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1. Introducción 
La realización de este estudio viene suscitada por la previsión de una crisis energética 

mundial, que la Agencia Internacional de la Energía supone en el International Energy Outlook 

(2016) que se producirá en una época muy cercana. Esta crisis viene promovida por la 

necesidad de realizar un uso menos abusivo de la energía, utilizando instalaciones y 

dispositivos más eficientes, los cuales necesiten menos energía que los actuales, pero den el 

mismo, o incluso más, nivel de confort. Así la humanidad disminuirá sus necesidades de 

energía sin disminuir ni afectar a su nivel de vida. Para ello se debe sacar el máximo partido a 

la energía consumida y además usar la energía residual para otras cosas, optimizando de este 

modo el uso de la misma. 

Además de cambiar las formas de utilización de la energía para hacer frente a esta 

crisis ya mencionada, la obtención de la energía se debe realizar de manera más eficiente. Para 

conseguirlo se reemplazarán los antiguos procesos de obtención de energía por procesos en 

los que se obtenga una eficiencia mayor a la hora de captar la energía.  

Con la continuación del uso de las fuentes de energía tradicionales, aparte de la crisis 

energética mundial, los expertos creen que nos abordará otra crisis mundial, pero en este caso 

medioambiental, por la contaminación que expulsan al medio ambiente las instalaciones de 

generación de energía, al usar las fuentes tradicionales de energía como el petróleo, el carbón, 

el gas, etc. 

Por ello, se cambiará la producción de energía a partir de los combustibles fósiles por la 

producción de energía usando las denominadas energías renovables. Esto conlleva una menor 

emisión de gases contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente y para nuestra salud. 

Además de las energías renovables convencionales, cada vez se inventan nuevas formas de 

obtención de energía tanto a gran escala como a pequeña escala. 

1.1. Política mundial sobre el cambio climático. 
Con el fin de realizar los cambios ya nombrados de manera global, se han llevado a 

cabo multitud de cumbres por el medio ambiente. Las más conocidas son: la cumbre de la 

Tierra (Río de Janeiro, 1992), el Protocolo de Kioto (1997) y el acuerdo de París (2015). Esta 

última es la que ha sido señalada como la más importante hasta el momento por diversos 

motivos, uno de ellos es que han firmado los países más contaminantes del mundo, entre ellos 

EEUU y China, que en los tratados anteriores no lo habían hecho. Además es el acuerdo más 

restrictivo, porque la urgencia es máxima. Si no se disminuyen las emisiones de CO2, la 

temperatura media de la Tierra se estima que se incrementará entre 3,7 ºC y 4,8 ºC para 2100, 

lo que derretirá los casquetes polares. Consecuencia de este fenómeno se presupone que 

aumentará el nivel del mar. Esto vendrá acompañado de cambios extremos del tiempo y el 

clima en cada lugar de la Tierra según los expertos. Con las restricciones pactadas en el 
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acuerdo de París, se pretende conseguir que el aumento de la temperatura de la Tierra se 

quede entre 1,5ºC y 2ºC. Los países más afectados por estos fenómenos son los isleños, ya que 

desaparecerían engullidos por el mar. 

 

Gráfico 1: Variación de la Temperatura Global  (FUENTE: ACANMET) 

Estos datos son estimados, si las reducciones se hacen para el año 2020. Es un reto 

propuesto para la unidad de los 195 países firmantes en París, ya que en el protocolo de Kioto 

quedó patente que fijar metas individuales para cada país no es efectivo. Las metas propuestas 

para 2020 son: reducir en un 20% las emisiones de los gases que favorecen el efecto 

invernadero en comparación con los niveles de 1990, aumentar la energía procedente de las 

Fuentes de energía renovables en un 20% y reducir los niveles actuales de consumo energético 

en un 20%. 

Este último objetivo es uno de los motivos por los que se procederá a la realización de 

este estudio de eficiencia energética. Además de dicha normativa, hay otros motivos que 

pueden servir como pretexto para realizar este estudio: motivos económicos, ya que con él 

pretendemos tener una reducción de los gastos referidos al consumo energético; motivos 

ambientales, con los que reducir la huella ambiental dejada por el consumo energético del 

edificio; motivos estratégicos, ya que España es dependiente energéticamente de otros países; 

y por motivos de confort, ya que un edificio eficiente suele estar ligado a una mejora en el 

confort. 
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1.2. Política energética mundial 
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) es una organización creada, por la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), para controlar la política 

energética de los 29 países miembros. Su creación fue impulsada por la crisis del petróleo 

vivida en 1973. Entre sus 29 países miembros se encuentran algunos de los mayores 

consumidores de energía como son Estados Unidos o Japón, por ello sus acciones repercuten a 

nivel mundial. 

En sus inicios se creó para asegurar el abastecimiento de energía a sus países 

miembros, pero con la constante evolución que se está viviendo en esta época en lo 

concerniente a la energía, sus objetivos se han ampliado. En la actualidad su principal 

propósito es el abastecimiento de energía segura, asequible y limpia a sus 29 países miembros 

y a terceros. 

La AIE ha impuesto un programa de cooperación entre los países miembros para que 

cada uno de ellos deba tener al menos reservas de petróleo equivalentes a la importación neta 

de cada estado en 90 días, lo que asegurará un abastecimiento de energía para la población de 

al menos ese periodo de tiempo si se produjese algún conflicto por el que no pudiesen recibir 

más combustible. 

Además de esto, otros objetivos marcados por la AIE son: 

� Acceso asegurado a una abundante y confiable oferta de todos los tipos de 

energía a sus países miembros. 

� Estimular el crecimiento económico y la protección ambiental, por medio de 

políticas energéticas. 

� Recopilación y análisis de datos sobre energía para favorecer la transparencia 

de los mercados internacionales. 

� Fomentar la colaboración mundial en tecnología energética para asegurar el 

abastecimiento de energía en un futuro y reducir los efectos que las 

tecnologías existentes producen en el medio ambiente. 

� Encontrar soluciones para los desafíos energéticos futuros a los que se 

enfrente la humanidad, por medio del dialogo y la participación con estados no 

miembros, la industria, los organismos internacionales y otros interesados 

directos. 

En estos últimos años se ha concienciado a bastantes personas y organismos de que hay que 
modificar los usos de la energía y las materias primas que se utilizan para su obtención. Esto 
nos ha llevado a cambios significativos que han cambiado el mercado energético a nivel 
mundial, como por ejemplo el desplome del precio del petróleo y otros combustibles. El 
COP21 es un acuerdo de compromiso que firmaron en París países muy significativos a lo que 
energía se refiere, este compromiso pretende impulsar el actual sistema energético a uno más 
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eficiente y menos dañino para el medio ambiente con la reducción de las emisiones de CO2, sin 
alterar el crecimiento actual de la necesidad de energía. Las necesidades energéticas 
aumentarán en los próximos años, aproximadamente un tercio hasta 2040. Esto se debe al 
aumento de su demanda en lugares como India, África, Sudamérica, Oriente Medio, China y el 
Sudeste Asiático. 
 

Según el IEO-2016, el crecimiento de las necesidades energéticas será mayor en los 

estados no miembros de la AIE. Esto se debe a que son países que están iniciando su desarrollo 

económico, y a que en los países ya denominados desarrollados la actividad e investigación se 

está centrando en reducir las necesidades energéticas de sus infraestructuras, por lo que el 

crecimiento de la demanda energética será menor a largo plazo en estos últimos. 

 

Gráfico 2: Crecimiento del consumo energético (cuatrillones de btu) (FUENTE: IEO-2016) 

En esta lucha contra el cambio climático, que está estrechamente ligada a los mercados 

energéticos, se prevé que las denominadas energías renovables sean las que tengan un mayor 

crecimiento en el horizonte marcado por el IEO-2016 hasta un 30% en 2040. Además de estas, 

la producción de energía eléctrica con gas natural también aumentará de la cuota de 

22% en 2012 a 29% en 2040 y la generación mediante energía nuclear también se verá 

aumentada de 2,3 billones de kWh en 2012 a 4,5 Trillón de kWh en 2040. La previsión para el 

2040 de las otras fuentes de energía es que disminuirán su cuota de producción. En los 

combustibles líquidos caerá del 5% en 2012 a menos de un 2% en 2040 y la energía producida 

con carbón disminuye del 40% de la generación total en 2012 al 29% en 2040.  
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Gráfico 3: Generación neta mundial de electricidad por fuente de energía (FUENTE: IEO-2016) 

Este cambio en las cuotas de mercado de la generación de energía llevara a una 

reducción del ritmo de crecimiento de las emisiones de CO2 experimentado hasta 2040, 

quedando el crecimiento posterior al 2040 en un quinto del que se prevé hasta 2040. El 

crecimiento de estas emisiones es en gran parte fruto del aumento de las mismas por parte de 

los estados no miembros de la OCDE, que para sostener el rápido desarrollo que están 

experimentando necesitan el uso de combustibles fósiles, los cuales son los culpables de 

dichas emisiones. Para los estados miembros de la OCDE se estima un crecimiento del 8% 

mientras que para los no miembros este crecimiento aumenta a un 51%. 

 

Gráfico 4: Emisiones de CO2 (FUENTE: IEO-2016) 

La generación de energía y las emisiones de CO2, además, están ligadas a las 

necesidades energéticas de la sociedad, tanto para el transporte y la industria, como para el 

consumo de energía en edificios y residencias. La necesidad de energía para el consumo en 
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edificios se estima que tenga un crecimiento mundial de 1,5% anual del 2012 al 2040. En los 

estados que no son miembros de la OCDE este crecimiento llega a ser del 2,1% anual para las 

mismas fechas, siendo esto aproximadamente el triple de lo estimado para los estados 

miembros. 

En el WEO publicado en junio de 2015, Energy and Climate Change se expusieron 

iniciativas, según el articulo estas no tendrán ningún coste económico neto y con ellas se 

puede lograr que el 2020 sea el punto de inflexión de las emisiones relacionadas con la 

energía: 

� El aumento de la eficiencia energética en sectores como la industria, el 

transporte y los edificios. 

� La reducción del uso de centrales de carbón y la prohibir la construcción de 

nuevas centrales de este tipo. 

� El aumento de inversiones en tecnologías para la obtención de electricidad por 

medio de energías renovables. 

� Suprimir las subvenciones a los combustibles fósiles para usuarios finales para 

2030. 

� Disminuir las emisiones de metano en el proceso de producción de gas y 

petróleo. 

La Unión Europea se ha marcado el objetivo conocido como 20/20/20. Este objetivo 

consiste en reducir las emisiones de efecto invernadero en un 20%, ahorrar un 20% en la 

energía consumida con una mayor eficiencia, el 10% del transporte utilizará biocombustibles y 

que el 20% de la energía creada sea de origen renovable.  

1.3. Política energética estatal 
En el marco español, la política energética es competencia del Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital. La energía es uno de los sectores clave de la economía, además de 

por su peso también porque es un gran factor estratégico dentro de la economía de un país, 

por ser un elemento imprescindible en la época en la que nos encontramos. El sector de la 

energía en España supone alrededor del 2,5% del PIB. 

España sostiene que los principales aspectos de una política energética sostenible 

deben ser la seguridad en el suministro energético, la competitividad de los mercados de la 

energía y la protección del medio ambiente. El panorama energético español está 

caracterizado por: 

� Una cuota de mercado para los hidrocarburos de aproximadamente dos tercios 

del total, por solo entorno al 12% tanto de origen nuclear como de renovables. 

� Una importación cercana al 70% de la materia prima para la creación de 

energía. 
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� Un crecimiento anual de la demanda de energía del 5%, lo que es superior al 

crecimiento del PIB. 

� La energía primaria y final demandadas en 2013 registraron un descenso, 

gracias a la implantación y el desarrollo de la eficiencia energética, de 6,8% y 

2.6% respectivamente. 

Las características nombradas anteriormente definen un sistema energético con una 

alta dependencia de las importaciones de combustibles de casi el 73% por un 53,5% en la UE 

según el EUROSTAT. 

En relación a la energía, las normativas que se han llevado a cabo por parte de los 

gobiernos son las siguientes: 

� Moratoria nuclear, con Felipe González como presidente, ley aún vigente que 

paralizo la construcción de nuevas centrales nucleares en nuestro país a partir 

de 1983. 

� De años 90 en adelante se incentivó a las energías renovables con un sistema 

de primas a las mismas, esto ayudo a la impulsión en los inicios de dichas 

tecnologías. 

� Del 2004 al 2007 varias comunidades autónomas implantaron leyes en las que 

obligaban, a los edificios de nueva construcción o a los que realizaran una 

reforma integra, a implantar paneles solares para disminuir así la dependencia 

de los mismos de los combustibles fósiles, en la obtención de calefacción y 

ACS. 

� En 2004 se publica el RD 436/2004, este fija las tarifas y primas para las 

energías renovables. 

� El RD 661/2007 aumenta las primas a la energía solar fijadas en 2004. Tras este 

RD se instalaron 10 veces más de MW de los esperados, esto provoco un déficit 

de tarifa de más de 30.000 millones de euros que sigue aumentando. 

� El RD 1/2012 sustituye al anterior suprimiendo cualquier tipo de prima a las 

energías renovables. 

Después de este último RD muchas de las instalaciones de energías renovables fueron 

abandonadas porque dejaron de ser rentables y unas pocas empresas de este sector de la 

generación de energía pudieron mantenerse a flote. 

Con el plan de acción de 2008-2012 se implantaron unas medidas que dieron grandes 

resultados en la mejora de la eficiencia energética. A este plan se le añadió en 2011 el plan de 

intensificación del ahorro y eficiencia energética. En él se exponen 20 medidas para los 

sectores de transporte, iluminación y edificación. Aun así, hay que adoptar nuevas medidas 

conseguir los niveles de ahorro energéticos marcados como objetivo para 2020 por la UE, 

dicho objetivo es descender un 20% la demanda energética. 
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En España casi la mitad del consumo de energía primaria está representado por los 

derivados del petróleo, sobre todo por el sector del transporte. La mayoría del petróleo 

consumido en España proviene del extranjero por lo que España es un país con un alto nivel de 

dependencia en este tipo de energía. 

 

Gráfico 5: Consumo de energía primaria 2014 (Fuente: SEE) 

Desde principios de siglo las energías renovables han incrementado su cuota de 

mercado en España esto es debido a las buenas características que este país tiene para 

obtener energía con este tipo de tecnologías. Por otro lado tiene minas de las que saca uranio 

para su uso en centrales nucleares. 

 

Gráfico 6: Producción interior de energía primaria 2014 (Fuente: SEE) 

 En el caso de España, el sector que más energía final consume es el transporte, seguido 

de la industria, el sector residencial y el de servicios. Cabe destacar que con la mejora de las 

eficiencias de los equipos e instalaciones de estos sectores se ha conseguido reducir la 

demanda de energía, pero aún es posible, y necesaria para cumplir los objetivos, reducirla 

más. 
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Gráfico 7: Evolución de la demanda sectorial de la energía final (FUENTE: MINETUR/IDAE) 

2. Procedimientos para mejorar la eficiencia 

energética de un edificio 
Si no se actúa sobre la demanda energética de los edificios, su tendencia es ascendente 

por la implantación de nuevos equipos y las necesidades crecientes de confort. Pero, como ya 
se ha explicado, el fin que se persigue es disminuir la necesidad de energía dejando la 
evolución del confort intacta, por medio de una mejora de la eficiencia energética del conjunto 
del edificio objeto. Las actuaciones que se pueden llevar a cabo para conseguir nuestro 
objetivo son: 
 

� Renovación de las luminarias obsoletas por tecnología Led. 
� Instalación de equipos de regulación y control de la iluminación. 
� En caso de que el centro tenga consumo excesivo de energía reactiva, colocar baterías 

de condensadores. 
� Remplazar  los equipos de climatización que utilicen R-22 como refrigerante. 
� Aislar la red de distribución. 
� Implementación de válvulas termostáticas en los elementos terminales. 
� Instalar un sistema de monitorización y control. 
� Optimizar la envolvente térmica del edificio. 
� Estudio y colocación de tecnología para la obtención de energía de tipo renovable que 

se adapte a la demanda y características del edificio. 
� Instalación de equipos con una mayor eficiencia energética, como la cogeneración o 

trigeneración. 
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3. Producción de calor, frío y electricidad 
La energía que llega a un edificio se utiliza para cubrir la necesidad de tres demandas 

diferentes: calor para la calefacción y el ACS, frío para las cámaras frigoríficas y la climatización, 

y electricidad que se usa para la iluminación y el funcionamiento adecuado de todas las 

instalaciones. 

3.1. Unificación de producción 
Para satisfacer las demandas ya nombradas pueden instalarse diferentes tipos de 

equipos: equipos que solo cubren un tipo de demanda, equipos que satisfagan 2 tipos de 

demandas, conocidos como cogeneración, o equipos que cubran la necesidad parcial o total de 

los tres tipos de demandas, trigeneración. A continuación se expondrán los tres tipos de 

equipos. 

3.1.1. Obtención de calor 
La generación de calor se lleva a cabo por diferentes métodos dependiendo de qué 

tipo de energía se utilice para la obtención de este calor. Los métodos más comunes en 

edificios públicos son los siguientes. 

3.1.1.1. Calentadores con resistencias eléctricas 
Su funcionamiento se basa en hacer circular una corriente eléctrica por unas baterías. 

Con ello conseguimos la generación de energía calorífica en las baterías, que al estar en 

contacto directo con el agua le transmiten el calor por conducción. Estos equipos son 

depósitos que tienen la resistencia en su interior, con el proceso ya descrito suben la 

temperatura del agua almacenada hasta entre 600C-750C y se apaga la resistencia. La 

temperatura del agua se mantiene casi constante por el aislamiento con el que cuenta el 

equipo, pero aun así cuando se precisa volver a calentar el agua, por su enfriamiento o por el 

gasto del agua caliente y la entrada de agua fría, se enciende automáticamente la resistencia y 

el proceso vuelve a realizarse. Por el alto coste que supondría elevar la temperatura a 

temperaturas más altas este equipo se usa solo para ACS no para calefacción. 

 

Figura 1: Esquema de calentador eléctrico (FUENTE: CONSTRUMÁTICA) 
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Estos dos últimos métodos cuentan con dos circuitos diferentes de fluidos, estos 

fluidos también pueden ser diferentes dependiendo del método que utilicemos y de lo que 

queramos calentar. Los circuitos están unidos por intercambiadores de calor para pasar el 

calor del circuito primario, que está en contacto con la fuente de calor y el secundario que es 

el que contiene el fluido, casi siempre agua, que usamos para el fin que hemos obtenido el 

calor. 

3.1.1.2. Calderas 
Las calderas son diseñadas dependiendo del combustible a utilizar, porque no todos los 

combustibles combustionan de la misma forma. Los más utilizados son gas, gasóleo y biomasa, 

pero aparte de eso el proceso de obtención de energía calorífica es similar en todas las 

caderas. Estas cuentan con un quemador, que es la característica principal que diferencia los 

tipos de calderas, que emite una llama por el proceso de ignición del combustible. Por la 

acción de esta llama y de los humos que emite se transmite el calor al circuito primario por 

medio de un intercambiador de calor que se ubica cerca de la llama. El fluido que sale de este 

intercambiador ya caliente puede ser utilizado para la calefacción, y además se puede utilizar 

para calentar el ACS del edificio utilizando otro intercambiador de calor, ambos procesos son 

compatibles. Cabe destacar que dependiendo del combustible que se utilice el equipamiento 

que necesite será mayor o menor, por ejemplo, si la caldera es de biomasa se necesitara un 

lugar para la colocación del silo cerca de la caldera para que suministre los pellets a la caldera. 

 

Figura 2: Esquema de Caldera  (FUENTE: Confía Energías) 
 

3.1.1.3. Placas solares térmicas 
Las placas solares térmicas proceden de una manera similar a las calderas, solo que el 

calor no lo obtienen de la llama de un combustible, sino de la energía que le llega proveniente 

del sol. La energía calorífica que llega del sol calienta un fluido que circula por las placas 
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solares puestas en el exterior del edificio, este fluido pasa por un intercambiador de calor 

calentando otro fluido que se utiliza para las labores de calefacción y después se le hace pasar 

por otro intercambiador en el que genera calor en agua que se utiliza para ACS, ya que el ACS 

no necesita tanta temperatura como la calefacción. En este caso no se puede hacer solo esta 

instalación ya que en los días que no llegue suficiente energía del sol a las placas solares nos 

quedaríamos sin fuente de calor, por lo que debería combinarse con una de las anteriores. La 

gran ventaja de esta instalación es su poco coste de mantenimiento ya que la energía solar es 

gratis. 

 

Figura 3: Esquema de Equipo solar térmico  (FUENTE: EKIDOM) 
 

Todos los equipos de obtención de calor descritos suelen llevar estar equipados con un 

tanque de almacenamiento para el agua caliente para la obtención de una respuesta más 

rápida cuando se necesita agua caliente. El agua en dicho depósito entra fría por abajo y sale 

caliente por arriba para utilizar a nuestro favor la diferencia de densidad del agua debido a su 

temperatura. 

3.1.2. Obtención de frío 
Para la obtención de frío se utilizan unos equipos especializados llamados equipos 

enfriadores. Estos pueden trabajar con distintos tipos de fluidos de los que se aprovecha la 

absorción de calor por parte de los mismos para cambiar de estado. Los diferentes tipos de 

equipos se distinguen en el proceso empleado para la producción de frío. Los procesos más 

comunes son: compresión y absorción. 

3.1.2.1. Compresión 
El sistema por compresión contiene 4 elementos indispensables (compresor, 

condensador, válvula de expansión y evaporador) que interviene en los 4 procesos de los que 

consta el ciclo de este tipo de sistemas. En este tipo de sistemas se usan refrigerantes que 
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tengan su temperatura de evaporación muy baja cerca de los -400C, como el R22. El primer 

proceso (isoentrópico), llamado compresión, se le añade presión y temperatura al refrigerante 

comprimiéndolo mediante un compresor para que este fluido obtenga la presión de 

condensación. En el siguiente proceso (isotérmico) llamado condensación se hace al fluido 

pasar por un condensador situado fuera del edificio donde se transforma en agua cediendo 

calor al exterior. En el siguiente proceso (adiabático) llamado expansión el fluido atraviesa la 

válvula de expansión donde reduce su presión, hasta la de evaporación, y temperatura pero 

sin intercambiar calor. Por último, en el proceso llamado evaporación el fluido llega al 

evaporador, situado en el sitio a refrigerar, donde se transforma en gas absorbiendo calor de 

la zona que queremos refrigerar. Este ciclo se repite obteniendo una refrigeración continua del 

lugar, en algunas situaciones lo que se enfría es aire que luego se envía por medio de la 

ventilación al lugar que se quiere refrigerar, o agua en otras ocasiones. 

 

Figura 4: Esquema de refrigeración por compresión (FUENTE: UNET) 
 

3.1.2.2. Absorción 
El sistema por absorción más típico y con mejor eficiencia energética es el que usa 

bromuro de litio de disolvente y agua de soluto. El proceso empieza con el paso del agua por el 

evaporador, que es un intercambiador de calor donde se evapora el agua, el calor lo absorbe 

de otro circuito que suele tener también agua, este segundo circuito es el que se encarga de 

enfriar las zonas o los fluidos que se requiere enfriar. El vapor de agua del circuito primario que 

sale del evaporador es absorbido en el absorbedor por el bromuro de litio. La solución 

resultante (bromuro de agua) llega al generador donde, por la absorción de calor aportada por 

una fuente externa, se separan disolvente y soluto. El refrigerante, en este caso el vapor de 

agua va hacia el condensador donde cede la mayor parte de calor absorbida en el generador y 

condensa en agua líquida y pasando por la válvula de expansión donde obtiene las 

propiedades de presión necesarias para su evaporación (pero no de temperatura). Por último, 

este esta agua al condensador donde absorberá calor y repetirá de nuevo el ciclo descrito. El 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

16 
Borja Bustamante Mediavilla 

absorbente (Bromuro de litio) cierra el ciclo volviendo al absorbedor. Las parejas de fluidos 

pueden ser otras como amoniaco de refrigerante y agua de absorbente, que tiene la ventaja 

de que puede enfriar por debajo de 00C por lo que su frío se puede usar en frigoríficos, pero es 

menos eficiente.  

 

Figura 5: Esquema de refrigeración por absorción  (FUENTE: calor y frío) 
 

El más utilizado de los dos es el sistema de compresión, ya que este tiene mayor 

rendimiento que el sistema basado en la absorción. Aunque, por otra parte, hay que tener en 

cuenta que el sistema de compresión utiliza energía eléctrica y que esta lega a los edificios con 

un rendimiento menor del 25% comparada con la energía primaria utilizada, esto iguala 

bastante los rendimientos. Además, el sistema de absorción puede utilizar como materia prima 

productos de bajo coste o residuos de otras actividades lo que reduce el coste económico. 

Para mejorar el rendimiento el calor extraído se puede utilizar en procesos posteriores. Por 

último, hay que tener en cuenta que en el caso del sistema por absorción los aparatos son más 

voluminosos y deben estar inmóviles en un lugar. 

3.1.3. Obtención de electricidad 
La cobertura de la demanda únicamente de electricidad en la mayoría de los casos se 

obtiene por medio de REE, por lo que lo único necesario sería un transformador que nos 

modifique la tensión y la intensidad a la medida precisa, ya que su generación se realiza en 

centrales eléctricas y se transporta por medio de cables de alta tensión durante kilómetros 

pasando también por subestaciones y cables de menos tensión antes de llegar a los 

destinatarios finales. 
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Figura 6: Esquema del sistema eléctrico (FUENTE: Wikipedia) 
 

3.1.3.1. Placas fotovoltaicas 
También se puede obtener energía eléctrica por otros métodos como las placas solares 

fotovoltaicas instaladas directamente en el edificio. Estos equipos obtienen la energía 

directamente del sol cuando los rayos solares llegan a la superficie de las denominadas placas 

solares. Las placas solares están formadas por módulos, que a su vez están compuestos por 

células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas son convencionalmente de silicio cristalino que 

es un material semiconductor. El silicio se mezcla con fosforo o boro para darle una carga 

positiva o negativa, así se consigue que una parte de la celda sea un semiconductor tipo P y la 

otra N. La energía solar consigue que los electrones que le sobran al material de tipo N se 

muevan hacia el material de tipo P. Con este proceso llamado efecto fotoeléctrico se consigue 

generar energía eléctrica en forma de corriente continua de baja potencia. Las celdas se 

colocan intercaladas en el panel solar y unidas con un hilo conductor. Los paneles solares solo 

absorben los fotones que emite el sol, ya que estos son los que reaccionan con el silicio. Por 

último, cabe destacar que la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos como es 

corriente continua de baja potencia (24-48V) se necesitan inversores cargadores fotovoltaicos 

para aumentar la potencia hasta los 220V y convertirla en corriente alterna para que sea 

compatible con el sistema eléctrico de los hogares. Si se tratase de una instalación aislada se le 

añadirían a la instalación unas baterías para poder almacenar la energía generada y un 

regulador para alargar la vida útil de las baterías. 
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Figura 7: Esquema de una instalación de paneles fotovoltaicos (FUENTE: Google imágenes) 
 

En la actualidad los equipos individuales que solo producen un tipo de energía, como 

los que se han expuesto, son los más utilizados. A pesar de esto, la tendencia está cambiando y 

se está empezando a orientar más hacia la implantación de equipos de cogeneración o 

trigeneración por su mayor rendimiento. 

3.1.4. Cogeneración 
La cogeneración es una unión de dos procesos productivos: los procesos de producción 

de energía eléctrica o mecánica y calorífica. Estas energías se obtienen de forma simultánea, 

por lo que el rendimiento de los equipos en cómputo global es mayor que la generación de 

cada cosa por separado. Además de esto, al ser generada la energía eléctrica tan cerca del 

punto de utilización se reducen mucho las perdidas ya que no hay que hacerla pasar por tantos 

transformadores ni hay que transportarla durante kilómetros. El rendimiento de la 

cogeneración se mide principalmente por dos factores, uno es FUE (Factor de Utilización de la 

Energía) y el segundo es RCE (Relación Calor/Electricidad). 

 

El FUE es simplemente el cociente de la energía que obtenemos (suma de la energía 

eléctrica y el calor útil obtenido) entre la energía que tiene la materia prima utilizada. Contra 

mayor sea este parámetro mayor será el rendimiento global del equipo de cogeneración. Y la 

RCE es el cociente del calor útil entre la electricidad generada.  
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Esta técnica se suele utilizar en centrales de generación de energía o en edificios 

grandes. Todavía no es muy habitual su uso en viviendas, aunque la demanda de equipos de 

micro cogeneración está incrementando. Este incremento se debe a los múltiples beneficios 

que tiene esta tecnología, como son: 

 

� Reduce las emisiones al medio ambiente al aumentar el rendimiento respecto 

a los equipos convencionales. 

� Reduce los costos. 

� Disminuye las perdidas en el transporte de electricidad. 

� Aumenta la seguridad energética 

Dentro de la cogeneración hay dos posibles configuraciones dependiendo del origen de 

la fuente de energía. 

La primera de ellas se llama configuración superior. Esta configuración consiste en la 

utilización de la fuente de energía primaria directamente para la cogeneración de energía. 

Transformando la energía química del combustible en energía mecánica que a su vez se 

convierte en electricidad y utilizando el calor residual para otros procesos con la calefacción o 

el ACS. Este es el proceso más usado. 

La segunda configuración emplea directamente la energía primaria para la satisfacción 

de las necesidades térmicas de la instalación y la energía térmica sobrante la utiliza para la 

generación de energía eléctrica. Esto se suele usar cuando se necesitan grandes cantidades de 

calor en algún proceso productivo, casi siempre en industria. 

En ambas, el proceso comienza cuando la materia prima llega a la caldera. Cabe 

destacar que hay diferentes tipos de calderas, dependiendo del combustible que se use. En 

esta el combustible combustiona calentando agua como en una caldera normal de las descritas 

anteriormente. El agua en forma de vapor seco que sale de la caldera puede pasar 

directamente a una turbina de vapor y accionarla (si el vapor no está seco deberá pasar a 

través de un equipo deshumidificador que elimine las gotas que contenga el vapor). El 

accionamiento de la turbina de vapor produciría la rotación de su eje que enganchado a un 

generador produciría la energía eléctrica, la electricidad obtenida se usaría en el edificio y 

dependiendo del exceso o la falta de energía para satisfacer las necesidades del edificio se 

recurriría a la red eléctrica para vender o comprar electricidad. El vapor restante se usaría para 

calentar por medio de intercambiadores de calor otros circuitos de agua como pueden ser el 

ACS o la calefacción del edificio. 

Por el contrario en la segunda configuración una vez sacado el vapor de la caldera este 

se utilizaría para el calentamiento, por medio de intercambiadores de calor, de circuitos como 

el ACS, la calefacción u otros procesos que necesiten energía térmica. Después de este 

intercambio de calor se envía el vapor restante a una turbina de vapor con la que se generara 
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energía eléctrica, que será usada de igual manera que en el caso anterior, usando un 

generador. 

 

 

Figura 8: Esquema de Cogeneración (FUENTE: Gobierno Nacional de la República del Ecuador) 
 

3.1.5. Trigeneración 
Se conoce como trigeneración a la producción simultanea de energía eléctrica o 

mecánica, calor y refrigeración; usando una única fuente de energía, como puede ser el 

combustible o la energía solar. Es un procedimiento parecido al de la cogeneración, la única 

diferencia es que se le añade otro uso al calor sobrante del proceso de producción de 

electricidad. En este tipo de instalaciones se usa el calor, además de para calefacción y ACS, 

para procesos de refrigeración. Esto es conveniente ya que, por ejemplo, en verano se suele 

necesitar frío más que calor, ya sea para regular la temperatura del edificio o para alguna 

cámara frigorífica, para ello se utiliza una máquina de absorción. 

 

Aunque este tipo de tecnologías se han desarrollado hace poco, ya están empezando a 

coger cuota de mercado, porque son mucho más eficientes gracias a su maximización del uso 

que le dan a la energía, lo que les otorga un gran rendimiento. Los rendimientos del uso de 

tres equipos que solo generen una cosa disminuye muchísimo el rendimiento en comparación 

con la trigeneración. Los beneficios de estas tecnologías son tanto financieros como 

ambientales. No solo por la mejora del rendimiento, sino además por el ahorro de las pérdidas 

de electricidad en el transporte de la misma. 

 

Su funcionamiento es similar al de la cogeneración, solo que el calor restante se utiliza 

en enfriadoras por absorción similares a las que hemos descrito anteriormente en el punto 

3.1.1. de la introducción. 
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Figura 9: Esquema de Trigeneración  (FUENTE: ABSORSISTEM) 

4. Reducción de emisiones 
Las emisiones son la materia o energía que se desechan después de un proceso. En los 

edificios los dos tipos de emisiones que repercuten a la hora de la realización de una auditoría 

energética son las emisiones de CO2 y las emisiones de calor, aunque no son las únicas 

emisiones emitidas por culpa del funcionamiento de un edificio. 

Por ejemplo, los edificios cuyas calderas son de gas también emiten a la atmósfera 

gases contaminantes producidos en la combustión del gas, estos gases son:  

� Dióxido de carbono (CO2), del que hablaremos después. 

� Los óxidos de nitrógeno (NOx) suelen estar constituidos por un 95% de NO y un 5% de 

NO2, se producen en las reacciones de elevada temperatura y son junto con el SO2 de 

la lluvia acida y el smog, capa de humedad y humo que se queda sobre las grandes 

ciudades, por estos motivos las instalaciones están obligadas a reducir las emisiones 

de estos gases. El gas natural genera 2,5 veces menos emisiones  de este tipo que el 

gasóleo c. 

� El azufre  forma parte del gas natural en una cantidad inferior a las 10 ppm, llegando a 

ser esta cantidad 150 veces mayor en el gasóleo c, esto produce que en la combustión 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

22 
Borja Bustamante Mediavilla 

se emita dióxido de azufre (SO2), este gas es el principal causante de la lluvia acida y la 

acidificación de los lagos y de la deforestación. 

