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1 Introducción 

1.1Estado energético 
El consumo energético en viviendas se debe a las necesidades de confort 

que buscan los inquilinos. Para poder obtener este bienestar es necesario 

tener unas condiciones óptimas de los equipos de calefacción y producción 

de agua caliente sanitaria (ACS). 

En la actualidad, se está buscando una mayor eficiencia en las 

instalaciones con ello se pretende mediante la realización de una 

importante inversión renovar los equipos, obteniendo en un breve espacio 

de tiempo el retorno de la inversión mediante los ahorros generados por el 

cambio de tecnología. 

Los sistemas más extendidos en la actualidad de calefacción requieren 

el consumo de combustibles fósiles como son el gasóleo, el carbón o el gas 

natural. 

1.2 Situación actual en España de los sistemas térmicos. 
A continuación, se detallará la situación actual de España. Desde un 

contexto más amplio, España se caracteriza por tener un gran consumo de 

productos petrolíferos, que ha ido disminuyendo y ha adquirido una gran 

importancia el consumo en gas natural y las energías renovables, quedando 

ya casi obsoleto las instalaciones abastecidas por carbón. 

 

 

Figura 1 Consumo energía final 2014(Sin incluir el saldo eléctrico). Fuente: SEE. 

Esta situación ha llevado al gas natural a ser la segunda energía primaria 

en el 2014 alcanzando un 19,90% en la demanda energética primaria, solo 

superada por los productos petrolíferos y marcando una clara distancia con 

las energías renovables 14,50% siendo estas la tercera energía más 

demandada. 



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

7 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

1.3 Situación del sector doméstico español. 
En un contexto concreto, teniendo como referencia el consumo de estas 

energías en el sector doméstico, estableciendo que un 18% 

aproximadamente está destinada a este sector. 

Considerando el tipo de consumo que se realiza en un bloque de 

viviendas en la zona del atlántico norte como es Santander. Sobre esta 

situación se establecerá el estudio, teniendo en cuenta que en las viviendas 

de bloques se minimiza la demanda de los productos petrolíferos, con ello se 

centran en su mayoría en un consumo en gas natural y electricidad. Los 

productos de gas natural engloban el 38,5% de la demanda de energía 

primaria, siendo la segunda fuente de energía primaria más demandada en 

este tipo de instalaciones solo superada por la energía eléctrica con un 

46,1%. 

 

Figura 2 Abastecimiento energético en la zona Atlántico Norte. Fuente: IDAE. 

En las comunidades de propietarios el consumo energético en su mayoría 

se basa en el abastecimiento de la calefacción llegando al 42,95% del 

consumo energético, seguido por el consumo de electrodomésticos con un 

25,58% y por el consumo de ACS con un 17,92%. 

 

Figura 3 Consumo energético en comunidades de propietarios. Fuente: IDAE. 
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Una vez explicado el contexto energético en el cual se encuentra 

España, y más específicamente el sector doméstico, con ello también se 

explicará cada una de las energías elegidas para el presente proyecto, con 

la finalidad de poder entender de una forma más racional la opción 

finalmente tomada. 

1.4 Situación de las actuales fuentes de energía. 

1.4.1 Situación del gas propano. 

El propano es un gas perteneciente a los hidrocarburos alifáticos, con 

enlaces simples de carbono, conocidos como alcanos. Este combustible en 

las mezclas comerciales es considerado como un Gas Licuado del Petróleo 

(GLP). 

Los GLP, una vez son extraídos en instalaciones de gas natural asociados 

o mediante gases de refinería, se comprimen hasta que se consigue licuarlos, 

se mantendrán en este estado en unos grandes almacenamientos. Estos 

suelen encontrarse próximos a las instalaciones de refinerías o portuarias, 

conocidas como terminales. Desde estos puntos el GLP es transportado por 

barcos, ferrocarril, carretera o mediante gasoductos hasta las plantas de 

llenado para su distribución comercial a los depósitos a través de camiones. 

Una vez llegue el suministro al domicilio, será la caldera la encargada de 

la combustión y el aprovechamiento de esta energía calorífica. Según la 

normativa de RITE (Real Decreto de Instalaciones Térmicas en Edificios) 23 de 

abril del 2013 y la Directiva Europea ErP/ELD 2015, se emplearán calderas de 

condensación, con un rendimiento del 109%. 

Después de realizar un estudio de los precios del mercado del propano, 

se han obtenido los siguientes datos, actualizados a fecha de marzo del 

2017. 

Tabla 1 Datos de interés de la compañía suministradora 

Combustible Poder Calorífico Tarifa consumo €/kg Término fijo mes €/mes 

Propano P.C.I.:10.938 Kcal/kg 

P.C.S.:11.867 Kcal/kg 

0,786006 1,56 

 

 Como conclusión, se exponen las ventajas, así como los inconvenientes 

de este tipo de combustible: 

 Ventajas: 

o Accesible a cualquier lugar, debido a su suministro mediante 

camión-cisterna. 

o Gran poder calorífico. 

o Resistente a temperaturas extremas. 

 Inconvenientes: 

o Peligroso si se manipula de forma inadecuada. 

o Contribuye al efecto invernadero. 

o Necesidad de un espacio importante para la instalación del 

depósito. 
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1.4.2 Situación del gas natural. 

En segundo lugar, se tratará el gas natural, este combustible es una 

importante fuente de energía de origen fósil, esta energía se libera mediante 

la combustión del mismo. Este se encuentra constituido por una mezcla de 

hidrocarburos, unas moléculas formadas por átomos de carbono e 

hidrógeno. El gas natural se extrae de yacimientos, pudiendo ser en 

yacimientos independientes (gas libre), o junto a yacimientos petrolíferos o 

de carbón. Su poder calorífico depende de su tipo de composición, siendo 

los más elevados los que se encuentran entre 8.500 y las 10.200 kilocalorías 

por metro cubico de gas natural.  

El gas natural es una energía primaria la cual se puede obtener sin una 

transformación posterior. Este combustible fósil es la energía más limpia de su 

familia en cuanto al nivel de emisiones atmosféricas y residuos. 

El gas natural es una mezcla de gases muy ligera, no es tóxico e incoloro. 

Su principal componente es el metano (CH4), también contiene otros 

hidrocarburos ligeros como son el etano (C2H6), el propano (C3H8), el butano 

(C4H10) o el pentano (C5H12). 

Una vez que ha sido extraído de su yacimiento se transporta mediante 

una red de gaseoductos de acero. A partir de esta red se consigue 

transportar el gas a las instalaciones que lo demanden. 

 

Figura 4 Proceso del gas natural. Fuente: Edalgas. 
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Figura 5 Red distribución gaseoductos. Fuente: El País. 

El sistema más empleado en el transporte de gas es a través de 

gaseoductos, estas son tuberías de acero de carbono con una elevada 

elasticidad, se encuentran enterradas o bien en el fondo oceánico. La forma 

de transportar el gas es a partir de una diferencia de presiones entre sus 

extremos y de su diámetro. 

La forma de hacer circular el gas es mediante el aumento de presión en 

determinados puntos. Esto se realiza en las estaciones de compresión, que 

aseguran la correcta circulación, compensando además las perdidas 

depresión que se producen durante el transporte. 

Esta red de transporte del gas natural se divide en primario a presiones 

superiores a 60 bar y red de transporte secundario con presiones entre 16 y 

60 bar. 

Una vez que el gas se encuentre en el domicilio será la caldera la 

encargada del aprovechamiento de la energía calorífica. En la actualidad, 

se emplearán calderas de condensación debido a la normativa del RITE 

(Real Decreto de Instalaciones Térmicas en Edificios) de abril del 2013 y 

Directiva europea ErP/ELD 2015. Este tipo de calderas se caracterizan por su 

producción de agua caliente a baja temperatura 40-60ºC, teniendo un 

rendimiento elevado que puede llegar hasta el 109%. Son las calderas más 

eficientes, pudiendo regular la temperatura en función de la demanda 

energética. 

Para poder comprender los cálculos que se realizaran en anejos 

posteriores es importante saber los precios actuales del mercado que se fijan 

en el B.O.E (Boletín Oficial del Estado), tomando los precios actualizados el 

24 de marzo de 2017. A continuación, se pueden ver los precios según tarifa 

3.4 de Endesa. 
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Tabla 2 Datos de interés de la compañía distribuidora. 

Combustible Poder calorífico Precio (€/kWh) Termino fijo € 

Gas natural 9.300 kcal/m3 0,045646 80,97 

 

Para concluir este combustible se exponen de una forma resumida las 

ventajas y los inconvenientes para este tipo de combustible. 

 Ventajas: 

o Suministro de energía más económico. 

o Abastecimiento continuo de energía. 

o Fácil disponibilidad, debido a la red de transporte. 

o La combustión no produce residuos. 

 

 Inconvenientes: 

o Produce gases de efecto invernadero. 

o No es una energía renovable. 

1.4.3 Situación de la biomasa 

 La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, 

susceptible de ser aprovechada energéticamente. 

 La biomasa como fuente de energía se puede clasificar en tres tipos 

según el modo de la obtención del combustible. 

 Biomasa natural, se produce en ecosistemas naturales. Se trata 

fundamentalmente de residuos forestales. 

 Biomasa residual, es generada en las actividades humanas que utilizan 

materia orgánica. 

 Biomasa procedente de cultivos energéticos, estos son específicamente 

dedicados a la producción de energía. 

Un ejemplo de combustible para las calderas de biomasa son los 

pellets, los cuales se generan de la poda, talas y restos de aserraderos. 

Este tipo de combustible se vende prensado en pequeñas capsulas, las 

cuales se distribuyen mediante camiones. 

 En este tipo de energía renovable la caldera se carga de forma 

automática, por lo tanto, para poder realizar la carga de la misma es 

necesario, que al lado de la sala de calderas se encuentre un silo para el 

almacenamiento del combustible. Este tipo de calderas destinadas para 

el empleo de la biomasa tienen un alto rendimiento próximo al 96%. 

 El combustible se alimenta directamente desde el silo a la caldera 

debido a eso es necesaria la proximidad entre ambos. Cuando el 

combustible llega a la caldera se produce su combustión completa 

mediante la inserción de aire, primaria y secundaria. 

 Después de realizar un análisis de los precios de mercado en el 

empleo de pellets, se han obtenido los siguientes datos. Los precios son 

actualizados en junio del 2016. 
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Tabla 3 Datos de interés de la compañía suministradora. 

Combustible Poder calorífico Precio (€/kg) Termino fijo mes 

Pellets 2.700 kcal/m3 0,235€/kg - 

 

 Como conclusión se exponen a continuación las ventajas y los 

inconvenientes para este tipo de combustible. 

 Ventajas: 

o Energía renovable. 

o Menor dependencia externa en términos energéticos. 

o Empleo de restos vegetales, colaborando con las limpiezas 

forestales. 

 Inconvenientes: 

o Menor poder calorífico que los combustibles fósiles. 

o Necesidad de instalar un silo. 

o Alto coste de las instalaciones. 

1.4.4 Situación de la geotermia 

La energía geotérmica es una fuente de energía renovable, se 

obtiene mediante el aprovechamiento natural del calor procedente del 

interior de la Tierra. Este calor se encuentra almacenado en las aguas 

subterráneas, rocas y suelos. La energía geotérmica en su más amplio 

sentido es la energía calorífica que la Tierra transmite desde sus capas 

internas hacia la parte más externa de la superficie terrestre. 

Por su rango de temperaturas y su posible aprovechamiento se 

definen cuatro tipos de yacimientos: 

 Los yacimientos de alta temperatura (T>180ºC), están 

localizados en áreas muy específicas y se aprovechan para 

producir electricidad. 

 Los yacimientos de media temperatura (90ºC<Tª< 180ºC), 

aprovechados en procesos industriales en la producción de 

electricidad. 

 Los yacimientos de temperatura baja (30ºC<Tª<90ºC), cuyo 

aprovechamiento es posible mediante el uso directo del calor. 

 Los yacimientos de muy baja temperatura (Tª<30ºC), se 

aprovechan mediante bomba de calor. 

Las fuentes de muy baja temperatura se encuentran en 

prácticamente cualquier parte del planeta. Estas son muy apropiadas 

para climatizar y obtener agua caliente sanitaria. 

La captación geotérmica se deberá de realizar según las 

características climáticas, zonas exteriores disponibles, hidrología etc. En 

base a ello hay tres tipos de captación: 

 Captación geotérmica vertical: es la captación más 

recomendable por ser la más eficiente, aunque es la más cara. 

Para realizar esta captación se debe de realizar una sonda 
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geotérmica vertical a una profundidad de 100m, en las cuales 

se introducirán los captadores de energía. 

 

 

  Figura 6 Captación geotérmica vertical. Fuente: Grupo Visiona. 

 

 Captación geotérmica horizontal: Este captador se dispone de 

uno o varios circuitos de un colector de polietileno enterrado a 

una profundidad entre 0,6m y 1,5m, debiendo de tener una 

superficie 1,5 veces mayor que la superficie a calefactar. 

 

Figura 7 Captación geotérmica horizontal. Fuente: Grupo Visona. 

 Captación geotérmica abierta: Consiste en un colector abierto 

con dos tomas de agua, una que bombea agua de un acuífero 

y otra que la reinyecta. Es un método poco habitual puesto que 

hay que tener un conocimiento de la hidrología del terreno. 
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Figura 8 Captación geotérmica abierta. Fuente: Grupo Visona. 

La energía obtenida de una forma gratuita se aprovecha 

mediante una bomba de calor geotérmica, esta es capaz mediante su 

ciclo frigorífico de elevar la temperatura del agua de calefacción y ACS 

hasta la temperatura deseada. 

El ciclo geotérmico comienza cuando el fluido es extraído de un 

yacimiento subterráneo y fluye desde el cabezal del pozo a través de 

tuberías hasta los intercambiadores de calor. Una vez dentro de los 

intercambiadores de calor el fluido, el fluido se calienta y se vaporiza otro 

fluido secundario que tiene un punto de ebullición bajo. Los vapores 

orgánicos impulsan a la turbina y después son condensados en un 

condensador refrigerado por aire o agua. La turbina debido a que es 

impulsada hace girar al generador. Una vez condensado el fluido se 

recicla y vuelve a los intercambiadores de calor a través de una bomba, 

completando así el ciclo dentro del sistema cerrado. El fluido geotérmico 

una vez que se enfría es reinyectado al yacimiento. 

A pesar de ser una energía de tipo renovable, se necesita un 

aporte de energía eléctrica para mantener la bomba en 

funcionamiento, cuyo coste eléctrico es de 0,11 €/kWh. El rendimiento de 

este equipo es del 400%, teniendo un COP 4, obteniendo mediante un 

25% de energía eléctrica y un 75% de energía del terreno, se obtendrá el 

100%, de la energía calorífica necesaria para la climatización del edificio. 

Como conclusión se expone de una forma resumida las ventajas y 

los inconvenientes de este tipo de energía: 

 Ventajas: 

o Rendimiento elevado. 

o Sistema de gran ahorro energético. 

o Genera mínimos residuos. 

 Inconvenientes: 

o Elevada inversión inicial. 

o Necesidad de tener una gran superficie. 
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o Realización de perforaciones para estudiar el suelo 

pudiendo llegar a no ser rentable. 

o Necesidad de instalar suelo radiante. 
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2. Objeto 
 El objetivo del presente estudio es el cambio de combustible del sistema 

centralizado de gasóleo para la calefacción y empleo de agua caliente 

sanitaria (ACS) de la comunidad de propietarios situada en la calle Joaquín 

Costa, con la finalidad de dotarla de un sistema de mayor eficiencia energética, 

de un menor importe económico y reduciendo el impacto ambiental. 

 Con la finalidad de sustituir la actual instalación de gasóleo buscando 

optimizar el sistema de calefacción y ACS de una comunidad de propietarios, 

se estudiarán las posibles alternativas que se presentan para este tipo de 

instalación.  

 Este estudio de cambio de combustible, se basa en obtener los mismos 

servicios energéticos, así como el confort y la calidad de vida actual de los 

inquilinos, pero teniendo un menor consumo energético debido al empleo de 

equipos con una tecnología moderna adquiriendo un mayor rendimiento. 

 Llevándolo a unos términos de edificación se busca la mejora del 

rendimiento de los equipos que se encuentran en la sala de calderas de manera 

que nos aporten mayor energía con el mínimo consumo posible. 

 Se obtendrá de una manera más específica los objetivos planteados en 

la realización de este proyecto: 

 

 Cambio de combustible. 

 Elección de un sistema energéticamente más eficiente. 

 Elección de un sistema económico. 

 Aprovechamiento de las instalaciones existentes. 

 Evaluar las necesidades energéticas de la vivienda, basándose en 

el actual consumo. 

 Realizar un estudio y análisis de las posibles alternativas. 

 Justificación de la opción elegida. 

 Comparación energética, económica y contaminante entre la 

situación actual y la futura situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

17 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

3. Alcance 
 Una vez se han introducido las situaciones de las diferentes fuentes de 

energía que se van a estudiar y presentados los objetivos del estudio 

correspondiente de la reforma de la sala de calderas para la utilización de 

combustible gaseoso y la respectiva comparación con los actuales sistemas de 

energía, en la comunidad de propietarios de la calle Joaquín Costa, ubicada 

en la ciudad de Santander. El alcance del presente estudio se refleja en la 

actuación de la sala de calderas. En ella se propondrá el mejor sistema obtenido 

mediante una matriz de valoración, comparando las diferentes energías 

propuestas en el presente estudio. 

 Con ello se realizará un estudio de los equipos necesarios debido al 

cambio de combustible adecuado a la normativa vigente para salas de 

calderas con una potencia nominal superior a los 70 kW. 
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4 Estado del arte 
 En este trabajo se va a estudiar la viabilidad de sustituir el actual sistema 

empleado en la comunidad de propietarios Joaquín Costa abastecida 

mediante gasóleo, por un nuevo sistema representado por un combustible 

gaseoso. Por lo tanto, es necesario antes de realizar el pertinente estudio el 

ponerse en contacto con los temas relacionados. 

4.1 Estudio bibliográfico 

 4.1.1 Gas natural 

4.1.1.1 Origen 
 El origen del gas natural es el mismo que el del petróleo, este se forma a 

partir de los restos de animales, plantas y microorganismos que se depositan en 

el fondo del océano o en cuencas sedimentarias, estaos son posteriormente 

enterrados y sometidos a altas presiones. 

 En el caso del gas puede tener tres diferentes orígenes: termogénico, 

biogenico y abiogenico. 

 El primer caso; es decir el termogénico es el más frecuente, en el gas 

natural se forma a partir de la materia orgánica que se encuentra enterrada a 

grandes profundidades, entre 1.000 y 4.000 metros, a estas profundidades se 

alcanzan presiones y temperaturas muy elevadas, con ello se rompen las 

cadenas pesadas del carbono, dando lugar a otras más ligeras (gas natural). 

 En el segundo caso; es decir los gases de origen biogenico, se producen 

por la acción descomponedora de los microorganismos sobre la materia 

orgánica. Estos organismos se concentran en capas del terreno poco profundas, 

pero carentes de oxígeno y rompen de forma química la estructura de la 

materia orgánica, generando principalmente el metano, estos son los típicos 

gases de vertedero. 

 Los gases naturales de origen abiogénico se generan a partir de gases 

ricos en hidrógeno y moléculas de carbono que se encuentran a grandes 

profundidades bajo la corteza terrestre, estas pueden migrar hacia la superficie, 

produciendo depósitos de metano. 

 

Figura 9 Formación del gas natural. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 
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 Debido a la poca densidad que tiene el gas, esto le hace subir hacia la 

superficie a medida que se va formando. En caso de que el gas durante su 

ascensión a la superficie no encuentre obstáculos se escapa a la atmosfera. 

Pero en caso contrario, puede quedar atrapado en bolsas de gas, estas son los 

conocidos yacimientos de gas donde se puede extraer el gas natural. 

 Para que se pueda formar un yacimiento de gas se deben de dar varias 

circunstancias, estas son: 

 Existencia de la roca madre, en ella se encuentra la materia orgánica, a 

alta presión y temperatura. 

 Existencia del proceso migratorio, esto quiere decir la capacidad de 

moverse el gas hacia la superficie. 

 Existencia de una roca almacén, esta tiene que ser porosa y permeable, 

como por ejemplo las areniscas, calizas o dolomías, que puedan 

contener el gas. 

 Existencia de una trampa, esta impide que el gas escape hacia la 

superficie, se denomina roca cobertera. Estas normalmente son rocas 

arcillosas o evaporiticas. Estas rocas pueden tener un origen estructural 

(plegamientos, anticlinales, fallas, etc.) o estratigráfico (deposiciones y 

sedimentos, como cuerpos arenosos, lentejones, arrecifes, 

disconformidades sedimentarias, etc.) 

 

 

Figura 10 Trampa del gas natural. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org.  

 Las diferentes formas en las que se puede encontrar una bolsa de gas se 

detallan a continuación: 

 Bolsa de gas atrapada en un anticlinal. 



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

20 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

 

Figura 11 Bolsa de gas de un anticlinal. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

 Bolsa de gas atrapada en una falla. 

 

Figura 12 Bolsa de gas en una falla. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

 Bolsa de gas atrapada en una bolsa de sal. 

 

Figura 13 Bolsa de gas en un domo salino. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

 Se dice que el yacimiento es de gas cuando esta es la forma que se 

encuentra en el subsuelo, en las condiciones de presión y temperaturas 

elevadas. 

 En muchos casos, los yacimientos de gas se encuentran asociados a los 

yacimientos de petróleo. Sin embargo, puede ocurrir que al elevar el petróleo 

líquido a la superficie donde la presión y temperatura son menores, parte de 

este petróleo se convierte en gas, a este gas se le denomina gas asociado (rico 

en hidrocarburos más pesados que el metano). 
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 Dependiendo de la composición del gas en el yacimiento este se puede 

dividir en gas seco, el cual no forma fase liquida cuando llega a la superficie y 

desciende su temperatura. El otro tipo de gas según su composición es el gas 

húmedo, esto se produce cuando parte de él se licua al llegar a la superficie y 

desciende la temperatura. 

 En la siguiente tabla se muestran las composiciones típicas de un 

yacimiento de gas. 

Tabla 4 Composiciones yacimiento de gas. 

Componente Gas 

seco 

Gas 

húmedo 

Gas 

asociado 

N2 0,40 0,46 3,12 

CO2 0,30 0,98 3,33 

Metano (CH4) 95,65 68,17 45,50 

Etano (C2H6) 3,60 10,27 8,51 

Propano (C3H8) 0,04 4,28 5,27 

Butano (C4H10) 0,01 2,12 3,44 

Pentano (C5H12) - 1,69 2,57 

Hexano (C6H14) - 1,22 2,23 

Heptano (C7H16) y fracciones más 

pesadas 

- 10,81 26,03 

 

 El gas natural contiene elementos perjudiciales para el medio ambiente 

como el CO2, S2 y en mucha menor medida el mercurio. 

 El gas natural es inholoro, sin embargo, para poder detectar las fugas de 

gas se le añade al gas un odorizante, que produce el característico olor a gas. 

4.1.1.2 Potencial energético 
 El gas natural tiene un elevado poder energético del orden de 9.000 a 

12.000 Kcal/m3, en condiciones normales. 

4.1.1.3 Formas de aprovechamiento 
 El gas natural tiene diversas formas de aprovechamiento, estas son: 

 Producción de electricidad, esto se realiza quemando el gas natural en 

centrales de vapor, para convertirla en energía mecánica y a partir de 

la energía mecánica obtener la energía eléctrica, o bien en turbinas de 

gas. 

 Accionamiento para máquinas de transporte, esta es una aplicación 

creciente, se emplea mediante la quema del combustible en motores y 

turbinas que se encargan en producir directamente energía mecánica. 

 Empleo para su uso en calefacción, calentamiento de agua y cocción 

de alimentos, esto es tanto a nivel doméstico como industrial. 

4.1.1.4 Reservas naturales 
 Según los datos estadísticos de BP del año 2016, en el mundo existen 186,6 

trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Estas reservas de gas 

natural se encuentran divididas de la siguiente forma. El 42,5%, se encuentran 
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en Oriente Medio y el 17,3% en Rusia. Por otra parte, el 4,1% se encuentra 

localizado en America del Sur y Centroamérica. 

 El gas natural al ser el hidrocarburo que produce menos emisiones de 

CO2, no generar partículas sólidas ni humos y es el más limpio de todos los 

combustibles gaseosos. Esto le hace un combustible importante para seguir un 

crecimiento con en busca de reducir las emisiones de CO2. Además de esto el 

crecimiento de las reservas se encuentra en crecimiento, teniendo un 

crecimiento de tendencial del 1,6% anual en los últimos diez años. 

 

Figura 14 Reservas gas natural 1996. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

 

Figura 15 Reservas gas natural 2006. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 
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Figura 16 Reservas gas natural 2016. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

4.1.1.5 Duración prevista  
 Las reservas probadas de gas natural en el mundo a principios de 2008 

eran de más de 181,9 billones de m3. Las principales reservas están localizadas 

en Oriente Medio (39,9%) y en Europa Oriental CEI (31,8%), mientras que Europa 

Occidental sólo posee el 2,9% de las reservas mundiales. 

 Con los datos disponibles hoy en día las reservas evaluadas de gas natural 

son suficientes para abastecer al mundo, con un consumo como el de 2007, 

durante más de 65 años. 

4.1.1.6 Proceso productivo 
 El proceso productivo para emplear el gas natural como combustible 

para la producción de electricidad comprende las siguientes etapas: 

1. Prospección (búsqueda de nuevo yacimientos). 

2. Perforación de los pozos. 

3. Extracción de gas. 

4. Tratamiento primario. 

5. Transporte por gaseoducto. 

6. Licuefacción y almacenamiento (en muchos casos el gas se podrá 

consumir sin necesidad de licuarlo). 

7. Transporte marítimo 

8. Almacenamiento del GNL y regasificación. 

9. Traslado del gas a la central térmica. 

10. Combustión del gas para evaporar agua y accionar una turbina de 

vapor. 

 En nuestro caso nos centraremos en el empleo del gas natural para el uso 

doméstico en la calefacción y producción de agua caliente sanitaria, para ello 

se indica detallado a continuación los pasos a seguir hasta que el gas llega a 

nuestras viviendas. 

1. Yacimiento. 

2. Perforación del pozo. 

3. Extracción del gas. 

4. Tratamiento primario. 
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5. Transporte por gaseoducto. 

6. Licuefacción y almacenamiento como GNL. 

7. Transporte marítimo del GNL. 

8. Almacenamiento de GNL y regasificación. 

9. Estación de compresión. 

10. Transporte a consumidores. 

11. Gas doméstico o industrial. 

4.1.1.7 Equipos y sistemas empleados 

4.1.1.7.1 Primera Etapa: Prospección 

 La primera etapa en la explotación del gas natural es la prospección, 

esto significa la búsqueda de nuevos yacimientos. 

 Para ello se desarrollan una serie de estudios que se pueden dividir en 

dos: los estudios geológicos y los estudios geofísicos. 

 Los estudios geológicos, se realizan sobre la superficie del terreno, a 

escala local o regional, buscando indicios relativos a la edad de las rocas, la 

génesis, porosidad, permeabilidad, fluidos incorporados, etc. 

 Las técnicas geofísicas a su vez se pueden dividir en tres: sísmicas, 

gravimétricas y magnéticas. En todas ellas su objetivo es la búsqueda de la 

presencia en el subsuelo de rocas porosas o poco duras, que pudieran contener 

gas líquido en su interior, o directamente bolsas de este en forma gaseosa. 

 La técnica más empleada es la sísmica de reflexión, esta se basa en las 

modificaciones que sufre una onda que viaja por el interior de la corteza 

terrestre, al atravesar capas de materiales discontinuas o de diferente 

composición. 

 La onda provocada en la superficie o en un pozo efectuado en el interior 

de la Tierra termina por reflejarse en la misma superficie. Esta onda emisora y la 

reflejada se comparan y así puede obtenerse un perfil sísmico del subsuelo. 

 En caso de exploraciones en tierra firme la onda inicial puede originarse 

por una fuente explosiva, impulsiva o vibratoria. 

 En exploraciones “of shore”, en los fondos oceánicos, las herramientas 

pueden ser explosivas, implosoras, no explosivas de efecto burbuja o impulsivas 

sin burbuja. 

 Una vez que son localizadas las zonas propicias se procederá a efectuar 

sondeos de exploración, para determinar la presencia de gas, los tipos de rocas 

del subsuelo, la presencia de agua, la radioactividad en el mismo, la porosidad 

y permeabilidad, registro de perfiles eléctricos (conductividad eléctrica). 

 Esta etapa se culmina con la realización de otra serie de sondeos para 

determinar el potencial del yacimiento, presión, temperatura, composición del 

gas, la permeabilidad, el índice de productividad, el volumen del gas extraíble, 

la ubicación de la bolsa en el subsuelo etc. 
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4.1.1.7.2 Segunda etapa: perforación de los pozos de gas 

 La perforación de los pozos para la obtención de gas natural, se puede 

hacer de diversas formas dependiendo de la naturaleza del yacimiento y su 

ubicación ya sea terrestre o maritimita. 

 Para la perforación se utiliza una broca de perforación, en este caso 

equipada con dientes de diamante la cual va girando y cortando el terreno 

mediante el accionamiento de un varillaje hueco desde la superficie que la va 

haciendo penetrar en el terreno. 

 Para la extracción del detritus se emplea un lodo circulante que se 

bombea desde la superficie por el interior del varillaje y sale de nuevo al exterior 

con los residuos que quedan entre el varillaje y el agujero perforado. 

 Cuando la broca de perforación no puede descender más se le añade 

otra varilla, para poder continuar con el proceso y seguir perforando, esta 

técnica se repetirá hasta llegar al punto exacto. 

 El conjunto de la herramienta de corte, el “lastrabarrenas” (drill collar) que 

aporta el peso sobre la herramienta de corte, el varillaje ligero (drill pipe), y la 

varilla cuadrada insertada en la mesa, se denomina todo ese conjunto sarta de 

perforación. 

 Las partes correspondientes al sistema de perforación se quedan 

detalladas en la siguiente imagen. 

 

Figura 17 Sistema de perforación. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

 Una vez que el pozo se encuentra en una situación segura, se continua 

la perforación con un diamante menor. 

 El último componente del sistema de perforación es el preventor de 

erupciones (Blow Out Preventoe-BOP), se compone de un ante pozo de 2x2x2 

metros dotado de un sistema de válvulas que evita una salida incontrolada y a 

presión del gas, en el transcurso de la perforación. 
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 En el caso de explotación en el mar se emplean plataformas que pueden 

ser fijas o móviles. 

 Las plataformas móviles se emplean principalmente en el proceso de 

explotación y las hay de cuatro tipos: 

 Barcazas de fondo plano: una vez que se ubican en la posición de 

exploración se asientan sobre el fondo. 

 Plataformas de casco flotante con patas telescópicas: se apoyan 

firmemente en el fondo, y luego el casco puede llegar a levantarse hasta 

20 metros por encima del nivel del mar. Se utiliza en profundidades de 

hasta 100 metros. 

 Plataformas semi-sumergibles: Estas tienen una doble estructura. En la 

parte superior esta la zona de trabajo habitable, mientras que en la zona 

inferior permite el llenado y vaciado de agua del mar. Al llegar al punto 

de trabajo se rellena con agua la parte inferior hasta que queda semi-

sumergida y posteriormente se ancla al fondo marino. Se utiliza en 

profundidades de hasta 300 metros. 

 Barcos de perforación: Son barcos que se encuentran modificados sobre 

los que se instalan equipos de perforación. Esta técnica se utiliza en todo 

tipo de profundidades de hasta 1.000 metros de columna de agua. 

Pueden o bien anclarse o mantenerse en posición mediante hélices. 

 Las plataformas fijas se emplean en la fase de explotación del yacimiento 

y se construyen a medida de cada tipo de yacimiento. Este tipo de instalaciones 

contiene todos los equipos de una instalación fija más la central energética, 

depósitos de varillas, talleres de mantenimiento e instalaciones para el personal. 

Estas plataformas se emplean en profundidades de hasta 300 metros. 

4.1.1.7.3 Tercera etapa: extracción del gas 

 Esta etapa de extracción es mucho más simple que la del petróleo puesto 

que la pura expansión del gas en el yacimiento puede recuperar hasta el 80% 

de este. 

 En los yacimientos de gas que se encentran en zonas marítimas esta 

expansión se ve reducida y la evacuación natural no supera el 50%. 

4.1.1.7.4 Cuarta etapa: Tratamiento primario 

 Eta etapa se encuentra encaminada a la reducción de agua en caso de 

que lo tenga, los gases ácidos como son el CO2 y el SH2, el mercurio, nitrógeno 

y los hidrocarburos más pesados. 

4.1.1.7.5 Quinta etapa: Transporte del gas por gaseoductos 

 El trasporte del gas en gaseoductos se realiza a presiones entre 40 y 100 

bares, con velocidades del gas en su interior de 10 y 20 m/s y los diámetros son 

entre 500 y 1.219mm (20 y 48 pulgadas). 

 El gas se bombea desde la estación de bombeo de cabecera y si el 

gaseoducto es muy largo se han de colocar estaciones de bombeo 

intermedias. 
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 Las bombas son accionadas por turbinas de gas, que queman parte del 

propio gas circulante. Dado lo peligroso que son las roturas de los gaseoductos 

se calculan los mismos para resistir la corrosión ya sea externa e interna, la 

erosión interna, las acciones mecánicas externas, la fatiga, la sobrepresión, las 

fuerzas térmicas. 