� El metano (CH4) es el principal componente del gas natural. Sus emisiones son 

producidas directamente en los procesos de extracción, transporte y distribución del 

gas. El metano produce efecto invernadero de una manera mucho más potente que el 

CO2, aunque las moléculas de CH4 están en la atmósfera durante un periodo más corto 

que las de CO2. 

� El monóxido de carbono (CO)  es emitido en muy bajas cantidades por las calderas de 

gas, su emisión está relacionada con la combustión incompleta del combustible. Este 

contaminante es imperceptible aunque tiene efectos muy adversos para la salud, ya 

que se inserta en la sangre ocupando el sitio donde debería ir el oxígeno produciendo 

así la muerte de seres vivos. El CO es un gas menos pesado que el aire por lo que se 

eleva a las capas superiores de la atmósfera. 

Las calderas de gasóleo c no son las causantes de emisiones de metano, pero si emiten 

al igual que el gas natural CO2, CO, NOx y SO2 además en mayores cantidades por ello se las 

caracteriza como más contaminantes que las calderas de gas. La combustión del gasóleo c 

también emite hidrocarburos que suelen ser reflejo de una mala combustión.  

Por otro lado las calderas de biomasa tienen las siguientes ventajas con respecto a las 

emisiones: 

� Disminuyen las emisiones de azufre y partículas sólidas. 
� Reducen las emisiones de contaminantes como CO, HC y NOX. 
� Emiten menos CO2, desacelerando el efecto invernadero. 
� Reduce los peligros derivados del escape de gases tóxicos y combustibles.  

Las calderas de carbón no se contemplan porque, por sus grandes emisiones 
contaminantes, ya no se instalan en edificios. Todas las calderas también conllevan emisiones 
no contaminantes como H2O y O2. Y dependiendo del combustible utilizado se pueden tener 
pequeñas emisiones o residuos sólidos de otras clases ya que los combustibles dentro del 
mismo tipo pueden llevar incorporados distintos aditivos para tratar de mejorar alguna de sus 
cualidades, ya sea para la combustión o para el transporte. 

 También se podrían contabilizar como emisión las denominadas contaminaciones 
lumínica y acústica, ya que puede causar modificaciones en los ecosistemas por tener el efecto 
de alejar algunas especies de animales y causar efectos contra la salud si dichas emisiones 
llegan a niveles excesivos. 

 Por último, hay que mencionar las emisiones de residuos tanto solidos como líquidos 
que conlleva el funcionamiento de un edificio, estos residuos deben ser tratados en 
depuradoras o centros de reciclaje, para que no contaminen ni la hidrosfera ni la superficie 
terrestre. 
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4.1. CO2 
El CO2 es un gas emitido principalmente por los procesos de la combustión de 

combustibles fósiles para la generación de energía de diferentes tipos. Las emisiones de este 

gas en la actualidad son altísimas. Estas emisiones están llevando al planeta a sufrir un cambio 

climático, ya que son las principales causantes del calentamiento global. Este calentamiento se 

produce porque el CO2 ayuda a la retención dentro de la atmósfera de los rayos del sol, 

absorbiendo su calor, además reflejan una parte de ellos de nuevo hacia la superficie terrestre, 

que deberían atravesar la atmósfera hacia el espacio una vez reflejados por la superficie 

terrestre en dirección al espacio. Además de esto, el CO2 contamina el aire y el medio 

ambiente. Por ello es perjudicial su inhalación e ingesta, por medio de alimentos o agua 

infectados, para los seres vivos. 

Las emisiones de CO2 que se atribuyen a un edificio tienen que ver con la energía 

consumida por el mismo y el origen de dicha energía. Contra más eficiente sea el edificio 

menos energía gastará comparándolo con un edificio de características similares pero menos 

eficiente; por ello se le podrán atribuir menos emisiones de CO2 al más eficiente. El origen de 

la energía consumida también tiene un papel fundamental en este análisis, ya que si proviene 

directamente de combustibles fósiles será responsable de una mayor emisión de CO2, y otros 

compuestos contaminantes, que si proviene de la REE (Red Eléctrica Española), ya que en esta 

se unen muchos tipos de producción, pero aún se le atribuirían menos emisiones 

contaminantes si la energía que consume viniese directamente de energías renovables, y si 

fuese producida cerca de donde se consume para así también disminuir las perdidas en el 

transporte. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, en la cumbre de París se acordó una 

reducción de las emisiones de CO2 por parte de los países presentes en la cumbre. Para ello, 

aparte de la reducción de las emisiones de este gas, es una gran idea la captación del mismo 

por medio de las denominadas azoteas verdes. 

4.2. Calor 
El calor es creado por diferentes procesos y equipos y, dependiendo de qué materia 

prima se utilice para su generación, su producción será más o menos contaminante. También 

cabe mencionar que los procesos de producción de calor no son perfectos, por lo que se emite 

calor a la atmósfera lo que favorece el calentamiento global. Como el calor emitido no se ha 

aprovechado hay que volver a producirlo lo que lleva consigo un mayor gasto de energía 

primaria y una mayor contaminación. 

En los edificios del sector servicios suele utilizarse para la obtención de ACS o en la 

climatización del lugar. Ambas cosas son importantes para el confort por lo que no se pueden 

eliminar, así que lo único que se puede hacer es aumentar el rendimiento de los equipos 
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generadores de este calor y disminuir las pérdidas de calor. Esto último se consigue mediante 

la mejora del aislamiento en la envolvente del edificio y en las instalaciones de distribución. 

Las pérdidas por la envolvente del edificio se tienen muy en cuenta a la hora de la realización 

de una auditoría energética, por lo que se deben usar buenos aislantes tanto en las paredes 

del edificio, como en el suelo y en la cubierta del mismo, para disminuir las emisiones de calor 

asignables al edificio. 
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1. Objeto 
Las crisis energética, ambiental y económica mundiales, a las que se ha hecho 

referencia en la introducción del Anejo 1, son las causantes de promover la realización de este 

tipo de estudios, con el fin de reducir la necesidad de energía y con ello la contaminación y los 

gastos. El estudio se realizará de un edificio del sector servicios, más concretamente en un 

Hotel, situado en la provincia de Cantabria (España). 

Para ejecutar la auditoria energética se analizará el suministro energético, el nivel de 

eficiencia energética de las instalaciones actuales y la mejora de las mismas con la 

implantación de algún equipo nuevo en sustitución o mejora de los actuales, con el 

correspondiente estudio de viabilidad de estas nuevas implementaciones.  

Se tendrán en cuenta en el estudio las energías renovables que se puedan implantar en 

el edificio para reducir su huella medio ambiental y su necesidad de abastecimiento externo de 

energía. Para la elección de la mejor opción se tendrá en cuenta cuál se adapta mejor a la 

demanda de energía, actualmente y en el futuro, de este edificio; y además los estudios 

económicos y ambientales referentes a mantener la situación actual y a la inserción de nuevos 

equipos. 

Los objetivos principales de la auditoria energética son: 

� Análisis del consumo energético actual y futuro. 

� Exposición de la evaluación energética en este tipo de edificios. 

� Descripción y análisis de las instalaciones existentes. 

� Propuestas de equipos que mejoren la eficiencia energética del complejo. 

� Análisis ambiental, energético y económico de las propuestas 

El fin último de este estudio es disminuir las emisiones contaminantes producidas por 

la actividad de este centro, disminuyendo la demanda energética actual sin reducir su confort 

ni su actividad. Además de esto, también crear un ahorro económico en el futuro. 
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2. Alcance 
Según diversos estudios se vaticina que si no disminuyen las emisiones contaminantes 

y se toman algunas medidas en distintos aspectos, relacionados con la producción y la 

utilización de la energía el mundo vivirá una época de crisis energética y ambiental; añadidas a 

la actual época de crisis económica mundial. Por ello es necesario que los edificios al igual que 

las actuaciones humanas sean lo más eficientes posibles. 

Las auditorías energéticas vienen promovidas por estas crisis. En este caso se propone 

la realización de una auditoría energética en un Hotel. Las auditorías energéticas son estudios 

que se llevan a cabo para la mejora de la eficiencia energética de los edificios, estos estudios 

se pueden dividir en tres aspectos fundamentales. 

Una de ellas sería la medición y caracterización del consumo eléctrico que tiene el 

edificio y cada uno de los componentes de la instalación eléctrica del centro, proponiendo y 

estudiando la intrusión de instrumentos y aptitudes que mejoren la eficiencia del conjunto del 

edificio. 

Otra, sería la correspondiente a la demanda térmica que sería analizada con el fin de 

disminuir las pérdidas tanto en la distribución, como en la salida del agua y el aire ya utilizados. 

Se estudiará la mejora del aislamiento, tanto del edificio como de la red de distribución de 

agua y aire, y la utilización de la energía térmica desechada. 

En estas dos partes se estudiarán también las formas de mejorar de la eficiencia de los 

componentes de las instalaciones actuales. 

Para terminar, se realizará un estudio de las fuentes de energías renovables que se 

puedan instalar para disminuir la carga de energía que necesita el edificio para su correcto 

funcionamiento, y así disminuir las emisiones de CO2 a la atmosfera atribuibles a este centro. 

Casi todas las mejoras propuestas llevarán asociadas unas inversiones, de las que se 

obtendrán el periodo de recuperación de la inversión, así como la rentabilidad producida por 

dichas mejoras una vez recuperada la inversión. 

Para finalizar el estudio se expondrá cuál es la mejor opción, obteniéndose esta por 

medio de unos parámetros de puntuación de diferentes aspectos relacionados con las mejoras 

expuestas. 
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1. Análisis teórico 
Las auditorías energéticas se realizan para la disminución del consumo energético y las 

emisiones que se puedan atribuir al objeto del estudio. 

1.1. Tipos de recursos energéticos 
Los recursos de los que disponemos para la producción de calor, frío y electricidad 

también son una buena manera de clasificar la energía que utilizamos, y sus efectos en el 

medio ambiente, ya que dependiendo del recurso que utilicemos varía tanto el gasto 

económico como las emisiones.  

1.1.1. Combustibles fósiles 
Los recursos energéticos que se utilizan convencionalmente son los combustibles 

fósiles, aunque esto está empezando a cambiar, ya que hay estudios que corroboran que la 

utilización de estos recursos es perjudicial para el medio ambiente, por la cantidad de 

emisiones contaminantes que expulsan a la atmósfera. 

Tabla 1: Emisiones de CO2 en la combustion en Kg CO2/GJ (FUENTE: Gobierno de España) 

 

 La tendencia es a una gran disminución de los combustibles convencionales como son: 

el petróleo, el gas y el carbón. La producción de energía con estos combustibles se hacía 

mediante la combustión de los mismos. Esta manera de producción de energía ha sido la más 

utilizada hasta la fecha, ya que la inversión económica es más baja que en el caso de la 

obtención por medio de energías renovables. 

 Los residuos gaseosos de este proceso se expulsan a la atmósfera. Aunque dichos 

residuos pasan por filtros y procesos que reducen su contenido en agentes contaminantes no 

se extrae la totalidad de los mismos. Los agentes contaminantes que se expulsan a la 

atmósfera tras la combustión de estos combustibles fósiles son los ya descritos en el apartado 

4.Emisiones del anejo 1 (CO2, CO, SO2, etc.). Estas emisiones son una de las causas principales 

de la necesidad de sustitución de estos combustibles por las energías renovables ya que estas 

emisiones traen consigo unos efectos adversos, descritos en el anejo 1, como la lluvia ácida o 

el calentamiento global. 

Aparte de ser perjudicial para el medioambiente, el uso de estos combustibles está 

fijado a la oferta y la demanda del exterior de España, ya que no contiene yacimientos de este 

tipo de combustibles como para cubrir la demanda que tiene de los mismos. Además, como el 
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precio de cualquier otra materia prima, está regulado por los países productores de la misma. 

Esto también lleva a conflictos sociales por la disputa de los yacimientos donde se encuentran 

este tipo de combustibles. 

Lo más importante para esta sustitución es que estos combustibles no se regeneran a 

la velocidad que son consumidos hoy en día, por lo que se irán agotando hasta desaparecer, 

pero antes por la escasez se encarecerá su precio y dejarán de ser rentables. Por todas estas 

razones, la tendencia que se espera es a la de su sustitución de los combustibles fósiles por 

energías renovables. 

Para mostrar esta tendencia a la disminución del uso de los combustibles fósiles, 

vemos en el siguiente gráfico cómo se ha reducido su uso en España. Vemos cómo han 

disminuido el uso del carbón, el petróleo y la energía nuclear, mientras que las energías 

renovables y el gas natural han aumentado su cuota de mercado, ya que el gas natural es la 

energía fósil más limpia. También vemos cuál es la predicción de uso de energía primaria que 

atribuyen los expertos para el año 2020. 

 

Gráfico 1: Predicción de la evolución del consumo de energía primaria en España (FUENTE: 

Gobierno de España, MINETAD) 

Esta disminución viene promovida, además de por todos los problemas que tiene el 

uso de estos combustibles, por las políticas al respecto que se han llevado a cabo tanto en 

Europa como en España. Por ejemplo, la normativa europea 2014 que insta a la 

descarbonización de la economía y por ello del mix energético. Al igual que por las políticas ya 

nombradas en el anejo 1, como las obtenidas tras el acuerdo de París en 2015. Tras este 

acuerdo se fijaron objetivos para el año 2020, como: reducir en un 20% las emisiones de los 
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gases que favorecen el efecto invernadero en comparación con los niveles de 1990, aumentar 

la energía procedente de las Fuentes de energía renovables en un 20% y el 10% del transporte 

utilizará biocombustibles. Lo que conlleva la necesidad de disminuir el uso de los combustibles 

fósiles cambiándolos por energías renovables, para poder cumplir los objetivos ya nombrados. 

Por parte de España las políticas que se han implantado no han ayudado a la 

sustitución de los combustibles fósiles, aunque en el año 2004 se redactó un RD en el que se le 

daban primas a las energías renovables para incentivar su instalación y en 2007 se publicó otro 

RD en el que se aumentaban estas primas en el caso de la energía solar. En el año 2012 se 

suprimieron las primas a las renovables con la implantación de otro RD. Además de esto, se 

lleva a cabo una política de impuestos en España conocida como “Impuesto al sol”, con ella se 

cobra a las instalaciones solares un peaje por la captación del sol. Por otra parte, no se 

aumentan las penalizaciones por el uso de combustibles fósiles. Esto lleva a pensar que el 

objetivo de Europa para 2020 quizás España no pueda llegar a cumplirlo. Por consiguiente, las 

políticas llevadas a cabo en España no ayudan a la sustitución de los combustibles fósiles por 

las denominadas energías renovables. 

El carbón tiene un PCS y una densidad muy variable ya que hay muchos tipos distintos 

de carbón, las principales familias son Lignito, Turba, Hulla y Antracita, y cada uno tiene sus 

características. Sus emisiones también son diferentes aunque siempre hay entre ellas CO2, CO, 

NOx, SO2, hidrocarburos y cenizas; aparte de agua y O2. Sus usos también dependen de su 

composición pero suele ser utilizado para generación de energía y calor. 

 

Gráfico 2: Uso del carbón en España año 2009 (FUENTE: Google Imagenes) 
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El petróleo cuenta con un PCS cercano a 12,23 y un peso específico, a 15oC y presión 

atmosférica, rondando los 0,85 Kg/litro. Tiene muchos y diversos usos como la generación de 

plásticos a partir de él y otros productos; o la obtención de subproductos como son la gasolina 

y diferentes tipos de gasóleo, estos últimos son los usados por el transporte; algún tipo de 

gasóleo se usa para la generación de energía eléctrica, otros procesos industriales y para uso 

doméstico, como en calefacción y ACS. Sus principales emisiones son CO2, CO, NOx, SO2, 

hidrocarburos y partículas sólidas. 

 

Gráfico 3: Usos del Petroleo a nivel mundial en 2008 (FUENTE: Google Imagenes) 

El gas natural se caracteriza por tener un PCS de 14,43 KWh/Kg y un peso específico, a 

0oC y presión atmosférica, de 0,78 Kg/Nm3. Se usa en la industria, también para la generación 

de energía eléctrica y además tiene una utilización doméstica para ACS y calefacción, como 

ocurre en el edificio del estudio. Sus principales emisiones son CO2, NOx, SO2, CH4 y partículas 

sólidas, cabe destacar que dentro de los combustibles fósiles este es el menos contaminante. Y 

su composición típica es la siguiente: 
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Tabla 2: Composición del gas natural (FUENTE: INNERGY) 

Hidrocarburo  Composición 
Química  Rango(en %)  

Metano CH4 91-95 
Etano C2H6 2-6 

Dióxido de 
Carbono CO2 0-2 

Propano C3H8 0-2 
Nitrógeno N 0-1 

 

 

Gráfico 4: Evolución del uso del gas natural en España (FUENTE: Google Imagenes) 

Aparte de ser perjudicial para el medioambiente, el uso de estos combustibles está 

fijado a la oferta y la demanda del exterior de España, ya que no contiene yacimientos de este 

tipo de combustibles como para cubrir la demanda que tiene de los mismos. Además, como el 

precio de cualquier otra materia prima, está regulado por los países productores de la misma. 

Dentro de la utilización de los combustibles fósiles se pueden disminuir las emisiones 

producidas por la generación de la energía utilizando sistemas de cogeneración o 

trigeneración, que ya describimos en el anejo 1, con calderas de gasóleo o gas. 

1.1.2. Recursos energéticos renovables 
Los recursos energéticos denominados renovables son el sol, el viento, el agua, la 

biomasa, etc. Esta clase de recursos cada vez están siendo más utilizados, quitándole cuota de 

mercado a los combustibles convencionales. Este cambio se origina por la necesidad de crear 

energía más limpia y garantizar el suministro seguro de la energía. Otra de las razones es que 
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son necesarias para cumplir los objetivos medioambientales propuestos en el COP 21, ya que 

estas tecnologías de captación de energía son menos perjudiciales con el medio ambiente que 

las utilizadas convencionalmente. 

Las energías renovables son menos dañinas para el medio ambiente, ya que no emiten 

tantos agentes contaminantes como los combustibles fósiles. En realidad, la única energía 

renovable que emite agentes contaminantes es la biomasa, pero sus emisiones son las 

absorbidas durante la vida natural del biomaterial que sea y si no se emitieran en la generación 

de energía serían emitidas, aunque en menos cantidad, durante su descomposición. Pero las 

demás energías renovables no tienen emisiones contaminantes, por lo que no producen los 

efectos adversos que produce la combustión de los combustibles convencionales (lluvia ácida, 

efecto invernadero, cambio climático…).  

También es importante para entender la necesidad de sustitución de las tecnologías 

convencionales de obtención de energía por las conocidas como renovables, porque el 

suministro de la materia prima necesaria para la generación de energía en las renovables se 

entiende como infinito. Se cree que no desaparecerán: el sol, el movimiento del viento, las 

mareas, etc. Con el ritmo de consumo de hoy en día de los combustibles fósiles está claro que 

estos sí que desaparecerán y necesitaremos otro tipo de suministro de energía, por lo que lo 

más inteligente sería obtener la energía de un recurso que no se vaya a acabar, como las 

energías renovables. 

Por otro lado, estas tecnologías para la generación de energía aún están en desarrollo, 

por ello sus rendimientos actuales no son óptimos, por lo que es necesario seguir 

mejorándolas. Además, así también serán más accesibles al público porque se reducirán los 

desembolsos iniciales que requieren sus instalaciones. Pero, también es cierto que los gastos 

de mantenimiento son mucho menos costosos que con los combustibles convencionales, ya 

que sus materias primas suelen ser gratis, aunque en algunos países como en España se les 

ponen impuestos a esas formas de generación de energía. En algunos países los gobiernos dan 

ayudas para la implantación de este tipo de tecnologías, lo que impulsa el cambio de 

combustibles convencionales a energías renovables. 

En muchas ocasiones, y más si se cuenta con ayudas, las inversiones en instalaciones 

de energías renovables son muy lucrativas y una vez recuperada la inversión casi todo son 

beneficios, ya que cuentan con un coste de mantenimiento muy pequeño. Otra ventaja es que 

las instalaciones de obtención de electricidad con combustibles fosiles no pueden estar cerca 

de los consumidores por los gases que emiten y las energías renovables si pueden, menos la 

biomasa.  
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Gráfico 5: Evolución del consumo de energía primaria de origen renovable en España (FUENTE: 

Wikipedia) 

 

Gráfico 6: Consumo de energía primaria en España en 2015 (FUENTE: Gobierno de España, 

MINETAD) 

Como se comprueba en los gráficos anteriores las energías renovables van 

sustituyendo a las energías convencionales en España. Poco a poco va creciendo la cuota de 

mercado del conjunto de las renovables, sobre todo de la eólica y la solar, a pesar de los 

impuestos. En otros países la velocidad de sustitución es mayor que en España y las energías 

renovables ocupan más cuota de mercado.  

Para el uso en edificios con las características del estudiado los recursos energéticos 

renovables que se podrían utilizar serían la energía solar y la biomasa como combustible. Se 

descartan la eólica, geotérmica y la hidráulica por la localización del edificio. 
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Las energías solar fotovoltaica, termosolar y la utilización de biomasa como 

combustible, tanto en calderas básicas como en cogeneración y trigeneración, ya están 

explicadas en el anejo 1 (apartados 3.1.3.1., 3.1.1.3., 3.1.1.2., 3.1.4. y 3.1.5. respectivamente). 

1.1.2.1. Producción de energía con el uso de las instalaciones 

Dentro de las energías consideradas como renovables se pueden introducir también las 

producidas utilizando la actividad de los usuarios del edificio. Ya que son energías que se 

podrían considerar infinitas y además limpias, ya que no producirían ningún tipo de emisión. 

Un gran punto positivo que tienen estos sistemas de producción de energía es que se 

produce la energía cerca del lugar de consumo, por lo que no hay perdidas en el transporte de 

energía. El problema que tienen es que aún no estan muy desarrolados por su poco tiempo de 

vida, pero las expectativas que han creado con su uso de prueba en algunos lugares del mundo 

son muy buenas. 

1.1.2.1.1. Baldosas piezoeléctricas 

Las baldosas piezoeléctricas son unos sistemas de producción de energía limpia que 

constan de una baldosa y un mecanismo bajo ella que crea electricidad al hacer presión sobre 

ella. La presión que necesita la baldosa piezoeléctrica la producen las personas al pisar encima 

de la misma. Este sistema está pensado para su instalación en sitios con mucho tránsito de 

personas o en zonas de salas, como salas de baile, donde las personas pisen varias veces. 

 El productor más famoso de este tipo de baldosas es la empresa PAVEGEN. Sus 

baldosas han sido instaladas en estaciones de tren, centros comerciales, campos de fútbol, etc. 

En 2012 se instalaron este tipo de baldosas en las inmediaciones del acceso al parque olímpico 

de Londres. Allí se registraron 12 millones de pisadas, con las que se produjeron 72 millones de 

julios. En un colegio de Canterbury los alumnos iluminan los pasillos centrales gracias a sus 

pisadas. También se han colocado en instalaciones deportivas como campos de futbol, uno en 

Nigeria y otro en Brasil, aunque en estos casos la energía producida no es suficiente para 

iluminar completamente el estadio y se ayuda de paneles solares. 
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Imagen 1: Baldosas PAVEGEN en Londres (FUENTE: Masterfad) 

Cada pisada solo necesita bajar la baldosa 5 mm para genera 7 vatios de media, el 95% 

de la energía generada con las pisadas se guarda en baterías, para ser utilizada por ejemplo en 

alumbrado, el otro 5% se usa para encender una bombilla que llevan las baldosas 

incorporadas. La energía generada depende de diversos factores como el peso de la persona, 

el tiempo de la pisada, etc. 

 

Imagen 2: Baldosas piezoeléctricas esquema (FUENTE: YouTube) 

Las baldosas tienen diferentes formas pero la que tiene más rendimiento es la que 

tiene el siguiente diseño. 
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Imagen 3: Baldosas PAVEGEN (FUENTE: CLADnews) 

Estas baldosas pueden aguantar 5 años de uso intensivo, están fabricadas 

con materiales reciclados y son reciclables en un 80%, son resistentes al agua, hielo y nieve. 

1.1.2.1.2. Equipamiento del gimnasio 

Las máquinas de cardio son elementos indispensables en un gimnasio. Hoy en día se 

puede generar energía con el uso por parte de los clientes de los gimnasios de este tipo de 

equipamientos. Su funcionamiento es sencillo, cuando una persona realiza fuerza para mover 

un elemento (ya sea en una bicicleta, una maquina elíptica, etc.) este elemento está unido a un 

generador que produce energía. Cada máquina puede llegar a producir un máximo de 

220W/hora. Una red de 200-240VAC 15A puede llegar a soportar la conexión en ella de hasta 

un máximo 14 máquinas. 

Hay dos opciones, una es la de guardar la energía generada en baterías para su 

posterior utilización, y otra sería enviar la energía generada directamente a la red eléctrica. En 

la primera opción la energía generada se usaría para el alumbrado y la generada en la segunda 

opción se podría utilizar para cualquier cosa. La segunda opción se lleva acabo con el simple 

hecho de enchufar las máquinas a la red eléctrica; si se cayese la red eléctrica la máquina se 
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apaga automáticamente. La generación de energía de estas máquinas tiene una media de 220 

W/h por máquina. 

 

Imagen 4: Sistema de instalación de máquinas ROCFIT (FUENTE: ROCFIT) 

Equipos como estos no solo se usan en gimnasios. También están instalados en las 

calles de algunas ciudades, donde la gente puede hacer ejercicio a la vez que carga su móvil o 

genera electricidad para el alumbrado público.  

 

Imagen 5: Gimnasio de calle que genera energía (FUENTE: sistemas umma) 
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1.2. Captación de CO2 y reducción de emisiones de 

calor 
Las auditorias se centran en estudiar el consumo de energía y las emisiones que se 

generan por el uso de esta energía, pero deberían también evaluar la absorción de ciertas 

emisiones, como el CO2 que se puede absorber con la implantación de una azotea verde, la 

cual también contribuye a la reducción de emisiones de calor. 

1.2.1. Azotea verde 
Las azoteas verdes son la cobertura total o parcial de la superficie superior, de un 

edificio, con vegetación. Para no dañar la estructura del edificio se instalan también bajo la 

capa de vegetación otras capas de membranas, estas sirven para frenar a las raíces, como capa 

impermeable y diversos servicios para poder implantar sin problemas la vegetación. 

 

Imagen 6: Capas necesarias para instalar azoteas verdes (FUENTE: Google imágenes) 

Este tipo de instalaciones forman parte de grandes proyectos que cambiarán las 

ciudades de todo el mundo como hoy las conocemos, como por ejemplo Madrid o Ciudad de 

México.  
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Imagen 7: Azoteas verdes (FUENTE: Google imágenes) 

 

Imagen 8: Azoteas verdes (FUENTE: Google imágenes) 

Estos proyectos se han realizado porque las azoteas verdes tienen numerosos 

beneficios: 

� Producen un importante impacto en la calidad del aire la cual aumentan al 

transformar por ejemplo CO2 en O2. 

� Ayuda a regular la temperatura. Esto es muy importante, sobre todo en el 

centro de grandes ciudades donde se suele producir el conocido efecto isla de 

calor. 

� Absorben gran cantidad de lluvia por lo que reducen los riesgos de inundación 

que pudiese sufrir la zona. 

� Puede utilizarse como huerto urbano por lo que ayudaría a la población 

aledaña, tanto económicamente como en términos de salud. 

En la implantación de las azoteas verdes es muy importante la elección de los tipos de 

vegetación que se van a utilizar, porque una buena elección puede llevar a la reducción de los 

costes de mantenimiento. 
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2. Análisis científico 
El análisis científico es una parte importante de un estudio, con su realización se sitúa 

en un marco la magnitud del tema tratado en dicho estudio. Para ello se buscan artículos, 

proyectos, estudios y otros documentos, relacionados con el tema a tratar. Así se crea una 

visión general y global del tema a tratar en el estudio. 

Esta búsqueda se lleva a cabo en grandes bases de datos. En este estudio se usará, por 

facilidad de acceso y familiaridad, la base de datos de la biblioteca de la Universidad de 

Cantabria. La búsqueda en este tipo de base de datos se realiza por palabras clave que tiene 

asignadas cada documento. 

Para la realización del análisis científico de este estudio, se han separado los artículos 

encontrados en tres grupos. El primer grupo de documentos tratará sobre las auditorías 

energéticas, ya que es el tema principal del estudio. Para la búsqueda de estos artículos se han 

utilizado las palabras clave “Auditoría Energética” o “Energy audit”. Con ello se han 

encontrado 269.313 artículos de los cuales 152.526 fueron publicados en los últimos 10 años 

repartidos de la siguiente manera. 

 

Gráfico 7: Artículos relacionados con auditorías energéticas de los últimos 10 años (FUENTE: 

Elaboración propia) 

Se han cogido los datos de la última década, ya que anteriormente los artículos eran 

muchos menos por la falta de conciencia ambiental. En el gráfico podemos comprobar como la 

tendencia de la última década es ascendente. Esto ocurre por la conciencia ambiental y porque 

la tecnología que hay hoy en día ayuda en la eficiencia energética, lo que repercute en un 

ahorro económico. A pesar de ello, se ve que en 2014 alcanza un máximo en la publicación de 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

N
º 

A
R

TÍ
C

U
LO

S

ARTÍCULOS DE AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE LOS 
ÚLTIMOS 10 AÑOS

ARTÍCULOS AL AÑO



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

17 
Borja Bustamante Mediavilla 

artículos relacionados con las auditorías energéticas y en los dos años siguientes desciende el 

número de artículos publicados, aunque no se sabe cómo actuara la tendencia en el futuro. 

El segundo grupo de artículos están relacionados con la cogeneración y la 

trigeneración. Para la búsqueda de los documentos las palabras clave usadas fueron 

“Cogeneración”, “Cogeneration”, “Trigeneración”, y “Trigeneration”. Con ello se han 

encontrado 77.819 artículos de los cuales 43.995 fueron publicados en los últimos 10 años 

repartidos de la siguiente manera. 

 

Gráfico 8: Artículos relacionados con Cogeneración o Trigeneración de los últimos 10 años 

(FUENTE: Elaboración propia) 

Se han cogido los datos de la última década, ya que anteriormente los artículos eran 

muchos menos porque no se habían desarrollado este tipo de equipos y sus rendimientos no 

eran tan buenos como hoy en día. En el gráfico podemos comprobar como la tendencia de la 

última década es ascendente porque la tecnología que hay hoy en día ayuda en la eficiencia 

energética de estos equipos, lo que repercute en un ahorro económico. El máximo número de 

publicaciones de artículos relacionados con la cogeneración y la trigeneración está situado en 

el 2015. 

El tercer grupo de documentos están relacionados con las azoteas verdes. Para la 

búsqueda de los documentos las palabras clave usadas fueron “Azotea verde” y “Green roofs”. 

Con ello se han encontrado 186.288 artículos de los cuales 91.055 fueron publicados en los 

últimos 10 años repartidos de la siguiente manera. 
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Gráfico 9: Artículos relacionados con Azoteas verdes de los últimos 10 años (FUENTE: 

Elaboración propia) 

Se han cogido los datos de la última década, ya que son representativos de que esta es 

una técnica que se lleva usando mucho tiempo. En el gráfico podemos comprobar como la 

tendencia de la última década es neutra. Esto ocurre porque es una técnica que se usa desde 

hace muchos años, aunque se espera que cada vez se use más, sobre todo en las grandes 

ciudades. En 2011 alcanza un máximo en la publicación de artículos relacionados con las 

azoteas verdes, pero es muy poco significativo. 

Para descartar los artículos obsoletos e intentar tener la información más nueva y 

contrastada, se ha limitado la búsqueda de los artículos desde 2010 a la actualidad. Y de todos 

los encontrados se ha seleccionado uno de cada grupo. 

2.1. Artículos científicos 
Artículo 1 

� Título: Cuenta atrás para las “grandes”: antes del 14 de noviembre, las 

empresas con más de 250 empleados deben realizar una auditoría energética 

que cubra el 85% de sus consumos. 

� Revista: Actualidad Económica, Madrid. 

� Autor: Javier Expósito. 

� Fecha: 01/07/2016 

� Base de datos: ABI/INFORM Collection. 

En este artículo se expone un tema de actualidad que habla de la obligación que tienen 

las grandes empresas españolas de realizar una auditoría energética que las cualifique sus 
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características en materia de eficiencia energética. El Real Decreto que establece dicha 

obligación es el 56/2016, del 12 de febrero. En él se establece el 14 de noviembre de 2016 

para que las empresas de más de 250 empleados, o de un volumen de negocio superior a los 

50 millones de euros y que sus activos superen los 43 millones, se examinen a una auditoría 

energética que cubra al menos el 85% del consumo de sus instalaciones en territorio nacional. 

Con esto se quiere llegar a los objetivos puestos desde Europa de ahorrar un 20% del 

consumo de energía primaria para 2020. A las empresas que no cumplan este Real Decreto se 

las multara con hasta 60.000 euros. 

En el artículo se exponen algunos comentarios de expertos en los que se manifiestan la 

importancia que tiene la publicación de este Real Decreto para buscar una mayor eficiencia y 

ahorro, y para la obtención de un futuro más próspero. 

Estas auditorías deberán efectuarse cada 4 años y las realizadas a partir del 5 de 

diciembre del 2012 serán válidas si cumplen con ciertos parámetros. Esto no debería ser un 

problema para las empresas, ya que antes de esta normativa ya realizaban informes de este 

ámbito el 77% de las grandes empresas de nuestro país, según un estudio reciente.  

Un problema que se estima es la agrupación de más de 27.000 auditorías en un 

periodo de 9 meses, lo que puede suponer la realización de estas auditorías con el fin de no 

recibir la multa, pero no para la obtención del fin último que es una mayor competitividad de 

la empresa. Otro problema que se expone en el artículo es el haber dejado las competencias 

de control, inspección y sanción en manos de las Comunidades Autónomas, ya que difieren 

estas competencias de unas a otras, habiendo empresas situadas en más de una Comunidad 

Autónoma que difieren en sus competencias. Por otra parte se expone que el precio de las 

auditorías no supone un gran impacto en las empresas que están obligadas a realizarlas, 

además es una inversión ya que se recuperara el dinero invertido en forma de ahorro en un 

periodo de entre 1 y 3 años. También comenta que los principales puntos de ahorro son los 

referentes a las luminarias, envolventes y la mejora de los equipos de climatización. Otro gran 

problema para las empresas puede venir a la hora de obtener subvenciones para la 

materialización de sus inversiones eficientes. 

Se comenta en el artículo que los mayores consumidores de energía, como las grandes 

industrias, no serán los más afectados por las recomendaciones de estas auditorías ya que 

estos llevan ya años controlando sus gastos e intentado ser más eficientes con lo que obtener 

más ahorros. Los más afectados serán las empresas dedicadas al ámbito de la distribución, el 

comercio o la edificación. En España esta normativa nos puede ayudar a equipararnos con los 

países cercanos en este ámbito, ya que en la actualidad tenemos un índice de intensidad 

energética menor que la media europea, por lo que tenemos margen de mejora. 
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Artículo 2 

� Título: Biomass fuelled trigeneration system in selected buildings. 

� Revista: Energy Conversion and Management. 

� Autor: Y. Huang, Y.D. Wang, S. Rezvani, D.R. McIlveen-Wright, M. Anderson, 

N.J. Hewitt. 

� Fecha: 21/02/2011 

� Base de datos: Biblioteca de la Universidad de Cantabria. 

Este estudio se basa en la implementación de un sistema de trigeneración para 

abastecer tanto la electricidad como el calor y el frío necesarios en un edificio. Para ello, se 

estudia instalar un equipo de trigeneración alimentado por gas que se produce en un 

gasificador de biomasa. Para la simulación del trabajo que realizaría este equipo, y así 

comprobar su viabilidad, se utiliza un programa llamado ECLIPSE. 

El sistema de producción de trigeneración contiene tres partes principales, que son un 

motor de combustión interna electrógeno, un recuperador de calor y sistema de 

almacenamiento de calor y, por último, un sistema por absorción para la producción de frío. El 

proceso empieza con la obtención del combustible en el gasificador de biomasa en forma de 

gas. Este combustible se quema en el grupo electrógeno para la obtención de electricidad y los 

gases expulsados se utilizan para la producción de calor gracias al recuperador de calor y en 

frío con el sistema de absorción. 

 

Figura 1: Esquema del sistema de trigeneración (FUENTE: Energy Conversion and 

Management) 
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El sistema modelo sería capaz de suministrar 250 KW de electricidad. Si la producción 

de electricidad fuese más de la demandada el exceso se vendería. El caso contrario no 

ocurriría, ya que el sistema está diseñado para poder cubrir el pico de demanda del edificio. El 

calor es almacenado en tanques de agua para poder suministrarlo en caso de cambios brucos 

de demanda de calor o frío. 

 

Gráfico 10: Uso de cada tipo de energía durante el año en el edificio seleccionado (FUENTE: 

Energy Conversion and Management) 

La evaluación económica se ha hecho usando los siguientes valores: el VAN de la 

inversión, el principal indicador del precio de la electricidad, el coste de mantenimiento, y una 

vida de entre 20 y 25 años en la que habrá que recuperar la inversión (porque esta suele ser la 

vida de los equipos de generación que usan combustibles fósiles). 

Se realiza el análisis con tres tipos de combustible. El primero, la biomasa procedente 

de sauces, en el segundo se obtiene del miscanthus y por último, en el tercero, la biomasa 

procede de la cáscara de arroz. Por sus características estos tres tipos se pueden usar juntos. 

Con el análisis se llega a la conclusión de que económicamente el uso de los tres tipos 

de biomasa es económicamente viable. Este sistema de trigeneración será beneficioso para el 

edificio si el ratio de potencia/calor esta entre 0.5 y 0.75. La trigeneración conllevara una 

importante disminución en las emisiones de CO2. Aunque se expone que al ser un formato de 

trigeneración a pequeña escala sus emisiones de CO2 estarán más cerca de los sistemas que 

utilizan combustibles convencionales, que si fuese un equipo de trigeneración a gran escala. 
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Con la media del precio de la electricidad en la actualidad se calcula que la instalación de un 

sistema de trigeneración conseguirá obtener beneficios, respecto a la instalación de un 

sistema convencional, a partir de los 12 primeros meses de uso.  

Artículo 3 

� Título: State of the art analysis of the environmental benefits of Green roofs. 

� Revista: Applied Energy. 

� Autor: Umberto berardi, AmirHosein GhaffarianHoseini y Ali GhaffarianHoseini. 

� Fecha: 07/12/2013 

� Base de datos: Biblioteca de la Universidad de Cantabria. 

Este artículo trata temas sobre las azoteas verdes, como pueden ser sus clasificaciones 

o aspectos técnicos. Al principio, hace una pequeña introducción en la que se habla del gran 

gasto energético y de materiales que conlleva la construcción y mantenimiento de un edificio, 

y por ello ahora se está tratando de que los edificios sean más sostenibles y, una modificación 

del diseño habitual de los edificios que ayudaría a ello, sería la implantación de azoteas verdes. 

En la misma introducción nos expone algunos de los beneficios de la implantación de las 

azoteas verdes en los edificios y que para su correcta construcción habría que aunar esfuerzos 

entre diseñadores, constructores y políticas. 

Más adelante expresa que hay muchos países que ya usan estas azoteas, aun teniendo 

diferentes climas y características de las edificaciones, desde hace muchos años. Sus beneficios 

van desde la convivencia entre la naturaleza y las edificaciones artificiales, a la mitigación del 

efecto isla de calor, pasando también por la captación de CO2 y muchos otros beneficios.  

Las azoteas verdes suelen ser clasificadas como extensivas o intensivas, las intensivas 

necesitan una mayor profundidad de tierra, más agua y un mayor grado de mantenimiento 

que las extensivas. Esta clasificación también tiene que ver con los tipos de plantas que 

contenga la azotea, los materiales que se usen para su construcción y el uso que se le dé. Las 

azoteas verdes extensivas suelen situarse en grandes tejados, tienen poco peso y las tipos de 

plantas que pueden contener son pocos; cabe destacar que su rendimiento energético es bajo, 

al igual que su capacidad de gestión del agua en una gran tormenta. En el extremo opuesto 

están las azoteas verdes intensivas, que además por su mayor peso necesitarán un sistema 

más reforzado de drenaje, por lo que su creación es más costosa, también económicamente. 

Como es comprensible, las azoteas verdes más gruesas son las que más aislamiento producen 

y, por tanto, menos perdidas de calor producen. 
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Imagen 4: Azoteas verdes (FUENTE: Applied Energy) 

El apartado siguiente habla de los aspectos técnicos de las azoteas verdes como las 

capas de membrana y los filtros que deben usarse. El tipo de vegetación es uno de los factores 

más importantes para la obtención de un mayor valor de aislamiento. El tema de la 

transferencia de calos se trata en otro punto, esta transferencia se produce por radiación por 

convección, por la evaporación del agua que contienen las plantas y por las filtraciones del 

agua drenada.  

En el apartado cinco se exponen los beneficios de las azoteas verdes, como son:  

• La disminución del consumo de energía, por la mejora de aislamiento que 

producen en los edificios, lo que es beneficioso en diversos climas.  

• La reducción del efecto conocido como isla de calor, al lograr gracias a la 

vegetación un clima más moderado obteniendo menos cambios bruscos de 

temperatura.  

• La mitigación de la contaminación del aire por medio de la fotosíntesis.  
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• Una mejor gestión del agua por la absorción y retención de la misma. 

• Mayor aislamiento acústico y reducción del ruido, tanto dentro como fuera del 

edificio. 

• Incremento de la calidad ambiental y en la preservación ecológica. 

También se puede leer en el apartado seis los beneficios económicos que aportan las 

azoteas verdes. Estos beneficios no son directamente económicos, pero sí que pueden afectar 

a los beneficios económicos; por ejemplo, las azoteas verdes aumentan el espacio útil de los 

edificios, mejoran su posición y aspecto en el mercado, etc. Además, expone que algunos 

países tienen políticas que incentivan a los propietarios de los edificios a la creación de azoteas 

verdes en sus edificios, dando subvenciones para promover su implantación, sobre todo en el 

centro de las grandes ciudades. 

Como conclusión, este documento expone todos los beneficios que conlleva la 

construcción de azoteas verdes en los edificios, aunque económicamente puede causar la 

duda de si es una buena inversión está claro que sí que lo es, desde un punto de vista 

saludable y medio ambiental.  

3. Programas utilizados 
En la realización de un estudio es importante dejar claro los programas que se van a 

utilizar. Esto ayuda a la generación de una primera impresión sobre el estudio. Dependiendo 

del prestigio, complejidad y fiabilidad de los programas utilizados, los estudios crearán en el 

cliente un grado diferente de confianza. 

En este caso se utiliza Excel para la gestión de los datos y para la realización de la 

auditoría energética el programa CE3X. 

3.1. CE3X 
El programa CE3X es un programa que se utiliza para la calificación de edificios 

obteniendo con esta calificación un certificado energético del edificio estudiado. Las versiones 

anteriores no estaban reconocidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Sin 

embargo, la nueva versión CE3x v2.3 ya es reconocida para la obtención a partir de ella de los 

certificados energéticos. 

Para la obtención de este certificado el programa necesitará que se inserten dentro de 

él una gran cantidad de variables. Estos datos son referentes a la ubicación del edificio, a su 

definición y a las características del edificio. Las características son el tipo de cerramiento y su 

aislante, la forma del edificio, las sombras que recibe el edificio, las caracteristicas de los 

equipos de iluminacion, calefacción, ACS y refrigeración… 
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Imagen 5: Pantalla para la introducción de datos generales (FUENTE: CE3X) 

Con esta información el programa nos facilita la calificación energética del edificio 

analizado, además de unas medidas de mejora mostrándonos como cambiaría la cualificación 

con la implantación de estas medidas, también calcula datos económicos, metiendo datos de 

costes de la energía, materia prima, instalación…  Por último, imprime en pdf un documento 

que es el certificado de eficiencia energética. 
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1. Ubicación 
El edificio que va a ser sometido a estudio está situado en Torrelavega, municipio 

perteneciente a la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España. Más 

concretamente, está situado en la localidad de Duález. 

1.1. Situación geográfica 
La localidad de Duález está muy relacionada con una de las mayores zonas industriales 

de Torrelavega, ya que en sus proximidades se encuentra una gran fábrica llamada SNIACE, 

esta fábrica fue uno de los mayores empleadores de esta localidad, aunque ahora este 

pasando por un mal momento. Duález es una localidad pequeña y muy ligada a la ciudad de 

Torrelavega. Debido a lo anterior, así como a su proximidad y la carencia de datos de Duález, el 

estudio del medio se realizará con los datos de Torrelavega. 

Las localidades limítrofes con Torrelavega son en su parte noroeste Santillana del Mar; 

por el norte Suances; en el noreste Polanco; en su límite este tiene a Piélagos; en el sureste a 

Puente Viesgo; en el sur a San Felices de Buelna; por el suroeste limita con Los Corrales de 

Buelna y por último en su parte oeste con Cartes y Reocín. Tiene una superficie de 35,52 km
2
 y 

su población es de 53.496 habitantes. 

Esta es una ciudad principalmente industrial y comercial. Su población es la más densa 

de la comunidad autónoma por detrás de la capital, Santander, de la que dista en 24,5 km. Su 

distancia a la costa es menor, alrededor de 8 km. El municipio de Torrelavega está constituido 

por: Barreda, Campuzano, Duález, Ganzo, La Montaña, Sierrapando, Tanos, Torrelavega, Torres 

y Viérnoles.  
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Figura 1: Localidad de Duález (FUENTE: Guía Michelin) 

El complejo está situado más exactamente en el barrio Duález 44, cerca de la fábrica 

SNIACE así como del velódromo Oscar Freire, y no excesivamente lejos del centro de la ciudad. 

En los alrededores aparte de lo ya nombrado hay situadas algunas viviendas y parcelas sin 

edificar. 

 

 

Figura 2: Localización y área ocupada por el Hotel estudiado (FUENTE: SIGPAC) 

1.2. Climatología 
La medición de la climatología estará basada en la clasificación creada por Wladimir 

Peter Köppen en 1900 y modificada por él mismo en 1918 y 1936. Esta clasifica el tipo de clima 

de cada lugar con una serie de letras, por lo general tres, según las temperaturas y las 

precipitaciones que caracterizan un tipo de clima. 
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Los límites entre climas se basan en la distribución de la vegetación por su fuerte 

correlación. Los parámetros que se tienen en cuenta a la hora de definir el clima en una 

determinada zona son sus medias anuales y mensuales de temperaturas y precipitaciones, 

además de la estación en la que se produzcan dichas precipitaciones. 

En primer lugar, se diferencian cinco grupos principales de clima en el mundo, que se 

identifican por la primera letra mayúscula. De ellos salen subgrupos y de estos salen los climas 

definidos. Cada escala tiene una letra llegando a definirse los climas con 2 o 3 letras. 

 

Figura 3: Climas de Cantabria (FUENTE: Google imágenes) 

Como se puede ver en la imagen, el clima de Cantabria seria definido por las letras Cfb. 

La primera letra significa que es un lugar con una temperatura media anual templada. La letra f 

nos mostraría que las precipitaciones se manifiestan durante todo el año sin ningún periodo de 

sequía. Por último, la letra b especifica que el verano en esta comunidad es templado. Esto nos 

sitúa en un clima definido como clima oceánico. 

1.2.1. Clima 
El clima del municipio de Torrelavega es un clima oceánico de costa. Esto viene dado 

por su escasa distancia a la costa cantábrica, que es de aproximadamente 8 Km. 

El clima oceánico de costa se da en lugares en los que las precipitaciones son 

abundantes y hay una diferencia de temperaturas a lo largo del año suave, por su proximidad 
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al océano. En este tipo de climas los inviernos suelen ser fríos y los veranos templados, con 

pequeñas diferencias térmicas (10ºC). También es característico de este clima que las 

precipitaciones estén bien distribuidas, aunque con más presencia en los meses de invierno. 

1.2.2. Termometría y humedad 
El municipio de Torrelavega presenta una temperatura media de alrededor de 15ºC, 

por lo que se considera una zona templada, estando su temperatura máxima anual - en los 

meses de verano - cerca de los 35ºC y la mínima - en los meses invernales - entorno a los -1ºC. 

La temperatura media de los meses cálidos se sitúa cerca de los 20ºC y la de los meses fríos 

alrededor de los 9ºC. 

 

Figura 4: Temperatura media anual (FUENTE: AEMET) 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

7 

Borja Bustamante Mediavilla 

 

 

Gráfico 1: Temperaturas medias anuales (FUENTE: AEMET) 

La humedad en la zona sometida a estudio es elevada por su cercanía al mar, a los ríos 

y a grandes masas de vegetación. El valor medio anual de humedad relativa en Cantabria se 

sitúa cercano al 75%. 

1.2.3. Pluviometría 
La pluviometría se encarga de medir y estudiar la cantidad, intensidad y regularidad de 

las lluvias en un territorio. Esta parte de la meteorología nos indica que Cantabria es un lugar 

en el que las lluvias son más abundantes en otoño, invierno y primavera que en verano, 

aunque cabe destacar que en verano la media no desciende de 52mm. Además, al ser en 

invierno la media de aproximadamente 124mm, la media anual suele ser de 1361mm. 

En invierno las precipitaciones no son solo en forma de lluvia, también hay un 

porcentaje de nieve y granizo sobre todo en las zonas montañosas que se sitúan en la parte 

más interior de Cantabria. 
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Gráfico 2: Precipitaciones medias anuales  (FUENTE: AEMET) 

 

Gráfico 3: Precipitaciones medias mensuales (FUENTE: AEMET) 
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1.2.4. Vientos 
La información que se ha conseguido del viento en Torrelavega es escasa pero valdrá 

para hacerse una idea de las características del mismo en esta zona. De la estación 

meteorológica hemos obtenido la siguiente información. 

Tabla 1: Características medias del viento en Torrelavega (FUENTE: WINDFINDER) 

 

 

Gráfico 4: Distribución de la dirección del viento (%) anual  en Torrelavega (FUENTE: 

WINDFINDER) 

Con estos datos se comprueba que el viento no suele ser excesivo en esta zona y que, 

cuando hay, su dirección predominante es noroeste. 

1.2.5. Radiación solar 
En Cantabria la radiación solar es baja comparada a otras zonas de la Península Ibérica, 

sobre todo comparándola a las comunidades del sur. Esto se aprecia de manera clara en el 

siguiente mapa. 
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Figura 5: Atlas de radiación solar en España (FUENTE: AEMET) 

Los datos de la radiación solar de Cantabria están recogidos en tablas en CENSOLAR 

dentro del IDAE. 

 Tabla 2: Media de horas de sol al mes de Cantabria (FUENTE: CENSOLAR) 

Mes Media de horas  

de sol al mes 

Enero 84,6 

Febrero  104,3 

Marzo  135,1 

Abril  149 

Mayo  172,1 

Junio  177,8 

Julio  186,6 

Agosto  180,3 

              Septiembre 159,7 

Octubre  128,8 

Noviembre  93,1 

Diciembre  74,5 

Año 1649,1 
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Gráfico 5: Media de horas de sol al mes de Cantabria (FUENTE: Elaboración propia) 

Tabla 3: Radiación solar media diaria en MJ/m
2
 al mes de Cantabria (FUENTE: CENSOLAR) 

Mes  Media diaria de 

Mj/m2 

Enero  5 

Febrero  7,4 

Marzo  11 

Abril  13 

Mayo  16,1 

Junio  17 

Julio  18,4 

Agosto  15,5 

Septiembre  13 

Octubre  9,5 

Noviembre  5,8 

Diciembre  4,5 

Año  136,2 
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Gráfico 6: Radiación solar media diaria en MJ/m
2
 al mes de Cantabria (FUENTE: Elaboración 

propia) 

En las tablas se ve que en los meses de verano se recibe sol durante más horas al día y 

sumándole la mayor intensidad del sol en esos meses se recibe diariamente en verano más 

Mj/m
2
 que en los meses invernales. 

2. Estudio del medio abiótico, biótico y 

socioeconómico 
Para conocer mejor el medio que rodea al edificio se realizará un estudio del medio 

abiótico, biótico y socioeconómico respectivamente. 

2.1. Medio abiótico 
El medio abiótico se define como los componentes del ecosistema, no vivos que 

influyen química y físicamente en los organismos. (Convención Sitios Ramsar, 2005) 

2.1.1. Agua 
 

El agua es primordial para la vida, sin ella sería imposible la existencia de seres vivos, 

además de ello tiene actuaciones físicas y químicas sobre otros materiales, y ayuda a la 

termorregulación del clima. 
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Cantabria es una comunidad que se caracteriza por tener abundancia de agua, ya que 

tiene montañas en las que en invierno nieva y el agua del deshielo de las mismas sirve como 

nacimiento de varios ríos, además estos ríos suelen tener algún embalse. Esto garantiza el 

suministro de dicho bien a la población. Más concretamente, Torrelavega recibe el agua del río 

Besaya, aunque en este municipio este río se junta con el río Saja. La calidad del agua que se 

suministra a los ciudadanos de este municipio es buena y apta para el consumo. El 

Ayuntamiento de Torrelavega cuenta desde hace más de una década con la certificación ISO 

9002, que garantiza la potabilidad del agua, esta certificación conlleva que el agua de este 

municipio es sometida a control constante para asegurar su calidad. 

2.1.2. Suelo 
El suelo es la capa más externa de la corteza terrestre, que está formada por 

alteraciones físicas y químicas de rocas y de compuestos orgánicos procedentes de seres vivos. 

Es una capa biológicamente activa ya que contiene bacterias y otros organismos vivos. 

La clasificación del suelo se suele realizar en dos grandes grupos: el primero de ellos es 

el suelo rústico, en el que no se puede construir salvo algunas excepciones; y el otro grupo se 

denomina suelo urbano, en este suelo se puede construir, aunque siempre dependiendo de lo 

permitido por el Plan de Ordenación Urbana del Municipio. En Torrelavega según el 

visualizador de información geográfica facilitado por el Gobierno de Cantabria podemos 

obtener que la superficie urbana del municipio está cercana a los 10 Km
2
. Como ya sabemos 

que la superficie del municipio es de 35,52 Km
2
 la superficie considerada rustica en 

Torrelavega será cercana a los 25,5 Km
2
. 

 

Figura 6: Tipos de suelos en Cantabria con Torrelavega remarcado (FUENTE: Gobierno de 

Cantabria) 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

14 

Borja Bustamante Mediavilla 

 

La zona de Torrelavega geológicamente hablando, está situada a la orilla del río Besaya, 

pero al ser un territorio tan grande también alberga al río Saja y a la unión de ambos ríos, 

además tiene entre sus fronteras grupos montañosos como, por ejemplo, la sierra del Dobra, 

en él se encuentra la cota más alta del municipio (Pico de la Capía 606m). La geología 

cantábrica está constituida por dos unidades geológicas principales: la primera es la zona 

cantábrica del macizo ibérico y la segunda  cobertera mesozoica del antepaís ibérico. 

 

Figura 7: Principales unidades de la geología ibérica (FUENTE: Wikipedia) 

Además de esto, hay que mencionar que la sismicidad registrada en la provincia es 

prácticamente inexistente, ya que en la península ibérica los registros de sismicidad son más 

frecuentes en la zona sureste. Por ello, se determina que la peligrosidad sísmica en Cantabria 

es baja. 
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Figura 8: Mapa de peligrosidad sísmica (FUENTE: Gobierno de España) 

2.1.3. Luz 
La luz es otra de las partes importantes del medio abiótico, ya que esta es la que 

proporciona a los seres vivos la energía necesaria para poder sobrevivir y desarrollarse. La luz 

es la fuente principal de energía, es utilizada por las plantas para realizar la fotosíntesis y así 

poder crecer y servir de alimento a otros organismos. 

La luz llega a la misma superficie en intervalos de tiempo limitados por la rotación de la 

Tierra, como la luz proviene del sol la intensidad de la misma está relacionada con la cercanía 

entre el sol y la Tierra y el ángulo de inclinación de la superficie que recibe la luz. La radiación 

solar en Cantabria es baja comparada a otras zonas de la Península Ibérica, como ya se ha 

expuesto en el apartado 1.2.5. Radiación solar. 

2.1.4. Atmósfera y aire 
La atmósfera terrestre es el nombre que se le da a la capa gaseosa estratificada que 

rodea la tierra por la acción de la fuerza de la gravedad. Tiene 80 Km de espesor y se puede 

dividir en 4 capas: troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera. La atmósfera sirve como 

escudo protector de la tierra frente a los peligros que presenta el espacio, los rayos 
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ultravioletas y los meteoritos, contiene el oxígeno y mantiene la temperatura. Gracias a la 

atmósfera puede existir vida en la tierra.  

Está compuesta de gases como el nitrógeno (78%), el oxígeno (21%) y el 1% está 

formado por dióxido de carbono, gases nobles, vapor de agua y ozono. No obstante, en los 

últimos años con las grandes cantidades de CO2 expulsadas por la industria y el transporte esto 

se está modificando poco a poco, lo que favorece al cambio climático. 

Respecto al municipio de Torrelavega, los análisis realizados al aire en los últimos años 

desvelan que la calidad del aire de Torrelavega es buena. Con el análisis y la implantación de 

algunas mejoras en el edificio que es objeto de este estudio ayudaremos a mejorar la calidad 

del aire al evitar emisiones de CO2 a la atmósfera, reduciendo el consumo de energía. 

2.2. Medio biótico 
Torrelavega posee varias zonas de montes donde conviven animales y plantas. Además 

de diferentes zonas verdes en medio de la ciudad con sus correspondientes árboles, existe un 

lugar llamado la Viesca. En esta zona hay un ecosistema en el que conviven algunos animales y 

plantas con actividades de ocio humanas.  

En los alrededores de Torrelavega la actividad más típica del sector primario es la 

ganadería. Esta actividad fue y sigue siendo importante para la región, pero aparte de ella 

también se realizan otras como la agricultura.  

Tabla 4: Censo de ganado por especie (FUENTE: ICANE) 

 

Cuando sales de la ciudad es normal encontrar diferentes especies, tanto de animales 

como de vegetación, por ello dicha zona tiene un gran valor ecológico. 

En la zona se pueden observar desde corzos, ciervos, zorros, erizos, ardillas y jabalís; a 

murciélagos, golondrinas, petirrojos y patos; además de gaviotas cuando la mar está revuelta y 
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un largo etcétera. Esto ocurre porque la zona es un lugar ideal para la vida animal, ya que 

tienen cerca grandes paisajes naturales donde vivir y protegerse.  

En los ríos de la zona también es común la presencia de truchas, anguilas, salmones, 

etc. En el mar, aparte de las ya famosas anchoas de Cantabria, se alberga una gran variedad de 

especies de pescado, moluscos, mariscos y algas. La fauna marina del Mar Cantábrico es 

conocida por su variada y gran calidad. 

En alguno de los montes de este municipio llama la atención la presencia de eucaliptos, 

ya que estos no son autóctonos de esa zona, pero fueron plantados para su utilización en una 

fábrica de celulosa, SNIACE, que se encuentra en Torrelavega. Aparte de esto también se 

pueden encontrar especies de árboles autóctonos como el roble, abedul, laurel… 

También deberíamos destacar que Cantabria contiene varias zonas de paso de aves por 

lo que es normal ver diferentes especies de estos animales, seguidas por sus crías. Además, 

contiene uno de los parques naturales más grandes de Europa, donde los animales viven en un 

hábitat de semilibertad. 

2.3. Medio socioeconómico 
En el año 2015 la agricultura y la ganadería con 6.900 empleados suponían el 1,5% del 

PIB de Cantabria, la industria que daba empleo a 37.600 personas representando el 20,4% del 

PIB y el sector servicios con un 63,1% del PIB contaba con 168.900 empleados. 

Tabla 5: % del PIB según su procedencia en Cantabria y España (FUENTE: Cámara de comercio 

de Cantabria) 

 

Como vemos en la lista anterior, el reparto del PIB en España es casi similar al reparto 

del PIB en Cantabria. En Cantabria después de disminuir durante 5 años consecutivos el PIB 

aumenta en el 2014 y 2015. 
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Torrelavega es un municipio que tiene una extensión de 35,52 Km
2
, ocupada por 

53.496 habitantes según los datos del año 2015, en los últimos años registrados se ha visto una 

tendencia descendente de la población. 

 

Gráfico 7: Evolución de la población padronal de Torrelavega (FUENTE: ICANE) 

Es una ciudad más bien industrial, situada en un punto estratégico en el centro de la 

Comunidad Autónoma, cercana a varios monumentos de Cantabria y con muy buenas 

comunicaciones. Aun así contiene edificios emblemáticos, como el mercado de ganados de 

Torrelavega construido en 1973, siendo en aquella época considerado como uno de los 

mejores de España. También cuenta con algunas esculturas, principalmente en sus rotondas. 

La ciudad cuenta con una media de edad de 45 años, por lo que se clasifica como una 

ciudad de mediana edad. 
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Gráfico 8: Pirámide de población de Torrelavega (FUENTE: ICANE) 

En cuanto a la economía es una ciudad que ha sufrido mucho durante la crisis 

económica de estos últimos años por el cierre de una de sus principales fábricas (SNIACE) y la 

disminución de la plantilla en otras, dejando en paro a mucha gente. La tasa de empleo del 

municipio también disminuyo al igual que en todo el país por el parón de las empresas 

constructoras. 

Gráfico 9: Evolución de la tasa de paro por edades y sexo de Torrelavega (FUENTE: ICANE) 
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1. Descripción y análisis del complejo. 
En este anejo se hará una descripción del complejo con la que comenzará la auditoria, 

realizando un análisis de sus componentes y de los abastecimientos energéticos,  

1.1. Descripción del complejo. 
Este centro está situado en el barrio Duález 44, en la localidad de Duález que pertenece 

al municipio de Torrelavega, Cantabria. El estudio se realiza sobre un conjunto de Hotel Spa y 

gimnasio, al que acude gente que no necesariamente tiene que estar alojada en el hotel. Su 

construcción data del 2005. 

 

El centro tiene una superficie de 11.200 m2 dividida en 7 plantas de las cuales dos son 

de 2.400 m2, siendo una de ellas sótano donde hay un parking subterráneo y una sala de 

máquinas con el equipamiento de las piscinas del gimnasio y el spa. La otra está ocupada por el 

hall, una cafetería, el spa y la piscina del gimnasio. Después hay otras dos plantas que tienen 

1.900 m2, donde una de ellas contiene el restaurante del hotel y varios salones, además de 

salas del gimnasio y la otra está ocupada por parte del hotel, salas de gimnasio y la sala de 

calderas. Las demás son de 650 m2. Estas son las correspondientes a las habitaciones del hotel. 

Aparte de esto, cuenta con tres azoteas sin inclinación con 500 m2, 1.250 m2 y 650 m2 

respectivamente. En una de ellas están situadas algunas conexiones de aire acondicionado 

junto a unas máquinas de producción de frío. 

 

Aunque el centro tiene un buen aporte de luz natural en algunas zonas por la gran 

cristalera que tiene en una de sus fachadas, hay ciertos espacios dentro del complejo en los 

que es necesaria la existencia de luz artificial. Anteriormente había en estas zonas luminarias 

obsoletas tecnológicamente, que se han ido cambiando por luminarias de tecnología LED para 

obtener una mayor eficiencia energética. 

 

El tránsito de personas es muy variable dependiendo del día de la semana y de la época 

del año, por lo que no se puede dar una cifra exacta. Podría decirse que una media serían 640 

personas al día, siendo la superficie útil de 10.700 m2. El hotel se encuentra abierto las 24 

horas, pero el horario del gimnasio es de lunes a viernes de 7:00h a 23:00h, sábados de 9:00h a 

21:00, domingos de 9:00 a 14:00h y permanece cerrado los días festivos. 

 

En el siguiente gráfico se muestra dividido en porcentajes el tipo de uso que se le da a 

la superficie del centro. Como es normal al ser su actividad principal la de hotel, el mayor 

porcentaje de suelo se utiliza para el conjunto de las zonas comunes del hotel y sus 

habitaciones aunque también se puede comprobar que también el gimnasio ocupa una gran 

parte. 
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Gráfico 1: Superficie según su uso (FUENTE: Elaboración propia) 

Este complejo fue construido en el año 2005 por lo que se puede considerar que no es 

muy antiguo en relación a los edificios de la zona ya que solo hace 12 años de su construcción. 

Por la época en la que se construyó la envolvente es bastante eficiente, cuenta con aislantes 

adecuados y materiales que completan una buena envolvente térmica. Además de esto las 

ventanas son de doble cristal lo que ayuda al aislamiento del edificio, y cuenta con una gran 

cristalera en la zona de la piscina y el gimnasio, lo que ayuda a la entrada de una gran cantidad 

de luz natural. 

 

Imagen 1: Cristalera del hotel (FUENTE: Google imagenes) 
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1.2.  Descripción de los sistemas de climatización y 

ACS. 
A continuación se analizarán los sistemas de climatización de las piscinas del gimnasio y 

del spa, y de todas las zonas del complejo; así como los sistemas de ACS. 

1.2.1. Sala de calderas. 
La producción de calor en el complejo se lleva a cabo por medio de dos calderas 

convencionales de gas natural, que están situadas en la planta 2. El combustible llega al 

edificio por medio de una red canalizada de gas natural. Las calderas son iguales, son calderas 

convencionales, de la marca WOLF, su modelo es MK-530, que fueron instaladas en el año 

2005. Cada una cuenta con una potencia útil nominal de 487 kW y un rendimiento nominal del 

92%. Las calderas tienen un funcionamiento continuo durante todo el año. 

 

En la tabla siguiente aparecerán las características de ambas calderas. 

Tabla 1: Características de las calderas (FUENTE: Elaboración propia) 

Equipo Caldera 1 Caldera 2 

Tipo Estándar Estándar 

Planta 2 2 

Lugar Sala de calderas Sala de calderas 

Servicio Climatización y A.C.S. Climatización y A.C.S. 

Marca WOLF WOLF 

Modelo MK - 530 MK – 530 

Año de instalación 2005 2005 

Potencia útil nominal (kW) 487 kW 487 kW 

Rendimiento nominal (%) 92% 92% 

Presión Max de servicio (bar) 5,5 5,5 

Contenido de agua (ltr) 482 482 

Superficie de calentamiento (m2) 24,45 24,45 

Tipo de quemador Sobrepresión Sobrepresión 

Combustible Gas Natural Gas Natural 

Marca – quemador MONACH-WEISHAUPT MONACH-WEISHAUPT 

Modelo – quemador G 3/1-EZOMLN G 3/1-EZOMLN 

Pot.Min - Pot.Max (kW PCI) 440 - 530 440 – 530 

Rendimiento de la combustión (%) 84,7% 84,7% 

Regulación ON/OFF  ON/OFF 

Pot.abs (kW) 0,2 Kw 0,2 Kw 

Control – Tipo Manual Manual 
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Control - circuitos secundarios No No  

Temporada de uso Todo el año Depende de necesidad 

Horario de uso – Días Lunes - domingo Depende de necesidad 

Horario de uso – Horas 24 horas Depende de necesidad 

Unidades terminales - Tipología Intercambiador de calor Intercambiador de calor 

Estado En servicio En espera 

 

En la siguiente imagen se aprecia el esquema del sistema de producción térmica 

existente en el centro. 

 

Figura 1: Esquema del sistema de producción térmica (FUENTE: Elaboración propia) 

A partir de las siguientes imágenes se muestra la organización y el estado de los 

equipos pertenecientes al sistema de producción térmica. 
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Imagen 2 y 3: Instalación de producción térmica (FUENTE: Elaboración propia) 

 

           

Imagen 4 y 5: Calderas 1 y 2 (FUENTE: Elaboración propia) 
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Imagen 6 y 7: Calderas 1 y 2 (FUENTE: Elaboración propia) 

 

Imagen 8: Etiqueta en calderas 1 y 2 (FUENTE: Elaboración propia) 

Las calderas tienen 12 años, por ello, y como se puede apreciar en la foto, están en 

perfecto estado de funcionamiento. En las imágenes casi no se aprecia, pero la sala de calderas 

es un lugar donde puedes moverte sin problemas, aunque la mayor parte del espacio esté 

ocupado por las calderas. 