 Los gaseoductos disponen de dos tipos de protecciones: la pasiva, 

constituida por un revestimiento de polietileno y la activa, denominada sistema 

de protección catódica. 

4.1.1.7.6 Sexta etapa: Licuefacción del gas 

 El proceso de licuefacción consiste en enfriar el gas natural hasta -160 ºC 

y así poder pasarle a fase liquida para reducir en 600 veces su volumen 

pudiendo transportarle por medio de barcos. 

 El gas tratado y seco se pre-enfría hasta los -20 y -35ºC, que hace que se 

condensen los hidrocarburos más pesados, quedando un gas pobre formado 

por metano y etano. 

 El gas condensado se envía a la unidad de fraccionamiento, donde se 

destila el etano, metano, propano y butano que se encuentran disueltos en el 

condensado. El resto líquido se envía a un estanque. 

 

Figura 18 Esquema básico del proceso de licuefacción del gas natural. Fuente: 

www.comunidad.eduambiental.org. 

 Parte de este etano y propano se utiliza como refrigerantes en la unidad 

de licuefacción y el resto se inyecta en la corriente del gas a licuar. 

 En el caso dela refrigeración del gas natural, el refrigerante es una mezcla 

de etano y propano, y el elemento a refrigerar, del cual se roba el calor del 

propio gas natural. 

 En las plantas de GLP hay dos tipos de refrigeración. El primero se 

encargará de enfriar la mezcla etano-propano mediante agua fría y luego se 

usa ese propano frio como refrigerante para la condensación del gas natural 

en uno o más ciclos de refrigeración. 

4.1.1.7.7 Séptima etapa: Almacenamiento del gas licuado 

 Este almacenamiento del gas se realiza tanto antes de embarcarlo como 

en el desembarco del propio gas. 
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 El almacenamiento del gas natural se realiza en tanques los cuales se 

componen de tres elementos principales y otros secundarios. 

 Los elementos principales son el tanque interior, el tanque exterior y la 

capa aislante. 

En la siguiente imagen se puede ver la composición de un tanque de GNL, el 

cual suele tener una capacidad de entre 100.000 y 150.000 m3. 

 
Figura 19 Tanque de GNL. Fuente: www.comunidad.eduambiental.org. 

4.1.1.7.8 Octava etapa: Transporte del GNL en buques metaneros 

 El transporte en buques se realiza a una presión ligeramente superior a la 

atmosférica y a una temperatura de -163 ºC. 

 Los recipientes para la contención de GNL, se encuentran formados por 

los tanques de almacenamiento y aislamiento. Estos tanques se encuentran 

constituidos por varias unidades independientes y se clasifican en dos tipos: 

tanques de membrana y tanques esféricos. 

4.1.1.8 Producción de residuos e impactos ambientales 
 El gas natural se considera el combustible fósil más limpio, tanto en su 

origen como en su uso como energía final, especialmente una vez se ha 

sometido al proceso de licuefacción. 

 Las moléculas de gas al ser más ligeras que las de petróleo, emiten menos 

dióxido de carbono, con esto habrá una reducción del efecto invernadero. 

Además de su más fácil combustión reduce la emisión de dióxido de carbono. 

 Sus bajos niveles de óxidos de nitrógeno y de óxidos de azufre hace que 

se produzcan unos bajos niveles de efectos en relación con la lluvia acida. Al no 

tener partículas sólidas los restos de la combustión se consideran despreciables. 

 En la siguiente tabla se presentan las emisiones de gas natural, de un Kwh 

de energía durante su ciclo de vida. 
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Tabla 5 Análisis del impacto del consumo de Gas natural. Fuente: Gas Natural Fundación 

Indicador de IA de la 

producción de 1kWh de 

electricidad en la 

península 

Gas Natural Unidad 

Acidificación 0,000097 Kg de SO2 equi 

Cambio climático 0,256 Kg de CO2 equi 

Eutrofización 0,0000203 Kg. de PO4 equi 

Toxicidad humana 0,000578 Kg. de Pb equi 

Radiación ionizante 5,5E-11 Daly 

Oxidantes fotoquímicos 0,000052 Kg. de etileno equi 

Agotamiento de 

recursos abióticos 

0,109 Kg de petróleo equi 

Destrucción de la capa 

de ozono 

2,51E-8 Kg. de CFC equi 

Consumo agua dulce 0,00384 Kg. de agua eqi 

 

 El gas natural de consumo en calefacción y ACS de los hogares 

españoles, tiene la siguiente contribución a cada uno de los indicadores:  

 La contribución del gas natural a la acidificación se debe principalmente 

a las emisiones de NOx principalmente y en menor grado a las de SO2. El 

30% de este impacto se produce por la combustión doméstica de gas 

natural.  

 La contribución del gas natural al cambio climático se debe 

principalmente a las emisiones de CO2. El 79% de este impacto se genera 

por la combustión doméstica.  

 La contribución a la eutrofización se debe principalmente a las emisiones 

de NOx al aire. El 34% de este impacto se produce por la combustión 

doméstica.  

 La contribución de la destrucción de la capa de ozono e debe 

principalmente a las emisiones de los diferentes compuestos metánicos 

halogenados del proceso de extracción y refinado del petróleo. 

4.1.1.9 Sistema de producción calorífica 
 El sistema estudiado para la producción de energía calorífica dotando a 

la instalación de gas natural de un gran rendimiento será la caldera de 

condensación. El funcionamiento de la misma se describirá a continuación. 

 Las calderas de condensación, tienen una tecnología desarrollada e 

implantada en el sector. Estas calderas son de alto rendimiento basadas en el 

aprovechamiento del calor latente de condensación presente en los humos de 

combustión. Una caldera es considerada de condensación cuando se 

encuentra diseñada para poder condensar de manera permanente una parte 

importante de los vapores de agua contenidos en los gases de la combustión. 

 La utilización de este tipo de calderas permite la recuperación de una 

gran cantidad de calor latente, con esta recuperación de energía se reduce 

de forma considerable la temperatura de los gases de combustión, bajándola 
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hasta valores cercanos a 45ºC, limitando de esta forma las emisiones de gases 

contaminantes. 

 En comparación con las calderas convencionales y gracias a esta 

tecnología hay un ahorro energético entre el 25-30%, y se reducen hasta un 70% 

las emisiones de óxido nitrógeno y dióxido de carbono. 

 El principio de funcionamiento de estas calderas se basa en la 

condensación, este es un cambio de fase de una sustancia en estado gaseoso 

a estado líquido. Este cambio entre fases genera una energía conocida como 

calor latente. El paso de gas a liquido depende entre otros factores de la presión 

y la temperatura. La condensación a baja temperatura con lleva una liberación 

de energía, así el estado líquido es más favorable desde un punto de vista 

energético. 

 

Figura 20 Principio de la condensación. Fuente:www.absorsistem.com. 

 La caldera de condensación debe su denominación al hecho de que 

para la producción del calor utiliza no solo el PCI del combustible, sino que 

también emplea el PCS. Utilizando el PCI para definir el rendimiento dela caldera 

de condensación conseguimos unos rendimientos superiores al 100% gracias a 

la recuperación de este calor latente que representa aproximadamente el 11%. 

4.1.1.10 Evolución de precios del gas natural 
 El gas natural como las demás fuentes de energía ha ido aumentando 

de precio una vez la demanda mundial ha incrementado, así como debido a 

una limitación de fuentes de energía.  

 Este incremento de precio se ha visto reducido en el 2008, por la aparición 

del shale gas en algunos países como Estados Unidos y Canadá, como una 

fuente alternativa al gas natural haciendo que el aumento de precio vea un 

retroceso. 
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 Tomando como referencia el mercado español se puede ver la evolución 

de precios del kWh en función del año. Esto se muestra a continuación en una 

tabla y su correspondiente gráfica. 

Tabla 6 Evolución precios gas del natural. 

Evolución del precio kWh 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Precio kWh medio anual 0,0449 0,04961 0,03944 0,04620 0,05134 0,0507 0,0504 0,05039 

 

 

Figura 21 Evolución precios del gas natural. Fuente:www.indexmundi.com. 

 Considerando una tarifa 3.4 debido al consumo de la instalación se 

establece un precio del gas de 81,3 €/mes en el término fijo, mientras que en el 

término por consumo se establece un precio de 0,0444272 €/kWh. 

4.1.1.11 Ventaja y Desventajas del Gas Natural 
 En el presente punto se estudiarán las diferentes ventajas y desventajas 

de la fuente energética en estudio, en este caso el gas natural. 

Ventajas 

 Se considera el suministro de energía más económico esto se debe a su 

elevado rendimiento traducido en un menor consumo final de energía y 

por ello en un menor coste final total al usuario. 

 Asegura un abastecimiento de energía continuo, evitando los cortes de 

suministro. 

 Proporciona una gran potencia al suministro. 

 El gas natural permite la conexión simultanea de todos los equipos del 

cual dependa en una vivienda. 

 No requiere de almacenaje, evitándose tener que estar pendiente de 

contratar suministros puntuales como si ocurre con otras fuentes de 

energía. 

 El consumo del gas natural se paga a posteriori, esto se debe de acuerdo 

a un control que se realiza mediante un contador de gas. 

 Es considerada como la energía fósil con un menor impacto ambiental. 

Esta energía tiene las menores emisiones de CO2 por unidad de energía 

utilizada. No emite residuos sólidos, ni humos, ni malos olores. 

 Hay grandes reservas de gas natural. 
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 Tiene un coste reducido en el mantenimiento de sus instalaciones. 

 Máximo aprovechamiento de las instalaciones actuales. 

Desventajas 

 El empleo del gas natural, produce gases de efecto invernadero que son 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 No es una fuente de energía renovable. 

 Difícil almacenaje en los tanques de GNL. 

4.1.2 Gas propano 

4.1.2.1 Historia del GLP 
 El GLP fue un desarrollo relativamente tardío de la industria del petróleo y 

el gas. Su historia está documentada desde principios del siglo XX. La gasolina 

que se producía en aquella época se evaporaba rápidamente mientras estaba 

almacenada, lo cual era un problema. En 1911, el químico norteamericano 

Walter Snelling demostró que la evaporación se debía al propano y al butano 

presentes en ella. No tardó en desarrollar un método práctico para separar estos 

gases de la gasolina. 

 La primera aplicación de producción comercial de GLP tendría que 

esperar hasta los años 20, y la primera distribución a escala regional hasta los 50. 

El uso generalizado del GLP no empezó a despegar hasta las décadas de los 40 

y los 60. A mediados de los años 30, una gran petrolera introdujo el GLP en 

Francia, Y una gran empresa de distribución de gas construyó una planta de 

embotellado en Italia, cerca de Venecia, en 1938. Sin embargo, la guerra dejó 

en suspenso estas iniciativas.  

 A principios de los 50, varias empresas producían bombonas de GLP para 

viviendas, que se comercializaban bajo licencia en distintos lugares. Desde ese 

momento, el sector fue creciendo al ritmo de la disponibilidad de refinerías. La 

disponibilidad aumentó, sobre todo a partir de los 60, época en la que se 

construyeron muchas nuevas refinerías y el gasóleo desplazó al carbón como 

combustible industrial. Las ventas de GLP en el conjunto de Europa pasaron de 

300 000 toneladas en 1950 a 3 millones de toneladas en 1960 y a 11 millones en 

1970. Antes de los 70, la distribución internacional de GLP de petróleo era 

fundamentalmente un comercio regional, en el que cada región tenía su propia 

estructura de precios, transporte, distribuidores y compradores. El primer 

comercio regional, que se inició en los años 50, producía flujos entre los estados 

del Golfo de Estados Unidos y Sudamérica. La crisis del petróleo de 1973 marcó 

un punto de inflexión. Muchos países productores de petróleo se dieron cuenta 

de que la exportación de GLP podía generar beneficios económicos 

importantes y empezaron a construir plantas de recuperación de líquidos. La 

expansión de la capacidad de producción de GLP que se produjo en Oriente 

Medio en la década de 1975 a 1985 fue particularmente impresionante. La 

capacidad instalada pasó de 6 millones de toneladas en 1975 a 17 millones en 

1980 y 30 millones en 1985. Y no sólo se construyeron plantas de GLP en Oriente 

Medio. Australia, Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela emergieron 

como nuevos productores. En conjunto, los 80 fueron un periodo de potente 

expansión de las exportaciones de GLP en todo el mundo. El mercado del GLP 
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se hizo verdaderamente global. Los productores necesitaban compradores, ya 

estuvieran en Asia, Europa, Estados Unidos o Sudamérica. Había que dar salida 

a los nuevos volúmenes de exportación. 

4.1.2.1 Origen 
 El GLP tiene dos fuentes de origen, el 60% de la producción se obtiene 

durante el proceso de extracción del gas natural y del petróleo del suelo. El 40% 

restante se produce durante el refinado del crudo del petróleo. Se puede decir 

por lo tanto que el GLP es un producto secundario el cual existe de forma 

natural. Antiguamente el GLP se destruía mediante técnicas de venteo o bien 

por la quema en las antorchas ya que era un producto indeseable y por ello se 

quemaba. Con ello se desperdiciaba el enorme poder calorífico de esta fuente 

de energía. 

 A pesar de que el GLP se encuentra asociado a la producción del gas 

natural y el petróleo, este tiene sus ventajas y características pudiendo 

desempeñar prácticamente cualquiera de las funciones de los combustibles 

primarios de los que deriva. 

4.1.2.1.1 Extracción de petróleo y gas natural 

 En el periodo de extracción de la tierra del petróleo y del gas natural, lo 

que se obtiene es una mezcla la cual se encuentra formada por diferentes gases 

y líquidos, de la que el GLP supone aproximadamente el 5%. Antes de realizar el 

transporte o utilizar el gas natural o el petróleo, es preciso que se separen los 

gases que forman el GLP, que son ligeramente más pesados. 

4.1.2.1.2 Refinado de crudo de petróleo 

 El refinado del crudo del petróleo es un proceso complejo el cual se 

desarrolla en muchas etapas. En varias de estas etapas se produce el GLP, estas 

etapas son la destilación atmosférica, reformado, craqueo y otras, se produce 

GLP a partir del petróleo. Los gases que componen el GLP son el butano y el 

propano, los cuales se encuentran atrapados en el crudo. Para estabilizar el 

crudo de petróleo antes de poder transportarlo a través de los oleoductos o 

mediante cisternas, estos gases naturales que se encuentran asociados se 

procesaran dando lugar al GLP. 

 Durante el proceso de refinado que sufre el crudo de petróleo, los gases 

que componen el GLP son los primeros productos que se desprende a lo largo 

del proceso de preparación de combustibles más pesados, como el gasóleo, 

combustible para la aviación, el fueloil y la gasolina. De media se tiene que 

alrededor del 3% de un barril de crudo típico se refina para dar lugar el GLP, 

aunque se podría llegar a producir el 40% de barril a GLP. 

4.1.2.1.3 Composición del GLP 

 El GLP es fundamentalmente una combinación de moléculas de propano 

y butano, con trazas de otros compuestos. 

 El GLP es incoloro e inodoro. A este gas como al gas natural se le añade 

un olorizarte para poder detectar con facilidad cualquier fuga por leve que sea. 
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 En unas condiciones normales de temperatura el GLP es un gas. Cuando 

este se somete a unas presiones moderadas o se enfría, se produce una 

transformación a estado líquido. Este combustible en estado líquido, se 

transporta y almacena con facilidad. Una vez que se encuentra enfriado o 

presurizado el GLP suele almacenarse en contenedores de acero o aluminio. 

4.1.2.1.4 Utilidad del GLP 

 La utilidad del GLP es muy variada debido a su versatilidad como 

combustible. En la actualidad millones de personas se aprovechan de sus 

ventajas en aplicaciones muy variadas ya sean en el sector terciario, en la 

agricultura, para el transporte, la generación de energía o como combustible 

para la calefacción. 

 La utilidad sobre la que se centrara el estudio es en las propiedades del 

GLP como combustible para la calefacción. El GLP se considera una fuente 

fiable para cubrir las necesidades básicas como pueden ser la calefacción y la 

producción de agua caliente sanitaria. Él puede cubrir estas necesidades con 

la ventaja añadida de proteger a particulares y empresas contra la 

vulnerabilidad de los cortes de suministro. 

4.1.2.2 Potencial energético 
 El poder calorífico del GLP es elevado, este poder se encuentra en las 

10.990 kcal/kg. 

4.1.2.3 Evaluación ambiental del gas propano 
 Se tiene en cuenta los datos de la evaluación ambiental de1 KW de 

energía extraído, transportado, refinado y distribuido para ser consumido en 

combustión doméstica. 

Tabla 7 Análisis del impacto del consumo de GLP general. Fuente: Gas Natural Fundación. 