1.2.2. Producción de frío y calor para climatización. 
El sistema térmico del edificio cuenta con dos intercambiadores de calor, que realizan 

una labor muy importante para el funcionamiento del sistema térmico, separando circuitos 
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independientes pero realizando una transferencia de calor entre ellos. Esta transferencia de 

calor se realiza entre el agua caliente que llega de la caldera y el agua del circuito secundario. 

Tabla 1: Características de los intercambiadores de calor (FUENTE: Elaboración propia) 

Equipo Nº unid 
Zona 

Servic. 
Ubicación Modelo Marca 

Pot. 
Calor 
(Kw) 

Intercambiador 
A.C.S. 

2 HOTEL-DEP 
PL. CUB 2º-

DEPORT 
URX6/25-L E SEDICAL 125,0 

 

Para la producción de frío, en lo correspondiente a la climatización del complejo, se 

suelen utilizar 2 enfriadoras, situadas en una especie de terraza a la salida de la sala de 

calderas. En estos momentos se utiliza solo una, que está situada en la primera azotea, porque 

las otras dos enfriadoras están en un periodo de mantenimiento. 

Estas enfriadoras utilizan agua caliente de las calderas y realizan el proceso ya 

explicado en el apartado 3.1.2.2. Absorción, del anejo 1. Este proceso consiste en el 

intercambio de calor del agua caliente que viene de las calderas con una solución que hay en el 

generador, donde el calor separa el absorbente que vuelve al absorbedor y el refrigerante que 

va hacia el condensador donde cede la mayor parte de calor absorbida en el generador y 

condensa. Después pasa por la válvula de expansión donde obtiene las propiedades de presión 

necesarias para su evaporación (pero no de temperatura). Más tarde, el refrigerante llega al 

evaporador donde se evapora, absorbiendo el calor del circuito secundario que transporta un 

fluido y es el encargado de enfriar el aire que va a entrar en el edificio. El refrigerante que sale 

del evaporador es absorbido de nuevo por el absorbente y la solución viaja de nuevo por 

medio de una bomba al generador. Con este proceso se obtiene el aire frío que se va a 

introducir en el edificio cuando sea necesario. 
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Figura 2: Esquema de refrigeración por absorción  (FUENTE: calor y frío) 
Tabla 3: Características de las enfriadoras (FUENTE: Elaboración propia) 

Equipo Caldera 1 

Tipo Estándar 

Planta 3 

Lugar Azotea 

Servicio Climatización 

Marca Carrier 

Modelo 30RA-160-A0307 -PEE-- 

Año de instalación 2005 

Potencia MAX absorbida (kW) 81,2 

Rendimiento nominal (%) 92% 

Combustible Electricidad 

Presión MIN/MAX alta presión (bar) 0,9/32,0 

Presión MIN/MAX baja presión (bar) -0,9/25,0 

Temperatura MIN/MAX alta presión (bar) 20/72 

Temperatura MIN/MAX baja presión (bar) -20/62 

Carga circuito A (Kg) 18,7 

Carga circuito B (Kg) 18,7 

Fluido refrigerante R407C 

Fluido de confinamiento NITROGENO 

Ajuste del presostato alta presión(bar) 29 

Ajuste de la válvula de alivio de seguridad 
alta presión(bar) 0 
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Ajuste de la válvula de alivio de seguridad 
alta presión(bar) 25 

Unidad de prueba de fugas de presión (bar) 15 

Intensidad MAX (A) 134,8 

Tensión (V) 400 (±10%) 

Fases 3 

Frecuencia (Hz) 50 

Peso (Kg) 1348 

Control - Tipo Automático 

Control - circuitos secundarios No 

Temporada de uso Todo el año 

Horario de uso - Días Lunes - domingo 

Horario de uso - Horas 24 horas 

Estado En servicio 

 

 

 

Imagen 9: Enfriadora (FUENTE: Elaboración propia) 
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Imagen 10: Etiqueta en enfriadora (FUENTE: Elaboración propia) 

1.2.3. Depósitos de ACS. 
El hotel cuenta con tres depósitos instalados en el año 2005, en los que se contiene el 

agua caliente hasta que existe la necesidad de uso del mismo. Para poder utilizar esta agua 

habiendo estado parado en un depósito se mantiene el agua en un rango de temperaturas que 

asegure que no contiene la bacteria causante de la legionella, para evitar daños en la salud de 

los que la utilicen. El rango de temperaturas utilizado es de entre 60ºC y 63ºC en estos tres 

depósitos ya que, además, estas son las temperaturas adecuadas para maximizar la eficiencia y 

para cumplir con los requisitos necesarios para satisfacer cualquier tipo de necesidad de agua 

caliente. 

Tabla 4: Características de los depositos (FUENTE: Elaboración propia) 

  Nº unid 
Zona 

Servic. 
Ubicación Modelo Marca 

Capacidad 
unitaria 

Depósitos A.C.S 
3 

HOTEL-
DEP 

PL. CUB 2º-
DEPORT 

FAQ 0001-3000 
L. 

LASIAN 
3000 
litros 
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Imagen 11: Depósitos de ACS (FUENTE: Elaboración propia) 

En las fotos se aprecia que uno de ellos necesitaría alguna reparación y mejora en el 

mantenimiento, por lo menos en su aspecto, aunque también es cierto que su rendimiento 

sigue siendo bueno. 

1.2.4. Grupo de bombeo. 
Para la correcta distribución del ACS a todos los lugares que sea preciso, es necesario 

un grupo de bombeo bien diseñado y con el dimensionamiento requerido para el tamaño y 

diseño de la instalación. Además deben de estar todos los componentes en buen estado, por lo 

que se debe de realizar un buen mantenimiento en este tipo de instalaciones periódicamente. 

Cumpliendo estas dos precauciones se evitan muchos incidentes dañinos para la instalación en 

el futuro, como pueden ser la cavitación, la oxidación, el golpe de ariete, el desgaste de las 

tuberías o el incorrecto cebado de las bombas.  

� La cavitación se produce con la intrusión o formación de burbujas de aire 

dentro de un fluido, que al explotar dañan las hélices de las turbinas de los 

equipos. Este fenómeno influye en la disminución del caudal impulsado por las 

bombas bajando así su rendimiento. 
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� La oxidación se produce por el efecto de la combinación del agua y el aire 

sobre una superficie metálica no tratada para que esto no ocurra. Este 

fenómeno influye en la disminución del caudal impulsado por las bombas 

bajando así su rendimiento.  

 

� El golpe de ariete suele darse en instalaciones mucho más grandes que la 

estudiada, pero es bueno tenerlo todo en cuenta. Esto ocurre cuando una 

válvula por la que está circulando agua constantemente se cierra de golpe, 

como el agua intenta seguir circulando se acumula y puede llegar a reventar la 

tubería. 

 

� El desgaste puede ser provocado por muchos motivos, la oxidación por 

ejemplo, y esto provoca un aumento de la resistividad lo que conlleva a un 

aumento de las perdidas mecánicas en la instalación. 

 

� Un mal cebado de las bombas se suele producir cuando la bomba no es llenada 

totalmente con un mismo fluido incompresible, lo que puede llevar a la 

cavitación y a otros fenómenos perjudiciales para la instalación. 
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Tabla 5: Características de las bombas (FUENTE: Elaboración propia) 

Bomba Nº unid Zona Servic. Ubicación Modelo Marca Pot. Elect. (Kw) Caudal (m3/h) IMP Pres. bo (KPa) 

GE1 Primario A.F. 4 HOTEL PL. CUB 2º-DEPORT IPN 50/160-0,55/4 WILO 0,55 26,5 40,0 

GE2 2º A.F. Nobles 2 HOTEL-DEP PL. CUB 2º-DEPORT IPL 50/160-0,55/4K13 WILO 0,55 20,6 61,0 

GE3 2º A.F. Habit. 2 HOTEL PL. CUB 2º-DEPORT IPL 65/160-1,1/4 WILO 1,10 32,5 61,0 

GE4 Primario A.C. 4 HOTEL PL. CUB 2º-DEPORT IPN 50/160-0,55/4 WILO 0,75 43,8 35,0 

GE5 2º A.C. Nobles 2 HOTEL-DEP PL. CUB 2º-DEPORT IPL 40/160-0,37/4 WILO 0,37 13,0 61,0 

GE6 2º A.C. Habit. 2 HOTEL PL. CUB 2º-DEPORT IPL 40/160-0,55/4 WILO 0,55 16,7 61,0 

GE7 2º A.C. Depor. 2 DEPORTIVA PL. CUB 2º-DEPORT IL 40/140-0,25/4 WILO 0,25 11,7 35,0 

GE8 2º A.C. Piscina 2 DEPORTIVA PL. CUB 2º-DEPORT IPL 65/130-0,55/4 WILO 0,55 30,0 35,0 

GE9 2º A.C. Prod. A.C.S. 2 HOTEL-DEP PL. CUB 2º-DEPORT IL 40/140-0,25/4 WILO 0,25 11,0 35,0 

RETORNO A.C.S. 2 HOTEL-DEP PL. CUB 2º-DEPORT IPL 40/115-0,55/2 WILO 0,55 
  

RECIRC. INT. DEP.  A.C.S. 2 HOTEL-DEP PL. CUB 2º-DEPORT IPL 40/130-0,25/4K13 WILO 0,25 
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Imagen 12: Grupo de bombas (FUENTE: Elaboración propia) 

 

Imagen 13: Grupo de bombas (FUENTE: Elaboración propia) 
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Según se ve en las imágenes las bombas están en buen estado, pero algunas de las 

tuberías necesitan una revisión o sustitución. 

1.2.5. Grupo de ventilación. 
Los grupos de ventilación son una de las instalaciones más importantes de las 

edificaciones, ya que son las encargadas de la renovación del aire que respiran los ocupantes 

del edificio. Por ello también es importante un adecuado tamaño y diseño de la instalación, así 

como un buen mantenimiento de la misma, para evitar daños o errores en su funcionamiento 

en el futuro, como pueden ser desgaste de los ventiladores o acumulación de suciedad que 

tapone los conductos. 
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Tabla 6: Características de los ventiladores (FUENTE: Elaboración propia) 

Ventiladores Nº unid Zona Servic. Ubicación Modelo Marca 
Pot. Elect. 

(kW) 
Caudal 

(m3/h) IMP 
Pres. ext (Pa) 

V1. EXTRACC. GARAJE 1 GARAJE-TECNICAS PL. SÓTANO CHGT/4-630/9-18 SOLER- PALAU 1,10 12.495,6 150 

V2. EXTRACC. GARAJE 1 GARAJE-TECNICAS PL. SÓTANO CHGT/6-630/9-18 SOLER- PALAU 0,55 5.767,2 110 

V3. EXT. CAMPANA COC. 1 COCINA PL. BAJA HOTEL 400ºC/2H. LUIS CAPDEVILA 4,00 9.900,0 900 

V4. EXT. CAMP. OF. CAF 1 OFICIO-CAFETER PL. PRIM. HOTEL 400ºC/2H. LUIS CAPDEVILA 1,00 3.103,2 700 

V5. EXT. CT 1 CENTRO TRANSF. PL. SÓTANO CVB 240/180-1/3 SOLER- PALAU 0,25 2.458,8 105 

V6. EXT. CAFETERIA 1 CAFETERIA PL. PRIM. HOTEL CVB 240/180-1/6 SOLER- PALAU 0,12 2.052,0 120 

V7. IMP. FANC. DEP. 1 OFICINAS DEP. PL. BAJA DEP. CVB 240/180-1/6 SOLER- PALAU 10,12 1.440,0 170 

V8. EXT. VEST. PERS 1 LOCALES-COCINA PL. BAJA HOTEL CVB 180/180N-RE SOLER- PALAU 0,15 1.116,0 110 

V9. EXT. COCINA 1 LOCALES-COCINA PL. PRIM. HOTEL CVB 180/180-1/10 SOLER- PALAU 0,07 936,0 80 

V10. EXT. OFICIOS PL 1 OFICIOS PLANTAS PLANTAS HOTEL CVB 180/180-1/10 SOLER- PALAU 0,07 576,0 100 

V11. EXT. BARR. CAF 1 CAFETERIA PL. PRIM. HOTEL CVB 180/180-1/10 SOLER- PALAU 0,07 648,0 100 

V12. IMP. A.P. COCINA 1 LOCALES-COCINA PL. PRIM. HOTEL CVAT/6-10000/630 SOLER- PALAU 1,50 8.550,0 140 

V13. IMP. A.P. FANCO 1 PLANTAS PLANTAS HOTEL MIXVENT TD800/200N SOLER- PALAU 0,08 504,0 70 

V14. IMP. A.P. SALONES 1 SALONES 1º HOT. PL. PRIM. HOTEL MIXVENT TD800/200N SOLER- PALAU 0,08 576,0 50 

V15. EXTRACC. SALONES 1 SALONES 1º HOT. PL. PRIM. HOTEL MIXVENT TD800/200N SOLER- PALAU 0,08 540,0 60 

V16. EXT. ALM. BASURA 1 BASURAS-COCINA PL. BAJA-1º HOTEL ,IXVENT TD-250/100 SOLER- PALAU 0,04 144,0 70 

V17. EXT. ASEOS HABIT. 1 ASEOS HAB. HOT. PLANTAS HOTEL MIXVENT TH-2000 SOLER- PALAU 0,26 1.188,0 230 

V18. EXT. ASEOS HABIT. 1 ASEOS HAB. HOT. PLANTAS HOTEL MIXVENT TH-800N SOLER- PALAU 0,09 540,0 125 

V19. EXT. ASEOS HABIT. 1 ASEOS HAB. HOT. PLANTAS HOTEL MIXVENT TH-800N SOLER- PALAU 0,09 432,0 150 

V20. EXT. ASEOS HABIT. 1 ASEOS HAB. HOT. PLANTAS HOTEL MIXVENT TH-500/150N SOLER- PALAU 0,07 324,0 150 

V21. EXT. ASEOS HABIT. 1 ASEOS HAB. HOT. PLANTAS HOTEL MIXVENT TH-500/150 SOLER- PALAU 0,07 162,0 140 
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En este apartado no se añaden fotos de los ventiladores porque están instalados 

dentro de los conductos de ventilación, por lo que su acceso no es tan sencillo para realizar las 

fotos. Según las características de su funcionamiento se sabe que se encuentran en buen 

estado. 

1.2.6. Unidades terminales. 
En este edificio la climatización se lleva a cabo con fancoils y climatizadores. Estos 

equipos están repartidos por el edificio para la obtención de un rendimiento óptimo y la 

obtención de las condiciones de temperatura y humedad que dicta la ley cada zona. Para su 

funcionamiento reciben el agua fría de las enfriadoras y el agua caliente del intercambiador de 

calor, que obtiene el calor del agua producida por las calderas.
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Tabla 7: Características de las unidades terminales (FUENTE: Elaboración propia) 

Equipos Nº unid Zona Servic. Ubicación Designación Marca 
Pot. Calor 

(kW) 
Pot. Frío 

(kW) 
Pot. Elect. 

(kW) 

Caudal 
(m3/h) 

IMP 

Pres. ext 
(Pa) 

Climat. CL 1 1 PL 2º-5º HOT PL. CUB 6º-HOTEL KG-40 WOLF 25,00 15,80 2,20 3.960,0 200 

Climat. CL 2 1 PL BAJA SACTOS PL. BAJA-HOTEL KG-40 WOLF 16,40 15,80 0,75 2.102,4 50 

Climat. CL 3 1 PL 1º  RESTAUR. PL. BAJA-HOTEL KG-63 WOLF 39,60 30,60 2,20 5.101,2 70 

Climat. CL 4 1 PL BAJA CAFET. PL. BAJA-HOTEL KG-63 WOLF 32,60 22,40 1,50 4.201,2 115 

Climat. CL 5 1 PL 1º REC-SL SOC  PL. BAJA-HOTEL KG-64 WOLF 38,80 30,00 2,20 5.000,4 120 

Climat. CL 6 1 PL 1º VEST. MUJ  PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 20,40   0,25 1.548,0 80 

Climat. CL 7 1 PL 2º AEROBIC1 PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 14,40   0,25 1.500,0 60 

Climat. CL 8 1 PL 2º AEROBIC2 PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 14,40   0,25 1.500,0 60 

Climat. CL 9 1 PL SOT VEST. NIÑ PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 14,40   0,25 1.500,0 60 

Climat. CL 10 1 PL 1º MUSCUL PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 19,50 17,40 0,25 2.160,0 80 

Climat. CL 11 1 PL 1º VEST. HOM PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 20,40   0,25 1.548,0 80 

Climat. CL 12 1 PL 1º GYM1 CARDIO PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 19,30 17,40 0,37 2.160,0 55 

Climat. CL 13 1 PL 1º GYM2 PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 19,30 17,40 0,37 2.160,0 55 

Climat. CL 14 1 PL 2º GAP CICLO PL. CUB 3º-DEPORT KG-40 WOLF 20,00 17,40 0,25 1.500,0 80 

Fancoil FC 01 8 PLTS HABIT HOT PLANT HABIT. HOT VHS 230 TECNIVEL 1,70 1,60 0,30 324,0 40 

Fancoil FC 01 1 MEDICO SPA PLANT BAJA DEP VHS 230 TECNIVEL 1,70 1,60 0,30 324,0 40 

Fancoil FC 02 54 PLTS HABIT HOT PLANT HABIT. HOT VHS 331 TECNIVEL 2,30 2,40 0,30 504,0 40 

Fancoil FC 02 1 SALAS SPA PLANT BAJA DEP VHS 331 TECNIVEL 2,30 2,40 0,30 504,0 40 

Fancoil FC 03 8 PLTS HABIT HOT PLANT HABIT. HOT VHS 440 TECNIVEL 3,40 3,70 0,30 684,0 40 

Fancoil FC 04 1 PLTS HABIT HOT PLANT HABIT. HOT VHS 660 TECNIVEL 4,60 5,20 0,30 1.008,0 40 

Fancoil FC 05 1 CUART. BASURAS PLANT BAJA HOTEL 42 WHC 020 CARRIER   1,80 0,30 313,2   

Fancoil FC 06 1 DIRECC. HOTEL PLANT BAJA HOT 42 GWD 004 CARRIER 2,00 2,00 0,30 666,0   
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Fancoil FC 06 1 ADMINIST. HOTEL PLANT BAJA HOT 42 GWD 004 CARRIER 2,00 2,00 0,30 666,0   

Fancoil FC 06 1 RACKS HOTEL PLANT BAJA HOT 42 GWD 004 CARRIER 2,00 2,00 0,30 666,0   

Fancoil FC 06 1 DIRECC. SPA PLANT BAJA DEP 42 GWD 004 CARRIER 2,00 2,00 0,30 666,0   

Fancoil FC 07 1 GOBERNANTA PLANT BAJA HOTEL 42 GWD 010 CARRIER 5,40 4,00 0,30 849,6   

Fancoil FC 07 1 PERSONAL CAF PLANT BAJA HOTEL 42 GWD 010 CARRIER 5,40 4,00 0,30 849,6   

Fancoil FC 08 1 VEST. FEM. PERS. PLANT BAJA HOTEL 42 GWC 004 CARRIER 3,80   0,30 666,0   

Fancoil FC 08 1 VEST. MAS. PERS. PLANT BAJA HOTEL 42 GWC 004 CARRIER 3,80   0,30 666,0   

Fancoil FC 10 1 COMUNES SPA PLANT BAJA DEP 42 JWD 009 CARRIER 18,50 9,05 0,30 1.458,0 55 

Fancoil FC 10 1 SAL CONFER HOT PL PRIMERA HOT 42 JWD 009 CARRIER 18,50 9,05 0,30 1.458,0 55 

Fancoil FC 10 1 SAL CONFER HOT PL PRIMERA HOT 42 JWD 009 CARRIER 18,50 9,05 0,30 1.458,0 55 

Fancoil FC 01 2 SAL PILATES PL. BAJA SPA VHS 230 TECNIVEL 1,70 1,60 0,30 324,0 40 

Fancoil FC 06 1 SAL PILATES PL. BAJA SPA 42 GWD 004 CARRIER 2,00 2,00 0,30 666,0   
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Imagen 14: Climatizadores (FUENTE: Elaboración propia) 

 

Imagen 15: Climatizadores (FUENTE: Elaboración propia) 

1.3. Descripción de los sistemas de iluminación. 
En este edificio hay una potencia instalada referente a la iluminación de 69 Kw. Esta 

potencia se debe a que las luminarias de este edificio están en proceso de cambio, se están 

cambiando las bombillas antiguas por tecnología LED a medida que se va acabando la vida útil 

de las antiguas bombillas. Se está obteniendo un gran ahorro gracias a las nuevas luminarias 

LED, con los cambios actuales se ahorran aproximadamente 9000 euros al año, por lo que se 

terminará el proceso de actualización de todas las luminarias del edificio. Como consecuencia 

de este cambio, actualmente el complejo cuenta con diversos tipos de luminarias repartidas 

como muestra el gráfico siguiente. 
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Gráfico 2: Tipo de tecnología de luminarias (FUENTE: Elaboración propia) 

 

Gráfico 3: Tipos de lamparas de tecnología LED (FUENTE: Elaboración propia) 
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CORELINE TEMPO BVP120 LED80/NM
4.000K-PHILPS

LEDWAY PLAFON CARRIL 100LED
(852x270mm); 5.700K-CREE

MASTER LEDspot MV VALUE PHILIPS
GRAP40º; 4,3w-50w GU10; FP0,7

MASTER LEDspot PHILIPS 12 V
840MR16 36DRS GRAP36º; 6,5w-35w
GU 5.3; FP0,7

LED PANEL LIGHT PNLRI-22W

PANTALLA LEDSOLEIL, LED CREE ML-
B/840 (32w; Tcolor=4000K; 3.300
LUM.; 50.000h.); GAR. 5AÑOS
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Gráfico 4: Tipos de lamparas de tecnología antigua (FUENTE: Elaboración propia) 

El uso de la iluminación por zonas es el siguiente. 

 

Gráfico 5: Zonas de uso de luminarias (FUENTE: Elaboración propia) 

En cada zona se usa un tipo de lámpara, con unas características precisas para el 

cumplimiento de su objetivo.  
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Tabla 7: Tabla de luminarias (FUENTE: Elaboración propia) 

 
    EQUIPOS ANTIGUOS EQUIPOS NUEVOS   

      
1x38w  1x60w  1x78w  1x22w LED 

1x32w 
LED 

1x50w LED 
1x100w 

LED 
1x35w LED 

1x80w 
LED 

HORAS DE USO 

      
TUBO 
FLU. 

DOWNL PANT DOWNL PANT LEDspot PANT LEDspot TEMPO   

HOTEL   24 16 6 26 10 826 0 280 5   

PL. P1º COCINA 13     6 4         40 HORAS/SEMANA 

PL. P1º PASILLO 9     3 3 100       45 HORAS/SEMANA 

PL. P0º VESTIBULO Y ZZCC   16   15       280   45 HORAS/SEMANA 

PL. P0º CAFETERIA 2     2           80 HORAS/SEMANA 

PL. P0º OFICINA     6   3         45 HORAS/SEMANA 

PL. VARIAS HABITACIONES           726       ND 

EXTERIOR   0 0 0 0 0 0 0 0 5   

PL. P0º FACHADA                 5 56 HORAS/SEMANA 

GIMNASIO   0 52 90 52 65   8 0 0   

PL. P2º SALA 1     21   12         40 HORAS/SEMANA 

PL. P2º CICLO     6   4         40 HORAS/SEMANA 

PL. P2º SALA 2     6   5         40 HORAS/SEMANA 

PL. P2º HALL   3   3           60 HORAS/SEMANA 

PL. P1º SALA      57   44         100 HORAS/SEMANA 

PL. P1º 
VESTUARIO 
MASCULINO 

  17   17           40 HORAS/SEMANA 

PL. P1º 
VESTUARIO 
FEMENINO 

  16   16           40 HORAS/SEMANA 

PL. P-1º HALL   7   7           40 HORAS/SEMANA 
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PL. P-1º VESTUARIO NIÑOS   4   4           40 HORAS/SEMANA 

PL. P-1º VESTUARIO NIÑAS   5   5           40 HORAS/SEMANA 

PL. P0º PISCINA             8     40 HORAS/SEMANA 
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Posteriormente se muestran unas instantáneas de las luminarias descritas, instaladas 

en el centro. 

            

Imagen 16: Lámparas instaladas (FUENTE: PHILIPS) 

       

Imagen 17: Lámparas instaladas (FUENTE: LedSOLeiL y Google imagenes) 

Como ya se mencionó anteriormente el edificio cuenta con zonas de grandes 

ventanales, por lo que hay ciertas horas del día en la que las lámparas están apagadas o 

trabajan con una potencia menor a la común.  

Viendo que los cambios de la tecnología antigua a la tecnología LED se están realizando 

de forma óptima para la obtención de un gran ahorro y aumentar la eficiencia energética, no 

se va a hacer hincapié en la mejora de la iluminación. Aunque recomendamos seguir con el 

proceso de cambio de luminarias. 
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1.3.1. Sistemas de control de iluminación. 
Los sistemas automáticos de control de la iluminación son una parte importante de la 

instalación ya que su adecuada utilización reduce mucho el consumo y alarga la vida de las 

lámparas al no depender de que la gente las apague y las encienda. Hay diferentes sistemas de 

control en el edificio. Uno de ellos es el del control de las lámparas exteriores, este se rige 

mediante un reloj, se encarga de encenderlas y apagarlas, siempre a la misma hora del día, que 

suele ser entorno a las 22:00 y a las 8:00 respectivamente, las horas se modifican según la 

época del año. 

Otro sistema de control es el de las luminarias del interior del edificio que enciende las 

luces cuando detecta la presencia de alguien, y las apaga transcurrido un periodo determinado 

de tiempo, tras no detectar ningún movimiento. Este sistema de control está instalado tanto 

en pasillos de las habitaciones como en vestuarios. 

Hay zonas del hotel que no cuentan con este tipo de sistemas de control ya que deben 

permanecer encendidos aunque no haya  nadie allí, por comodidad y estética, o deben de 

permanecer encendidos mientras un profesional del centro esté realizando una actividad en 

esa zona. Estas zonas pueden ser el hall de entrada, la cafetería, los box de los fisioterapeutas, 

etc. El encendido y apagado de las luces de estas zonas se lleva a cabo manualmente con 

interruptores comunes. 

El periodo de funcionamiento de las luminarias descritas anteriormente depende en 

gran medida de la presencia de gente y de la utilización de las instalaciones, aunque hay 

ciertas lámparas que al estar siempre encendidas las mismas horas es fácil de saber cuánto 

durará su vida útil, como las instaladas en el exterior o en el Hall principal. 

1.4. Descripción de los sistemas eléctricos. 
Aparte de los sistemas de iluminación en un complejo como el del estudio hay muchos 

y diversos equipos que funcionan con energía eléctrica. Haciendo total de 400 Kw de potencia 

instalada. 

Tabla 8: Tabla de equipos eléctricos (FUENTE: Elaboración propia) 

Tipos de equipos Nº Equipos Potencia total (kW) 

Calefactor 14 8,4 

Fancoil 88 26,4 

Enfriadora 1 1 81,20 

Enfriadora 2 1 69,20 

Enfriadora 3 1 69,20 

Caldera 1 1 0,20 

Caldera 2 1 0,20 
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Quemador 1 1 0,86 

Quemador 2 1 0,86 

Producción de frío y calor 109 256,52 

GE1 Primario A.F. 1 0,55 

GE1 Primario A.F. 1 0,55 

GE1 Primario A.F. 1 0,55 

GE1 Primario A.F. 1 0,55 

GE2 2º A.F. Nobles 1 0,55 

GE2 2º A.F. Nobles 1 0,55 

GE3 2º A.F. Habit. 1 1,10 

GE3 2º A.F. Habit. 1 1,10 

GE4 Primario A.C. 1 0,75 

GE4 Primario A.C. 1 0,75 

GE4 Primario A.C. 1 0,75 

GE4 Primario A.C. 1 0,75 

GE5 2º A.C. Nobles 1 0,37 

GE5 2º A.C. Nobles 1 0,37 

GE6 2º A.C. Habit. 1 0,55 

GE6 2º A.C. Habit. 1 0,55 

GE7 2º A.C. Depor. 1 0,25 

GE7 2º A.C. Depor. 1 0,25 

GE8 2º A.C. Piscina 1 0,55 

GE8 2º A.C. Piscina 1 0,55 

GE9 2º A.C. Prod. A.C.S. 1 0,25 

GE9 2º A.C. Prod. A.C.S. 1 0,25 

RETORNO A.C.S.   1 0,55 

RETORNO A.C.S.   1 0,55 

RECIRC. INT. DEP.  A.C.S.   1 0,25 

RECIRC. INT. DEP.  A.C.S.   1 0,25 

Bombas 26 14,04 

V1. EXTRACC. GARAJE 1 1,10 

V2. EXTRACC. GARAJE 1 0,55 

V3. EXT. CAMPANA COC. 1 4,00 

V4. EXT. CAMP. OF. CAF 1 1,00 

V5. EXT. CT 1 0,25 

V6. EXT. CAFETERIA 1 0,12 

V7. IMP. FANC. DEP. 1 10,12 

V8. EXT. VEST. PERS 1 0,15 

V9. EXT. COCINA 1 0,07 

V10. EXT. OFICIOS PL 1 0,07 
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V11. EXT. BARR. CAF 1 0,07 

V12. IMP. A.P. COCINA 1 1,50 

V13. IMP. A.P. FANCO 1 0,08 

V14. IMP. A.P. SALONES 1 0,08 

V15. EXTRACC. SALONES 1 0,08 

V16. EXT. ALM. BASURA 1 0,04 

V17. EXT. ASEOS HABIT. 1 0,26 

V18. EXT. ASEOS HABIT. 1 0,09 

V19. EXT. ASEOS HABIT. 1 0,09 

V20. EXT. ASEOS HABIT. 1 0,07 

V21. EXT. ASEOS HABIT. 1 0,07 

Ventiladores 21 19,86 

Radio 8 0,12 

Televisión 70 6,3 

Audiovisuales 78 6,42 

Ordenador 14 4,9 

Impresora 4 0,8 

Informáticos 18 5,7 

Máquina de café   1 0,8 

Frigorífico 1 1,4 

Microondas 2 1,6 

Tostadora 1 1,2 

Sandwichera 1 1,2 

Cafetera 1 0,8 

Secadora  3 6 

Horno 1 1,4 

Lavadora 3 4,5 

Secador de pelo 2 2,4 

Electrodomésticos 16 21,3 

Cámaras 46 2,3 

Puertas 5 2 

Otros 51 4,3 

TOTAL 319 328 
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Gráfico 6: Potencia instalada según su uso (FUENTE: Elaboración propia) 

El conjunto de equipos que más potencia consume es el formado por los equipos de 

Climatización y ACS ya descritos en el apartado 1.2., de este mismo anejo. Añadido al consumo 

eléctrico de esos equipos también hay otros como los producidos por la iluminación también 

descrita en este anejo en el apartado 1.3., los equipos informáticos de las oficinas, los 

audiovisuales del gimnasio, hotel y habitaciones, así como los electrodomésticos de la 

cafetería. 

1.5. Consumos anuales. 
En un complejo de estas características hay dos grandes consumos durante el año, el 

primero que se examinará es el consumo eléctrico. Para su análisis se utilizarán las facturas, de 

donde se obtendrán los consumos totales, los consumos por periodos y los consumos 

mensuales, para observar el perfil de consumo durante el año. A parte se obtendrá también 

usando la facturación eléctrica el consumo de energía activa, reactiva y la potencia contratada, 

para comprobar si recibe alguna penalización por el consumo de reactiva. 

Después se llevará a cabo el análisis del consumo térmico del edificio donde, por medio 

de la facturación, se obtendrá el consumo mensual de gas natural. 

Para finalizar este análisis se compararán ambos consumos para ver cuál es el que 

cuenta con un mayor peso económico. 
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1.5.1. Consumo eléctrico. 
La empresa suministradora de la electricidad es gas Natural fenosa y las condiciones de 

la contratación son las siguientes. 

Tabla 9: Tabla de condiciones de la tarifa eléctrica (FUENTE: Elaboración propia) 

Tarifa ATR: 3.1A 

Condiciones de contratación 

Potencia contratada Costes 

Punta (P1) 195 Kw 4,931122 €/Kw 

Llano (P2) 215 Kw 3,040891 €/Kw 

Valle (P3) 281 Kw 0,697311 €/Kw 

Costes consumo En. Act. 

Punta (P1) 0,089889 €/kWh 

Llano (P2) 0,080121 €/kWh 

Valle (P3) 0,056909 €/kWh 

 

Este modelo de facturación discrimina tres franjas horarias para el suministro de 

potencia, su coste y él de la energía activa, siendo estos los reflejados en la tabla anterior. 

El periodo de tiempo sobre el que se ha realizado el análisis del consumo eléctrico 

abarca desde enero de 2015 hasta diciembre de ese mismo año. 