Indicador de IA de la 

producción de 1kWh de 

electricidad en la 

península 

GLP Unidad 

Acidificación 0,00251 Kg de SO2 equi 

Cambio climático 0,317 Kg de CO2 equi 

Eutrofización 0,000538 Kg. de PO4 equi 

Toxicidad humana 0,000428 Kg. de Pb equi 

Radiación ionizante 1,54E-10 Daly 

Oxidantes fotoquímicos 0,000061 Kg. de etileno equi 

Agotamiento de 

recursos abióticos 

0,104 Kg de petróleo equi 

Destrucción de la capa 

de ozono 

4,06E-8 Kg. de CFC equi 

Consumo agua dulce 0,161 Kg. de agua eqi 

  

 En definitiva, el GLP en calefacción y ACS de los hogares españoles, tiene 

la siguiente contribución a cada uno de ellos. 
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 La contribución de la acidificación se debe principalmente a las 

emisiones de SO2 y NOx de procesos de combustión.  

 La contribución al cambio climático se debe principalmente a las 

emisiones de CO2.  

 La contribución a la eutrofización se debe principalmente a las emisiones 

de NOx al aire. El 91% de este impacto se produce por la combustión 

doméstica. 

4.1.2.4 Sistema de producción calorífica 
 El sistema empleado en el gas propano es el mismo que se ha descrito 

anteriormente en el gas natural de una caldera de condensación. Esto se debe 

que se puede emplear el mismo sistema debido al ser ambos combustibles 

fósiles. Con este sistema se obtienen rendimientos superiores al 100%.  

4.1.2.5 Evolución de precios del GLP 
 El precio del GLP ha sufrido variaciones durante todo su periodo de 

influencia. Se analizará la evolución de su precio en los últimos diez años. Esto se 

puede observar en la gráfica que se encuentra a continuación. Los datos se 

han tomado de la página indexmundi, a partir de ella se obtiene la gráfica de 

precios delos últimos diez años y se fija el precio del mes de agosto de 2017 en 

España según globalPetrolPrices.com se establece en 0.62 €/l. 

 

Figura 22 Evolución de precios del GLP 2007-2017. Fuente:www.indexmundi.com. 

4.1.2.5 Ventajas y desventajas GLP 
 En el presente punto se estudiarán las diferentes ventajas y desventajas 

de la fuente energética en estudio, en este caso el gas propano. 

Ventajas 

 Produce energía calorífica con una energía apenas contaminante. 

 Es uno de los sistemas más demandados por su relación calidad-precio. 

 Se puede elegir la forma de suministro, ya sea en bombonas o en 

depósito que pueden ser individuales o colectivos. 

 Aprovechamiento de las instalaciones actuales. 
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Desventajas 

 Es peligroso si se manipula de forma incorrecta. 

 Tiene un precio superior en comparación con la mayoría de los recursos 

naturales. 

 Es considerado uno de los principales contribuyentes al calentamiento 

global, y uno de los causantes del efecto invernadero. 

 Su coste de mantenimiento es elevado, al tener que realizar el 

mantenimiento también al depósito. 

 Necesidad de tener un control de consumo para poder solicitar el 

repostaje. 

4.1.3 Energía geotérmica 

4.1.3.1 Origen 
 La energía geotérmica en el sentido más amplio se entiende como el 

calor que se encuentra en el interior de la Tierra. Debajo de la tierra que pisamos, 

la temperatura va incrementándose a medida que aumenta la profundidad es 

decir que existe un gradiente térmico, y con ello un flujo de calor hacia el 

exterior. La Tierra se encuentra constituida por tres capas concéntricas las cuales 

se detallarán desde la zona interna hacia la superficie. El núcleo que es la zona 

más interna se encuentra compuesto por hierro fundido a una temperatura 

superior a los 4.000ºC. El manto que se establece en la capa intermedia está 

formado por silicatos de hierro y magnesio, su espesor es de 2.900km y la 

temperatura varía desde los 4.000ºC, hasta los 800-1.000ºC de su superficie 

exterior que está en contacto con la corteza terrestre. La corteza terrestre es la 

capa superficial y la visible por el hombre, esta tiene un espesor variable de 5 a 

35 km y se encuentra formada por silicatos de aluminio y magnesio, la 

temperatura de la corteza varía desde los 800-1.000ºC en su zona más próxima 

al manto y los 15-20ºC de la superficie. El flujo medio de calor es de 1µcal-cm-2*s-

1. 

 

Figura 23 Estructura interna de la Tierra.Fuente:www.portaleducativo.net. 

 En determinados puntos de la Tierra el flujo de calor es elevado, llegando 

a alcanzar hasta diez o veinte veces el flujo medio citado anteriormente. Estas 

áreas que tienen un flujo tan elevado coinciden con zonas de existencia de 

fenómenos geológicos singulares, como son una actividad sísmica elevada, la 
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formación de cordilleras en épocas geológicas recientes y una actividad 

volcánica actual o muy reciente. Estos fenómenos representan diferentes 

formas de liberación de la energía interna de la Tierra, cuya explicación puede 

darse a la luz de la tectónica de placas que rige la estructura de la Tierra y su 

relación con el manto. 

 El flujo de calor anómalo ocasionado en estas áreas singulares da lugar a 

gradientes geotérmicos con valor de 15-30ºC cada 100 metros, por lo que, a 

profundidades de 1,5-2 km tienen unas temperaturas aproximadas de 200-

300ºC. Por el contrario, en las demás zonas de la superficie terrestre el flujo 

calorífico da lugar a gradientes geotérmicos con un valor medio de 3ºC cada 

100 metros, por lo que a unas profundidades de entre 2 y 3 km se encuentran 

temperaturas de 60-90ºC. 

4.1.3.2 Yacimientos geotérmicos 
 Un yacimiento geotérmico se encuentra cuando se cumplen unas 

condiciones geológicas y económicas necesarias para poder explotar los 

recursos geotérmicos de la Tierra. Hay diferentes yacimientos para la energía 

geotérmica estos son los siguientes. 

4.1.3.2.1 Yacimiento a alta temperatura 

 Las condiciones geológicas que debe de tener un yacimiento de alta 

temperatura son las siguientes: 

 Estar presente en una de las áreas o zonas inestables antes mencionada, 

con lo cual está asegurada la existencia de un foco de calor activo que 

proporcione un flujo calorífico anómalo. 

 Existencia a profundidad adecuada (1,5-2 km), de capas de materiales 

permeables o almacén que permiten la circulación de los fluidos 

capaces de extraer el calor de la roca. 

 Estos fluidos han de permanecer en profundidad, de manera que se evite 

la disipación continua de la energía de la roca. Para que ello ocurra es 

necesaria la presencia de materiales impermeables que actúen de sello 

de los almacenes. 

4.1.3.2.2 Yacimiento a baja temperatura 

 Los yacimientos de baja temperatura se encuentran en las zonas estables 

de la corteza terrestre. La única condición geológica para estos casos es la 

existencia a la profundidad adecuada de (1,5-2,5 km) de materiales que sean 

permeables capaces de contener y dejar circular fluidos que extraigan el calor 

de la roca. Existe otra condición muy importante de índole económico. Debido 

al bajo nivel térmico del fluido entre 60-90ºC, este ha de ser empleado en 

aplicaciones directas de calor, esto requiere la existencia en sus proximidades 

de un centro de consumo adecuado e importante. 

4.1.3.3 Bomba de calor 
 Una bomba de calor es un aparato cuyo principio de funcionamiento se 

basa en la termodinámica. Consiste en transportar la energía en forma de calor 

de un ambiente ya pueda ser aire, agua o suelo a otro tipo de ambiente. En el 

caso de la BCG un foco siempre será el suelo mientras que el otro podrá ser o 
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bien el agua o el aire. Este proceso se genera a través del cambio del estado 

de gas a líquido de un fluido refrigerante por medio de la temperatura ambiente 

y con la ayuda de un compresor. 

 La bomba de calor se basa en el aprovechamiento de la energía que 

producen los cambios de estado del fluido refrigerante. Este fluido circula por el 

interior de un circuito cerrado que consta de: 

1. Compresor, su trabajo permite el desarrollo del proceso y requiere de 

electricidad para su funcionamiento. 

2. Condensador, es un intercambiador de calor situado a lo largo del 

calderín y a través del cual el fluido refrigerante en forma de vapor cede 

toda su energía al agua del depósito. A medida que va cediendo la 

energía condensa y vuelve a estado líquido. 

3. Válvula de expansión, es el componente del circuito por el que pasa el 

fluido refrigerante y que, por medio de su cambio de sección, supone 

una reducción brusca de presión y también un descenso notable de la 

temperatura. 

4. Evaporador, otro intercambiador de calor situado en la parte superior, 

que, a través de su superficie ampliada por un sistema de aletas, permite 

el intercambio entre el fluido refrigerante y el aire. En este intercambiador 

el fluido refrigerante pasa a vapor. 

4.1.3.3.1 Principio de funcionamiento 

 El principio de funcionamiento de una bomba de calor, se basará en los 

principios de la termodinámica y se estructura en cuatro pasos: 

1. En este primer paso el fluido refrigerante se encuentra a baja temperatura 

y a baja presión, por lo tanto, se encuentra en estado líquido. El aire 

aspirado del ambiente pasara a través del evaporador, donde el fluido 

refrigerante absorbe la temperatura del aire ambiente y cambia de 

estado. Al mismo tiempo este airees expulsado a una temperatura más 

baja. 

2. El fluido refrigerante llega al paso dos en forma de vapor, pero todavía a 

presión baja. Pasándolo a través del compresor se produce un aumento 

de la presión con el consiguiente aumento de temperatura. 

3. Como resultado se obtiene el vapor en un estado elevado de energía. 

Este vapor situado en el paso tres es el que circula por el condensador 

situado a lo largo del calderín donde va cediendo toda la energía al 

agua acumulada, volviendo así al estado líquido. 

4. En el último paso del proceso, el fluido refrigerante ya en estado líquido 

se hace pasar por la válvula de expansión para obtener de nuevo el 

fluido en sus condiciones iniciales, es decir, a baja presión y a baja 

temperatura. De esta forma se puede volver a iniciar el proceso.  
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Figura 24 Ciclo termodinámico .Fuente: www.sierterm.es. 

4.1.3.3.2 Coefficent of Performace (COP) 

 El rendimiento en una bomba de calor se mide por su coeficiente de 

rendimiento (COP). En este caso, se trata de una relación entre el calor cedido 

y la energía eléctrica consumida principalmente por el compresor. Para una 

correcta eficiencia y funcionabilidad el COP debe de estar entre el 2 y el 6, 

dependiendo de la diferencia entre las temperaturas de ambos focos (interior o 

exterior). 

𝐶𝑂𝑃 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 =
𝑄 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑊 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
  𝐶𝑂𝑃 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 =

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑊 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟
 

4.1.3.4 Evolución de la temperatura con la profundidad 
 Como se estableció anteriormente la temperatura a grandes 

profundidades se incrementa aproximadamente entre 1,5-3ºC cada 100 metros 

debido a la transmisión de calor procedente del núcleo terrestre. 

 Por el contrario, en profundidades cercanas a la superficie, la 

temperatura dependerá de las condiciones atmosféricas presentes en la 

superficie, por lo que ira variando según las estaciones del año. A una 

profundidad de 10 metros, la temperatura del suelo se mantiene constante. 

 Hay que indicar que la variación de temperatura no es instantánea, si no 

que se produce con cierto retraso en función de la profundidad, como se podrá 

observar en la gráfica donde se enfrentan los 365 días del año con respecto a 

la temperatura del terreno en función de la profundidad. 
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Figura 25 Evolución de la temperatura con la profundidad. 

Fuene:geotermiaavanzada.blogspot.com. 

 Se observa que a medida que se incrementa la profundidad, la amplitud 

de las oscilaciones decrece y sus máximos y mínimos se van desfasando. La 

curva de color rojo corresponde a la oscilación natural, mientras que la de color 

magenta corresponde a 1 metro, la de color azul claro corresponde a los 2 m, 

la de color amarillo corresponde a 3 metros en la cual e ve claro el desfase de 

los máximos y mínimos de la temperatura, por el contrario, la de azul oscuro 

corresponde a los 10 metros en la que apenas se aprecia variación de 

temperatura. 

4.1.3.5 Tipos de captadores 
 Debido a la utilización de una BCG se consigue llevar el calor desde el 

interior de la Tierra hasta el local a climatizar o viceversa. Para poder llevar a 

cabo la captación de calor mediante la BCG, se deben de situar en el terreno 

unos tubos o tuberías por los que circula el agua que absorberá o cederá calor. 

 Los tubos se encuentran fabricados en diferentes materiales, pero cada 

tipo de tubo tiene que tener un material idóneo para poder favorecer el 

intercambio de calor, como también los hay de diferentes diámetros para poder 

suministrar distintos caudales de agua a la correspondiente bomba de calor. 

 Dentro de los captadores existen básicamente tres configuraciones para 

poder colocar los captadores en el terreno, estas son horizontalmente, 

verticalmente o configuración “slinky”, que se encuentra dentro de los 

horizontales, pero al tener una detallada importancia se la considera otra 

configuración. 

 Por norma general se emplean captadores horizontales para las 

instalaciones que tienen baja potencia, esto se debe a que necesitan una 

mayor superficie de terreno que las instalaciones verticales. 

 Estas se clasifican según el tipo de instalación: 

4.1.3.5.1 Captación vertical 

 Se considera la captación más recomendable por ser la más eficiente, 

aunque es la más cara. Para realizar esta captación se debe de realizar una 

sonda geotérmica vertical a una profundidad de 100m, en las cuales se 

introducirán los captadores de energía. 

 



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

41 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

 

 

    Figura 26 Captación geotérmica vertical. Fuente: Grupo Visona. 

  

4.1.3.5.2 Captación geotérmica horizontal 

 Este captador se dispone de uno o varios circuitos de un colector de 

polietileno enterrado a una profundidad entre 0,6m y 1,5m, debiendo de tener 

una superficie 1,5 veces mayor que la superficie a calefactar. 

 

Figura 27 Captación geotérmica horizontal. Fuente: Grupo Visona. 

4.1.3.5.3 Configuración slinky 

 Esta se considera una variación de la configuración horizontal. En ella los 

tubos se encuentran dispuestos de forma que crean bucles o espirar con cada 

vuelta el intercambiador avanza una distancia, la cual depende del radio de 

la espira. La colocación en el suelo puede ser en una zanja vertical o bien en 

una zanja horizontal. 

 

Figura 28 Captadores geotérmicos slinky.Fuente:www.geotermiaavanzada.blogspot.com. 
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4.1.3.6 Energía geotérmica en España 
 El territorio español cuenta con una estructura geológica propicia para la 

presencia en el subsuelo de los recursos geotérmicos. Diversos fenómenos y 

hechos geológicos así lo atestiguan como son las abundantes manifestaciones 

termales sobretodo en la franja costera mediterránea, una persistente actividad 

sísmica, la formación de cordilleras en eras recientes y actividad tectónica hasta 

la actualidad, una anomalía positiva de flujo de calor en el Levante y Sudeste y 

el reciente volcanismo de las Islas Canarias. 

 Debido al conocimiento de estas características del terreno español se 

han venido desarrollando una importante serie de investigaciones desde los 

años 70. Estas investigaciones han dado como resultado las siguientes 

expectativas. Se han hallado almacenes de baja temperatura menor de los 

100ºC, entre ellos las zonas más prometedoras son la cuenca del Tajo, el área 

oriental de la cuenca del Duero, Galicia, Cataluña y las depresiones internas de 

las cordilleras Béticas. En los almacenes de media temperatura hallados que se 

encuentran en temperaturas de entre 100ºC a 150ºC, se encuentran las 

cordilleras Béticas, la zona de Cataluña, la zona de Galicia y el Pirineo Central. 

Los almacenes de alta temperatura y roca seca, son los considerados con una 

temperatura superior a 150ºC, se encuentran en las Islas Canarias como son 

Tenerife, Lanzarote y La Palma. En la siguiente imagen, se observa las zonas 

anteriormente descritas. 

 

Figura 29 Áreas geotérmicas españolas. Fuente: Geotermia en España IGME. 

4.1.3.7 Evaluación ambiental de la energía geotérmica 
 La evaluación de la energía geotérmica. Se realizará al igual que en los 

otros medios de calefacción y producción de ACS, se cuenta con datos de la 

evaluación ambiental de un KW de energía procedente de energía 

geotérmica. 
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Tabla 8 Análisis del impacto del consumo de geotermia. Fuente: Gas Natural Fundación 

Indicador de IA de la 

producción de 1kWh de 

electricidad en la 

península 

Geotermia Unidad 

Acidificación 0,00273 Kg de SO2 equi 

Cambio climático 0,0000106 Kg de CO2 equi 

Eutrofización 0,0282 Kg. de PO4 equi 

Toxicidad humana 0,000044 Kg. de Pb equi 

Radiación ionizante 0,0000617 Daly 

Oxidantes fotoquímicos 0,000003 Kg. de etileno equi 

Agotamiento de 

recursos abióticos 

0,000057 Kg de petróleo equi 

Destrucción de la capa 

de ozono 

2,62E-8 Kg. de CFC equi 

Consumo agua dulce 0,359 Kg. de agua equi 

 
 La acidificación se debe principalmente a las emisiones de NOx y SO2.  