Tabla 11:Tabla de facturación eléctrica de 2015 (FUENTE: Elaboración propia) 

 
Energía activa (kWh) Energía reactiva (kVArh) Maxímetros (kW) 

Mes P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 Total P1 P2 P3 

Enero 17000 29000 28000 74000 190 105 170 465 185 170 170 

Febrero 17000 29000 26000 72000 100 145 160 405 190 180 180 

Marzo 18000 31000 28000 77000 210 125 120 455 190 170 170 

Abril 16000 31000 27000 74000 180 213 180 573 160 200 170 

Mayo 15000 31000 30000 76000 170 115 150 435 200 220 180 

Junio 18000 32000 27000 77000 185 120 205 510 200 220 200 

Julio 18000 34000 28000 80000 230 150 215 595 200 210 200 

Agosto 17000 33000 30000 80000 280 100 115 495 200 210 200 

Septiembre 16000 31000 27000 74000 200 100 120 420 170 200 190 

Octubre 16000 30000 28000 74000 145 148 170 463 170 170 160 

Noviembre 16000 29000 27000 72000 170 140 130 440 180 180 170 

Diciembre 15000 28000 27000 70000 100 100 210 410 170 160 160 

Total 199000 368000 333000 900000 2160 1561 1945 5666 200 220 200 
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Tabla 12:Tabla de facturación eléctrica de 2015 (FUENTE: Elaboración propia) 

Mes kWh C.Energía (€) C.Potencia (€) C.Reactiva (€) IE (€) Total sin IVA (€) cent€/kWh 

Enero 74000 5900 1900 0 400 8200 11,0811 

Febrero 72000 5800 1900 0 370 8070 11,2083 

Marzo 77000 6200 1600 0 400 8200 10,6494 

Abril 74000 5900 1600 0 370 7870 10,6351 

Mayo 76000 6000 1600 0 390 7990 10,5132 

Junio 77000 6200 1800 0 400 8400 10,9091 

Julio 80000 6300 1900 0 410 8610 10,7625 

Agosto 80000 6300 1800 0 410 8510 10,6375 

Septiembre 74000 5700 1600 0 370 7670 10,3649 

Octubre 74000 5700 1600 0 370 7670 10,3649 

Noviembre 72000 5500 1600 0 360 7460 10,3611 

Diciembre 70000 5400 1600 0 350 7350 10,5000 

Total 900000 70900 20500 0 4600 96000 10,6667 

 

En las tablas anteriores se muestran los consumos y costes que vendrían reflejados en 

las facturas eléctricas, mensuales y anuales en un hotel de estas caracteristicas. 

Como podemos comprobar en las facturas, además de en las tablas anteriores, el 

complejo no recibe ninguna penalización por consumo de energía reactiva, ya que los valores 

de la misma son insignificantes. El tener un consumo tan bajo de energía reactiva es gracias a 

una bateria de condensadores que forman parte de la instalación eléctrica. 

Para exponer de forma más clara el consumo de energía durante los meses de análisis 

se realiza el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 7: Energía eléctrica consumida cada mes en el año 2015 (FUENTE: Elaboración propia). 
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Para hacerse una idea del consumo de energía en cada periodo del día se realiza el 

siguiente gráfico, donde P1 se refiere a la energía consumida en el periodo de punta, P2 para la 

consumida en llano y P3 en valle. 

 

Gráfico 8: Energía consumida por periodos en 2015 (FUENTE: Elaboración propia). 

Para una mejor visualización del porcentaje del que es responsable cada uno de los 

gastos, reflejados en la factura de la luz se realiza el siguiente gráfico donde vemos que la 

mayor parte es debido a la energía consumida y el resto es casi todo por el pago referente a la 

potencia contratada. 

 

Gráfico 9: Distribución de la facturación (FUENTE: Elaboración propia) 
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1.5.2. Consumos térmicos. 
El combustible que se utiliza en el centro para la obtención de ACS, la climatización y el 

calentamiento del vaso de la piscina es el gas natural. El gas natural llega al edificio, a las 

calderas para ser exactos, a través de una red de canalización de este combustible, el 

suministrador del mismo es Gas Natural Fenosa, al igual que la electricidad. Para analizar el 

consumo térmico se utilizaran las facturas del periodo comprendido entre el 01/2015 al 

12/2015. Al ser exactamente de un año el periodo de análisis, se puede obtener información 

como: que el coste al año es de aproximadamente 71000 €/año, que el consumo total de gas 

natural en un año es aproximadamente de 144.753 m3/año y que la energía consumida es de 

1.782.000 kWh/año aproximadamente. Con estos datos podemos obtener una relación 

aproximada del coste y la energía térmica producida, con lo que obtenemos que el precio 

medio del kWh consumido es alrededor de 0,039843 €/kWh. 

A continuación se expondrá un resumen del consumo de gas natural que se ha 

producido durante el año que contiene el periodo de análisis.  

 

Gráfico 10: Consumo de gas natural durante un año (FUENTE: Elaboración propia) 

Como se ve en el gráfico anterior, el consumo de gas natural disminuye en los meses 

de verano debido a que no es necesaria tanta producción de calor como en invierno, porque la 

temperatura ambiente del exterior es más cálida. 
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1.5.3. Consumo energético total. 
Para finalizar este apartado se realizará la comparación de los consumos eléctricos y los 

térmicos de todo el complejo, así como sus costes. 

Tabla 13: Consumo energético total al año (FUENTE: Elaboración propia) 

  Consumo (kWh/año) Precio (€/año) 

Electricidad 900000 96000 

Gas natural 1782000 71000 

Total 2682000 167000 

 

En la tabla anterior se observa que aunque el consumo de Gas natural es mayor, su 

coste es menor que el de la electricidad. 

 

 

Gráfico 11: Consumo de energia al año (FUENTE: Elaboración propia) 
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Gráfico 12: Consumo economico al años según el tipo de energia (FUENTE: Elaboración propia) 

1.6. Mediciones realizadas. 
A continuación se expondrán las medidas realizadas de los equipos principales del 

centro, así como las condiciones de confort del mismo, con el fin de determinar el 

funcionamiento del conjunto global del centro. En su defecto se expondrán los razonamientos 

por los cuales no se han realizado algunas de las medidas. 

1.6.1. Medidas eléctricas. 
En el centro que es objeto de este estudio, ya hemos observado en la facturación que 

la energía reactiva que se consume es inferior al límite por el que se obtendrían 

penalizaciones. Además de ello se ha observado que los consumos marcados por la facturación 

son consumos totalmente normales para un centro que cuenta con los equipos instalados en 

el edificio estudiado, y también se ha tenido en cuenta que la instalación eléctrica y los 

equipos instalados han consumido muy poco de su esperada vida útil, por lo que se pueden 

analizar teniendo en cuenta sus características por defecto. Por todo ello, no se ha creído 

conveniente la realización de medidas en los equipos ni en los cuadros eléctricos.  

1.6.2. Medidas térmicas. 
Como las calderas son de instalación reciente y se lleva a cabo en ellas una gran labor 

de mantenimiento, no es necesario realizar un estudio exhaustivo de las mismas, podemos 

guiarnos para su análisis de las características que contenían tras su salida de fábrica. 
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Tabla 13: Clasificación de calderas según su rendimiento nominal (FUENTE: Elaboración propia) 

Equipo Clase de eficiencia energética Rendimiento nominal 

Calderas 

A++ ƞ ≥ 96% 

A+ 96% ≥ ƞ > 92% 

A 92% ≥ ƞ > 89% 

B 89% ≥ ƞ > 86% 

C 86% ≥ ƞ > 83% 

D 83% ≥ ƞ > 80% 

E 80% ≥ ƞ > 77% 

F 77% ≥ ƞ 

 

Para la obtención de la clasificación A++ y A+ aparte del rendimiento especificado en la 

tabla anterior, es necesario que la temperatura de retorno sea inferior a 50ºC en calderas de 

gas o 45ºC en calderas de gasóleo. 

Con la utilización de esta tabla realizada de acuerdo a la normativa sobre calderas 

obtenemos, que nuestra caldera cuenta con una clasificación de eficiencia energética de tipo 

A. 

Por otra parte hay un sistema en recepción que controla a diario los datos de la 

temperatura de las piscinas y de la humedad y temperatura de diversas zonas del centro. La 

temperatura y humedad siempre está dentro del rango marcado por la ley gracias al control de 

dichos factores en tiempo real. 

Tabla 14: Temperaturas medias en las zonas principales del centro (FUENTE: Elaboración 

propia) 

Zona Temperatura (ºC) 

Entrada 18 

Recepción 20 

Cafetería 20 

administración 21 

habitaciones 19 

salas 20 

Piscina y spa 27 

vestuario 22 
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Tabla 15: Humedad relativa media en las zonas principales del centro (FUENTE: Elaboración 

propia) 

Zona Humedad relativa (%) 

Entrada 58 

Recepción 53 

Cafetería 54 

administración 49 

habitaciones 49 

salas 56 

piscina y spa 72 

vestuario 65 

 

Como se observa en las tablas anteriores, las estancias comprobadas tienen unas 

condiciones de temperatura y humedad que están dentro de los valores recomendados para 

un alto nivel de confort en cada estancia.  

1.6.3. Medidas lumínicas. 
Puesto que se está llevando a cabo la sustitución de todas las lámparas de tecnología 

ya obsoleta por luminarias de tecnología LED, y que en varios de los espacios principales del 

complejo se lleva a cabo un gran aprovechamiento de la luz natural que entra del exterior, 

evitando así encender las luces, no se han realizado medidas lumínicas. 

1.7. Análisis energético del centro. 
El análisis energético del centro se realiza con la utilización de los datos recogidos de 

los equipos instalados, los datos obtenidos por las características de los mismos, los datos 

sacados de la facturación y la información recibida por los empleados, como el tiempo de 

utilización de cada equipo. Con todo ello, se crea una base de datos que facilita el análisis 

energético. Este análisis se dividirá en dos partes: una eléctrica y otra térmica. 

1.7.1. Análisis eléctrico del centro.  
Al no haber realizado un análisis exhaustivo por las razones comentadas en el apartado 

1.6.1 Mediciones eléctricas de este mismo anejo. El análisis eléctrico del centro se ha llevado a 

cabo con los valores que caracterizan a la instalación y a los equipos, teniendo en cuenta el 

tiempo de uso de los mismos y el resultado ha sido muy parecido al obtenido con la utilización 

de los datos de facturación. 
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Gráfico 13: Consumo eléctrico calculado según su uso (FUENTE: Elaboración propia) 

Como se puede comprobar la mayor parte de la energía consumida es por los equipos 

dedicados a la climatización y el ACS. El porcentaje nombrado como Resto hace referencia 

tanto a otros equipos (informáticos, audiovisuales…) como al consumo de algunos equipos que 

no se usan pero se necesita que estén en estado de stand by, o al olvido de alguna zona 

encendida de las que se desconectan con interruptores. 

En el siguiente gráfico comprobamos la diferencia, dentro de los periodos de 

discriminación horaria establecidos por la tarifa, entre lo facturado y lo calculado. 
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Gráfico 14: Diferencia entre consumo facturado y el calculado (FUENTE: Elaboración propia) 

Tras la realización de los cálculos se ha obtenido una desviación del 0,4 % en relación a 

lo facturado, lo que está dentro de los límites normales de desviación, ya que no todo el año se 

consume lo mismo, ni todos los días. Para la realización de los cálculos se ha tenido en cuenta 

la potencia de cada aparato, el tiempo de uso de los mismos teniendo en cuenta la 

discriminación horaria y otra clase de factores necesarios para la obtención de estos 

resultados. 

1.7.2. Análisis térmico del centro. 
El análisis térmico del centro se lleva a cabo con la utilización de una serie de datos, 

obteniendo así un cálculo aproximado del consumo de gas natural, que está relacionado con 

cada uno de los usos finales del mismo, como son climatización, ACS y calentamiento de los 

vasos de las piscinas. Los datos utilizados son los siguientes: 

• Temperatura ambiente de cada lugar del edificio. 

• Temperatura de los vasos de las piscinas. 

• Temperatura de almacenaje de ACS. 

• Superficie y volumen de cada piscina. 

• Volumen de cada depósito de ACS. 

• Rendimientos de las calderas. 

• Ocupación del centro. 

• Tiempo de uso de la segunda caldera. 
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• Perdidas de calor. 

• Rendimiento de intercambiadores. 

• Volumen de agua recuperada. 

• Demanda unitaria de ACS. 

Con todos estos datos se ha calculado el consumo de gas natural en relación al uso que 

se le da al calor obtenido en la combustión. 

 

Gráfico 15: Consumo de gas natural en un año según sus usos (FUENTE: Elaboración propia) 

 

Gráfico 16: Consumo de gas natural según sus usos (FUENTE: Elaboración propia) 
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1. Metodología y alternativas. 
Para el estudio de las alternativas se utiliza el programa CE3X. Con su ayuda, se 

plantearán diferentes alternativas, exponiendo sus ventajas y desventajas. Teniendo en cuenta 

esto, se procederá a la elección de las alternativas más convenientes para el edificio. La 

elección se realizará analizando varios factores de cada una de las alternativas propuestas. 

Las alternativas que se valoran son las siguientes: 

� Alternativa 0: Instalación actual. 

� Alternativa 1: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas y 

paneles termosolares para ACS. 

� Alternativa 2.1: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas. 

� Alternativa 2.2: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas y 

Caldera de biomasa para ACS y climatización. 

� Alternativa 2.3: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas y 

Caldera de biomasa para ACS y climatización con cogeneración. 

� Alternativa 3: Caldera de biomasa para ACS y climatización con cogeneración. 

Los factores se valorarán con un peso equitativo, cada uno de ellos del 1 al 10, siendo 1 

el valor más desfavorable y 10 el valor óptimo. Los factores que se analizarán para hacer la 

elección de la mejor alternativa son los siguientes: condiciones climáticas y espacio disponible, 

cobertura de la demanda del edificio y estabilidad en el suministro, cumplimiento de la 

normativa vigente, mantenimiento de la instalación, inversión inicial para la instalación, coste 

atribuible al funcionamiento de la instalación y cobertura proporcionada por cada una de ellas. 

Por último, se realizará una tabla que refleje la puntuación de todas las alternativas y 

así clarificar cuál es la alternativa escogida para implantar en el complejo. El fin último de este 

análisis de alternativas es la mejora de la eficiencia energética de la instalación y la 

implantación de energías renovables que disminuyan los costes y las emisiones contaminantes 

asociados a la instalación. 

2. Análisis de las alternativas 
En los apartados siguientes se procederá a la exposición de las alternativas y a realizar 

su correspondiente análisis. 

2.1. Alternativa 0: Instalación actual. 
La primera alternativa es la de mantener la actual instalación como está. La instalación 

a día de hoy cuenta con dos calderas, aunque solo una funciona a tiempo completo, utilizando 
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la otra solo de apoyo en determinadas ocasiones. La instalación actual cubre perfectamente la 

demanda de ACS y climatización. 

Como la instalación actual cuenta con todos los componentes necesarios para su 

correcto funcionamiento, solo serían necesarios los cambios debidos al mantenimiento, de 

muy pocos componentes. Por ello, la inversión sería mínima respecto a la inversión en las 

demás alternativas. 

Si se requiere la necesidad de modificar la instalación térmica del edificio o se amplía 

para satisfacer el abastecimiento de una mayor demanda del edificio, una instalación de este 

tipo solo sería admitida si las demás no fuesen técnica o económicamente viables, por lo 

dispuesto en la normativa vigente en España, en el documento básico referente al ahorro 

energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 2013 y 

actualizado en 2016. Una modificación de la instalación actual no puede ser aceptada en otro 

caso porque no cumple con la contribución mínima de ACS obtenida mediante paneles 

termosolares ni la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

Por lo tanto, esta instalación puede ser válida si no sufre modificaciones ni 

ampliaciones cumpliendo así con la normativa. Si bien es cierto que cumple con la normativa, 

también hay que tener en cuenta que no se implantan las recomendaciones de obtener un 

mínimo de energía térmica y eléctrica directamente del sol.  

Al cumplir la normativa debemos tenerla en cuenta para realizar el análisis. Toda la 

instalación actual está explicada en el anejo 5, pero se realizará un resumen para comprender 

mejor el análisis de esta alternativa. 

Sabiendo que no se modificaría nada, el espacio ocupado sería el mismo que hasta 

ahora. La cobertura térmica se seguirá haciendo por medio de calderas de gas natural, cuyo 

combustible provoca emisiones contaminantes. El abastecimiento eléctrico se lleva a cabo por 

la conexión a la red eléctrica. La normativa ya se ha explicado porque si la cumpliría y el 

mantenimiento seguirá siendo simple. La inversión sería casi nula y el coste operacional es el 

mismo que hasta ahora (gas natural 0,039843€/kWh y electricidad 0,106667€/kWh). Aparte de 

las emisiones contaminantes, no habría más impacto ambiental, ni acústico ni visual porque las 

calderas estarían situadas como actualmente dentro de la sala de calderas. 
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Tabla 1: Puntuación de la alternativa 0 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 10 

Cobertura* 1 

Normativa 5 

Mantenimiento 9 

Inversión 10 

Coste operacional 5 

Impacto ambiental 3 

TOTAL 43 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables. 

2.2. Alternativa 1: Instalación actual e implantación 

de placas fotovoltaicas y paneles termosolares 

para ACS. 
En esta alternativa se contempla mantener la instalación actual, añadiendo paneles 

termosolares y fotovoltaicos, los primeros para producción de ACS y las segundos de 

electricidad. Con estos cambios, se conseguiría el cumplimiento de la normativa vigente según 

el documento básico referente al ahorro energético que se encuentra dentro del Código 

Técnico de la Edificación aprobado en 2013 y actualizado en 2016. 

2.2.1. Condiciones climáticas y espacio disponible. 
Las condiciones climáticas que afectan principalmente a este tipo de instalaciones son 

las relacionadas con el nivel de radiación solar al que van a estar expuestas, del que cogerán la 

energía. Según el Atlas de Radiación Solar en España, utilizando datos del SAF de Clima de 

EUMETSAT, la zona donde está situado el edificio recibe menos de 13,7 MJ/m
2
 por lo que el 

suministro ACS que deben abastecer los paneles termosolares es de un 30% del total, donde 

va incluido el 50% del agua de las piscinas cubiertas. Nos acogemos a la medida más restrictiva 

de las que marca la normativa. 

En el caso de los paneles fotovoltaicos, como la zona climática es la misma, en la 

normativa se obliga a la instalación de paneles fotovoltaicos que cuenten con una potencia 

nominal mínima de  17,4 kW. 
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Con respecto al espacio disponible, en las azoteas del hotel están instalados algunos 

equipos de la instalación actual pero hay suficiente espacio disponible para los paneles 

termosolares y fotovoltaicos, necesarios para el cumplimiento de la normativa. 

El lugar climatológicamente hablando es correcto para la instalación de esta alternativa 

pero el espacio ocupado por estos equipos es extenso, por lo que la nota otorgada en este 

apartado es un 5. 

2.2.2. Cobertura de la demanda del edificio y estabilidad 

en el suministro. 
La cobertura total eléctrica y de ACS del edificio no puede llevarse a cabo por medio de 

paneles termosolares y fotovoltaicos porque el espacio disponible para la implantación de los 

equipos necesarios para esta cobertura no es el suficiente. Añadido a lo anterior, las 

limitaciones de horas de sol y de radiación que tiene esta zona climática conllevan que no se 

pueda abastecer el total de la demanda del edificio. 

La cobertura total del edificio quedaría abastecida por las instalaciones actuales de 

electricidad y de producción térmica. 

Pudiendo abastecer de este modo el 30% del ACS como manda la normativa y el 10% 

de energía eléctrica, sí se instalan los 50 kW de energía solar fotovoltaica que manda la 

normativa. 

La estabilidad del suministro está garantizada como hasta ahora por las instalaciones 

actuales térmicas y eléctricas. 

Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, 

se ha considerado en este criterio el que esta se cubra mediante fuentes renovables. Con la 

implantación de estos equipos, y teniendo en cuenta que también un porcentaje de la energía 

eléctrica que llega por parte de la red proviene de energías renovables, se puntúa este 

apartado con un 6. 

2.2.3. Cumplimiento de la normativa 
La normativa vigente en España se rige por lo descrito en el Código Técnico de la 

Edificación, que está formado por diferentes documentos básicos. El documento básico que 

establece las normas para la realización de este estudio es el referente al ahorro energético 

que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 2013 y actualizado 

en 2016. 

En este documento se plantea la obligación de implantar fuentes de energía renovables 

al realizar modificaciones o ampliaciones en las instalaciones, además de en los edificios de 

nueva construcción y en las que cambien de uso. Los requisitos mínimos que establece al ser 
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un documento nacional, dependen de las zonas climáticas en las que se encuentra el edificio. 

En la zona del estudio obliga a la implantación de una instalación que capte del sol la energía 

suficiente para generar con ello el 30% del ACS y la normativa también establece que se deben 

instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para obtener una potencia nominal mínima de 

17,4 kW. 

También dicta la norma que la instalación de estas energías renovables no son 

necesarias si ya existe o se realiza la implantación de otra fuente de energía renovable, con la 

que se obtengan mejores situaciones. Así como tampoco obliga a la instalación de los paneles 

solares si su instalación no fuese técnica o económicamente viable. 

Puesto que esta alternativa cumple con todo lo que dicta la norma y las 

recomendaciones incluidas, se valorará este apartado con un 10. 

2.2.4. Mantenimiento de la instalación. 
El mantenimiento que se debe hacer en las calderas de gas no es complicado, se 

trataría de observar que su funcionamiento es el correcto, realizar una limpieza 

periódicamente o llevar a cabo la sustitución cuando se necesario de sus componentes. 

En la instalación de los paneles solares, si su dimensionamiento es el correcto no 

tendría que haber ningún problema en la realización de su mantenimiento, observar que su 

funcionamiento es el correcto y limpiarlos periódicamente para que no disminuya su 

rendimiento. En el caso de los fotovoltaicos, habría que comprobar rutinariamente las 

conexiones de la instalación y los inversores. Por otra parte en la instalación de los paneles 

termosolares se deberían comprobar y limpiar periódicamente sus componentes así como 

sustituirlos cuando sea necesario. 

Por estos motivos este apartado es puntuado con un 5. 

2.2.5. Inversión inicial. 
En la parte correspondiente a mantener la instalación térmica actual la inversión es 

casi nula. 

Por otro lado la inversión inicial, al tener que implantar ambas clases de paneles 

solares y sus correspondientes componentes que configuran cada instalación, es muy elevada. 

Se puede diferenciar en la instalación de paneles fotovoltaicos la cual también conlleva una 

elevada inversión inicial, pero esta inversión se recupera mucho primero que la de la 

instalación de paneles termosolares en esta zona climática, la cual puede hasta que no se 

recupere. 

Para obtener un valor aproximado se han observado diferentes proyectos y estudios, 

con instalaciones que tienen potencias y características similares a la instalación estudiada. 
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También se han utilizado otros recursos web para validar y tener más referencias de los costes 

iniciales para implantar esta alternativa. Se han descartado los valores extremadamente altos y 

los extremadamente bajos y con los valores coherentes se ha realizado una media ponderada 

teniendo en cuenta la similitud de potencia y de características entre la alternativa estudiada y 

las de los proyectos observados. 

Los resultados de este análisis ofrecen una aproximación de las inversiones iniciales 

necesarias. La inversión sería entorno a los 120.000 euros para la implantación de los paneles 

fotovoltaicos y a los 280.000 euros para la instalación de los paneles termosolares. En estos 

precios van incluidos todos los gastos de planificación, compra e instalación de todos los 

equipos necesarios para el correcto funcionamiento de esta alternativa. 

Contemplando todas las inversiones, se estima que la inversión inicial total para la 

implantación de todos los equipos necesarios para el buen funcionamiento de esta alternativa 

es aproximadamente de 400.000 €. Por lo que tras comparar la inversión inicial con las demás 

alternativas está ha sido calificada con un 2. 

2.2.6. Costes operacionales. 
Los costes operacionales referentes al consumo de gas natural para la producción 

térmica por parte de la caldera disminuirían aproximadamente un 20%, porque la producción 

de este porcentaje se realizaría por medio de los paneles termosolares. Esta disminución 

dejaría el coste operacional en 56.303 € al año, manteniendo el coste unitario en 

0,031595€/kWh 

Por parte de los paneles fotovoltaicos el coste operacional contará con el denominado 

“impuesto al sol” implantado por parte de España, aunque en comparación con el precio de la 

electricidad será reducido. El impuesto al sol es aproximadamente de 9€ al año por cada kW 

instalado y 0,05€/kWh producido, sin incluir el IVA en ambos precios. Con ello se obtendrían 

unos ahorros cercanos a 8.000 euros al año, quedándose el coste unitario de la energía 

eléctrica en 0,0977€/kWh. 

Los paneles termosolares no cuentan con este impuesto al sol pero el mantenimiento 

es más caro y su rendimiento es menor que en el caso de los fotovoltaicos, por culpa de la 

climatología del lugar. 

En esta alternativa el coste operacional al año acabaría cercano a los 145.000€, 

ahorrando unos 21.000€ al año. Tras comprobar los demás costes operacionales, se puntúa 

este apartado con un 9. 

2.2.7. Impacto ambiental. 
La generación de energía por medio de la combustión de gas natural en las calderas es 

perjudicial para el medio ambiente porque produce la emisión de agentes contaminantes 
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como el CO2, que generan efectos adversos en el medio ambiente, como el cambio climático. 

Al mantener la caldera actual, contribuimos al daño causado al medio ambiente por los 

agentes contaminantes, aunque en menor medida que anteriormente porque el consumo de 

gas natural será menor gracias a la producción de ACS con los paneles termosolares. 

Ambos tipos de paneles solares no tendrían ningún efecto adverso que fuese 

perjudicial para el medio ambientes, por el contrario ambos tipos ayudan a la disminución de 

emisiones contaminantes, evitando que la energía que ellos generan la generen otras 

tecnologías que si contaminan. 

Ningún equipo produce contaminación acústica ni visual, ya que la caldera está dentro 

de la sala de calderas y los paneles solares se encontrarían en la cubierta del edificio. 

Teniendo en consideración todo lo anterior este apartado es puntuado con un 6.  

2.2.8. Puntuación de la alternativa 1 
La alternativa 1 mantiene las calderas actuales de producción térmica y además 

implanta paneles termosolares para ACS y paneles fotovoltaicos para disminuir la demanda 

eléctrica del centro. 

Teniendo en cuenta los análisis de los factores anteriores la puntuación de esta 

alternativa es la siguiente: 

Tabla 2: Puntuación de la alternativa 1 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 5 

Cobertura* 6 

Normativa 10 

Mantenimiento 5 

Inversión 2 

Coste operacional 9 

Impacto ambiental 6 

TOTAL 43 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables. 
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2.3. Alternativa 2.1: Instalación actual e implantación 

de placas fotovoltaicas. 
En esta alternativa se contempla mantener la instalación actual, añadiendo paneles 

fotovoltaicos para producción de electricidad. Con este cambio, se conseguiría el cumplimiento 

de la normativa vigente según el documento básico referente al ahorro energético que se 

encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 2013 y actualizado en 

2016, ya que la instalación térmica no se modificará, por lo que no hay necesidad de introducir 

equipos de solares para ACS. 

2.3.1. Condiciones climáticas y espacio disponible. 
Las condiciones climáticas que afectan principalmente a este tipo de instalaciones son 

las relacionadas con el nivel de radiación solar al que van a estar expuestas, del que cogerán la 

energía. Según el Atlas de Radiación Solar en España, utilizando datos del SAF de Clima de 

EUMETSAT, la zona donde está situado el edificio recibe menos de 13,7 MJ/m
2
 por lo que en la 

normativa se obliga a la instalación de paneles fotovoltaicos que cuenten con una potencia 

nominal mínima de  17,4 kW. 

Con respecto al espacio disponible, en las azoteas del hotel están instalados algunos 

equipos de la instalación actual pero hay suficiente espacio disponible para los paneles 

fotovoltaicos. 

Las condiciones climáticas para la instalación de esta alternativa son buenas y el 

espacio necesario no es excesivo, por lo que la nota otorgada en este apartado es un 8. 

2.3.2. Cobertura de la demanda del edificio y estabilidad 

en el suministro. 
La cobertura total eléctrica del edificio no puede llevarse a cabo por medio de paneles 

fotovoltaicos, porque el espacio disponible para la implantación de los equipos necesarios para 

esta cobertura no es el suficiente. Añadido a lo anterior, las limitaciones de horas de sol y de 

radiación que tiene esta zona climática conllevan que no se pueda abastecer el total de la 

demanda del edificio. El resto del abastecimiento eléctrico quedaría cubierto por la red 

eléctrica. 

La cobertura térmica del edificio quedaría totalmente abastecida por las instalaciones 

actuales de producción térmica. 

Pudiendo abastecer de este modo el 3,5% de energía eléctrica, sí se instalan los 17,4 

kW de energía solar fotovoltaica que manda la normativa. Aunque en este caso podría 

abastecerse rentablemente hasta un 10%, instalando 50 kW. 
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La estabilidad del suministro está garantizada como hasta ahora por las instalaciones 

actuales térmicas y eléctricas. 

Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, 

se ha considerado en este criterio el que esta se cubra mediante fuentes renovables. Con la 

instalación fotovoltaica, y teniendo en cuenta que también un porcentaje de la energía 

eléctrica que llega por parte de la red proviene de energías renovables, este apartado ha sido 

puntuado con un 4. 

2.3.3. Cumplimiento de la normativa. 
La normativa vigente en España se rige por lo descrito en el Código Técnico de la 

Edificación, que está formado por diferentes documentos básicos. El documento básico que 

establece las normas para la realización de este estudio es el documento básico referente al 

ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 

2013 y actualizado en 2016. 

En este documento se plantea la obligación de implantar fuentes de energía renovables 

al realizar modificaciones o ampliaciones en las instalaciones, además de en los edificios de 

nueva construcción y en las que cambien de uso. Los requisitos mínimos que establece al ser 

un documento nacional, dependen de las zonas climáticas en las que se encuentra el edificio. 

En la zona del estudio obliga a la implantación de una instalación que capte del sol la energía 

suficiente para generar con ello el 30% del ACS y la normativa también establece que se deben 

instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para obtener una potencia nominal mínima de 

17,4 kW. 

También dicta la norma que la instalación de estas energías renovables no son 

necesarias si ya existe o se realiza la implantación de otra fuente de energía renovable, con la 

que se obtengan mejores situaciones. Así como tampoco obliga a la instalación de los paneles 

solares si su instalación no fuese técnica o económicamente viable. 

Esta alternativa cumple la normativa completamente en la parte de energía eléctrica, 

en la parte térmica también la cumple porque no se realizaría ninguna modificación en la 

instalación térmica, aunque también es cierto que en la parte de energía térmica la 

recomendación para los es que se abastezca el 30% del ACS con energía directa del sol y no se 

lleva a cabo en esta alternativa. Por todo ello la nota de este apartado será un 8. 

2.3.4. Mantenimiento de la instalación. 
El mantenimiento que se debe hacer en las calderas de gas no es complicado, se 

trataría de observar que su funcionamiento es el correcto, realizar una limpieza 

periódicamente o llevar a cabo la sustitución cuando se necesario de sus componentes. 
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En la instalación de los paneles fotovoltaicos, si su dimensionamiento es el correcto no 

tendría que haber ningún problema en la realización de su mantenimiento, observar que su 

funcionamiento es el correcto y limpiarlos periódicamente para que no disminuya su 

rendimiento, también habría que comprobar rutinariamente las conexiones de la instalación y 

los inversores.  

Teniendo en cuenta esto, se puntúa este apartado con un 8. 

2.3.5. Inversión inicial. 
En la parte correspondiente a mantener la instalación térmica actual la inversión es 

casi nula. 

Por otra parte, la inversión inicial, al tener que implantar los paneles fotovoltaicos y sus 

correspondientes componentes que configuran la instalación, es cercana a los 120.000€. 

Aunque hay que tener en cuenta que esta inversión se recupera antes de 25 años, que es la 

vida útil que se le otorga a este tipo de instalaciones.  

Para la realización del cálculo correcto de la anterior inversión inicial se han observado 

varios proyectos, además de la utilización de diferentes recursos web. Con ello se han 

descartado los valores extremos y se ha hecho una ponderación de la inversión inicial de cada 

proyecto, basándose en la similitud de potencia y características de los demás proyectos y este 

estudio. 

Con esta inversión inicial, la puntuación que tendrá este apartado es un 8. 

2.3.6. Costes operacionales. 
Los costes operacionales referentes al consumo de gas natural para la producción 

térmica por parte de la caldera los mismos que en la actualidad, el coste operacional es 

71.000€ al año, manteniendo el coste unitario en 0,039843 €/kWh 

Por parte de los paneles fotovoltaicos el coste operacional contará con el denominado 

“impuesto al sol” implantado por parte de España, aunque en comparación con el precio de la 

electricidad será reducido. El impuesto al sol es aproximadamente de 9€ al año por cada kW 

instalado y 0,05€/kWh producido, sin incluir el IVA en ambos precios. Con ello se obtendrían 

unos ahorros cercanos a 8.000 euros al año, quedándose el coste unitario de la energía 

eléctrica en 0,0977€/kWh. 

El coste operacional total quedaría cercano a los 158.000€ al año, lo que otorga a este 

apartado una puntuación de 7. 
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2.3.7. Impacto ambiental. 
La generación de energía por medio de la combustión de gas natural en las calderas es 

perjudicial para el medio ambiente, porque produce la emisión de agentes contaminantes 

como el CO2, que generan efectos adversos en el medio ambiente, como el cambio climático. 

Al mantener la caldera actual, contribuimos al daño causado al medio ambiente por los 

agentes contaminantes. 

Los paneles fotovoltaicos no tendrían ningún efecto adverso que fuese perjudicial para 

el medio ambientes, por el contrario, ayudan a la disminución de emisiones contaminantes, 

evitando que la energía que ellos generan la generen otras tecnologías que si contaminan. 

Ningún equipo produce contaminación acústica ni visual, ya que la caldera está dentro 

de la sala de calderas y los paneles fotovoltaicos se encontrarían en la cubierta del edificio. 

Por estos motivos la calificación de este apartado es un 5. 

2.3.8. Puntuación de la alternativa 2.1 
La alternativa 2.1 mantiene las calderas actuales de producción térmica y además 

implanta paneles fotovoltaicos para disminuir la demanda eléctrica del centro. 

Teniendo en cuenta los análisis de los factores anteriores la puntuación de esta 

alternativa es la siguiente: 

Tabla 3: Puntuación de la alternativa 2.1 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 8 

Cobertura* 4 

Normativa 8 

Mantenimiento 8 

Inversión 8 

Coste operacional 7 

Impacto ambiental 5 

TOTAL 48 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables. 
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2.4. Alternativa 2.2: Instalación actual e implantación 

de placas fotovoltaicas y Caldera de biomasa 

para ACS y climatización. 
En esta alternativa se contempla cambiar las calderas de gas natural de producción 

térmica por calderas de biomasa, añadiendo paneles fotovoltaicos para producción de 

electricidad. Con este cambio, se conseguiría el cumplimiento de la normativa vigente según el 

documento básico referente al ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico 

de la Edificación aprobado en 2013 y actualizado en 2016, ya que la instalación abastecerá más 

del 30% de ACS, por lo que no hay necesidad de introducir equipos de solares para ACS ya que 

con una energía renovable se cubrirá más que lo regido por la normativa y también cubrirá 

eléctricamente más de lo requerido por la normativa.. 

2.4.1. Condiciones climáticas y espacio disponible. 
Las condiciones climáticas que afectan principalmente a las instalaciones fotovoltaicas 

son las relacionadas con el nivel de radiación solar al que van a estar expuestas, del que 

cogerán la energía. Según el Atlas de Radiación Solar en España, utilizando datos del SAF de 

Clima de EUMETSAT, la zona donde está situado el edificio recibe menos de 13,7 MJ/m
2
 por lo 

que en la normativa se obliga a la instalación de paneles fotovoltaicos que cuenten con una 

potencia nominal mínima de  17,4 kW. 

La producción energética por biomasa no está directamente afectada por las 

condiciones climáticas, pero sí que le afectan, como también la zona donde esté la instalación 

para el abastecimiento del combustible. La biomasa en esta zona es abundante, aparte de que 

hay a escasos kilómetros una industria de fabricación de pellets. 

Con respecto al espacio disponible, en las azoteas del hotel están instalados algunos 

equipos de la instalación actual pero hay suficiente espacio disponible para los paneles 

fotovoltaicos. Los equipos de la instalación actual se mantendrían, solo se necesitaría cambiar 

las calderas, la ampliación de la sala de calderas por la mayor dimensión de las calderas de 

biomasa respecto a las calderas de gas natural y la construcción de un lugar donde guardar la 

biomasa que vaya a ser usada como combustible para las calderas. En la azotea que hay justo 

encima de las calderas podría construirse un silo donde se guardarían los pellets, desde donde 

entraría la cantidad necesaria de pellets a la caldera automáticamente. Por este motivo, este 

apartado tiene una nota de 7 puntos. 
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2.4.2. Cobertura de la demanda del edificio y estabilidad 

en el suministro. 
La cobertura total eléctrica del edificio no puede llevarse a cabo por medio de paneles 

fotovoltaicos, porque el espacio disponible para la implantación de los equipos necesarios para 

esta cobertura no es el suficiente. Añadido a lo anterior, las limitaciones de horas de sol y de 

radiación que tiene esta zona climática, conllevan que no se pueda abastecer el total de la 

demanda del edificio. El resto del abastecimiento eléctrico quedaría cubierto por la red 

eléctrica. 

La cobertura térmica del edificio quedaría totalmente abastecida por las calderas de 

biomasa, y al tener un lugar donde se almacenaría el combustible y en las proximidades una 

fábrica que se encarga de la producción de pellets el suministro contaría con total estabilidad. 

Pudiendo abastecer de este modo el 3,5% de energía eléctrica, sí se instalan los 17,4 

kW de energía solar fotovoltaica que manda la normativa. Aunque en este caso podría 

abastecerse rentablemente hasta un 10%, instalando 50 kW. 

Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, 

se ha considerado en este criterio el que esta se cubra mediante fuentes renovables. Con la 

implantación de estos equipos, y teniendo en cuenta que también un porcentaje de la energía 

eléctrica que llega por parte de la red proviene de energías renovables, se puntúa este 

apartado con un 7. 

2.4.3. Cumplimiento de la normativa. 
La normativa vigente en España se rige por lo descrito en el Código Técnico de la 

Edificación, que está formado por diferentes documentos básicos. El documento básico que 

establece las normas para la realización de este estudio es el documento básico referente al 

ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 

2013 y actualizado en 2016. 

En este documento se plantea la obligación de implantar fuentes de energía renovables 

al realizar modificaciones o ampliaciones en las instalaciones, además de en los edificios de 

nueva construcción y en las que cambien de uso. Los requisitos mínimos que establece al ser 

un documento nacional, dependen de las zonas climáticas en las que se encuentra el edificio. 

En la zona del estudio obliga a la implantación de una instalación que capte del sol la energía 

suficiente para generar con ello el 30% del ACS y la normativa también establece que se deben 

instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para obtener una potencia nominal mínima de 

17,4 kW. 

También dicta la norma que la instalación de estas energías renovables no son 

necesarias si ya existe o se realiza la implantación de otra fuente de energía renovable, con la 
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que se obtengan mejores situaciones, como sucede en esta alternativa. Así como tampoco 

obliga a la instalación de los paneles solares si su instalación no fuese técnica o 

económicamente viable. 

Esta opción cumple completamente la normativa, en la parte eléctrica cumple también 

con las recomendaciones, pero en la parte térmica la energía, aunque es de origen renovable, 

no se obtiene directamente del sol el mínimo que se recomienda en la normativa vigente, por 

lo que la puntuación de este apartado será un 9. 

2.4.4. Mantenimiento de la instalación. 
El mantenimiento que se debe hacer en las calderas de biomasa es mayor que en las 

calderas de gas, pero sigue siendo algo sencillo, se trataría de observar que su funcionamiento 

es el correcto, realizar una limpieza periódica de sus componentes. La limpieza sería 

semanalmente en los intercambiadores para retirar las partículas que se quedan adheridas en 

los tubos, y también se debe limpiar el quemador y retirar las cenizas del cajón 

periódicamente. 

En la instalación de los paneles fotovoltaicos, si su dimensionamiento es el correcto no 

tendría que haber ningún problema en la realización de su mantenimiento, observar que su 

funcionamiento es el correcto y limpiarlos periódicamente para que no disminuya su 

rendimiento, también habría que comprobar rutinariamente las conexiones de la instalación y 

los inversores.  

Considerando esto, se califica este apartado con un 3. 

2.4.5. Inversión inicial. 
La inversión que se llevará a cabo para la implantación de las calderas de biomasa es 

importante. Las calderas de biomasa son más caras para una misma potencia nominal que las 

calderas de gas natural. Se tendría que realizar, también, la implantación del silo y de los 

mecanismos necesarios para que los pellets que estarían en el silo fueran automáticamente 

directos a la caldera. Además sería necesaria la ampliación de la sala de calderas ya que las 

calderas de biomasa son más grandes que las de gas natural. También hay que tener en cuenta 

que toda la instalación térmica a partir del agua caliente que sale del intercambiador de calor 

de la caldera será igual. 

Por otro parte la inversión inicial, al tener que implantar los paneles fotovoltaicos y sus 

correspondientes componentes que configuran la instalación, es elevada. Aunque hay que 

tener en cuenta que esta inversión se recupera antes de 25 años que es la vida útil que se le 

otorga a este tipo de instalaciones. 

La inversión inicial total necesaria ha sido calculada para la correcta implementación de 

esta alternativa teniendo en cuenta la compra e instalación correspondiente a las calderas de 
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biomasa y a los paneles fotovoltaicos, además de la modificación y ampliación de la sala de 

calderas y de la creación de una sala encima de la de calderas para instalar allí el silo necesario 

para las calderas de biomasa.  

Para llegar al precio final se han observado diferentes proyectos y estudios, tanto de 

instalación de placas fotovoltaicas como de calderas de biomasa. También se han usado 

diversos recursos web. Los proyectos que se han tenido en cuenta para obtener el precio 

aproximado final son proyectos que tenían una potencia y unas características similares a este, 

con la implantación de esta alternativa. De los proyectos seleccionados se desecharon los que 

tenían precios extremos y con los que tenían las inversiones iniciales cerca de la media se hizo 

una media ponderada en relación a las similitudes entre el estudio actual y los proyectos 

seleccionados. 

 Con esto se obtiene que la inversión inicial referida a la instalación de los paneles 

fotovoltaicos y a los equipos necesarios para su correcto funcionamiento es de 120.000€. La 

inversión inicial para la instalación de la caldera de biomasa y los demás equipos necesarios 

para que esta funcione correctamente es de 140.000€, pero hay este precio hay que sumarle la 

modificación ampliando la sala de calderas, la creación de un cerramiento para el silo de las 

calderas, la realización de planos y la planificación de este cambio estructural del edificio. Esto 

sumaría a la inversión inicial unos 100.000€. 

Por lo tanto, la inversión asciende hasta aproximadamente los 360.000 €, por lo que 

este apartado es puntuado con un 3. 

2.4.6. Costes operacionales. 
En la actualidad los costes operacionales de las calderas de biomasa son un poco 

mayores que los de las calderas de gas. El coste del kWh producido con biomasa se ha 

calculado, con los datos del precio de la tonelada de pellets según el IDEA es alrededor de 172 

euros cada tonelada de pellets a granel, también se ha tenido en cuenta que la caldera que se 

instalaría tendría un rendimiento del 90%, y que el poder calorífico de los pellets es de 4,8 

kWh/kg. El coste unitario que hemos obtenido para el kWh producido por la caldera de 

biomasa es de 0,4075009€/kWh, por lo que con el consumo actual de energía en el centro y el 

aumento del coste del mantenimiento de esta instalación en comparación a la de gas, el coste 

anual sería aproximadamente de 72.617€. 

Por parte de los paneles fotovoltaicos el coste operacional contará con el denominado 

“impuesto al sol” implantado por parte de España, aunque en comparación con el precio de la 

electricidad será reducido. El impuesto al sol es aproximadamente de 9€ al año por cada kW 

instalado y 0,05€/kWh producido, sin incluir el IVA en ambos precios. Con ello se obtendrían 

unos ahorros cercanos a 8.000 euros al año, quedándose el coste unitario de la energía 

eléctrica en 0,0977€/kWh. 
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El coste operacional total de esta alternativa se estima cercano a 160.500€ al año, por 

lo que este apartado tiene una puntuación de un 6. 

2.4.7. Impacto ambiental. 
La producción energética por medio de la biomasa genera un nivel muy reducido de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, esto se conoce como el ciclo neutro del CO2. El 

problema de este sistema proviene de la obtención de la materia prima. En este proceso se 

realizan malas actuaciones sobre el terreno y la vegetación. 

Los paneles fotovoltaicos no tendrían ningún efecto adverso que fuese perjudicial para 

el medio ambientes, por el contrario, ayudan a la disminución de emisiones contaminantes, 

evitando que la energía que ellos generan la generen otras tecnologías que si contaminan. 

Ningún equipo produce contaminación acústica ni visual, ya que la caldera está dentro 

de la sala de calderas y los paneles fotovoltaicos se encontrarían en la cubierta del edificio. 

Teniendo en cuenta todo el impacto ambiental que produciría esta alternativa, se ha 

puntuado este apartado con un 8. 

2.4.8. Puntuación de la alternativa 2.2 
La alternativa 2.2 cambia las calderas de gas natural actuales de producción térmica 

por calderas de biomasa y además implanta paneles fotovoltaicos para disminuir la demanda 

eléctrica del centro. 

Teniendo en cuenta los análisis de los factores anteriores la puntuación de esta 

alternativa es la siguiente: 

Tabla 4: Puntuación de la alternativa 2.2 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 7 

Cobertura* 7 

Normativa 9 

Mantenimiento 3 

Inversión 3 

Coste operacional 6 

Impacto ambiental 8 

TOTAL 43 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables. 
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2.5. Alternativa 2.3: Instalación actual e implantación 

de placas fotovoltaicas y equipos de biomasa, 

para ACS y climatización, con cogeneración. 
En esta alternativa se contempla cambiar las calderas de gas natural de producción 

térmica por equipos de cogeneración alimentados por biomasa, añadiendo paneles 

fotovoltaicos para producción de electricidad. Con este cambio, se conseguiría el cumplimiento 

de la normativa vigente según el documento básico referente al ahorro energético que se 

encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 2013 y actualizado en 

2016, ya que la instalación abastecerá más del 30% de ACS, por lo que no hay necesidad de 

introducir equipos de solares para ACS ya que con una energía renovable se cubrirá más que lo 

regido por la normativa y también cubrirá eléctricamente más de lo requerido por la 

normativa. 

2.5.1. Condiciones climáticas y espacio disponible. 
Las condiciones climáticas que afectan principalmente a las instalaciones fotovoltaicas 

son las relacionadas con el nivel de radiación solar al que van a estar expuestas, del que 

cogerán la energía. Según el Atlas de Radiación Solar en España, utilizando datos del SAF de 

Clima de EUMETSAT, la zona donde está situado el edificio recibe menos de 13,7 MJ/m
2
 por lo 

que en la normativa se obliga a la instalación de paneles fotovoltaicos que cuenten con una 

potencia nominal mínima de  17,4 kW. 

La producción energética por biomasa no está directamente afectada por las 

condiciones climáticas, pero sí afectan, al igual que la zona donde esté la instalación para el 

abastecimiento del combustible. La biomasa en esta zona es abundante, aparte de que hay a 

escasos kilómetros una industria de fabricación de pellets. 

Con respecto al espacio disponible, en las azoteas del hotel están instalados algunos 

equipos de la instalación actual, pero hay suficiente espacio disponible para los paneles 

fotovoltaicos. Los equipos de la instalación actual se mantendrían, solo se necesitaría cambiar 

las calderas, la ampliación de la sala de calderas por la mayor dimensión de los equipos de 

cogeneración de biomasa respecto a las calderas de gas natural y la construcción de un lugar 

donde guardar la biomasa que vaya a ser usada como combustible para las calderas. En la 

azotea que hay justo encima de las calderas podría construirse un silo donde se guardarían los 

pellets, desde donde entraría la cantidad necesaria de pellets a la caldera automáticamente. 

Teniendo en cuenta todo ello, se ha puntuado a este apartado con un 6. 
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2.5.2. Cobertura de la demanda del edificio y estabilidad 

en el suministro. 
La cobertura total eléctrica del edificio no puede llevarse a cabo por medio de paneles 

fotovoltaicos, porque el espacio disponible para la implantación de los equipos necesarios para 

esta cobertura no es el suficiente. Añadido a lo anterior, las limitaciones de horas de sol y de 

radiación que tiene esta zona climática conllevan que no se pueda abastecer el total de la 

demanda del edificio. Por lo que se añadirá la energía producida por medio de la cogeneración. 

Siempre se mantendrá la unión a la red eléctrica para asegurar el total suministro de las 

necesidades eléctricas del edificio, ya que seguramente no se cubra siempre la demanda 

eléctrica solamente con ambas instalaciones. 

La cobertura térmica del edificio quedaría totalmente abastecida por los equipos de 

cogeneración alimentados por biomasa, y al tener un lugar donde se almacenaría el 

combustible y en las proximidades una fábrica que se encarga de la producción de pellets la 

estabilidad del suministro contaría con total estabilidad. 

Pudiendo abastecer de este modo el 3,5% de energía eléctrica, sí se instalan los 17,4 

kW de energía solar fotovoltaica que manda la normativa. Aunque en este caso podría 

abastecerse rentablemente hasta un 10%, instalando 50 kW. Haciendo una cobertura total 

aproximada del 90% de la demanda eléctrica al sumar lo producido por los paneles 

fotovoltaicos y los equipos de cogeneración. 

Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, 

se ha considerado en este criterio el que esta se cubra mediante fuentes renovables. Con la 

instalación de estos equipos, y teniendo en cuenta que también un porcentaje de la energía 

eléctrica que llega por parte de la red proviene de energías renovables, se otorga a este 

apartado un 9. 

2.5.3. Cumplimiento de la normativa. 
La normativa vigente en España se rige por lo descrito en el Código Técnico de la 

Edificación, que está formado por diferentes documentos básicos. El documento básico que 

establece las normas para la realización de este estudio es el documento básico referente al 

ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 

2013 y actualizado en 2016. 

En este documento se plantea la obligación de implantar fuentes de energía renovables 

al realizar modificaciones o ampliaciones en las instalaciones, además de en los edificios de 

nueva construcción y en las que cambien de uso. Los requisitos mínimos que establece al ser 

un documento nacional, dependen de las zonas climáticas en las que se encuentra el edificio. 

En la zona del estudio obliga a la implantación de una instalación que capte del sol la energía 

suficiente para generar con ello el 30% del ACS y la normativa también establece que se deben 
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instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para obtener una potencia nominal mínima de 

17,4 kW. 

También dicta la norma que la instalación de estas energías renovables no son 

necesarias si ya existe o se realiza la implantación de otra fuente de energía renovable, con la 

que se obtengan mejores situaciones, como sucede en esta alternativa. Así como tampoco 

obliga a la instalación de los paneles solares si su instalación no fuese técnica o 

económicamente viable. 

Esta opción cumple completamente la normativa, en la parte eléctrica cumple también 

con las recomendaciones, pero en la parte térmica la energía, aunque es de origen renovable, 

no se obtiene directamente del sol el mínimo que se recomienda en la normativa vigente, por 

lo que la puntuación de este apartado será un 9. 

2.5.4. Mantenimiento de la instalación. 
El mantenimiento que se debe hacer en los equipos de cogeneración alimentados por 

biomasa es mayor que en las calderas de gas, pero sigue siendo algo sencillo, se trataría de 

observar que su funcionamiento es el correcto, realizar una limpieza periódica de sus 

componentes. La limpieza sería semanalmente en los intercambiadores para retirar las 

partículas que se quedan adheridas en los tubos, y también se debe limpiar el quemador, 

retirar las cenizas del cajón y comprobar que todas las conexiones eléctricas están en perfecto 

estado periódicamente.  

En la instalación de los paneles fotovoltaicos, si su dimensionamiento es el correcto no 

tendría que haber ningún problema en la realización de su mantenimiento, observar que su 

funcionamiento es el correcto y limpiarlos periódicamente para que no disminuya su 

rendimiento, también habría que comprobar rutinariamente las conexiones de la instalación y 

los inversores. 

La nota otorgada a esta alternativa en este apartado es un 2. 

2.5.5. Inversión inicial. 
La inversión que se llevará a cabo para la implantación de los equipos de cogeneración 

alimentados por biomasa es importante, estos equipos son más caros para una misma 

potencia nominal térmica que las calderas de gas natural o de biomasa. Se tendría que realizar 

además la implantación del silo y de los mecanismos necesarios para que los pellets que 

estarían en el silo fueran automáticamente directos a la caldera, además sería necesaria la 

ampliación de la sala de calderas ya que los equipos de cogeneración son más grandes que las 

calderas de gas natural. También hay que tener en cuenta que toda la instalación térmica a 

partir del agua caliente que sale del intercambiador de calor de la caldera será igual que la 

actual, por lo que en este aspecto no habrá que invertir más. Aunque en la instalación eléctrica 
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sí que habrá que implantar algún complemento más para introducir la energía en la red 

eléctrica. 

Por otro parte la inversión inicial, al tener que implantar los paneles fotovoltaicos y sus 

correspondientes componentes que configuran la instalación, es elevada. Aunque hay que 

tener en cuenta que esta inversión se recupera antes de 25 años, que es la vida útil que se le 

otorga a este tipo de instalaciones. 

La inversión inicial necesaria total ha sido calculada para la correcta implementación de 

esta alternativa teniendo en cuenta la compra e instalación correspondiente a los equipos de 

cogeneración por biomasa y a los paneles fotovoltaicos, además de la modificación y 

ampliación de la sala de calderas y de la creación de una sala encima de la de calderas para 

instalar allí el silo necesario para abastecer el combustible para los equipos de cogeneración. 

Para el cálculo de esta alternativa se han utilizado diferentes recursos web, pero 

principalmente el cálculo se ha realizado observando el coste de distintos proyectos y estudios 

con potencias y características similares a este, de los cuales se desestimaron los que tenían 

valores extremos y con los restantes se realizó una media ponderada teniendo en cuenta la 

similitud de potencia y de características con el estudio actual y esta alternativa. 

Con ese proceso se obtuvo que la inversión inicial para la implantación de los paneles 

fotovoltaicos y de los equipos necesarios para el buen funcionamiento de la instalación es de 

120.000€. Para la implantación de los equipos de cogeneración por biomasa es necesario 

realizar un cambio en la estructura del edificio, ampliando la sala de calderas y creando un 

cerramiento para el silo. Esto conlleva también la realización de planos y planificación por lo 

que aumenta la inversión inicial en unos 140.000€. Por supuesto, la compra de los equipos de 

cogeneración y de todos los demás equipos necesarios para que la instalación funcione 

correctamente forma parte de la inversión inicial, además de la planificación de cuando 

funcionaran y de la pequeña modificación en la instalación actual que habrá que realizar. Esto 

añadirá una suma de entre los 200.000€ y los 220.000€. 

Esta inversión asciende hasta aproximadamente los 470.000 €, por lo que este 

apartado es puntuado con un 1. 

2.5.6. Costes operacionales. 
En la actualidad los costes operacionales de la producción de energía térmica con 

biomasa son mayores que los de las calderas de gas, pero hay que tener en cuenta en este 

caso que el coste del kWh eléctrico producido con biomasa por medio de la cogeneración en la 

actualidad es más barato que lo facturado por la compra de un kWh a la red eléctrica. Los 

costes operacionales unitarios que han sido calculados, procedentes de la cogeneración, son 

aproximadamente 0,070€/kWh para la energía eléctrica y 0,53€/kWh para la energía térmica. 

Aunque en el caso de la energía térmica el aumento del coste sería de unos 25.000€ al año, 
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esto se compensa con el ahorro obtenido del abastecimiento eléctrico que rondaría los 

33.000€ al año. Esta alternativa deja un ahorro anual cercano a los 8.000€ al año. 

Por parte de los paneles fotovoltaicos el coste operacional contará con el denominado 

“impuesto al sol” implantado por parte de España, aunque en comparación con el precio de la 

electricidad será reducido. El impuesto al sol es aproximadamente de 9€ al año por cada kW 

instalado y 0,05€/kWh producido, sin incluir el IVA en ambos precios. Con ello se obtendrían 

unos ahorros cercanos a 8.000 euros al año, quedándose el coste unitario de la energía 

eléctrica en 0,0977€/kWh. 

El ahorro total de esta alternativa sería de 14.000 euros al año, ya que el coste 

operacional unitario global estaría entorno a los 0,057032€/kWh. Por ello, se otorga a este 

apartado un 8 de puntuación. 

2.5.7. Impacto ambiental. 
La producción energética por medio de la biomasa genera un nivel muy reducido de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, esto se conoce como el ciclo neutro del CO2. El 

problema de este sistema proviene de la obtención de la materia prima, en este proceso se 

realizan malas actuaciones sobre el terreno y la vegetación. 

Los paneles fotovoltaicos no tendrían ningún efecto adverso que fuese perjudicial para 

el medio ambientes, por el contrario, ayudan a la disminución de emisiones contaminantes, 

evitando que la energía que ellos generan la generen otras tecnologías que si contaminan. 

Ningún equipo produce contaminación acústica ni visual, ya que el equipo de 

cogeneración está dentro de la sala de calderas y los paneles fotovoltaicos se encontrarían en 

la cubierta del edificio. 

Por todo esto se puntúa este apartado con un 9. 

2.5.8. Puntuación de la alternativa 2.3 
La alternativa 2.3 cambia las calderas de gas natural actuales de producción térmica 

por equipos de biomasa con cogeneración. 

Teniendo en cuenta los análisis de los factores anteriores la puntuación de esta 

alternativa es la siguiente: 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

26 

Borja Bustamante Mediavilla 

Tabla 5: Puntuación de la alternativa 2.3 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 6 

Cobertura* 9 

Normativa 9 

Mantenimiento 2 

Inversión 1 

Coste operacional 8 

Impacto ambiental 9 

TOTAL 44 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables. 

2.6. Alternativa 3: Equipos de biomasa, para ACS y 

climatización, con cogeneración. 
En esta alternativa se contempla cambiar las calderas de gas natural de producción 

térmica por equipos de cogeneración alimentados por biomasa. Con este cambio, se 

conseguiría el cumplimiento de la normativa vigente según el documento básico referente al 

ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 

2013 y actualizado en 2016, ya que la instalación abastecerá más del 30% de ACS, por lo que 

no hay necesidad de introducir equipos de solares para ACS ya que con una energía renovable 

se cubrirá más que lo regido por la normativa y también cubrirá eléctricamente más de lo 

requerido por la normativa. 

2.6.1. Condiciones climáticas y espacio disponible. 
La producción energética por biomasa no está directamente afectada por las 

condiciones climáticas, pero sí afectan las condiciones climáticas y la zona donde este la 

instalación para el abastecimiento del combustible. La biomasa en esta zona es abundante, 

aparte de que hay a escasos kilómetros una industria de fabricación de pellets. 

Los equipos de la instalación actual se mantendrían, solo se necesitaría cambiar las 

calderas por equipos de cogeneración por biomasa, la ampliación de la sala de calderas por la 

mayor dimensión de los equipos de cogeneración de biomasa respecto a las calderas de gas 

natural y la construcción de un lugar donde guardar la biomasa que vaya a ser usada como 

combustible para las calderas. En la azotea que hay justo encima de las calderas podría 

construirse un silo donde se guardarían los pellets, desde donde entraría la cantidad necesaria 

de pellets a la caldera automáticamente. Por ello, la puntuación de este apartado es 9. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

27 

Borja Bustamante Mediavilla 

2.6.2. Cobertura de la demanda del edificio y estabilidad 

en el suministro. 
La energía térmica del edificio quedaría totalmente abastecida por los equipos de 

cogeneración alimentados por biomasa y, al tener un lugar donde se almacenaría el 

combustible y en las proximidades una fábrica que se encarga de la producción de pellets, la 

estabilidad del suministro contaría con total estabilidad.  

La energía eléctrica producida por medio de la cogeneración no podrá cubrir la 

totalidad. Siempre se mantendrá la unión a la red eléctrica para asegurar el total suministro de 

las necesidades eléctricas del edificio, ya que seguramente no se cubra siempre la demanda 

eléctrica solamente con el equipo de cogeneración, que cubrirá alrededor del 75% de la 

demanda eléctrica del edificio. 

Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, 

se ha considerado en este criterio el que esta se cubra mediante fuentes renovables. Con la 

implantación de estos equipos, y teniendo en cuenta que también un porcentaje de la energía 

eléctrica que llega por parte de la red proviene de energías renovables, se puntúa este 

apartado con un 8. 

2.6.3. Cumplimiento de la normativa. 
La normativa vigente en España se rige por lo descrito en el Código Técnico de la 

Edificación, que está formado por diferentes documentos básicos. El documento básico que 

establece las normas para la realización de este estudio es el documento básico referente al 

ahorro energético que se encuentra dentro del Código Técnico de la Edificación aprobado en 

2013 y actualizado en 2016. 

En este documento se plantea la obligación de implantar fuentes de energía renovables 

al realizar modificaciones o ampliaciones en las instalaciones, además de en los edificios de 

nueva construcción y en las que cambien de uso. Los requisitos mínimos que establece al ser 

un documento nacional, dependen de las zonas climáticas en las que se encuentra el edificio. 

En la zona del estudio obliga a la implantación de una instalación que capte del sol la energía 

suficiente para generar con ello el 30% del ACS y la normativa también establece que se deben 

instalar los paneles fotovoltaicos necesarios para obtener una potencia nominal mínima de 

17,4 kW. 

También dicta la norma que la instalación de estas energías renovables no son 

necesarias si ya existe o se realiza la implantación de otra fuente de energía renovable, con la 

que se obtengan mejores situaciones, como sucede en esta alternativa. Así como tampoco 

obliga a la instalación de los paneles solares si su instalación no fuese técnica o 

económicamente viable. 
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Con esta alternativa se cumple la normativa pero no se hace por la implantación de lo 

recomendado, ya que las energías térmicas y eléctricas, aunque son de origen renovable, no se 

obtienen directamente del sol, como recomienda la normativa vigente. Por este motivo la nota 

que se otorga a este apartado es un 6. 

2.6.4. Mantenimiento de la instalación. 
El mantenimiento que se debe hacer en los equipos de cogeneración alimentados por 

biomasa es mayor que en las calderas de gas, pero sigue siendo algo sencillo, se trataría de 

observar que su funcionamiento es el correcto, realizar una limpieza periódica de sus 

componentes. La limpieza sería semanalmente en los intercambiadores para retirar las 

partículas que se quedan adheridas en los tubos, y también se debe limpiar el quemador, 

retirar las cenizas del cajón y comprobar que todas las conexiones eléctricas están en perfecto 

estado periódicamente. Por esto, la puntuación en este apartado es un 6. 

2.6.5. Inversión inicial. 
La inversión que se llevará a cabo para la implantación de los equipos de cogeneración 

alimentados por biomasa es importante. Estos equipos son más caros para una misma 

potencia nominal térmica que las calderas de gas natural o de biomasa. Añadido a esto, se 

tendría que realizar además la implantación del silo y de los mecanismos necesarios para que 

los pellets que estarían en el silo fueran automáticamente directos a la caldera. Además, sería 

necesaria la ampliación de la sala de calderas ya que los equipos de cogeneración son más 

grandes que las calderas de gas natural. También hay que tener en cuenta que toda la 

instalación térmica a partir del agua caliente que sale del intercambiador de calor de la caldera 

será igual que la actual, por lo que en este aspecto no habrá que invertir más. Aunque en la 

instalación eléctrica sí que habrá que implantar algún complemento más para introducir la 

energía en la red eléctrica. 

La inversión inicial necesaria total ha sido calculada obteniendo información de 

proyectos y estudios similares a este. De ellos, se desecharon los que tenían costes iniciales 

demasiado grandes y demasiado pequeños. Con los restantes se realiza una media ponderada 

utilizando como criterio de ponderación la similitud de potencia y de características entre los 

proyectos seleccionados y el estudio actual. 

La inversión inicial para la correcta implementación de esta alternativa, teniendo en 

cuenta la compra e instalación correspondiente a los equipos de cogeneración por biomasa, de 

los equipos necesarios para el correcto funcionamiento de la instalación, la modificación de 

una pequeña parte de la instalación y la planificación de su implantación sería de unos 

210.000€. Además, hay que tener en cuenta la inversión referente a la modificación y 

ampliación de la sala de calderas, la creación de una sala encima de la de calderas para instalar 

allí el silo necesario para abastecer el combustible para los equipos de cogeneración, el 
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desarrollo de planos y la planificación de este cambio estructural del edificio que conllevaría 

una inversión cercana a los 140.000€.  

Por lo tanto, esta inversión asciende hasta aproximadamente los 350.000 €, por lo que 

este apartado es puntuado con un 3. 

2.6.6. Costes operacionales. 
En la actualidad los costes operacionales de la producción de energía térmica con 

biomasa son un poco mayores que los de las calderas de gas, y equipos de cogeneración se 

eleva un poco más aún por la leve bajada del rendimiento. Pero hay que tener en cuenta en 

este caso que el coste del kWh eléctrico producido con biomasa por medio de la cogeneración, 

en la actualidad es más barato que lo facturado por la compra de un kWh a la red eléctrica. 

Los costes operacionales unitarios que han sido calculados son aproximadamente  

0,070€/kWh para la energía eléctrica y 0,53€/kWh para la energía térmica. Aunque en el caso 

de la energía térmica el aumento del coste sería de unos 25.000€ al año, esto se compensa con 

el ahorro obtenido del abastecimiento eléctrico que rondaría los 33.000€ al año. Esta 

alternativa deja un ahorro anual cercano a los 8.000€ al año, por lo que su puntuación en este 

apartado es un 7. 

2.6.7. Impacto ambiental. 
La producción energética por medio de la biomasa genera un nivel muy reducido de 

emisiones contaminantes a la atmósfera, esto se conoce como el ciclo neutro del CO2. El 

problema de este sistema proviene de la obtención de la materia prima. En este proceso se 

realizan malas actuaciones sobre el terreno y la vegetación. 

Los equipos de cogeneración no producen contaminación acústica ni visual ya que 

están dentro de la sala de calderas y el silo se mantendrá cubierto como una parte más del 

edificio. 

Teniendo en cuenta el impacto ambiental que se produciría con esta alternativa se ha 

calificado este apartado con un 7. 

2.6.8. Puntuación de la alternativa 3 
La alternativa 3 cambia las calderas de gas natural actuales de producción térmica por 

equipos de biomasa con cogeneración. 

Teniendo en cuenta los análisis de los factores anteriores la puntuación de esta 

alternativa es la siguiente: 
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Tabla 6: Puntuación de la alternativa 3 (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores Puntuación 

Clima y espacio 9 

Cobertura* 8 

Normativa 6 

Mantenimiento 6 

Inversión 3 

Coste operacional 7 

Impacto ambiental 7 

TOTAL 46 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la 

demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra mediante fuentes 

renovables.
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3. Valoración final. 
Por último para comparar todas las alternativas planteadas, se crea una tabla con cada una de las puntuaciones de las alternativas en cada factor y 

también la puntuación total de cada alternativa. 

Tabla 7: Puntuación de todas las alternativas (FUENTE: Elaboración propia) 

Factores alternativa 0 alternativa 1 alternativa 2.1 alternativa 2.2 alternativa 2.3 alternativa 3 

Clima y espacio 10 5 8 7 6 9 

Cobertura* 1 6 4 7 9 8 

Normativa 5 10 8 9 9 6 

Mantenimiento 9 5 8 3 2 6 

Inversión 10 2 8 3 1 3 

Coste operacional 5 9 7 6 8 7 

Impacto ambiental 3 6 5 8 9 7 

TOTAL 43 43 48 43 44 46 

*Como todas las alternativas son capaces de asegurar la cobertura total de la demanda, se ha considerado en este criterio el que ésta se cubra 

mediante fuentes renovables. 

Al comparar todas las alternativas comprobamos que la mejor alternativa para implantar en el edificio es la alternativa 2.1: Instalación actual e 

implantación de placas fotovoltaicas.  
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1. Alternativa seleccionada. 
Como conclusión al análisis del centro y de cada una de las alternativas propuestas 

para la mejora de la eficiencia energética del mismo, se ha escogido la opción más 

conveniente. La alternativa seleccionada es la alternativa 2.1: Instalación actual e implantación 

de placas fotovoltaicas.  