 Cambio climático se debe principalmente a las emisiones de CO2.  

 La eutrofización se debe principalmente a las emisiones de NOx al aire.  

 

4.1.3.8 Evolución del mercado eléctrico 
 En el siguiente gráfico se puede observar la evolución del precio eléctrico 

en el mercado español. Se observa la volatilidad que ha tenido en los últimos 

meses del 2016 y principios del 2017, haciendo incrementar considerablemente 

los precios de este tipo de energía. En la actualidad se encentra un poco más 

estable este precio. 

 

Figura 30 Evolución del precio final medio eléctrico. Fuente: OMIE. 

 El precio actual según el OMIE se establece en 49,73 €/MWh para el día 

26 de agosto de 2017. 
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Figura 31 Mercado eléctrico diario. Fuente:OMIE. 

4.1.3.9 Ventajas y desventajas de la energía geotérmica. 
 En el presente punto se estudiarán las diferentes ventajas y desventajas 

de la fuente energética en estudio, en este caso la energía geotérmica. 

Ventajas 

 Se encuentra presente en todas las partes del mundo. 

 Genera bajos niveles de contaminación. 

 Rendimiento elevado, tiene un COP de 4. 

 Costes de mantenimiento bajos. 

Desventajas 

 Elevados costes de instalación. 

 Contaminación de posibles acuíferos. 

 Se debe disponer de un terreno para poder realizar las perforaciones y 

extraer así la energía. 

 En España hay pocas referencias de comunidades con este sistema de 

abastecimiento de energía calorífica. 

 Necesidad de sustitución del sistema de calefacción y radiadores. 
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4.1.4 Biomasa 

4.1.4.1 Origen 
 La biomasa es toda materia orgánica que es susceptible de un 

aprovechamiento energético. Este recurso energético abarca un gran grupo 

de materiales de diversos orígenes y con unas características muy diferentes. Lo 

residuos de aprovechamientos forestales y cultivos agrícolas, residuos de podas 

de jardines, residuos de industrias agroforestales, cultivos con fines energéticos, 

combustibles líquidos derivados de los productos agrícolas, residuos de origen 

animal o humano, todos estos materiales se pueden considerar dentro de la 

definición de la biomasa. 

 La energía que contiene la biomasa es la energía solar almacenada a 

través de la fotosíntesis, proceso mediante el cual algunos organismos vivos, así 

como las plantas utilizan la energía solar para convertir los compuestos 

inorgánicos que asimilan en compuestos orgánicos. 

 A continuación, se muestra una imagen en la cual se observa la 

generación de la biomasa. 

 

Figura 32 Generación Biomasa. Fuente: IDAE. 

 Las instalaciones de generación energética a través de la biomasa se 

abastecen de una amplia gama de biocombustibles, desde astillas hasta 

cardos y paja, pasando por huesos de aceituna y cascaras de almendra. Esta 

variedad, continua en los usos de la energía producida con biomasa pudiendo 

utilizarse para calefacción y producción de agua caliente en el sector 

doméstico y calor para procesos industriales. 

4.1.4.1.1 Residuos forestales 

 Se originan en los tratamientos y aprovechamientos de las masas 

vegetales, tanto para la defensa y mejora de éstas como para la obtención de 

materias primas para el sector forestal. 

 Estos residuos que se generan en las operaciones de limpieza, poda, 

corta de los montes pueden utilizarse para usos energéticos dadas sus 

excelentes características como combustibles. Con los equipos adecuados se 

pueden hacer astillar o hacer paquetes para mejorar las condiciones de 
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transporte. En la actualidad, los principales inconvenientes asociados a estos 

residuos son la dispersión, la ubicación en terrenos de difícil accesibilidad, la 

variedad de tamaños y composición, el aprovechamiento para otras 

finalidades. 

4.1.4.1.2 Residuos agrícolas leñosos 

 La principal fuente de suministro de este tipo de residuo son las podas de 

los olivos, viñedos y árboles frutales. 

 Como en el anterior caso es necesario producir astillas y empaquetarlo 

para poder mejorar el trasporte. 

4.1.4.1.3 Residuos agrícolas herbáceos 

 Estos recursos se obtienen durante la cosecha de algunos cultivos, como 

son los cereales o el maíz. Este recurso también depende de la estacionalidad y 

de la variación de la producción agrícola. 

4.1.4.1.4 Residuos de industrias forestales y agrícolas 

 Este tipo de residuo son las astillas, las cortezas o el serrín de las industrias 

tras la primera o segunda transformación de la madera y los huesos, cascaras y 

otros residuos de la industria agroalimentaria son parte de los biocombustibles 

solidos industriales. En estos casos la estacionalidad depende de las variaciones 

de la actividad industrial que los genera. 

4.1.4.1.5 Cultivos energéticos 

 Son cultivos de especies vegetales que se encuentran destinados 

exclusivamente a la producción de biomasa para una utilidad energética. Entre 

las diferentes especies agrícolas que son susceptibles de convertirse en cultivos 

energéticos se encuentran el cardo, el sorgo y la colza etíope. También se 

pueden utilizar especies forestales leñosas como los chopos en zonas de regadío 

y los eucaliptos en áreas de secano. 

4.1.4.2 Producción de calor y electricidad 
 La principal aplicación de la biomasa es la producción de calor y agua 

caliente sanitaria. En un nivel menor encontramos la producción de 

electricidad. En este estudio nos centraremos en la producción térmica de la 

biomasa. 

Las aplicaciones térmicas de la biomasa se pueden dividir por niveles: 

4.1.4.2.1 Primer nivel 

 En este escalafón se sitúan las calderas o estufas de índole individual que 

se emplean tradicionalmente en los hogares. En la actualidad existen sistemas 

que calientan una única estancia, como de agua que permiten su adaptación 

a un sistema de radiadores o bien de suelo radiante y a otros sistemas de 

producción de agua caliente sanitaria. 

4.1.4.2.2 Segundo nivel 

 Este nivel es en el que se encuentra el presente estudio puesto que en él 

se sitúan las calderas que están diseñadas para un bloque o edificio de 

viviendas, equiparables a las de gasóleo C o gas natural. Este tipo de 

instalaciones requieren grandes espacios y secos para el almacenamiento del 
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combustible, por lo tanto, generan problemas en edificios con salas de calderas 

pequeñas. Pero por el contrario son una buena solución tanto económica como 

medioambiental para los edificios de nueva construcción. Otra posibilidad 

existente es la conversión de las actuales calderas de gasóleo C carbón a 

instalaciones de biomasa. 

4.1.4.2.3 Tercer nivel 

 En este nivel son las calefacciones centralizadas, este tipo de 

instalaciones se encuentran muy presentes en Centro y Norte de Europa. La red 

de calor y agua caliente llega no solo a urbanizaciones y otras viviendas, sino 

que también puede ser en edificio públicos, centros deportivos, complejos 

comerciales y un amplio elenco de edificios incluso industrias. El mayor tamaño 

de las calderas como de los silos de almacenamiento de combustible requiere 

de unas instalaciones exclusivas para estas centrales térmicas. 

4.1.4.2.4 Cuarto nivel 

 Por último, los consumos térmicos de determinadas industrias también son 

abastecida por calderas de biomasa. Se trata principalmente del 

aprovechamiento de residuos de las industrias agroforestales para la 

producción de calor. 

4.1.4.3 Materias primas empleadas 
 Las materias primas más utilizadas son los residuos agrícolas como pueden 

ser las cascaras de almendras, huesos de aceitunas, los residuos forestales como 

las astillas, serrines, también se encuentran entre las materias primas los residuos 

de actividades silvícolas que son las podas, limpieza de bosques y por último los 

cultivos leñosos. En muchas ocasiones estos residuos se transforman en pellets y 

briquetas, estas son pequeñas astillas molturadas y compactadas que facilitan 

el transporte, almacenamiento y manipulación, pero para ello requieren 

previamente un proceso de transformación encareciendo el producto final. Los 

pellets se pueden obtener directamente en el supermercado o en bolsas 

grandes de unos 1.000 kg, y también se pueden obtener a granel, siendo 

transportados por un camión hasta un silo de almacenamiento. 

4.1.4.4 Integración desde el origen hasta su empleo 
 Los procesos de extracción y de transformación de los combustibles que 

se encuentran derivados de la biomasa son muy variados. Por lo general los que 

requieren sistemas más complejos son los residuos que están derivados de las 

actividades forestales y agrícolas. para una recolección adecuada de los 

materiales se realizan una serie de trabajos que empiezan fon la extracción de 

donde se encuentran los materiales; continúan con el astillado o empacado; 

para seguirle el transporte a las plantas de transformación; después de esto se 

procederá al secado ya sea natural o forzado para así eliminar la mayor parte 

de humedad posible; y su adecuación para el consumo ya sea mediante un 

nuevo astillado, una peletización u otros procesos. Todo este proceso requiere 

de una maquinaria especifica como tractores, autocargadores, astilladoras, 

empacadoras, camiones y ya en las plantas de tratamiento equipos de 

triturado, molienda, secado y peletizado. 
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 Las plantas de tratamiento de biomasa no sólo reciben biomasa forestal 

o agrícola, sino que también obtienen su materia prima de industrias forestales 

o agrícolas. Respecto a los residuos de industrias forestales, estas plantas utilizan 

principalmente los procedentes de industrias de primera transformación de la 

madera, entre las que se encuentran los aserraderos. 

 Las industrias de segunda transformación, como las de muebles, 

aprovechan generalmente sus residuos como combustibles para 

autoabastecerse de calor y, en ocasiones, producir energía eléctrica, por tanto, 

no necesitan enviarlo a plantas de tratamiento. Algo parecido ocurre con 

algunas industrias agrícolas o agroalimentarias, que aprovechan sus propios 

residuos como combustibles. 

 Aquellos residuos que no son empleados en estas fábricas entran en el 

mercado de los biocombustibles y son comercializados por empresas de 

almacenamiento y distribución que deben procurar que la biomasa no pierda 

sus propiedades. Para ello es necesario evitar la fermentación y la auto 

combustión en su almacenamiento, siendo necesario, en muchas ocasiones, 

utilizar sistemas de secado, astillado o peletizado. 

 Una vez obtenido el combustible, habrá que seguir unas normas 

establecidas por AENOR, el cual tiene un comité técnico que se encuentra 

dedicado a la elaboración y publicación de normas que permitan caracterizar 

los biocombustibles sólidos españoles, Esta caracterización da fiabilidad a la 

calidad de estos biocombustibles, permitirá establecer su precio en el mercado 

y poder definir su comportamiento en los procesos de conversión energética, 

indispensable para optimizar el diseño de los equipos energéticos y definir sus 

especificaciones técnicas. 

 Una vez se conozca el tipo de combustible se puede utilizar siguiendo 

diferentes procesos. El más común es la combustión de la biomasa para la 

producción de energía, que también presenta sus particularidades 

dependiendo de si se realiza en un ámbito doméstico y residencial o en 

industrias. La gran diferencia radica en el uso final de la energía producida, ya 

que el sistema variará si se trata de aplicaciones térmicas, para generar calor y 

agua caliente sanitaria, o eléctricas, para generar electricidad. En general los 

equipos que existen en el mercado permiten unos rendimientos de combustión 

que pueden alcanzar el 85% si cuentan con sistemas de recuperación de calor. 

 

 En el sector residencial el equipo se compone básicamente de un silo de 

almacenamiento para la biomasa, un sistema de alimentación que lo lleva 

hasta la caldera en cuyo interior se encuentra el hogar de combustión y los 

intercambiadores donde se calienta el fluido destinado a la calefacción y ACS. 

Para las redes de calefacción que se encuentran centralizadas, el agua 

caliente se impulsa hasta las viviendas mediante un sistema de bombas mayor, 

utilizando una doble tubería aislada y colocando intercambiadores de placas 

en los edificios. Una vez que el agua fría retorna a la central térmica para iniciar 

nuevamente el ciclo. A todo ello habrá que añadir algunos equipos auxiliares 

como los sistemas de limpieza de humos y un recuperador de calor. 
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Figura 33 Esquema red de calefacción biomasa. Fuente: IDAE. 

4.1.4.5 Potencial energético 
 El potencial energético de la biomasa varía en función del tipo de 

producto. En la siguiente tabla se muestran los poderes caloríficos. 

 

Figura 34 PCS Biomasa. Fuente: IDAE. 

4.1.4.6 Situación actual en España 
 La biomasa se considera una de las energías con mayor crecimiento del 

mundo. Esto se debe a sus ventajas como el ahorro debido a que su producción 

de energía se debe a través de residuos de la naturaleza los cuales no pueden 

ser empleados para otro fin. También contribuye a la sostenibilidad y la 

reducción del riesgo de incendios, ya que su recolección permite la limpieza de 

los montes, evitando que un posible fuego se propague con facilidad.  

 Respecto al ranking establecido en los países de la Unión Europea que se 

encuentra encabezado por Francia, seguido de Suecia y Finlandia se ve que 

España en el 2014 ocupaba el sexto lugar. Durante el año 2014, España tenía un 

total de 22 plantas de biomasa establecidas por toda la geografía española. 
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 Debido a los avances tecnológicos se ha aumentado la eficiencia en 

este tipo de sistema, viendo una reducción de costes y provocando un aumento 

del consumo. 

 En España, la mayor planta de biomasa se encuentra en Huelva con una 

capacidad de 50 MW, teniendo una producción anual de 337 millones de kWh 

aproximadamente. 

 Andalucía es considerada como la comunidad autónoma que cuenta 

con un mayor número de plantas de biomasa. Esto se debe a la materia prima 

que genera la comunidad, sobre todo a través del cultivo del olivar. 

4.1.4.7 Evaluación ambiental de la biomasa 
 De la misma forma que se han realizado los otros medios de calefacción 

y producción de ACS, se cuenta con los datos del análisis ambiental de un KW 

de energía procedente de los pellets de residuos forestales y agrícolas. 

Tabla 9 Análisis del impacto del consumo de biomasa. Fuente: Gas Natural Fundación 

Indicador de IA de la 

producción de 1kWh de 

electricidad en la 

península 

GLP Unidad 

Acidificación 0,0000497 Kg de SO2 equi 

Cambio climático 0,0056 Kg de CO2 equi 

Eutrofización 0,00008 Kg. de PO4 equi 

Toxicidad humana 0,000103 Kg. de Pb equi 

Radiación ionizante 7,55E-10 Daly 

Oxidantes fotoquímicos 0,0000232 Kg. de etileno equi 

Agotamiento de 

recursos abióticos 

0,0182 Kg de petróleo equi 

Destrucción de la capa 

de ozono 

3,41E-9 Kg. de CFC equi 

Consumo agua dulce 0,0036 Kg. de agua eqi 

 

 La biomasa como fuente de energía para los sistemas de calefacción y 

ACS de los hogares españoles, tiene la siguiente contribución a cada uno de los 

indicadores:  

 La contribución de la biomasa a la acidificación se debe principalmente 

a las emisiones de NOx y SO2. El 31% de este impacto se produce por la 

combustión doméstica de biomasa.  

 La contribución de la biomasa al cambio climático se debe 

principalmente a las emisiones de CO2. El 95% de este impacto se genera 

en la producción de los pelets.  

 La contribución a la eutrofización se debe principalmente a las emisiones 

de NOx al aire. El 50% de este impacto se produce por la combustión 

doméstica. 

4.1.4.8 Sistema de producción calorífico 
 Las calderas de biomasa para su funcionamiento necesitan de un silo de 

almacenamiento, este debe de situarse próximo a la caldera. Desde el silo hasta 
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la caldera el material se transporta o por un tornillo sin fin. Este combustible es 

precio que se almacene con una inclinación de 45º, para así facilitar la 

distribución a la caldera. 

 La cámara de combustión es toda la zona donde se produce la 

combustión en una caldera, y en la cual se pueden distinguir claramente 3 

partes: 

 La primera es la zona donde el combustible se mezcla con el aire 

primario, por medio de una combustión parcial, se gasifica la 

biomasa, esto quiere decir que se transforma en gas combustible. 

 La segunda es la zona donde se observa la llama y es donde suele 

entrar el aire secundario. 

 Por último, la tercera zona, se compone del resto donde no hay 

llama visible. En esta parte se seguirá produciendo la combustión, 

pero la concentración de oxidaciones es baja e invisible a simple 

vista, aunque es una zona clave para la reducción de CO e 

inquemados. En algunas cámaras este espacio se encuentra 

separado y se denomina cámara de postcombustión. 

 Por norma general, las cámaras de combustión tienen un rango de 

temperatura óptimo que se establece entre los 600-900ºC. Con una temperatura 

inferior a esta el CO y los inquemados aumentaran de forma considerable. En el 

caso contrario se dispararían las emisiones de NOx, y también habría que 

emplear materiales más resistentes y costosos para la construcción de las 

cámaras. 

 La temperatura de la llama dependerá de la humedad, la densidad y el 

poder calorífico del material a quemar, esto provoca que esta sea mucho más 

elevada o más baja. 

 El calor que se genera durante el proceso de combustión se transmite al 

circuito de agua en el intercambiador. El agua caliente generada se utiliza bien 

para la calefacción y para el agua caliente sanitaria. La calefacción se puede 

realizar por cualquier sistema convencional como son los radiadores, suelo 

radiante. 

 Los modelos de alta tecnología incluyen sistemas de encendido y 

limpieza de los intercambiadores de calor automáticos, así como la extracción 

y compresión automática de las cenizas. 

 El rendimiento establecido para este tipo de instalación se considera 

superior al 90%. 
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Figura 35 Esquema de funcionamiento. Fuente: www.instalacionesteo.com. 

4.1.4.9 Evolución de precios biomasa 
 El importe de los diferentes tipos de combustibles empleados para la 

biomasa ha sufrido variaciones desde que se comenzó a realizar un estudio de 

precios por parte del IDAE, en el 2015. En la presente tabla que se encuentra a 

continuación se indica esa variación de los precios. Esta información está 

basada en una serie de encuesta a diversos agentes del sector, asociada al 

establecimiento de filtros para determinar de una forma periódica el precio de 

las diferentes biomasas empleadas en España. 

 

 

Figura 36 Evolución precios medios biomasa. Fuente: IDAE. 

4.1.4.10 Ventajas y desventajas de la biomasa 
 En el presente punto se estudiarán las diferentes ventajas y desventajas 

de la fuente energética en estudio, en este caso la biomasa. 
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Ventajas 

 Recurso totalmente renovable. Es un combustible renovable, inagotable, 

limpio y seguro que contribuye a la disminución de los gases de efecto 

invernadero dado que no emite contaminantes sulfurados o 

nitrogenados y apenas partículas sólidas. 

 Producción de energía térmica y eléctrica de forma limpia. Permite 

valorizar los residuos forestales, agrícolas, reduciendo la generación de 

metano. 

 Tiene precios competitivos y más estable que los combustibles fósiles y la 

electricidad. 

 Disminución de dependencia energética exterior. 

Desventajas 

 Mayor coste de producción. 

 Necesidad de disponer de un depósito para el almacenamiento. 

 Los canales de distribución no se encuentran tan desarrollado como los 

combustibles fósiles. 

 Sistema de alimentación de combustible de las calderas y eliminación de 

cenizas requieren un mantenimiento más complejo. 

 Rendimientos de las calderas de biomasa son algo inferiores a las 

calderas de combustible fósil. 

4.2 Estudio científico 
 Para la realización del estudio científico del estado del arte del presente 

estudio, nos basaremos en publicaciones que se encuentran relacionadas con 

las diferentes energías que se estudian en el presente trabajo y la comparación 

entre ambas. Para ello, se analizarán estudios, proyectos y documentos 

publicados con anterioridad sobre el tema que se está tratando. 

 Este análisis científico es una parte importante en todo estudio debido a 

que nos hace tomar conciencia de la magnitud del tema estudiado. 

 Para realizar este estudio se emplearán las bases de datos online de 

Scopus. 

 Scopus es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de 

artículos de revistas científicas. Es la mayor base de datos de resúmenes del 

mundo con 20.500 publicaciones procedentes de más de 5.000 editoriales. Con 

un acceso a más de 28 millones de resúmenes desde el 1996. Scopus funciona 

como un buscador, en el escribes las palabras clave y te realiza la búsqueda de 

todos los artículos en los que esté relacionado con esa palabra. 

 En nuestro caso se han elegido los siguientes términos como palabras 

clave: 

- Gas natural 

- Biomasa 

- Comparativo gas natural con energías renovables 

- Gas natural en Cantabria 

- Natural gas 
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- Geothermal energy 

- Energy conservation reserve 

- Natural gas energy Cantabria 0 

- Comparative natural gas with renewable energies 146 

- Comparative natural gas with biomass. 

 Con la introducción de estas palabras clave en el buscador de Scopus 

sean obtenido un número de publicaciones que se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 10 Datos del Scopus 

 Scopus 

Biomasa 440 

Comparativo gas natural con energías renovables 0 

Gas natural en Cantabria 0 

Natural gas 158.309 

Natural gas Spain 913 

Geothermal energy 17.226 

Energy conservation reserve 1.136 

Natural gas energy Cantabria 1 

Comparative natural gas with renewable energies 146 

Comparative natural gas with biomass 141 

 

 Analizando los datos se observa el gran número de publicaciones que se 

encuentran en inglés, relacionadas con las diferentes fuentes de energía 

estudiadas. Por el contrario, al realizar la búsqueda en español se reducen las 

publicaciones llegando a ser cero. 

4.2.1 Articulo 1 

Titulo original 

Comparative study of conventional and renewable energy sources for hvac 

systems 

Titulo traducido 

Estudio comparativo de fuentes de energía convencionales y renovables para 

sistemas hvac 

Palabra clave 

“Cooling”, “energy”, “environmental impact”,” heating”,” renewable energy”,” 

residential building”. 

Autores 

Malik, M., Dincer, I., Rosen, M. 

Fecha de publicación 

1 de enero 2015 

Abstract 
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 This chapter looks at the life cycle and environmental impact aspects of 

replacing several renewable and non-renewable energy sources with various 

heating, ventilation and air conditioning (HVAC) systems, and considers a 

number of case studies. In the case of conventional energy sources, it is observed 

that the substitution of natural gas For other conventional energy sources can 

significantly reduce CO2 emissions. In the case of biomass, biogas is the most 

effective type of biomass to reduce CO2 emissions. Case studies demonstrate 

that building design and insulation significantly affect HVAC energy 

consumption. The results are significant because HVAC is the main source of 

energy consumption in most residential and other buildings. 

Resumen 

 En este capítulo se analizan los aspectos del ciclo de vida y el impacto 

ambiental de la sustitución de varias fuentes de energía renovables y no 

renovables por varios sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado 

(HVAC), y se consideran varios estudios de casos. Para el caso de fuentes de 

energía convencionales, se observa que la sustitución de gas natural Para otras 

fuentes de energía convencionales puede reducir significativamente las 

emisiones de CO2. Para el caso de la biomasa, el biogás es el tipo de biomasa 

más eficaz para reducir las emisiones de CO2. Los estudios de caso demuestran 

que el diseño de edificios y el aislamiento afectan significativamente el consumo 

de energía HVAC. Los resultados son significativos porque HVAC es la principal 

fuente de consumo de energía en la mayoría de los edificios residenciales y 

otros. 

4.2.2 Articulo 2 

Titulo original 

The importance of LNG for natural gas consumption in the EU. 

Titulo traducido 

La importancia del GNL para el consumo del gas natural en la UE. 

Palabras clave 

“natural gas” “Spain” 

Autores 

Metelska, kª. , Bialy, R.b, Ciéslik, Tac, Blancharski, T.d, Szurlej, A.º 

Fecha de publicación 

17 de octubre de 2016 

Abstract  

 The World market of liquefied natural gas (LNG) is growing rapidly. In 2015 

LNG production exceeded 333 bcm with its predicted increase up to 450 bcm in 

2019. The analysis of LNG role in natural gas import to the EU in recent years shows 

variability: LNG share in overall import reached 25% in 2011 and it went down to 

15% in 2014. The smaller demand for natural gas including LNG in the EU can be 
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due to, among others, a slower economic growth and a dynamic development 

of the use of renewable energy sources. The article shows the role of natural gas 

in the structure of consumption of primary energy as well as the changes in 

demand for natural gas in the years 2007-2014 for the main groups of end users: 

industry, energy production and individual households. The biggest fall in 

demand for natural gas has been observed in energy production sector in recent 

years. This publication continues to analyse the structure of natural gas supplies 

to the EU, with special emphasis on the directions of LNG import to the countries 

such as: The UK, Spain, France, Greece, Belgium, Portugal, Italy, Lithuania and 

The Netherlands. The significance of LNG in the balance of consumption of 

natural gas in these countries has been presented as well as the infrastructure 

connected with LNG and plans of development of regasification terminals. In the 

summary the most important conclusions have been drawn and a chance of the 

increase in significance of the role of LNG in the balance of natural gas supplies 

has been pointed out, which is due to the steep fall of LNG prices which has 

taken place in recent years. 

Resumen 

 El mercado mundial de gas natural licuado (GNL) está creciendo 

rápidamente. En 2015 la producción de GNL superó los 333 bcm con su aumento 

previsto hasta 450 bcm en 2019. El análisis del papel de GNL en la importación 

de gas natural a la UE en los últimos años muestra variabilidad: la participación 

de GNL en la importación global alcanzó el 25% en 2011 y bajó A 15% en 2014. 

La menor demanda de gas natural, incluido el GNL en la UE, puede deberse, 

entre otros, a un crecimiento económico más lento y un desarrollo dinámico del 

uso de fuentes de energía renovables. El artículo muestra el papel del gas 

natural en la estructura del consumo de energía primaria, así como los cambios 

en la demanda de gas natural en los años 2007-2014 para los principales grupos 

de usuarios finales: industria, producción de energía y hogares individuales. La 

mayor caída de la demanda de gas natural se ha observado en el sector de la 

producción de energía en los últimos años. Esta publicación sigue analizando la 

estructura del suministro de gas natural a la UE, con especial énfasis en las 

direcciones de importación de GNL a países como: Reino Unido, España, 

Francia, Grecia, Bélgica, Portugal, Italia, Lituania y Holanda. Se ha presentado 

la importancia del GNL en el balance del consumo de gas natural en estos 

países, así como la infraestructura relacionada con GNL y los planes de 

desarrollo de terminales de regasificación. En el resumen se han extraído las 

conclusiones más importantes y se ha señalado la posibilidad de que aumente 

la importancia del papel del GNL en el equilibrio de los suministros de gas natural, 

lo que se debe a la fuerte caída de los precios del GNL que se ha producido en 

años recientes. 

 

4.2.3 Articulo 3 

Titulo original 

 

Condensing hot water boiler: Applicability, desing, research. 

 

Titulo traducido 
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Caldera de condensación de agua caliente: aplicabilidad, diseño, 

investigación. 

 

Palabras clave 

“condensing hot wáter boiler” “contact acd contact-surface”, “Economizers 

and wáter heaters” “Energy conservation reserve” “Heat supplu systems” “Oil 

conervation”. 

Autores 

Kozhevnikov, V.P. , Kuleshov, M.I., Gubarev, A.V., Trubaev, P.A., Andreev, A.B. 

Fecha de publicación 

1 de agosto 2014 

Abstract 

 This article presents a characteristic of a condensing hot water boiler. This 

boiler is designed by the staff of Belgorod State Technological University named 

after V.G. Shoukhov. The function of the boiler and the relevance of its use from 

the perspective of energy conservation, improvement of comfort of heat 

consumers, environmental defense are specified. Grounding of higher thermal 

effectiveness of condensing hot water boilers and boilers with condensing 

economizers, compared with boilers noncondensing water vapors contained in 

exhaust gases is carried out. Design features and options of a condensing boiler 

are analyzed, namely of the boiler with horizontal and vertical furnace. 

Advantages and disadvantages of these options are reported. A description of 

the principle of condensing boiler operation is made. The links to the results of 

scalene numerical studies of processes occurring in the elements of the boiler 

and in the boiler as a whole are provided. A description of a heat generator test 

desk is made and the main results of its experimental research are provided. 

Resumen 

 Este artículo presenta una característica de una caldera de agua 

caliente de condensación. Esta caldera está diseñada por el personal de la 

Universidad Tecnológica Estatal de Belgorod, nombrada por V.G. Shoukhov. Se 

especifican la función de la caldera y la relevancia de su uso desde la 

perspectiva de la conservación de energía, mejora de la comodidad de los 

consumidores de calor, defensa ambiental. Se efectúa la puesta a tierra de una 

mayor eficacia térmica de las calderas y calderas de condensación de agua 

caliente con economizadores de condensación, en comparación con las 

calderas que contienen vapores de agua no condensantes contenidos en los 

gases de escape. Se analizan las características de diseño y las opciones de una 

caldera de condensación, a saber, de la caldera con horno horizontal y vertical. 

Se informan las ventajas y desventajas de estas opciones. Se realiza una 

descripción del principio de condensación del funcionamiento de la caldera. 

Se proporcionan los enlaces a los resultados de los estudios numéricos escalenos 

de procesos que ocurren en los elementos de la caldera y en la caldera en su 

conjunto. Se realiza una descripción de un mostrador de pruebas del generador 

https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+detail.uri?authorId=56358808200&amp;eid=2-s2.0-84907086133
https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+detail.uri?authorId=56358802600&amp;eid=2-s2.0-84907086133
https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+detail.uri?authorId=56358570300&amp;eid=2-s2.0-84907086133
https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+detail.uri?authorId=10041520600&amp;eid=2-s2.0-84907086133
https://vpnuc.unican.es/authid/,DanaInfo=www.scopus.com,SSL+detail.uri?authorId=56358532700&amp;eid=2-s2.0-84907086133
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de calor y se proporcionan los principales resultados de su investigación 

experimental. 

 

4.2.4 Conclusiones 

 Se concluye de este análisis científico que la mayoría de publicaciones 

sobre el gas natural, la biomasa y la geotermia se encuentran en inglés. Aparte 

de esto no se encuentran comparaciones entre ambas y menos aún estudiadas 

en Cantabria por lo que este estudio podrá aportar nuevas visiones de estudio 

para los diferentes sistemas energéticos existentes en una zona con las 

características similares a las aquí estudiadas. 
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5. Antecedentes 
 En el presente punto se encuentra la información correspondiente al 

entorno de la comunidad de propietarios sobre la que se va a actuar en el 

presente estudio. Se ubicará la situación geográfica de la comunidad de 

propietarios situada en la calle Joaquín Costa. Además de la ubicación 

geográfica delas instalaciones, se describirán los datos históricos de la 

comunidad de propietarios. 

5.1 Situación geográfica de las instalaciones 
 La comunidad de propietarios sobre la que vamos a actuar para la 

realización de cambio de combustible, se encuentra en la calle Joaquín Costa 

nº 17, 19 21 y 23, en la localidad de Santander, perteneciente al Ayuntamiento 

de Santander, siendo la Capital de la provincia de Cantabria. 

 Santander se encuentra situada en la zona norte de la comunidad 

autónoma de Cantabria, siendo la ciudad más importante de Cantabria y una 

de las más significativas de la zona norte de España. 

 La ciudad limita al norte con el mar cantábrico, al Este con la bahía de 

Santander, que lo rodea también por el sur junto con el municipio de Camargo 

y al oeste limita con el municipio de Santa Cruz de Bezana. Es con sus 172.656 

habitantes la ciudad con mayor población de Cantabria. 

 

Figura 37 Comunidad autónoma de Cantabria. Fuente: Google Maps. 

 El municipio de Santander, comprende según el nomenclátor de 2009, la 

cuidad de Santander y los lugares de Cueto, Monte, Peñacastillo y San Román, 

localidades que antiguamente eran pueblos, pero actualmente se encuentran 

asimiladas por el centro urbano. 

 En la imagen que se encuentra a continuación se puede observar la 

situación geográfica de Santander anteriormente descrita. 



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

60 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

 

Figura 38 Municipio de Santander. Fuente: Google Maps. 

 De una forma más concreta se presenta, la situación de la comunidad 

de propietarios Joaquín Costa, compuesta por cuatro bloques de propietarios. 

La cual se encuentra cercana a la playa del Sardinero, en la zona próxima a la 

costa en la ciudad de Santander. 

 

Figura 39 Comunidad de propietarios Joaquín Costa. Fuente: Google Maps. 

5.2 Datos históricos 
 La actual sala de calderas a estudio, se encuentra situada en la 

comunidad de propietarios Joaquín Costa 17-19-21-23, se buscará la mejor 

alternativa posible para optimizar el actual sistema de calefacción y ACS de la 

comunidad de propietarios, con el objetivo de sustituir la instalación actual. 

 A continuación, se expondrán los datos históricos de la comunidad de 

propietarios para entender el estado de la sala de calderas. 
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 La construcción de la comunidad de propietarios data de 

1977. 

 La caldera es de 1973, y se encuentra ubicada en el sótano 

del bloque 23, con entrada desde el portal o a través del 

garaje del mismo bloque. La sala de calderas se encuentra 

dentro de una sala destinada a almacenaje de 

herramientas del portero. La sala de calderas tiene unas 

dimensiones de 23m2, teniendo 4,6m de ancho, 5 de largo y 

una altura de 3,6m. 

 Se han ido realizando reformas de los equipos, así como de 

las tuberías cuando los propios elementos se estropeaban. 

 En la actualidad la instalación consta de los siguientes 

elementos: 

o 2 Calderas de la marca FERROLI de 410.000 kcal/h de 

potencia, únicamente se encuentra una en uso. 

o Circuito hidráulico. 

o Vaso de expansión de la caldera. 

o 4 interacumuladores de 500l. de ROCA (uno por 

bloque), con sus respectivos vasos de expansión de 

25l también de ROCA. 

o Depósito de gasóleo de 25.000l. 