La instalación térmica se quedará igual que esta, pero la instalación eléctrica contará 

con componentes nuevos, las placas fotovoltaicas y los demás equipos necesarios para su 

correcto funcionamiento. La implantación de este sistema de producción solar fotovoltaico 

ayudara a reducir la demanda eléctrica que tiene del complejo. Los paneles fotovoltaicos se 

instalarán en la azotea del edificio. 

Este cambio en la instalación producirá energía limpia, sin emisiones contaminantes y 

con un bajo coste operacional, por lo que además de ayudar al medio ambiente ayudará 

económicamente, una vez recuperada la inversión. 

1.1. Instalación actual e implantación de placas 

fotovoltaicas. 
En la alternativa seleccionada solo se modificará la instalación eléctrica con la 

implantación de un sistema de producción solar fotovoltaica. 

1.1.1. Objetivo. 
El principal objetivo de este estudio es la disminución de la necesidad energética 

externa del edificio, y con ello la reducción del daño medioambiental atribuible al centro y  

reducir el gasto económico en energía, convirtiéndose en ahorros a largo plazo. 

Para llevar a cabo estas reducciones se ha optado por la implantación en el centro de 

una instalación de producción solar fotovoltaica de autoconsumo. 

Las instalaciones de este tipo están actualmente regladas por el Real Decreto 

900/2015, administrativa, técnica y económicamente. Técnicamente también tienen que 

cumplir lo impuesto en el CTE. 

1.1.2. Situación actual. 

1.1.2.1. Datos generales. 
Es un complejo Hotelero que cuenta con un único edificio, construido en 2005, tiene 

dos actividades principales, hotel y gimnasio. Además de ello, cuenta con un spa. Está ubicado 

en el barrio Duález 44, en Cantabria. El edificio cuenta con una superficie útil de 10.700m
2
 

dividido en 7 plantas. 
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El horario del hotel es 24 horas para que los huéspedes no tengan problemas para 

acceder a sus habitaciones, pero el gimnasio y el Spa se acatan a otro horario. El horario del 

gimnasio es de lunes a viernes de 7:00h a 23:00h, sábados de 9:00h a 21:00, domingos de 9:00 

a 14:00h y permanece cerrado los días festivos. El Spa abre siempre que el gimnasio esté 

abierto, pero su horario máximo es de 10:00 a 19:00. 

La ocupación media diaria del edifico está entorno a las 630 personas contando el 

personal. 

1.1.2.2. Datos del contrato eléctrico y de los consumos 

actuales. 
La empresa suministradora de la electricidad es gas Natural fenosa y las condiciones de 

la contratación son las siguientes. 

Tabla 1: Tabla de condiciones de la tarifa eléctrica (FUENTE: Elaboración propia) 

Tarifa ATR: 3.1A 

Condiciones de contratación 

Potencia contratada Costes 

Punta (P1) 195 Kw 4,931122 €/Kw 

Llano (P2) 215 Kw 3,040891 €/Kw 

Valle (P3) 281 Kw 0,697311 €/Kw 

Costes consumo En. Act. 

Punta (P1) 0,089889 €/kWh 

Llano (P2) 0,080121 €/kWh 

Valle (P3) 0,056909 €/kWh 

 

El periodo de tiempo sobre el que se ha realizado el análisis del consumo eléctrico 

abarca desde enero de 2015 hasta diciembre de ese mismo año. 

Tabla 2: Tabla de facturación eléctrica (FUENTE: Elaboración propia) 

En. Punta En. Llano  En. Valle En Reactiva C.Energía Act. C.Potencia C.Reactiva Total sin IVA (€) 

kWh kWh kWh kVArh € € € € 

197500 366500 330000 5666 70700 20500 0 95850 

 

Con los datos de la facturación se han obtenido dos gráficos en los que se expone el 

consumo mensual de electricidad en el año 2015.  
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Gráfico 1: Energía eléctrica consumida cada mes en el año 2015 (FUENTE: Elaboración propia). 

El segundo gráfico muestra el consumo de energía en cada periodo del día, donde P1 

se refiere a la energía consumida en el periodo de punta, P2 para la consumida en llano y P3 

en valle. 

 

Gráfico 2: Energía consumida por periodos en 2015 (FUENTE: Elaboración propia). 

Por último se realiza un resumen del consumo energético. 
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Tabla 3: Resumen de consumo (FUENTE: Elaboración propia). 

  Energía activa (kWh) 

Mes P1 P2 P3 Total 

Enero 17000 29000 27500 73500 

Febrero 17000 29000 26000 72000 

Marzo 18000 31000 28000 77000 

Abril 15000 30000 25000 70000 

Mayo 15000 31000 30000 76000 

Junio 18000 32000 27000 77000 

Julio 18000 34000 28000 80000 

Agosto 17000 33000 29500 79500 

Septiembre 16000 30500 27000 73500 

Octubre 15500 30000 28000 73500 

Noviembre 16000 29000 27000 72000 

Diciembre 15000 28000 27000 70000 

Total 197500 366500 330000 894000 

 

1.1.2.3. Cubierta. 
A continuación se muestra la coloreada de color azul la cubierta donde se implantaran 

los paneles fotovoltaicos.  

 

Imagen 1: Cubierta seleccionada para instalación fotovoltaica (FUENTE: SIGPAC). 

La superficie de la cubierta es de 650m
2
. Se ha seleccionado esta cubierta porque es la 

cubierta superior, por lo que no hay problemas de sombras. Además no hay en los alrededores 

cercanos ningún obstáculo que de sombra a este edificio en la trayectoria seguida por el sol. 
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1.1.2.4. Perfil medio de carga mensual. 
Con los datos de facturación y la ayuda de los empleados del centro se ha obtenido un 

perfil medio de cada mes de la carga que se usa un día de funcionamiento normal. 

 

Gráfico 3: Carga media diaria de cada mes dividida en horas (FUENTE: Elaboración propia). 

1.1.3. Producción fotovoltaica. 
Estos equipos obtienen la energía directamente del sol cuando los rayos solares llegan 

a la superficie de las denominadas placas solares. Las placas solares están formadas por 

módulos, que a su vez están compuestos por células fotovoltaicas. Las células fotovoltaicas son 

convencionalmente de silicio cristalino que es un material semiconductor. El silicio se mezcla 

con fosforo o boro para darle una carga positiva o negativa, así se consigue que una parte de la 

celda sea un semiconductor tipo P y la otra N. La energía solar consigue que los electrones que 

le sobran al material de tipo N se muevan hacia el material de tipo P. Con este proceso llamado 

efecto fotoeléctrico se consigue generar energía eléctrica en forma de corriente continua de 

baja potencia. Las celdas se colocan intercaladas en el panel solar y unidas con un hilo 

conductor. Los paneles solares solo absorben los fotones que emite el sol, ya que estos son los 

que reaccionan con el silicio. Por último, cabe destacar que la energía eléctrica producida por 

los paneles fotovoltaicos como es corriente continua de baja potencia (24-48V) se necesitan 

inversores cargadores fotovoltaicos para aumentar la potencia hasta los 220V y convertirla en 

corriente alterna para que sea compatible con el sistema eléctrico de los hogares.  
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1.1.3.1. Normativa. 
Las instalaciones de este tipo están actualmente regladas por el Real Decreto 

900/2015, administrativa, técnica y económicamente. Técnicamente también tienen que 

cumplir lo impuesto en el CTE. 

1.1.3.2. Elección de potencia instalada. 
Tras  realizar el análisis de diferentes potencias e instalaciones, se ha llegado a la 

conclusión de que la instalación óptima estaría colocada en la azotea superior del hotel y sería 

de 50 kWp. 

1.1.3.3. Características de la instalación. 
Tabla 4: Características de la instalación (FUENTE: Elaboración propia). 

Características de la instalación Valor 

Potencia pico 50 kWp 

Potencia nominal 43,5 kWN 

Nº módulos 200 ud 

Inclinación 25º 

Orientación Sur 

Suministrador BenQ Solar 

Modelo Verde Triplex PM060P00 

Nº de filas 4 

Nº de modelos en cada fila 50 

Potencia de cada fila 12,5 kWp 

 

Las características del modelo de paneles fotovoltaicos seleccionado son las siguientes: 

Tabla 5: Características del modelo Verde Triplex PM060P00 (FUENTE: Elaboración propia). 

Características Valor 

Potencia 250 Wp 

Tensión 30,6 V 

Intensidad 8,17 A 

Dimensiones 1639 X 983 X 40 mm 

Peso 18,5 kg 
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Aunque el modelo podría ser también otro de características similares al nombrado. 

Teniendo en cuenta que estos paneles fotovoltaicos no generan electricidad solo con la 

radiación directa del sol, sino que también lo hacen con la simple claridad del día. 

 

Imagen 2: Panel fotovoltaico modelo Verde Triplex PM060P00 (FUENTE: BenQ Solar). 

Se instalarán también 2 inversores de 25 kW cada uno. Cada inversor quedará 

conectado a dos filas de módulos fotovoltaicos. Estos inversores se instalan para transformar 

la corriente continua que genera el panel fotovoltaico en corriente alterna, que es la que se 

usa dentro de los edificios. 

 

Imagen 2: Inversor de 25 kW (FUENTE: Lidersolar). 
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Los paneles fotovoltaicos y los inversores son la parte más importante de la instalación, 

aunque también hay otros componentes. En el siguiente esquema se muestra cómo funcionan 

este tipo de instalaciones y se ven en él algunos de los componentes con los que cuentan. 

 

Figura 1: Esquema de una instalación de paneles fotovoltaicos (FUENTE: Google imágenes) 

 

Las pérdidas por sombras son inexistentes en esta zona y al tener una azotea lo 

suficientemente grande los módulos serán colocados de tal modo que entre ellos tampoco se 

hagan sombra en ningún momento del día. Además las pérdidas por calentamiento de las 

placas solares son mínimas ya que en esta zona climática no alcanzan grandes temperaturas. 

Por lo tanto el rendimiento será aproximadamente de un 87%. 

La producción esperada por esta instalación a lo largo del año es de unos 84,5 MWh, lo 

que supone el abastecimiento de un 9,4% de lo consumido en un año. 

1.1.3.4. Perfiles de autoconsumo. 
En los siguientes gráficos se mostrarán los perfiles de autoconsumo, para ello se 

representarán en un mismo gráfico la carga consumida por el hotel y la carga generada por los 

paneles fotovoltaicos a cada hora. 

Los datos de la carga consumida por el hotel se han obtenido utilizando los datos de las 

facturas y con la ayuda del personal del hotel. La carga generada se ha calculado teniendo en 

cuenta la capacidad generadora de los paneles fotovoltaicos, su rendimiento dependiendo de 

la intensidad de luz recibida, las perdidas hasta el punto de consumo y la intensidad media de 

luz recibida en cada hora del día, dependiendo de cada mes. 
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Gráfico 4: Perfil de autoconsumo de enero (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 5: Perfil de autoconsumo de febrero (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 6: Perfil de autoconsumo de marzo (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 7: Perfil de autoconsumo de abril (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 8: Perfil de autoconsumo de mayo (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 9: Perfil de autoconsumo de junio (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 10: Perfil de autoconsumo de julio (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 11: Perfil de autoconsumo de agosto (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 12: Perfil de autoconsumo de septiembre (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 13: Perfil de autoconsumo de octubre (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 14: Perfil de autoconsumo de noviembre (FUENTE: Elaboración propia). 

 

Gráfico 15: Perfil de autoconsumo de diciembre (FUENTE: Elaboración propia). 
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Gráfico 16: Perfil de autoconsumo acumulado de cada mes (FUENTE: Elaboración propia). 

1.1.3.5. Cobertura fotovoltaica y autoconsumo. 
A continuación se muestra resumidos los resultados obtenidos de la implantación de la 

alternativa seleccionada. 

Tabla 6: Resumen de los resultados de la implantación de la alternativa seleccionada (FUENTE: 

Elaboración propia). 

  

Consumo 

actual 

(kWh) 

Producción 

FV (kWh) 

Autoconsumo 

(kWh) 

Autoconsumo 

(%) 

Inyección a 

la red 

(kWh) 

Cobertura 

(%) 

Enero 74000 4342,2 4342,2 100 0 5,87 

Febrero 72000 4518,8 4518,8 100 0 6,28 

Marzo 77000 6088,5 6088,5 100 0 7,91 

Abril 74000 6805,6 6805,6 100 0 9,20 

Mayo 76000 8070,8 8070,8 100 0 10,62 

Junio 77000 8769,6 8769,6 100 0 11,39 

Julio 80000 10477,8 10477,8 100 0 13,10 

Agosto 80000 10477,8 10477,8 100 0 13,10 

Septiembre 74000 8541,2 8541,2 100 0 11,54 

Octubre 74000 7362,8 7362,8 100 0 9,95 

Noviembre 72000 4841,6 4841,6 100 0 6,72 

Diciembre 70000 4153,4 4153,4 100 0 5,93 

ToTal 900000 84450,0 84450,0 100 0 9,38 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000
E

n
e

ro

F
e

b
re

ro

M
a

rz
o

A
b

ri
l

M
a

y
o

Ju
n

io

Ju
li

o

A
g

o
st

o

S
e

p
ti

e
m

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
e

m
b

re

D
ic

ie
m

b
re

kW
h

Perfil de autoconsumo al año

Consumo actual (kWh)

Producción FV (kWh)



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

18 

Borja Bustamante Mediavilla 

Con el mantenimiento adecuado la instalación podría tener una vida útil de 30 años y 

sus pérdidas de rendimiento serían de entorno al 20% tras 25 años. 

2. Informe descriptivo de la medida de mejora. 
Para terminar, el análisis de la situación, que resultaría de la implantación de un 

sistema solar fotovoltaico para la generación de energía eléctrica que sería autoconsumida en 

el edificio objeto de estudio, se realiza con el programa CE3X un informe descriptivo de la 

medida de mejora seleccionada. 

Para la obtención de este informe se introducen todos los datos técnicos y económicos 

de la instalación actual y de la que se propone instalar. Además de estos datos se introducen 

otros para una mejor definición de la situación del edificio como su ubicación exacta. 

En el siguiente informe observamos cómo quedaría el centro con la instalación solar 

fotovoltaica, lo más destacable producido por este cambio es que se reducirían un 7,4% las 

emisiones de CO2, lo que es equivalente a 28,1 toneladas de CO2. También comprobamos que 

la calificación global del edificio ascendería hasta la letra B. 
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1. Propuestas de mejora. 
A continuación se expondrán diferentes propuestas de mejora, que se considera que 

pueden mejorar la eficiencia energética del centro, pero que no se estudian en profundidad en 

este estudio. 

1.1. Terminar la sustitución de lámparas de 

tecnología obsoleta, por lámparas de tecnología 

LED. 
Como ya se ha comentado en el apartado 1.3. Descripción de los sistemas de 

iluminación, del anejo 5, en el complejo estudiado se está llevando a cabo el cambio de las 

lámparas antiguas, cuando estas agotan su vida útil, por luminarias de tecnología LED. Este 

proceso de cambio ha llevado ya a que las luminarias de tecnología LED ocupen el 87% del 

total de luminarias del edificio. Lo que conlleva hasta el momento para el hotel una reducción 

de costes de 9000€/año, que será mayor si se continua con la propuesta de seguir cambiando 

los sistemas de iluminación hasta que el 100% sean de tecnología LED. 

Esta mejora de los sistemas de iluminación es la que más ventajas tiene de las que 

existen en el mercado. Sus principales características son: 

� Muy bajo consumo por su elevada y creciente eficacia luminosa, con modelos 

ya cercanos a los 120 lm/W. 

 

� Vida útil mucho mayor que el resto de tecnologías. Hoy en día se dan garantías 

de más de 50000 h de vida útil. 

 

� Debido a que son fuentes puntuales, su luz es fácilmente dirigible con ópticas a 

medida, lo que da una gran eficiencia del conjunto lámpara-luminaria. 

 

� Tienen dimensiones reducidas y pueden sustituir a cualquier tipo de lámpara 

incandescente, halógena, o fluorescente de forma directa. 

 

� Sus pequeñas dimensiones posibilitan el modelado de dibujos y rótulos así 

como la iluminación de lugares con geometrías complejas. 

 

� Posibilidad de programación de efectos luminosos por su encendido y 

reencendido absolutamente instantáneos, y complemente regulables. 

 

� Permiten la iluminación con colores variados sin necesidad de filtros. 
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� Niveles de IRC excelentes con temperaturas de color en todo el rango de 

blancos. 

 

� Como no emiten en el infrarrojo, no se pierde energía en forma de calor. 

 

� No presentan prácticamente consumo de reactiva. 

 

� Como funcionan en corriente continua, necesitan un equipo auxiliar de 

adaptación de la corriente alterna. 

 

� Su precio todavía es caro en comparación con las lámparas a las que 

sustituyen. 

 

� Envejecen rápidamente en luminarias no apropiadas que no permiten una 

correcta disipación del calor (el LED se calienta al funcionar) y en ambientes 

con temperaturas elevadas. 

 

� No sufren degradación por el número de encendidos que se lleven a cabo en 

ellas durante su larga vida útil. 

 

� Tiene una menor capacidad de deslumbramiento en comparación con las que 

sustituyen. 

 

� Durante el encendido no hay parpadeos y aporta el 100% de su poder lumínico 

instantáneamente tras su encendido. 

 

� Es una tecnología que no contiene mercurio ni otros agentes contaminantes, 

por lo que se la puede considerar como tecnología limpia. 

Posteriormente se muestran unas instantáneas de las luminarias, instaladas en el 

centro, con las que se está haciendo el cambio de tecnología. 
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Imagen 1: Lámparas instaladas (FUENTE: PHILIPS) 

 

Imagen 2: Lámparas instaladas (FUENTE: LedSOLeiL y Google imágenes) 

Posteriormente se muestran unas instantáneas de las luminarias, instaladas en el 

centro, con las que se está haciendo el cambio de tecnología. 

1.2. Implantación de un sistema de monitorización y 

control. 
Otra propuesta de mejora es la de implantar un sistema de monitorización y control 

con el fin de que los parámetros principales de consumo térmico y eléctrico sean accesibles 

para el responsable del centro que se haga cargo del mantenimiento y control del centro. Es 

una forma de facilitar la gestión y el control de las instalaciones energéticas del complejo. 

El sistema tendrá un gestor energético sobre el que se montará el sistema de 

monitorización y control, el sistema deberá tener un servidor web y XML integrado y un 
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pequeño SCADA, para permitir acciones de control y programación sobre el modulo. Las 

comunicaciones ser realizaran por protocolo abierto para la colección de datos y entradas 

digitales. 

 

Imagen 3: Esquema de sistemas de monitorización y control (FUENTE: Proxima Systems) 

Es imprescindible que los protocolos de comunicación sean abiertos y estén bien 

definidos, para permitir la comunicación entre el sistema de control, gestión de datos y 

operación superior a través de Ethernet. El sistema debe ser escalable, por si en un futuro 

existe la necesidad de ampliarle o introducir nuevos puntos de control o actuación. 

El control en tiempo real de las instalaciones y los consumos es uno de los mayores 

beneficios que se obtienen de implantar este tipo de sistemas, pero además se pueden 

configurar alarmas para una desviación atípica de los consumos, elaborar curvas de carga del 

centro, controlar la facturación, gestionar a distancia puntos importantes de las instalaciones y 

detectar ineficiencias, pudiendo así establecer un plan de actuación para solucionarlas. 
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1.3. Instalación de baldosas piezoeléctricas. 
La instalación de baldosas piezoeléctricas es una de las mejoras que se proponen. Para 

este tipo de centros los mejores lugares para su instalación serían las salas del gimnasio donde 

se realicen actividades en las que los participantes pisen repetidamente en un lugar 

determinado. 

Su funcionamiento consiste en la generación de energía eléctrica con cada pisada de 

las personas encima de estas baldosas. Esta energía se suele utilizar para iluminación aunque 

también puede acumularse en baterías. En el apartado 1.1.2.1.1. Baldosas piezoeléctricas del 

anejo 3, hay una amplia descripción de este tipo de tecnología. 

Con esta mejora se obtendría una reducción en el coste de la luz ya que con su 

producción podría abastecer de electricidad a las luminarias de un determinado número de 

lugares del edificio. Aunque también es cierto que estas baldosas aún están en desarrollo, por 

lo que se estima que su rendimiento mejore y la inversión inicial disminuya en un futuro, 

llegando a ser rentables. 

 

Imagen 4: Baldosas piezoeléctricas esquema (FUENTE: YouTube) 

1.4. Producción eléctrica con equipamiento del 

gimnasio. 
Esta propuesta de mejora consiste en instalar máquinas de cardio en el gimnasio, las 

cuales al ser utilizadas por los usuarios del gimnasio, produzcan energía eléctrica, que ayude a 

disminuir la necesidad eléctrica del edificio. 
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Estas máquinas contienen un generador y un transformador con los que se genera y se 

transforma la energía eléctrica para poder ser introducida en la red eléctrica del gimnasio con 

el simple hecho de enchufarlas en un enchufe de corriente normal. Sus características vienen 

explicadas en el apartado 1.1.2.1.2. Equipamiento del gimnasio del anejo 3. 

Con el uso de este equipamiento, que podría añadirse al actual o sustituir los equipos 

antiguos, se obtendría una bajada del coste final de la electricidad, al reducir la necesidad 

eléctrica del edificio. 

 

Imagen 5: Sistema de instalación de máquinas ROCFIT (FUENTE: ROCFIT) 

1.5. Azotea verde. 
La implantación de una azotea verde en el edificio es propuesta por los muchos 

beneficios ya descritos al igual que sus características en el apartado 1.2.1. Azoteas verdes del 

anejo 3. Algunos de estos beneficios son la captación de CO2 o la disminución de pérdidas de 

calor por la azotea, así como la disposición de la azotea como otra zona más de disfrute para 

los huéspedes del hotel y los usuarios del gimnasio. 

Medioambientalmente es un punto a favor del hotel, aunque también hay que decir 

que no se podría implantar en toda la azotea por la presencia de los equipos de la instalación 

térmica que ya están situados en algunos lugares de la azotea. Por último comentar que la 

instalación de este tipo de azoteas ya se ha llevado a cabo en varios edificios y no resulta 

dañino para la infraestructura del edificio si se realiza un adecuado estudio previo a su 

instalación. 
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Imagen 6: Azoteas verdes (FUENTE: Google imágenes) 

1.6. Consejos de comportamiento para la mejora de 

la eficiencia. 
A continuación se expondrán varios consejos, los que conllevarían un bajo coste pero 

un alto ahorro si se llevan a cabo con exactitud. Algunos de ellos ya se realizan en este edificio, 

pero para incentivar su continuación y la mejora continua también serán descritos. 

Estos consejos tienen una repercusión muy buena ya que su rentabilidad es alta, por su 

bajo coste y su gran ahorro, y no modifican el normal funcionamiento del centro. Su sencillez y 

simplicidad los hacen aún más fáciles de realizar, abalando su realización. 

Muchos estudios dictaminan que por cada grado que disminuye el aire acondicionado 

o aumenta la calefacción, el consumo de energía aumenta entre un 8% y un 10%. Además de 

esto, gran parte de los gastos en energía proviene de la calefacción, aire acondicionado y 

ventilación. Por ello, una correcta utilización y planificación de estos sistemas puede llevarnos 

a una importante reducción en los costes finales de la energía. Por lo tanto, se aconseja lo 

siguiente: 
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Temperaturas adecuadas 

Tareas Motivo 

Planificar en las reuniones las temperaturas para 

cada lugar.   

 

Poner carteles para sensibilizar al personal. 

Comprobación periódica de los termostatos de cada 

lugar. 

La temperatura adecuada estará entre los 21ºC y 

los 26ºC dependiendo de la actividad que se realice. 

 Sectorización de la climatización 

Tareas Motivo 

Ajustar el termostato con la temperatura adecuada 

para cada zona.  

 

Disminuir la temperatura cuando el lugar no esté 

siendo usado.  

 

Regular algunos lugares gracias a la regulación 

natural. 

Las zonas donde se realizan ejercicios físicos al igual 

que los pasillos y almacenes necesitan menos 

calefacción.  

 

En ocasiones se puede modificar la temperatura  de 

algún lugar del edificio con el simple hecho de crear 

una corriente natural poniendo en contacto directo 

un ambiente con otro. 

Lugar de instalación de termostatos 

Tareas Motivo 

Instalar los termostatos en un lugar identificativo de 

la sala donde la temperatura que se lea sea la que 

tiene la sala que está regulando.  

 

El termostato se debe instalar en un lugar libre 

donde pueda ser visible fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Si el termostato no está correctamente situado, no 

se obtendrá el resultado óptimo del mismo, 

calentando en exceso o en defecto el lugar.  

 

Si el termostato no se ve no se puede realizar 

rápida y correctamente la comprobación periódica. 
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Programación de los sistemas de control 

Tareas Motivo 

Comprobar y modificar si es necesario los 

temporizadores de los climatizadores, 

asegurándose de este modo que se encienden y se 

apagan en los momentos óptimos, según la 

ocupación de cada día. 

El encendido previo al inicio de la actividad dará un 

mayor grado de confort a los usuarios.  

 

El apagado previo a la finalización del uso del lugar 

ahorrara energía, esto se puede realizar en el 

momento en el que con el calor que contiene la sala 

sea suficiente para mantener el confort hasta el 

final del uso. 

 

Los sistemas eléctricos son otra parte importante del consumo de energía. Parte de 

este consumo se podría evitar siguiendo unos simples consejos. Estos reducirán 

considerablemente el consumo energético de varios equipos eléctricos. 

Equipos eléctricos eficientes 

Tareas Motivo 

A la hora de comprar equipos eléctricos, buscar los 

más eficientes posibles sin disminuir su 

rendimiento. 

Hay equipos que consumen menos energía. 

Función "stand by" 

Tareas Motivo 

Dejar los equipos informáticos, como las 

fotocopiadoras cuando no se vayan a usar en un 

tiempo prolongado, pero se necesiten encendidos 

para una rápida respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modo "stand by" reduce el consumo, 

manteniendo el equipo encendido. 
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Conexión múltiple 

Tareas Motivo 

Conectar varios aparatos a una misma regleta, 

dejando todos los equipos posibles conectados a 

regletas conjuntas. 

Al finalizar la jornada es así más sencillo apagar 

todos los equipos a la vez, sin olvidar ninguno. 

Control de los ordenadores 

Tareas Motivo 

Apagar los equipos informáticos siempre que no se 

vayan a usar en la siguiente media hora. 

 

Si no se usan en un periodo de menos de media 

hora apagar la pantalla.  

 

Programar el automático apagado de la pantalla 

después de un periodo de inactividad de 10 

minutos. 

Por norma general se suele dejar el equipo 

informático encendido, por comodidad o descuido.  

 

Con estos consejos se puede disminuir el consumo 

energético. Llegando a un máximo de ahorro del 

60% del consumo de estos equipos. 

 

Los sistemas de iluminación lo normal es que se deleguen al instalador de los mismos, 

el cual no suele preocuparse por la eficiencia energética de estos equipos, ya que esto no es 

una prioridad para él ni para los usuarios del centro. Por este motivo suele haber un margen 

de mejora en la eficiencia de estos sistemas, que se puede detectar sin mucha dedicación. Las 

tareas que se deben realizar conllevan una pequeña inversión o ninguna, y corresponden a la 

gestión del alumbrado, su planificación y una labor de mantenimiento, con estas simples 

tareas se obtienen resultados inmediatos. 

La corrección de esta eficiencia puede llevar a la reducción de hasta un 15% en el coste 

monetario referente a los sistemas de iluminación, simplemente con la concienciación del 

personal sobre su comportamiento. 
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Mantenimiento y limpieza 

Tareas Motivo 

Limpieza de luminarias mínimo una vez al año. 

Además de en caso de obras o reformas que 

produzcan polvo o suciedad. 

El rendimiento de las luminarias baja cuando están 

sucias, porque disminuye su emisión de luz. 

División por zonas 

Tareas Motivo 

Dividir en sectores más pequeños la iluminación de 

los espacios grandes del centro. 

En ocasiones los espacios grandes del centro no 

están llenos y podría haber encendidas 

innecesariamente iluminarias dentro de un espacio 

que no está siendo utilizado al completo. 

Identificación de interruptores 

Tareas Motivo 

Los interruptores deben de estar identificados con 

carteles explicativos. 

La disposición de varios interruptores en una misma 

zona lleva a los empleados al accionamiento de 

todos ellos al no estar identificado cada uno  con la 

zona que ilumina. 

Aprovechamiento de la luz natural 

Tareas Motivo 

Aprovechar al máximo la luz natural retirando los 

objetos, como las cortinas, para dejar entrar la luz 

natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al aprovechar la luz natural se disminuye el 

consumo de energía. 
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 decorar eficientemente 

Tareas Motivo 

Decorar las estancias del edificio con colores claros. Los colores claros absorben menos luz por lo que 

para la correcta iluminación de un espacio es 

posible la utilización de un menor número de 

lámparas. 

 

Por último se dan unos consejos para la reducción del gasto de agua, sin reducir la 

calidad del servicio. Al reducir el gasto de agua se obtiene también una reducción de gastos y 

además un beneficio para el medio ambiente. Estos consejos suponen una inversión mínima 

para los beneficios que aportan. 

Disminución del gasto de agua 

Tareas Motivo 

Instalación de perlizadores, sistemas de doble 

descarga en inodoros y pulsadores para la abertura 

de grifos y duchas, con regulador de la temperatura 

del agua. 

Estos sistemas permiten disminuir el gasto de agua 

sin disminuir la calidad del servicio, a un bajo coste. 
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ANEJO 9:  

VIABILIDAD 

ECONÓMICA 
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1. Parámetros de evaluación. 
Para el cálculo de la viabilidad económica de la implantación del sistema solar 

fotovoltaico de producción de energía definido en el anejo 7, se van a tener en cuenta tanto la 

inversión inicial, el ahorro y los costes, como las tasas de inflación que tengan relación con este 

estudio. 

Para la obtención de unos datos reales se han consultado varios proyectos con  

instalaciones de sistemas de producción energética similares, obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 1: Resumen de la inversión inicial (FUENTE: Elaboración propia) 

I- INVERSION       

      Valor (€) 

I.1- ESTUDIOS, PROYECTO Y LICENCIAS     15000 

        

I.2- MANO DE OBRA     24000 

        

I.4- Componentes     70000 

  Unidades Precio (€)   

Módulos solares 200 210 42000 

Inversores 2 5000 10000 

Otros componentes 1 18000 18000 

        

TOTAL     109000 

 

Tabla 2: Resumen de ahorros y costes (FUENTE: Elaboración propia) 

AHORROS/COSTES 

AHORROS (€) COSTES (€) BENEFICIO (€) 

9008 2961 6047 

 

Para la obtención de los resultados mostrados en la tabla anterior se ha tenido en 

cuenta un precio medio de la electricidad de 0,106667 €/kWh. Los ahorros son obtenidos por 

la reducción de los costes en electricidad, ya que se dejaría de consumir de la red la parte 

generada por la instalación solar fotovoltaica. Los costes son el sumatorio del mantenimiento, 
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limpieza, seguros y como parte más importante el denominado “impuesto al sol”. El beneficio 

sería la diferencia entre ahorros y costes. 

2. Métodos de evaluación. 
Para la evaluación financiera de la alternativa escogida, utilizaremos tres métodos en 

los que se relacionan la inversión inicial, los gastos y los beneficios o ahorros obtenidos. Estos 

métodos son muy utilizados para el análisis financiero de los proyectos. De cada método 

obtenemos un indicador que hace referencia a la viabilidad económica de lo estudiado. 

 

� Periodo de Retorno (PR): Este indicador no tiene en cuenta el valor del dinero. 

 

Los siguientes indicadores si tiene en cuenta el valor del dinero: 

 

� Valor Actual Neto (VAN) 

 

� Tasa Interna de Retorno (TIR) 

2.1. Periodo de Retorno (PR). 
Para el cálculo del Periodo de Retorno se tienen en cuenta los siguientes valores 

calculados anteriormente: 

 

• Inversión inicial: 109.000,00 € 

• Beneficios: 6.047,00 €/año 

 

Para saber el año en el que se cumple el Periodo de Retorno de la inversión se utiliza la 

siguiente formula: 

�� = �� − �� 
Siendo: 

 

Qj: Flujo de caja para el periodo j. 

Ii: Inversión inicial. 

Bj: Beneficios obtenidos hasta el periodo j. 
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Tabla 3: Periodo de Retorno de la inversión (FUENTE: Elaboración propia) 

Periodo 

(años) 

Beneficio 

acumulado 

(€) 

Flujo de 

caja (€) 

0 0 -109000 

1 6047 -102953 

2 12094 -96906 

3 18141 -90859 

4 24188 -84812 

5 30235 -78765 

6 36282 -72718 

7 42329 -66671 

8 48376 -60624 

9 54423 -54577 

10 60470 -48530 

11 66517 -42483 

12 72564 -36436 

13 78611 -30389 

14 84658 -24342 

15 90705 -18295 

16 96752 -12248 

17 102799 -6201 

18 108846 -154 

19 114893 5893 

20 120940 11940 

21 126987 17987 

22 133034 24034 

23 139081 30081 

24 145128 36128 

25 151175 42175 
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Gráfico 1: Periodo de Retorno de la inversión (FUENTE: Elaboración propia) 

Como se muestra en el gráfico anterior el Periodo de Retorno sería a los 18,1 años de la 

puesta en marcha de la instalación. 

2.2. Valor Actual Neto (VAN). 
El VAN es otro método para analizar una inversión, indica el valor actual de los pagos y 

los cobros de la inversión. Este indicador nos ofrece una media en valor absoluto de la 

rentabilidad del proyecto estudiado. 

La fórmula con la que se realiza el cálculo de este  indicador es la siguiente: 
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Siendo: 

Q: Flujo de Caja del proyecto. 