 La comunidad de vecinos se encuentra ante el problema de tener un 

equipo con una avanzada edad y una instalación que se está quedando 

anticuada, teniendo constantes problemas con la actual instalación debido a 

que tienen que invertir en su mantenimiento y reparaciones. 

 Ante la actual problemática, se plantean el cambio de combustible 

buscando una alternativa con la finalidad de optimizar la instalación. 

 Los datos de consumo de gasóleo anual son de 35.000 litros por año. 

Teniendo en cuenta la fluctuación de los precios de gasóleo y tomando como 

valor el precio actual del gasóleo según la página web www.clickgasoil.com , 

se estipula el precio medio de los proveedores en 0,722€/litro y teniendo un 

consumo anual de 35.000 litros se estima el gasto anual en gasóleo en 25.270 

€/año. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clickgasoil.com/
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6. Descripción de las instalaciones 
 En el presente punto se describen las instalaciones que van a ser 

estudiadas, estas son el propio edificio de la comunidad de propietarios, la 

descripción de las instalaciones destinadas a la producción calorífica y de ACS, 

así como la descripción de la sala de calderas. 

6.1 Descripción del edificio. 
 La comunidad de propietarios Joaquín Costa, tiene una superficie grafica 

de 6.283 m2, en la cual se encuentran distribuidos 4 bloques con una superficie 

diferente, el bloque número 17, tiene una superficie de 2.350 m2, el número 19 

tiene una superficie de 1.817m2, el número 21 tiene una superficie de 2.129 m2 

y por último el número 23 tiene una superficie de 2.196m2. Los bloques de 

viviendas tienen cuatro plantas habitables con dos viviendas por planta, en la 

planta baja se encuentran los aparcamientos y un almacén, así como en la 

quinta planta se encuentran almacenes para cada inquilino. 

 La construcción del edificio es de una tipología de la década de los 70. En 

esta década la construcción de edificios se basaba en una doble hoja de 

ladrillo hueco de doble a media asta y tabicón, con un aislante térmico de 4cm 

de espesor. A su vez se encuentra cubierto mediante losa de hormigón de 15 

cm, con aislante térmico de 4 cm y un acabado impermeabilizante a base de 

lámina asfáltica auto protegida. 

La sala de calderas se encuentra en el sótano del bloque número 23, 

permitiendo la entrada a partir del portal de este bloque o mediante el garaje. 

Esta sala de calderas se encuentra dentro de una sala mayor destinada a 

almacenaje de elementos para el mantenimiento de las instalaciones de los 

bloques de propietarios, la sala de calderas tiene una dimensión de 23 m2. 

A continuación, se adjunta una tabla con las dimensiones del espacio de 

cada bloque de viviendas de la comunidad de propietarios Joaquín Costa. 

Tabla 11 Bloque 17 de la CCPP Joaquín Costa 

Bloque 17 

Planta Superficie Utilidad 

-1 630 m2 -Aparcamiento: 304 m2 

-Elementos comunes: 326 m2 

1-2-3-4 368 m2 -Vivienda izda.: 157 m2 

-Vivienda drcha.: 157 m2 

-Elementos comunes: 54 m2 

5 248 m2 -Almacén: 220 m2 

-Elementos comunes: 28 m2 
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Tabla 12 Bloque 19 de la CCPP Joaquín Costa 

Bloque 19 

Planta Superficie Utilidad 

-1 97 m2 -Aparcamiento: 72 m2 

-Elementos comunes: 25 m2 

1 368 m2 -Vivienda izda.: 157 m2 

-Vivienda drcha.: 157 m2 

-Elementos comunes: 55 m2 

2-3-4 368 m2 -Vivienda izda.: 157 m2 

-Vivienda drcha.: 157 m2 

-Elementos comunes: 54 m2 

5 248 m2 -Almacén: 220 m2 

-Elementos comunes: 28 m2 

 

Tabla 13 Bloque 21 de la CCPP Joaquín Costa 

Bloque 21 

Planta Superficie Utilidad 

-1 411 m2 -Aparcamiento: 248 m2 

-Elementos comunes: 163 m2 

1-2-3-4 368 m2 -Vivienda izda.: 157 m2 

-Vivienda drcha.: 157 m2 

-Elementos comunes: 54 m2 

5 248 m2 -Almacén: 220 m2 

-Elementos comunes: 28 m2 

 

Tabla 14 Bloque 23 CCPP Joaquín Costa 

Bloque 23 

Planta Superficie Utilidad 

-1 445 m2 -Aparcamiento: 229 m2 

-Elementos comunes: 216 m2 

1-2-3-4 368 m2 -Vivienda izda.: 157 m2 

-Vivienda drcha.: 157 m2 

-Elementos comunes: 54 m2 

5 279 m2 -Almacén: 252 m2 

-Elementos comunes: 27 m2 

 

6.2 Descripción de las instalaciones. 
 Las instalaciones de la comunidad de propietarios Joaquín Costa, se 

encuentra dividida en cuatro zonas una por bloque. 

 La instalación parte de la sala de calderas que se encuentra situada en 

el bloque 23, desde este bloque se distribuye mediante la impulsión de la bomba 

a la red de tuberías de cobre correspondiente para cada portal. Una vez que 

esta agua caliente llega al bloque se ubica en el interacumulador de calor el 

cual se encuentra en el interior de cada bloque. Este tiene una capacidad de 

500 litros, a partir de él hay cuatro tuberías dos de entrada que son la entrada 

de la instalación (del captador al interacumulador) y la entrada de A.C.S., las 
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otras dos tuberías son de salida, una de retorno a la instalación (del 

interacumulador al captador) y la otra tubería es la salida de A.C.S., ellas están 

destinadas a dar servicio al bloque correspondiente. Mediante la tubería de 

salida de A.C.S., el agua es impulsada mediante bomba circuladora, 

correspondiente a este bloque, lo cual permite al agua llegar hasta el último 

piso que necesite abastecimiento. Este interacumulador está equipado además 

con su correspondiente vaso de expansión, válvulas de seguridad, termómetros 

y manómetros, para tener un control de la temperatura y presión 

correspondiente. Una vez que el agua es impulsada por la tubería de impulsión 

y tiene retorno, pasara por otra bomba para enviarla de nuevo al 

interacumulador y de ahí volver a empezar el proceso. La utilidad de esta 

bomba es la de dar servicio constantemente a la instalación para reducir al 

máximo el tiempo de disposición del agua caliente sanitaria. 

 La producción de calor se realiza en la actual sala de calderas, a partir 

de esta sala se produce el bombeo del agua caliente por las tuberías, esta agua 

llegara a cada bloque para que a continuación pueda derivarse a las 

respectivas viviendas que se encuentran en él. La red de tuberías existente de 

cada bloque se divide en dos ramales uno que está destinado al lado izquierdo 

del bloque para abastecer a las tres viviendas que se encuentran en ese ramal 

y otro destinado al lado derecho del respectivo bloque. 

6.3 Descripción de la sala de calderas 

 La actual sala de calderas, se encuentra ubicada en el sótano del bloque 

23, de la comunidad de propietarios Joaquín Costa. Una sala de calderas se 

entiende como el local técnico destinado a albergar equipos de producción 

de calor en los cuales su potencia térmica es superior a 70kW.Esta sala de 

calderas se encuentra dentro de una sala destinada a almacenaje de 

elementos de mantenimiento de las instalaciones. A esta sala de calderas se 

puede acceder mediante el portal bajando las escaleras al sótano y dentro de 

este sótano se bajarán una serie de escaleras para acceder a una sala de 

mayor tamaño que comunica con la respectiva sala de calderas. 

 En esta sala de calderas se localizan los equipos destinados a la 

producción de energía térmica de la correspondiente comunidad de 

propietarios. En ella están ubicadas dos calderas de la marca Ferroli, con una 

potencia de 410.000 kcal/h, con una presión de timbre de 4 kgs/cm2 con una 

fecha de homologación de 1973, siendo una caldera de tipo AGS-410, 

actualmente se encuentra solamente una en funcionamiento, cumpliendo con 

ello el abastecimiento del A.C.S y la calefacción de la presente comunidad de 

propietarios. En la misma sala de calderas se halla un vaso de expansión para la 

propia caldera, dos bombas destinadas a la impulsión del agua por el circuito 

de calefacción y A.C.S, además de las chimeneas de extracción que salen de 

las propias calderas con una salida al exterior del edificio para la dispersión de 

los humos producidos mediante la combustión del gasóleo en el proceso de 

generación de energía térmica. A todo ello también se debe de añadir el 

circuito hidráulico con sus correspondientes tuberías y válvulas destinadas a la 

canalización del fluido. 
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 El sistema de ventilación que se ubica en la sala de calderas es un sistema 

de ventilación no forzada, incumpliendo la normativa actual debido a que no 

tiene contacto directo con el exterior sino mediante un garaje anexo, 

comunicado con el exterior. 
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7. Descripción del territorio 
 En el presente anejo se aborda la caracterización ambiental del 

municipio de Santander, prestando especial atención a los aspectos más 

relevantes en función de adoptar la mejor opción. 

 Esta descripción incluye la climatología de la ciudad de Santander, 

además de la geología y geotecnia de los materiales que configuran las 

condiciones constructivas. 

7.1 Climatología 
 El clima es la estadística del tiempo atmosférico en un periodo de tiempo 

determinado en una región, en nuestro caso la ciudad de Santander. 

 Para la determinación de la climatología en Santander se han consultado 

sus diferentes estaciones meteorológicas, situadas en varios puntos del 

municipio entre ellos se halla en el aeropuerto en Parayas, una estación 

meteorológica situada en el centro de Santander y la tercera se encuentra 

situada en Ojaiz. 

Tabla 15 Estaciones meteorológicas. Fuente: Ayto. Santander 

Nº ID Estación Código Longitud Latitud Nº de años con 

datos 

1 Parayas 

Aeropuerto 

1109 03:49:10W 43:25:42N 1961-1999 

2 Santander 

Centro 

1110 03:49:10 43:27:53N 1961-1999 

3 Santander- Ojaiz 1112E 03:52:47W 43:26:30N 1977-1999 

 

 

Figura 40 Ubicación de las Estaciones Meteorológicas. Fuente: Ayto. Santander. 

 La climatología de Santander es suave, de acuerdo a la clasificación 

climática de Köppen el clima de Santander es considerado como oceánico. 

Esta climatología se caracteriza por tener unos inviernos suaves y veranos 

frescos, todo ello con una importante nubosidad y una alta humedad, también 

se caracteriza por tener unas precipitaciones abundantes durante todo el año. 
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7.1.1 Pluviometría 

 La media anual de precipitaciones oscila entre los 1.000 y los 1.500mm. El 

número medio de los días de precipitaciones es parecido en todas las 

estaciones del estudio, oscilando desde los 167 días en la estación 112E 

Santander-Ojaiz, hasta los 190 días de lluvia recogidos en la estación 1110 

Santander situada en el centro, estos datos nos demuestran la abundancia de 

precipitaciones que tiene el clima de Santander, siendo algo típico de una 

climatología oceánica. 

 En resumen, los parámetros de pluviometría más significativos para las 

estaciones mencionadas durante el periodo de estudio de 1961-1999. 

Tabla 16 Precipitación media por Estación meteorológica. Fuente: Ayto. Santander. 

 MMA 1109 1110 1112E 

Precipitación media anual 1268 1345 1246 1185 

Nº medio anual de días con precipitaciones 189 180 190 167 

 Las precipitaciones anuales son muy parecidas dentro del área de 

estudio para cada estación. 

 Respecto a las precipitaciones se puede decir que Santander es un 

municipio con abundancia de las mismas, esto se ve reflejado por la gran 

cantidad de litros por metro cuadrado que se acumulan en cada mes analizado 

dentro del periodo comprendido entre el 2010 y el 2015.En el mes que se registró 

la mayor abundancia de precipitaciones fue el mes de noviembre con 

153,23l/m2, por el contrario, en el mes que menos precipitaciones hubo en el 

mes de agosto con un valor acumulado de 85,73 l/m2. Con todo ello se ve 

reflejado la gran abundancia de precipitaciones en este municipio. Lo cual se 

encuentra representado en la posterior tabla, con su correspondiente 

climograma. 

Tabla 17 Presentación media mensual en Santander 2010-2015. Fuente: Meteo Cantabria. 

Mes Precipitación (l/m²) 

  Maximo Max. 

acumulado 

Días con 

precipitaciones 

Acumulado 

Enero 57,7 238,8 19,2 151,9 

Febrero 33,9 234,8 17,2 123,84 

Marzo 23,1 112,7 13,6 76,4 

Abril 32,8 216,4 14 80,17 

Mayo 28,3 138,1 13,17 64,68 

Junio 47,3 173,1 11,33 74,03 

Julio 33,2 82,6 12,33 47,5 

Agosto 23,6 82,9 12,67 45,72 

Septiembre 29,7 101 9,67 53,18 

Octubre 67,7 144,4 12,33 85,73 

Noviembre 54,1 301,8 18 155,23 

Diciembre 41,5 139 15,5 93,12 

Anual 67,7 1965,6 169 1051,5 
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Figura 41 Precipitaciones Santander 2010-2015. Fuente: Meteo Cantabria. 

 En este tipo de climas el periodo de precipitaciones es bastante regular, 

distribuyéndose de forma uniforme a lo largo de todo el año. Aunque durante 

los meses de octubre a enero hay un aumento de las precipitaciones, 

descendiendo en la intensidad de las mismas durante los meses de febrero y 

marzo y volviendo a incrementar la intensidad de precipitaciones en el mes de 

abril. Llegando a producirse los valores más bajos en los meses de verano. 

 También hay que destacar el número medio de días de lluvia supera los 

9 días durante todos los meses del año, teniendo un valor aproximado de 169 

días con precipitaciones. 

7.1.2 Termometría 

 El clima de Santander es suave, esto se debe en gran parte a la 

proximidad del mar. Las temperaturas medias durante la estación de invierno 

son superiores a los 8ºC llegando en verano a superar los 19ºC de media, 

teniendo máximas rondando los 30ºC.  

 A continuación, se incluye una tabla con los datos más representativos 

de los parámetros de la temperatura en Santander. 

Tabla 18 Termometría en Santander. Fuente: Ayto. Santander. 

 M.M.A 1190 1110 1112E 

Temperatura media anual (ºC) 14,2 14,00 14,3 13,9 

Temperatura máxima absoluta (ºC) 37,4 37,6 37,4 39,8 

Temperatura minima absoluta (ºC) -2,8 -5,0 -2,8 -5,0 

Oscilación verano-invierno de Tº medias (ºC) 8,5 8,7 8,5 9,0 

Valor máximo de oscilación 40,2 42,6 40,2 44,8 

Humedad relativa media en enero (%) 71 *** *** *** 

Humedad relativa media en julio (%) 77 *** *** *** 

Nº medio anual de horas de sol 1.732 *** *** *** 

 

 El valor de la temperatura media anual apenas varía de una estación a 

otra de las que se han consultado debido a su proximidad, oscilando 
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únicamente entre los 13,9ºC de la estación 1112E Santander-Ojaiz y los14,3ºC de 

la estación 1110 Santander “Centro”. 

 La temperatura media mensual en el conjunto de las estaciones 

consultadas alcanza como valor mínimo los 9,6ºC de enero, elevándose hasta 

llegar a los 19,7ºC en el mes de agosto. La oscilación entre las temperaturas 

medias de los meses de invierno y verano es de unos 8,7ºC, no teniendo una 

gran variación mensual de temperaturas debido a ser un clima oceánico, 

viéndose esto reflejado en la siguiente tabla y representado mediante una 

gráfica de temperaturas. 

Tabla 19 Temperatura Santander. Fuente: Meteo Cantabria. 

Mes Temperatura (ºC) 

  Mínima Media Máxima 

Enero 3 11,6 20,2 

Febrero 1 11,55 22,1 

Marzo 3,2 13,95 24,7 

Abril 4,5 16,35 28,2 

Mayo 6,6 20,05 33,5 

Junio 9,8 21,2 32,6 

Julio 13 21 29 

Agosto 13,3 22,4 31,5 

Septiembre 11,9 21,75 31,6 

Octubre 6,2 19 31,8 

Noviembre 3 15,8 28,6 

Diciembre 1,2 12,5 23,8 

Anual 1,00 17,25 33,5 

 

 

Figura 42 Temperatura media en Santander. Fuente: Meteo Cantabria. 
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7.1.3 Viento 

 A continuación, trataremos las diferentes velocidades del viento en la 

ciudad de Santander. La velocidad media en la estación de Parayas 

”Aeropuerto” es de 14,2 km/h y en la de Santander “Centro” de 11,05 km/h, con 

ello se obtiene una velocidad media de12,62 km/h. 