Io: Inversión inicial. 

i: Tasa de descuento o coste de oportunidad del capital. 

t: Tiempo. 

n: Vida útil del proyecto. 
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Para que el proyecto pueda ser aceptado el VAN debe ser mayor que cero, el cálculo 

del VAN en este proyecto se lleva a cabo con los siguientes datos: 

• Inversión inicial: 109.000,00 € 

• Beneficios: 6.047,00 €/año 

• i=6,75% 

• n=30 años 

 

�	
 = � �.��� 
�!�,���#� �

�.���$
�!�,���#�$ �

�.���%
�!�,���#�% �⋯+ �.���&

�!�,���#�&' − 109.000  

El resultado del VAN para los parámetros anteriores es de -907.161,83 €. Al ser el VAN 

inferior a 0 el proyecto no es aceptado, ya que no sería rentable su ejecución. 

2.3. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
 La Tasa Interna de Retorno es un método para valorar una inversión, lo que hace es 

medir la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados, generados por una inversión, en 

porcentaje. Es un método complementario al VAN, lo que significa que ya no tiene repercusión 

en nuestro estudio porque el VAN es menor que 0. 

Para el cálculo del TIR se iguala el VAN a 0, con la siguiente ecuación: 

� ��
1 + ���

���

���
− �� = 0 

Siendo: 

Q: Flujo de Caja del proyecto. 

Io: Inversión inicial. 

i: Tasa de descuento o coste de oportunidad del capital. 

t: Tiempo. 

n: Vida útil del proyecto. 

Para que se acepte el proyecto, el TIR debe ser mayor que la tasa de descuento con la 

que se ha evaluado el proyecto, en este caso 6,75%. Cogiendo los valores que se han utilizado 

para el cálculo del VAN, la ecuación quedaría así: 

� �.��� 
�!�,���#� +

�.���$
�!�,���#�$ +

�.���%
�!�,���#�% +⋯+ �.���&

�!�,���#�&' − 109.000 = 0  



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

8 

Borja Bustamante Mediavilla 

El TIR en este caso no se puede calcular porque dentro de la vida útil de la instalación 

que son 30 años, en ningún momento el VAN es mayor que 0. Por lo que el proyecto también 

sería rechazado con este método, aunque ya habiendo sido rechazado por el método del VAN, 

no es necesario la obtención de la TIR. 

2.4. Resultados de la evaluación. 
Con el análisis de la viabilidad económica por los métodos anteriores se han obtenido 

una serie de indicadores. 

Tabla 4: Análisis de viabilidad el proyecto (FUENTE: Elaboración propia) 

Métodos de evaluación Valor 

Periodo de Retorno (PR) 18,1 años 

VAN -907.161,83 € 

TIR - 

 

Debido a que el VAN es menor que 0 el proyecto no es rentable, por lo que no es 

aceptado. 

3. Análisis de sensibilidad. 
El análisis de sensibilidad se utiliza para la valoración de inversiones. Es una técnica que 

se utiliza para estudiar la posible variación de los elementos que definen la inversión, así que 

en función de alguno de los criterios de valoración se determina si la inversión es viable o no. 

Este tipo de análisis es una primera aproximación al estudio del riesgo en inversiones, 

porque ayuda a identificar los elementos que son más sensibles a una variación. 

La aplicación del análisis de sensibilidad tiene dos objetivos principales, con él se 

determina la viabilidad de la inversión y se establece un orden de preferencia entre varias 

inversiones. Este último objetivo se usa cuando se tiene que elegir entre más de una inversión 

viendo cuál de ellas es más sensible a las variaciones, por lo tanto menos segura. 

En el estudio se analiza el VAN con una tasa de actualización de 6,75%, por lo que para 

la realización del análisis de sensibilidad del proyecto respecto a esta variable se analizará el 

VAN con otros valores de esta tasa. 
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Tabla 5: Sensibilidad del VAN en función de la tasa de actualización (FUENTE: 

Elaboración propia) 

Tasa de actualización VAN 

i=0% 203.857,29 € 

i=5% -924.911,51 € 

i=6,75% -907.161,83 € 

i=10% -831.557,15 € 

 

Con estos resultados comprobamos que solo con una tasa de actualización menor de 

0,32% el proyecto podría ser aceptado. Por lo tanto, el proyecto no es rentable para ninguna 

tasa de actualización esperada, ya que la tasa mínima esperada rondaría el 3,5%, por lo que no 

se llevará a cabo. 
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1. Alternativa seleccionada. 
La implantación de un sistema solar fotovoltaico como el descrito en el anejo 7 traería 

beneficios medioambientales y técnicos por la reducción de las emisiones contaminantes 

atribuibles a la producción de la energía consumida por el edificio, así como una reducción de 

las pérdidas producidas por el transporte de dicha energía, ya que la energía se produciría en 

el mismo edificio. Por otra parte, como se muestra en el anejo 9 la instalación de la alternativa 

seleccionada no es económicamente viable. En el anejo 9 se ha realizado el estudio del VAN y 

el TIR de la alternativa, aunque es prescindible ya que, al ser el flujo de caja un ahorro, solo 

con el estudio del periodo de retorno se contempla como el área de los flujos de caja negativos 

es superior al de los positivos, por lo que ya podría decirse que no sería rentable. 

Por las razones anteriores y teniendo en cuenta que el centro hotelero es un centro 

privado, por lo tanto su objetivo principal es la generación de beneficios para sus dueños, al no 

ser económicamente viable la implantación del sistema solar fotovoltaico no ha sido aceptada. 

Hay distintas razones por las que no es viable esta alternativa. Una de ellas es técnica 

ya que su rendimiento en esta zona es menor que si la instalación estuviese ubicada en la zona 

del sur de España. Sin embargo, además de esto, en España hay un impuesto referente a este 

tipo de generación de energía, lo que ayuda a disminuir la viabilidad económica de este tipo de 

instalaciones hasta anularla.  

En otros países, añadido a que no existe este impuesto, proporcionan a instalaciones 

de mejora como la estudiada diferentes subvenciones que ayudan a aumentar su viabilidad. 

También es cierto que en España no podemos compararnos económicamente a estos países 

que tienen un PIB mucho mayor que el de España, gracias a sus exportaciones de tecnología o 

a otros factores como la riqueza en combustibles fósiles. Por estas razones, puede ser 

comprensible una reducción de la ayudas a este tipo de instalaciones en comparación a otros 

países, pero no debería existir un impuesto tan alto que llegue a acabar con la viabilidad 

económica de una implantación de este tipo. 

2. Conclusión. 
La instalación se quedará tal y como está sin sufrir grandes alteraciones que obligarían 

por ley a modificar toda la instalación. Aparte de esto, las propuestas de mejora del apartado 8 

siguen siendo válidas. 

Por lo tanto, hasta que no se lleven a cabo las propuestas de mejora del anejo 8 la 

instalación tendrá las mismas características que las definidas en el anejo 5. Los datos de 

consumo energético serán aproximadamente los mismos que en la actualidad. 
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Tabla 1: Resumen de consumos energéticos (FUENTE: Elaboración propia) 

  Consumo (kWh/año) Precio (€/año) 

Electricidad 900000 96000 

Gas natural 1782000 71000 

Total 2682000 167000 

 

2.1. Certificado energético. 
Como la instalación seguirá igual que en el presente el certificado energético del 

edificio se realiza con los datos actuales del centro. Para la obtención de este certificado 

utilizaremos el programa CE3X. En este programa se introducen diferentes datos con los que 

se definen la ubicación exacta del centro, las características tanto del hotel como de sus 

instalaciones, los datos económicos y otros parámetros. Con todos esos datos el programa 

realiza el certificado energético actual del edificio y también te da la opción de comprobar 

como cambiaría ese certificado con la implantación de alguna mejora. Para este certificado se 

ha seleccionado como mejora la implantación del sistema solar fotovoltaico definido en el 

anejo 7. 
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Las calificaciones que se obtienen en este informe se dividen en 3 grandes grupos. El 

primero de ellos es la calificación energética del edificio en emisiones y recibe una C de nota 

global, la segunda calificación corresponde al consumo de energía primaria no renovable su 

nota global también es una C y, por último, la calificación parcial de la demanda energética de 

calefacción y refrigeración valorada con una B. 
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1. Normativa vigente en España. 
La normativa vigente en España que tiene relación con este estudio está redactada en 

los documentos que serán presentados a continuación. Solo se mostrarán de cada normativa 

las partes importantes que estén relacionadas con este estudio. 

1.1. Real Decreto 900/2015. 

Regulación del autoconsumo en España 2015. 

TITULO I: Objeto y ámbito de aplicación 

Artículo 1. Objeto. 

El real decreto tiene por objeto el establecimiento de las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas para las modalidades de autoconsumo de energía eléctrica definidas en 

el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Lo dispuesto en este real decreto resulta de aplicación a las instalaciones conectadas 

en el interior de una red, aun cuando no viertan energía a las redes de transporte y 

distribución en ningún instante, acogidas cualquier de las modalidades de autoconsumo de 

energía eléctrica a), b), y c), definidas en el artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, 

del Sector Eléctrico. 

2. Se exceptúa de la aplicación del presente real decreto a las instalaciones aisladas y 

los grupos de generación utilizados exclusivamente en caso de una interrupción de 

alimentación de energía eléctrica de la red eléctrica de acuerdo con las definiciones del 

artículo 100 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

TÍTULO II: Clasificación, requisitos de las instalaciones y calidad del 

servicio. 

Artículo 4. Clasificación de modalidades de autoconsumo. 

1. A los efectos de este real decreto se establece la siguiente clasificación de 

modalidades de autoconsumo: 

a) Modalidad de autoconsumo tipo 1: corresponde a la modalidad de suministro con 

autoconsumo definida en al artículo 9.1.a) de la citada Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 
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Cuando se trate de un consumidor en un único punto de suministro o instalación, que 

disponga en su red interior de una o varias instalaciones de generación de energía eléctrica 

destinadas al consumo propio y que no estuvieran dadas de alta en el correspondiente registro 

como instalación de producción. En este caso existirá un único sujeto de los previstos en el 

artículo 6 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, que será el sujeto 

consumidor. 

2. El punto de suministro o instalación de un consumidor deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en la normativa de aplicación para la consideración como tal. 

3. En ningún caso un generador se podrá conectar a la red interior de varios 

consumidores. 

Artículo 5. Requisitos generales para acogerse a una modalidad de 

autoconsumo. 

1. Los sujetos acogidos a la modalidad de autoconsumo tipo 1 cumplirán los siguientes 

requisitos: 

a) La potencia contratada del consumidor no será superior a 100 kW. 

b) La suma de potencias instaladas de generación será igual o inferior a la potencia 

contratada por el consumidor. 

c) El titular del punto de suministro será el mismo que el de todos los equipos de 

consumo e instalaciones de generación conectados a su red. 

d) Las instalaciones de generación y el punto de suministro deberán cumplir los 

requisitos técnicos contenidos en la normativa del sector eléctrico y en la reglamentación de 

calidad y seguridad industrial que les resulte de aplicación. En particular los establecidos en el 

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 

instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. A los efectos, exclusivos 

de la aplicación del citado Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, las instalaciones de 

generación de la modalidad de autoconsumo tipo 1 se considerarán instalaciones de 

producción. 

3. Serán considerados consumidores los titulares de instalaciones de producción por 

los consumos de sus servicios auxiliares de generación. 

4. Cuando por incumplimiento de requisitos técnicos existan instalaciones peligrosas o 

cuando se haya manipulado el equipo de medida, la empresa distribuidora podrá proceder a la 

interrupción de suministro, conforme a lo previsto en el artículo 87 del Real Decreto 

1955/2000, de 1 de diciembre. 
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5. Podrán instalarse elementos de acumulación en las instalaciones de autoconsumo 

reguladas en este real decreto, cuando dispongan de las protecciones establecidas en la 

normativa de seguridad y calidad industrial que les aplique y se encuentren instaladas de tal 

forman que compartan equipo de medida que registre la generación neta o equipo de medida 

que registre la energía horaria consumida. 

CAPÍTULO II: Gestión de la energía eléctrica producida y consumida 

Artículo 14. Régimen económico de la energía excedentaria y consumida. 

1. La energía adquirida por el consumidor acogido a la modalidad de autoconsumo tipo 

1 será la energía correspondiente a la demanda horaria. 

2. Al consumidor acogido a cualquier modalidad de autoconsumo le resultarán de 

aplicación los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución, cargos asociados a 

costes del sistema y cargos por otros servicios del sistema conforme establece el título V.4. No 

obstante, en el caso de que el titular del punto de suministro acogido a una modalidad de 

autoconsumo, transitoriamente no disponga de un contrato de suministro en vigor con un 

comercializador en mercado libre y no sea consumidor directo en mercado, pasará a ser 

suministrado por el comercializador de referencia a la tarifa de último recurso que 

corresponda por la demanda horaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15.1.b) del Real 

Decreto 216/2014, de 28 de marzo. En estos casos, si existe vertido horario de la instalación de 

generación asociada éste pasará a ser cedido al sistema eléctrico sin ningún tipo de 

contraprestación económica vinculada a dicha cesión. 

Artículo 15. Liquidación y facturación en la modalidad de autoconsumo. 

1. Los consumidores acogidos a cualquier modalidad de autoconsumo que adquieran 

su energía directamente en el mercado de producción liquidarán su energía de acuerdo con lo 

dispuesto en la normativa de liquidaciones del mercado de producción. 

2. Los sujetos consumidores que adquieran su energía a través de una empresa 

comercializadora liquidarán su energía conforme a lo pactado entre las partes mensualmente 

con base en lecturas reales de resolución horaria, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 

14.4. 

3. Corresponderá a la empresa distribuidora realizar la facturación de los peajes de 

acceso a las redes, los cargos asociados a los costes del sistema eléctrico que le correspondan, 

así como de los cargos por otros servicios del sistema, en aplicación de lo establecido en el 

artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

En el caso de que el consumidor tenga contratado el acceso a las redes a través de una 

comercializadora, la empresa comercializadora realizará al consumidor la facturación por el 
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peaje de acceso a las redes y cargos, así como el cargo por otros servicios del sistema, 

desglosando estos conceptos en la factura. La empresa comercializadora dará a las cuantías 

recaudadas el destino previsto en la normativa. 

En el caso de consumidores directos en mercado, dichos consumidores asumirán los 

cargos que, en su caso, les correspondan de acuerdo con la normativa de aplicación. 

TÍTULO V: Aplicación de peajes de acceso a las redes de transporte 

y distribución y cargos a las modalidades de autoconsumo. 

Artículo 16. Peajes de acceso a las redes de aplicación a las modalidades de 

autoconsumo. 

1. Las condiciones de contratación del acceso a las redes y las condiciones de aplicación 

de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución serán las que resulten de 

aplicación de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por 

el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía 

eléctrica, sin perjuicio de las particularidades establecidas en este artículo. 

2. Para determinar los componentes de la facturación de los peajes de acceso a las 

redes de transporte y distribución al consumidor acogido a la modalidad de autoconsumo tipo 

1 se aplicarán los siguientes criterios: 

a) Para la determinación del término de facturación de potencia de los peajes de 

acceso a las redes, el control de la potencia contratada se realizará en el punto frontera con las 

redes de distribución. 

b) Para la determinación del término de facturación de energía activa la energía a 

considerar será la energía correspondiente a la demanda horaria. 

c) Para la determinación, en su caso, del término de facturación de energía reactiva se 

utilizará el contador instalado en el punto frontera de la instalación. 

Artículo 17. Cargos asociados a los costes del sistema eléctrico. 

1. A los consumidores acogidos a cualquiera de las modalidades de autoconsumo les 

resultarán de aplicación los cargos asociados a los costes del sistema que correspondan al 

punto de suministro y que se establezcan por Orden del Ministro de Industria, Energía y 

Turismo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, teniendo en 

cuenta las particularidades previstas en este artículo. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

7 
Borja Bustamante Mediavilla 

Dichos cargos tendrán la consideración de ingresos del sistema de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. 

2. Para la determinación de los componentes de facturación de los cargos asociados a 

los costes del sistema eléctrico en el caso de la modalidad de autoconsumo tipo 1, se aplicará 

con carácter general lo siguiente: 

a) La aplicación de cargos fijos se realizará sobre la potencia de aplicación de cargos. 

b) La aplicación de cargos variables se realizará sobre la energía correspondiente a la 

suma de la demanda horaria y del autoconsumo horario definidos en el artículo 3. 

En el caso de la energía correspondiente al autoconsumo horario se deducirá del cargo 

variable la cuantía correspondiente en cada periodo a las pérdidas del nivel de tensión del 

peaje de acceso a las redes de aplicación al suministro. 

Artículo 18. Cargo por otros servicios del sistema. 

1. Mediante orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se determinará la cuantía 

correspondiente al cargo por otros servicios del sistema, que se define como el pago a realizar 

por la función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para posibilitar la 

aplicación del autoconsumo, conforme establece el artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre. 

Este cargo se calculará considerando el precio estimado, en cada periodo, de otros 

servicios del sistema eléctrico correspondientes a la demanda peninsular. 

2. Los ingresos que se obtengan en aplicación del cargo por otros servicios del sistema 

irán destinados a cubrir los costes de los servicios de ajuste del sistema en los términos que se 

establezcan. 

3. Las modificaciones y actualizaciones del cargo por otros servicios del sistema serán 

de aplicación a todos los consumidores acogidos a las distintas modalidades de autoconsumo, 

con independencia de la fecha en que se hayan suscrito los contratos de acceso y de 

suministro. 

4. Al consumidor acogido a cualquier modalidad de autoconsumo le resultará de 

aplicación el cargo por otros servicios del sistema previsto en este artículo que se aplicará a la 

energía correspondiente al autoconsumo horario. 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se 

podrán establecer reglamentariamente por el Gobierno reducciones en los cargos por otros 
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servicios del sistema en los sistemas no peninsulares y para determinadas categorías de 

consumidores de baja tensión de la modalidad de suministro con autoconsumo. 

TÍTULO VI: Registro, inspección y régimen sancionador. 

Artículo 25. Régimen sancionador. 

Disposición adicional quinta. Instalaciones de producción de energía eléctrica con 

potencia nominal no superior a 100 kW, conectadas a tensión no superior a 1 kV, ya sea a la 

red de distribución o a la red interior de un consumidor. 

Al amparo de lo previsto en el apartado 3 del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, las instalaciones de producción de energía eléctrica con potencia nominal no 

superior a 100 kW, conectadas directamente a una red de tensión no superior a 1 kV, ya sea de 

distribución o a la red interior de un consumidor, quedan excluidas del régimen de 

autorización administrativa previa y de autorización administrativa de construcción previsto en 

los apartados 1.a) y 1.b) del mencionado artículo 53. 

Disposición adicional octava. Condiciones técnicas y económicas de las determinadas 

instalaciones de generación conectadas en el interior de la red de un consumidor o que 

compartan infraestructuras de conexión a la red con un consumidor asociado. 

1. Sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria tercera y en la disposición 

adicional adicional primera, aquellos sujetos titulares de instalaciones de generación 

conectadas en el interior de la red de un consumidor o que compartan infraestructuras de 

conexión a la red con un consumidor asociado que no cumplan los requisitos y condiciones 

previstos en este real decreto para las modalidades tipo 1 y 2 deberán adecuar sus 

instalaciones para verter toda la energía neta generada a la red y adquirir toda la energía 

consumida, sin compartir infraestructuras eléctricas de acuerdo con la normativa sectorial. 

Disposición transitoria primera. Régimen económico transitorio de aplicación al 

autoconsumo. 

1. Hasta que sean aprobados los cargos asociados a los costes del sistema, en 

desarrollo de lo previsto en el artículo 16 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico, la facturación de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y 

cargos asociados a los costes del sistema de los sujetos acogidos a cualquiera de las 

modalidades con autoconsumo se realizará de acuerdo con esta disposición transitoria. 

2. Los precios de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución y cargos 

asociados a los costes del sistema de los consumidores a que se refiere el citado artículo 16 y la 

disposición transitoria decimocuarta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, serán los precios 

de los peajes de acceso establecidos en el artículo 9 de la Orden IET/2444/2014, de 19 de 
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diciembre, por la que se determinan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2015 o 

norma que la sustituya. 

A efectos de la determinación de los componentes de facturación de estos peajes de 

acceso se estará a las siguientes reglas: 

a) Para determinar los componentes de la facturación de los peajes de acceso al 

consumidor acogido a la modalidad de autoconsumo tipo 1, la facturación se calculará 

considerando el control de potencia, la demanda horaria y, en su caso, el término de energía 

reactiva, en el punto frontera de la instalación. 

3. Además de los peajes de acceso anteriores, serán de aplicación de forma transitoria 

los cargos asociados a los costes del sistema y el cargo por otros servicios del sistema de 

acuerdo con lo previsto a continuación: 

a) Se aplicarán cargos fijos en función de la potencia, en €/kW, cuyo precio será el siguiente 

para cada categoría de peajes de acceso: 

NT Peaje de acceso 

Cargo fijo (€/kW) 

Periodo 1 
Periodo 

2 
Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 

Periodo 

6 

BT 

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 8,989169                

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW) 8,989169                

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW) 8,989169                

2.1 A (10 < Pc ≤ 15 kW) 15,390453                

2.1 DHA (10 < Pc ≤ 15 

kW) 
15,390453                

2.1 DHS (10 < Pc ≤ 15 

kW) 
15,390453                

3.0 A ( Pc > 15 kW) 32,174358 6,403250 14,266872          

AT 

3.1 A (1 kV a 36 kV) 36,608828 7,559262 5,081433 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1A (1 kV a 30 kV) 22,648982 8,176720 9,919358 11,994595 14,279706 4,929022 
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6.1B (30 kV a 36 kV) 16,747077 5,223211 7,757881 9,833118 12,118229 3,942819 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 9,451587 1,683097 4,477931 6,402663 8,074908 2,477812 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV) 9,551883 2,731715 3,994851 5,520499 6,894902 1,946805 

6.4 ( Mayor o igual a 

145 kV) 
3,123313 0,000000 1,811664 3,511473 4,991205 1,007911 

Tanto para la modalidad de autoconsumo tipo 1 como para la modalidad tipo 2 la 

aplicación de dichos cargos fijos se realizará sobre la diferencia entre la potencia de aplicación 

de cargos definida en el artículo 3 y la potencia a facturar a efectos de aplicación de los peajes 

de acceso. En todos los casos se considerará esta diferencia nula cuando el valor sea negativo. 

a) Un término de cargo variable, en €/kWh, que se aplicará sobre el autoconsumo 

horario durante el periodo transitorio previsto en el apartado 1 de esta disposición y se 

denominará cargo transitorio por energía autoconsumida. El precio del cargo transitorio por 

energía autoconsumida será el siguiente para cada categoría de peajes de acceso: 

ii) A partir del 1 de enero de 2016: 

Peaje de acceso 

Cargo transitorio por energía autoconsumida (€/kWh) 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,049033                

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW) 0,063141 0,008907             

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW) 0,063913 0,009405 0,008767          

2.1 A (10 < Pc ≤ 15 kW) 0,060728                

2.1 DHA (10 < Pc ≤ 15 kW) 0,074079 0,018282             

2.1 DHS (10 < Pc ≤ 15 kW) 0,074851 0,021301 0,014025          

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,029399 0,019334 0,011155          

3.1A(1 kV a 36 kV) 0,022656 0,015100 0,014197          
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6.1A (1 kV a 30 kV) 0,018849 0,016196 0,011534 0,012518 0,013267 0,008879 

6.1B (30 kV a 36 kV) 0,018849 0,013890 0,010981 0,011905 0,012871 0,008627 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,020138 0,016194 0,011691 0,011696 0,011996 0,008395 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV) 0,022498 0,017414 0,012319 0,011824 0,011953 0,008426 

6.4 ( Mayor o igual a 145 kV) 0,018849 0,013138 0,010981 0,011104 0,011537 0,008252 

Este término de cargo variable está constituido por los componentes correspondientes 

a: 

1.º Los cargos variables asociados a los costes del sistema descontando las pérdidas 

correspondientes, 

2.º Los pagos por capacidad, y 

3.º Otros servicios del sistema, diferenciando entre: los asociados a los servicios de 

ajuste del sistema eléctrico, a excepción del coste de desvíos, los asociados al servicio de 

gestión de la demanda de interrumpibilidad y los asociados a la retribución del operador del 

mercado y del operador del sistema. 

Los valores de cada uno de dichos componentes a efectos de facturación y liquidación 

son los que figuran en el anexo IV de este real decreto, sin perjuicio de la revisión de cada uno 

de ellos de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 

y en su normativa de desarrollo. 

La aplicación de estos cargos se realizará, tanto para la modalidad tipo 1 como tipo 2, 

sobre la energía correspondiente al autoconsumo horario definido en el artículo 3. 

ANEXO IV 

Componentes del cargo transitorio por energía autoconsumida 

El término del cargo transitorio por energía autoconsumida estará constituido por los 

siguientes componentes: 

a) Componente de cargos variables asociados a los costes del sistema, estimados a partir de los 

términos variables de los peajes definidos en la Orden IET/2444/2014 descontando el peaje de 

acceso a las redes de transporte y distribución y las pérdidas correspondientes a cada peaje de 

acceso y periodo tarifario. Los precios serán los siguientes: 
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Peaje de acceso 

Componente de cargo variable (€/kWh) asociado a los costes del 

sistema 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 

2.0 A (Pc ≤ 10 kW) 0,033367                

2.0 DHA (Pc ≤ 10 kW) 0,047227 0,000000             

2.0 DHS (Pc ≤ 10 kW) 0,047999 0,000000 0,000144          

2.1 A (10< Pc ≤ 15 kW) 0,045062 0,000000             

2.1 DHA (10< Pc ≤ 15 

kW) 
0,058165 0,009375             

2.1 DHS (10< Pc ≤ 15 

kW) 
0,058936 0,011896 0,005402          

3.0 A ( Pc > 15 kW) 0,007116 0,004244 0,003569          

3.1 A ( 1 kV a 36 kV) 0,003807 0,001496 0,006713          

6.1A (1 kV a 30 kV) 0,000000 0,003466 0,000554 0,002411 0,003160 0,001395 

6.1B (30 kV a 36 kV) 0,000000 0,001159 0,000000 0,001798 0,002764 0,001142 

6.2 ( 36 kV a 72,5 kV) 0,001288 0,003464 0,000711 0,001589 0,001889 0,000910 

6.3 ( 72,5 kV a 145 kV) 0,003648 0,004684 0,001338 0,001717 0,001846 0,000941 

6.4 ( Mayor o igual a 

145 kV) 
0,000000 0,000408 0,000000 0,000997 0,001430 0,000768 

b) Componente de pagos por capacidad, cuyos precios serán los siguientes: 

i) Hasta el 31 de diciembre de 2015: los previstos en la disposición transitoria única del 

Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria 

soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras 

medidas de carácter económico. 
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ii) A partir del 1 de enero de 2016: los previstos en el artículo 5 del Real Decreto-ley 

9/2015, de 10 de julio. 

c) Componentes asociados a otros servicios del sistema: 

* Componente * Precio (€/kWh) 

* Retribución operador del mercado * 0,000025 

* Retribución operador del sistema * 0,000109 

* Servicio de interrumpibilidad * 0,001951 

* Servicios de ajuste * 0,005400 

 

1.2. Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Documento Básico HE: Ahorro de energía. 

Sección HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica. 

1 Generalidades 

1.1 Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación a: 

a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los 

usos indicados en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida; 

b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de 

los usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento 

subterráneo (si existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

Tipo de uso: 

Hipermercado 

Multi-tienda y centros de ocio 
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Nave de almacenamiento y distribución 

Instalaciones deportivas cubiertas 

Hospitales, clínicas y residencias asistidas 

Pabellones de recintos feriales 

2 En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados 

a cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido 

en 5.000 m2, se considera la suma de la superficie construida de todos ellos. 

2 Caracterización y cuantificación de la exigencia 

2.1 Caracterización de la exigencia 

1 Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos. 

2.2 Cuantificación de la exigencia 

2.2.1 Potencia eléctrica mínima 

1 La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

P = C ·(0,002 · S - 5) (2.1) 

Siendo: 

P: la potencia nominal a instalar [kW]; 

C: el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en 

el apartado 4.1; 

S: la superficie construida del edificio [m2]: 

Tabla 2.1 Coeficiente climático 

Zona climática C 

I 1 

II 1,1 

III 1,2 

IV 1,3 

V 1,4 

 

2 La superficie S a considerar para el caso de edificios destinados a cualquiera de los 

usos recogidos en la tabla 1.1 ejecutados dentro de una misma parcela catastral, será la suma 

de todas ellas. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

15 
Borja Bustamante Mediavilla 

3 En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la 

potencia nominal del inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en todos los 

casos será de 100 kW. 

4 La potencia eléctrica mínima de la instalación solar fotovoltaica determinada en 

aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta sección, podrá sustituirse parcial o 

totalmente cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia 

mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables. 

Esta posibilidad permite cumplir la exigencia en aquellos casos en los que, por razones 

arquitectónicas, normativas o de otro tipo no se pueda alcanzar la potencia pico solar 

fotovoltaica mínima. 

5 Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de 

producción siguientes por zonas climáticas, en kWh/kW: 

Tabla 2.2 Ratios de producción por zona climática 

 Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona V 

Horas equivalentes de referencia anuales 
(kWh/kW) 

1.232 1.362 1.492 1.632 1.753 

 

2.2.2 Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 

1 La disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la 

orientación e inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los 

límites de la tabla 2.3. 

2 Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la 

superficie de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras. 

Tabla 2.3 Pérdidas límite 

Caso Orientación e 
inclinación 

Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición de módulos fotovoltaicos 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica de módulos 

fotovoltaicos 
40% 20% 50% 

 

3 En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e 

inclinación, las pérdidas por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites 

estipulados en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos considerando la 
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orientación e inclinación óptimas y sin sombra alguna. Para este cálculo se considerará como 

orientación óptima el sur y como inclinación óptima la latitud del lugar menos 10º. 

4 Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la 

potencia exigida cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.3, se justificará esta 

imposibilidad analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación 

de la instalación, debiéndose optar por aquella solución que más se aproxime a las condiciones 

de máxima producción. 

3 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

3.1 Procedimiento de verificación 

1 Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a 

continuación: 

a) obtención de la potencia pico mínima a instalar; 

b) diseño y dimensionado de la instalación; 

c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 

2.2; 

d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5. 

3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia 

1 En la documentación de proyecto figurará: 

a) la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio; 

b) la potencia pico mínima a instalar; 

c) las características y dimensionado de la instalación proyectada; 

d) potencia pico alcanzada; 

e) plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación. 

4 Cálculo 

4.1 Zonas climáticas 

1 En la tabla 4.1 se marcan los límites entre zonas climáticas homogéneas a efectos de 

la exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media 
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diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para 

cada una de las zonas. 

Tabla 4.1 Radiación Solar Global media diaria anual 

Zona climática MJ/m2 kWh/m2 

I H < 13,7 H < 3,8 

II 13,7 =H < 15,1 3,8 =H <4,2 

III 15,1 =H < 16,6 4,2 =H < 4,6 

IV 16,6 =H < 18,0 4,6 =H < 5,0 

V H =18,0 H =5,0 

 

2 Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán emplearse los datos de 

Radiación Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el 

documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de 

EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas 

localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de este Documento 

Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos 

oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad 

correspondientes al período 1983-2005. 

5 Condiciones generales de la instalación 

5.1 Definición 

1 Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto 

de componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando 

energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan 

utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este 

tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de 

generación que suministran a la red de distribución. 

2 Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son 

los siguientes: 

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un 

conjunto elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que 

transforman la energía solar en energía eléctrica; 

b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en 

corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica; 

c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y 

auxiliares. 



 
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGÍAS 

AUDITORÍA ENERGÉTICA CON CE3X Y ESTUDIO DE IMPLANTABILIDAD DE 
PANELES FOTOVOLTAICOS EN UN HOTEL CON GIMNASIO Y SPA, SITUADO 

EN TORRELAVEGA.  

18 
Borja Bustamante Mediavilla 

3 Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede 

entregar el módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del 

modo siguiente: 

a) irradiancia 1000 W/m2; 

b) distribución espectral AM 1,5 G; 

c) incidencia normal; 

d) temperatura de la célula 25 ºC. 

5.2 Criterios generales de cálculo 

5.2.1 Sistema generador fotovoltaico 

1 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y 

nombre o logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o 

número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

2 Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por 

motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se 

instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de 

forma independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del 

generador. 

3 Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural 

serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. 

4 El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos 

permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la 

integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará 

teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de 

sustituciones de elementos. 

5 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. 

5.2.2 Inversor 

1 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en 

Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

3 La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del 

generador fotovoltaico. 
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5.2.3 Protecciones y elementos de seguridad 

1 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para 

garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las 

directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad 

Electromagnética. 

2 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de 

las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos 

directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que 

resulten de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de 

corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se 

trate de un emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al 

menos un grado de protección IP65. 

3 La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la 

parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de 

mantenimiento. 

6 Mantenimiento 

1 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para 

asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se 

definen dos escalones complementarios de actuación: 

a) plan de vigilancia; 

b) plan de mantenimiento preventivo. 

6.1 Plan de vigilancia 

1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar 

que los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple 

de los parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto 

funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea 

necesario. 

6.2 Plan de mantenimiento preventivo 

1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que 

aplicados a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
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2 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que 

conozca la tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación 

tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así 

como el mantenimiento correctivo. 

3 El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y 

sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el 

sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

4 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión anual 

en la que se realizarán las siguientes actividades: 

a) comprobación de las protecciones eléctricas; 

b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al 

proyecto original y verificar el estado de las conexiones; 

c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, 

alarmas, etc; 

d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 

tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, 

uniones, reaprietes, limpieza; 

e) Comprobación de la instalación de puesta a tierra, realizándose la medida de la 

resistencia de tierra; 

f) Comprobación de la estructura soporte de los módulos, verificación de los sistemas 

de anclaje y reapriete de sujeciones. 
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