 La dirección predominante en el viento es Oeste, siendo muy frecuentes 

los vientos de dirección Noroeste, teniendo unas velocidades medias de 13,87 y 

13,43 km/h respectivamente. 

 En la siguiente tabla se pueden visualizar los valores mensuales y anuales 

de la frecuencia del viento en porcentaje, así como los ocho rumbos principales, 

la velocidad media se indica en m/s. También se incluyen las calmas expresadas 

en frecuencia y la dirección dominante. 

 Estos valores corresponden a los registros que se efectuaron diariamente 

a las 7h, 13h y 18h, durante un periodo de 10 años. 

 

Figura 43 Viento en Cantabria. Fuente: Ayto. Santander 

7.2 Geología y geotecnia 
Se realiza una descripción de la geología y la geotecnia del municipio con 

objeto de detectar los principales aspectos de carácter geotécnico o las zonas 

de riesgo. 

Además, se identifican los principales aspectos geomorfológicos y puntos de 

interés geológico del municipio cuya preservación debe ser considerada en la 

Revisión del Plan. 

7.2.1 Geología 

El municipio de Santander se encuentra formado por unas unidades 

geológicas muy diferentes entre sí, las cuales corresponden rocas de edades 

muy diversas que van desde el Triásico al Cuaternario reciente entre los que 

destacan las playas y marismas. A su vez tienen importancia en diversos sectores 
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las cubetas de descalificación y los rellenos antrópicos, especialmente en la 

franja costera y que sirvieron para ganar terreno al mar. 

A continuación, se detallarán las principales características geológico-

geotécnicas de los materiales reconocibles en el municipio y unidos de mayor 

a menor en antigüedad. 

7.2.1.1 Triásico 
Dentro del triásico en la zona del municipio de Santander se encuentran 

afloramientos de la unidad litroestratigráfica: Facies Keuper (arcillas y yesos). 

Estos afloramientos son escasos y tienen una pequeña extensión, sobre este 

sustrato se encuentra desarrollada la Bahía de Santander, por lo que han sido 

atravesados en numerosos sondeos llevados a cabo para el Puerto de 

Santander para el saneamiento de la bahía. 

Las Facies Keuper están formadas por las típicas arcillas abigarradas de 

colores rojos, verdes y grises, apareciendo intercalaciones de yesos y anhidritas. 

Las arcillas aparecen con fisuras y en los metros más superficiales se encuentran 

alteradas. Dada su escasa utilidad aparecen siempre muy tectonizadas. En esta 

zona presentan un contacto de tipo tectónico mediante cabalgamiento que 

coincide con el borde de la costa de la bahía. 

7.2.1.2 Jurásico 
Esta unidad se encuentra representada por bloques tectonizados 

englobados en las masas diapirizadas del Keuper que arrastran en su ascenso a 

los materiales situados en la parte superior de la columna estratigráfica. 

Este periodo está constituido fundamentalmente por una alternancia de 

calizas y margas. Dentro de las cuales aparecen términos de diversa 

composición: calizas arcillosas bien estratificadas, calizas margosas con indicios 

de laminación y margas hojosas. Estas aparecen de formas alternante, variando 

su proporción relativa en función de su situación en la serie. En superficie en 

términos calizos, se encuentran ligeramente alterados, mientras que los niveles 

margosos presentan una clara alteración. 

7.2.1.3 Cretácico 
Se trata de los materiales de mayor desarrollo que se encuentran dentro de 

Santander, ocupando la zona sur del sinclinal de Santillana-San Román. Este 

flanco se define como una franja de dirección Este-Oeste desde Monte hasta la 

Bahia de Santander, donde se interrumpe tectónicamente por el 

emplazamiento del Keuper. Debido a la gran diferencia de materiales 

cretácicos se han agrupado en: 

-Fascies Weald: Ocupan la zona de la calle Alta-Estaciones, se encuentra 

limitada por superficies tectónicas. Las series en Facies Weald, son generalmente 

azoicas, por lo que han sido datadas según su posición estratigráfica. El medio 

sedimentario corresponde a sistemas fluviales. 

 Son un conjunto de arglitas rojizas que a su vez se encuentran 

intercaladas por areniscas ferruginosas estratificadas en bancos de potencia 
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decimétrica. Presentan una estructura general Nor-Noroeste, Sur-Sureste con 

buzamientos del orden de 40-60º hacia el Nor-Noreste. Los mantos de alteración 

que presenta este material suelen ser importantes, con inestabilidades 

principalmente por deslizamiento a favor del contacto de la roca alterada con 

la roca sana. 

-Aptiense: Los afloramientos de esta edad, se encuentran en las áreas de Puerto 

Chico y de la calle del Monte, desapareciendo por acción de fallas asociadas 

al emplazamiento del Keuper. 

 Se encuentra representado por un conjunto de calizas fosilíferas 

recristalizadas, de tonalidades grises y dolomías de tonos anaranjados 

recristalizadas. Se clasifican como biomicritas o biopelmicritas.Estas aparecen 

estratificadas en bancos y presentan un elevado grado de karstificación. 

Contiene gran cantidad de fauna fósil, de tamaño milimétrico, principalmente 

Ortibolinas, Poliperos, Briozonarios y Gasterópodos. 

 Los materiales del Apteniense debido a la existencia de calizas, 

calcarenitas y dolomías se pueden clasificar como permeables principalmente 

por la existencia de karstificación de los materiales. 
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8. Estudio del consumo energético 
 El consumo energético del bloque de viviendas, se encuentra ligada a la 

potencia térmica de la caldera. Este consumo energético depende de una 

forma directa del grado de aislamiento de la actual comunidad de propietarios. 

Por otra parte, este consumo energético también depende de la demanda 

máxima instantánea de ACS (agua caliente sanitaria), que a su vez tiene una 

dependencia directa del número de personas que habitan en cada vivienda. 

 Según la estadística estudiada por el IDAE en cuanto a la antigüedad de 

las viviendas en la actualidad de España, se puede afirmar que el 49% de las 

viviendas ubicadas en el territorio español han sido construidas entre el 1979 y 

2005, contando ello con más de 30 años de antigüedad. Según la tipología de 

vivienda, la mayoría de las viviendas unifamiliares son de una construcción 

reciente en comparación con las viviendas en bloque. Así las viviendas con una 

antigüedad superior al 1979, alcanzan el 49% en las viviendas en bloque, como 

es nuestro caso, mientras que solo el 33% son de viviendas de tipo unifamiliar. En 

cuanto a la zona climática las viviendas de mayor antigüedad se encuentran 

en la zona del Atlántico Norte, mientras que las más modernas son las 

unifamiliares de la zona continental. 

 

 

Figura 44 Antigüedad por tipo vivienda y zona climática. Fuente: IDAE 

8.1 Equivalencia del consumo energético 
 Se desarrolla, el proceso por el cual se tiende a estimar el consumo que 

tendrá la nueva instalación al sustituir el tipo de combustible. Para la obtención 

de este consumo de energía se parte del consumo actual que está teniendo la 

instalación térmica mediante el empleo del gasóleo. Según los datos facilitados 

por el presidente de la comunidad de propietarios Joaquín Costa, este consumo 

asciende a los 35.000 litros anuales de gasóleo. Teniendo en cuenta este valor 

de partida y conociendo el poder calorífico inferior del gasóleo que es 10,28 
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kWh/l, se puede obtener que actualmente tienen una demanda energética de 

359.800,00 kWh/año, con esta demanda se establece que el rendimiento de 

una caldera de gasóleo con la antigüedad de la actual es del 75%, con lo cual 

de los 359.800,00 kWh/año serán 269.850 kWh/año, de energía útil. 

 A partir de este consumo energético se va a determinar el consumo que 

se encuentra destinado para producción de A.C.S y el consumo térmico de la 

calefacción. 

8.1.1 Consumo de A.C.S 
 La obtención de la demanda de energía correspondiente para el 

empleo en agua caliente sanitaria en kWh/año de un bloque de viviendas de 

tipo residencial, teniendo en cuenta que la temperatura de referencia ha de ser 

60ºC, se obtendrá a partir de la siguiente expresión: 

 

𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑄𝑎𝑐𝑠(𝑇𝑟𝑒𝑓) ∗ (𝑇𝑟𝑒𝑓 − 𝑇𝑎𝑓) 

Siendo: 

 ρ: densidad del agua(kg/litro) igual a la unidad. 

 Cp: calor específico del agua igual a 1kcal/kgk. 

 Tref: Temperatura de referencia (ºC)igual a 60ºC, según lo 

establecido por la norma UNE 100.030:2005 IN, para la prevención 

de legionella. 

 Qacs (litros/día) a 60ºC: Consumo de agua caliente sanitaria. 

 TAF: Temperatura media anual de agua fría(ºC). Se calcula como 

la media ponderada de las temperaturas diarias medias 

mensuales de agua fría de las capitales de provincia. 

 A continuación, se muestra una tabla en la cual se encuentran 

representadas las temperaturas del agua fría en la provincia de Cantabria. 

Tabla 20 Temperatura media agua fría en Cantabria. Fuente: UNE 94002 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Media 

Cantabria 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 12,3 

 

Una vez conocida la temperatura media a la cual se encuentra el agua 

fría de la provincia de Cantabria, se procederá al cálculo del consumo 

energético de la comunidad de propietarios, para esto se tendrá que tener en 

cuenta el número de personas que pueden requerir el ACS simultáneamente en 

dichos bloques de viviendas. Conociendo que cada vivienda dispone de dos 

dormitorios, se dirá que en cada vivienda habrá 3 personas. 

Considerando las necesidades medias de una persona en cuanto al 

consumo de ACS, se parte de la tabla de referencia según la norma UNE 94002, 

para el cálculo de consumo de ACS. 
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Figura 45 Consumo de ACS por persona. Fuente: IDAE 

Partiendo de la tabla normalizada se interfiere un consumo de 28 litros 

diario por persona en una vivienda. 

Conociendo el número de personas que habitan en la comunidad de 

propietarios, debido a que conocemos que hay 8 viviendas de 3 personas por 

bloque y habiendo 4 bloques, se obtiene un numero de 96 habitantes. 

𝑄𝑎𝑐𝑠 =
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
∗ ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑄𝑎𝑐𝑠 = 28 ∗ 96 = 2.688 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒
𝐴𝐶𝑆

𝑑𝑖𝑎
𝑎 60º𝐶 

Una vez que se ha establecido el cálculo de ACS en la comunidad de 

propietarios Joaquín Costa, se procederá a calcular la demanda energética 

que esto supone. Para realizar este cálculo se parte de la temperatura de agua 

fría y se busca llegar a la demandada de 60ºC. Esto se verá expresado en una 

tabla que se encuentra a continuación, realizando una diferenciación por cada 

mes y realizando un primer cálculo en kilocalorías realizando posteriormente la 

equivalencia a kilovatios. 

Tabla 21 Demanda calorífica por meses de ACS  a 60ºC 

Meses Temp. agua fría Días  Demanda(kcal/mes) Demanda (kWh/mes) 

Ene 8 31 4.333.056,00 5.039,34 

Feb 9 28 3.838.464,00 4.464,13 

Mar 11 31 4.083.072,00 4.748,61 

Abr 13 30 3.790.080,00 4.407,86 
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May 14 31 3.833.088,00 4.457,88 

Jun 15 30 3.628.800,00 4.220,29 

Jul 16 31 3.666.432,00 4.264,06 

Ago 15 31 3.749.760,00 4.360,97 

Sept 14 30 3.709.440,00 4.314,08 

Oct 13 31 3.916.416,00 4.554,79 

Nov 11 30 3.951.360,00 4.595,43 

Dic 8 31 4.333.056,00 5.039,34 

    54.466,81 

 

 Cálculo de ACS cuya temperatura de referencia sea de 45ºC. 

En todo tipo de edificaciones, el RITE obliga a cumplir la normativa UNE 

100.030:2005 IN, esta norma tiene la finalidad de la prevención de la legionella. 

Esta normativa obliga a que el punto más lejano de consumo en edificios, tenga 

una temperatura mínima de 50ºC, pero en el caso de la energía geotérmica, se 

aconseja que la temperatura mínima sea de 45ºC, de esta forma el consumo 

será menor y no se fuerza en exceso a los equipos para poder conseguir el 

aumento de temperatura. En este caso se recomienda que una vez a la semana 

se suba la temperatura a 70ºC, para impedir la formación de legionella. 

Para el caso de que se decida a elegir una temperatura en el 

acumulador final diferente de 60ºC, la demanda variará por lo tanto se deberá 

de calcular con la siguiente expresión: 

𝐷(𝑇) = ∑ 𝐷𝑖(𝑇)

12

1

 

𝐷𝑖 (𝑇) = 𝐷𝑖(60º𝐶) ∗
60 − 𝑇𝑖

𝑇 − 𝑇𝑖
 

 Siendo: 

 D(T), Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura 

elegida. 

 Di(T), Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la 

temperatura T elegida. 

 Di(60ºC), Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la 

temperatura de 60ºC. 

 T Temperatura del acumulador final. 

 Ti Temperatura media del agua fría en el mes. 

Tabla 22 Demanda calorífica por mes de ACS a 45ºC 

Meses T. 

agua 

fría 

Días  Demanda 

(kcal/mes) 

Demanda 

(kWh/mes) 

Demanda 

Di,(kcal/mes) 

Demanda 

Di, 

(kWh/mes) 

Ene 8 31 4.333.056,00 5.039,34     6.089.700,32          7.082,32    

Feb 9 28 3.838.464,00 4.464,13     5.437.824,00          6.324,19    

Mar 11 31 4.083.072,00 4.748,61     5.884.427,29          6.843,59    

Abr 13 30 3.790.080,00 4.407,86     5.566.680,00          6.474,05    
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May 14 31 3.833.088,00 4.457,88     5.687.808,00          6.614,92    

Jun 15 30 3.628.800,00 4.220,29     5.443.200,00          6.330,44    

Jul 16 31 3.666.432,00 4.264,06     5.562.862,34          6.469,61    

Ago 15 31 3.749.760,00 4.360,97     5.624.640,00          6.541,46    

Sept 14 30 3.709.440,00 4.314,08     5.504.330,32          6.401,54    

Oct 13 31 3.916.416,00 4.554,79     5.752.236,00          6.689,85    

Nov 11 30 3.951.360,00 4.595,43     5.694.607,06          6.622,83    

Dic 8 31 4.333.056,00 5.039,34     6.089.700,32          7.082,32    

    54.466,81  79.477,11 

 

8.2 Demanda de calefacción 
Se entiende como demanda de energía en calefacción a la cuantía de 

energía térmica necesaria que hay que administrar a la instalación para 

obtener una temperatura de consigna de 21ºC. 

La actual instalación térmica ubicada en la sala de calderas de la 

comunidad de propietarios Joaquín Costa, como se mencionó anteriormente 

tiene un consumo aproximado de 35.000 litros de gasóleo, destinados para la 

producción de A.C.S y calefacción. Esta demanda se traduce en 359.800,00 

kWh/año. De estos 359.800,00 Kwh/año, se produce una energía útil de 

269.850,00 kWh/año, debido al rendimiento de la actual caldera establecida en 

75%. De los cuales según los cálculos realizados anteriormente 54.466,81 

kWh/año del consumo energético son destinados a la producción de A.C.S. 

Teniendo en cuenta que solo se va a actuar sobre el cambio de combustible y 

de equipos presentes en la sala de calderas para dotar de un mayor 

rendimiento a una instalación actualmente obsoleta, se estima que el consumo 

destinado para la calefacción es de 215.383,19 kWh/año de energía útil. 

8.2.1 Ratio por viviendas en bloque. 

En la actualidad el consumo por viviendas en bloque es inferior que el 

consumo en viviendas unifamiliares, se muestra una gran diferencia en términos 

de calefacción, llegando incluso a duplicarse el consumo en calefacción en 

viviendas unifamiliares respecto al de viviendas en bloque, como se muestra en 

la imagen posterior. 

 

Figura 46 Consumo energético unitario. Fuente: IDAE. 
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Respecto a la comunidad de propietarios ubicada en la calle Joaquín 

Costa, en la ciudad de Santander, se encuentra situada dentro de la zona 

Atlántico Norte, en esta zona se tiene un consumo medio por vivienda en bloque 

de 10.331,00 kWh/año, dentro de este consumo se encuentran tanto el consumo 

por calefacción, A.C.S., electrodomésticos, iluminación, cocina y en menor 

medida aire acondicionado. En nuestro caso nos centraremos en los términos 

de calefacción y A.C.S., a continuación, se observa el consumo medio por 

vivienda en bloque según los servicios. 

 

Figura 47 Consumo medio de vivienda por servicio. Fuente: IDAE. 

De aquí se puede extraer el consumo medio por vivienda de calefacción 

y A.C.S, partiendo del consumo medio de 10.331 kWh/año. 

 Consumo medio anual en calefacción por vivienda en bloque: 

10.331kWh/año * 42,95% = 4.437,16 kWh/año. 

 Consumo medio anual en A.C.S por vivienda en bloque: 

10.331 kWh/año * 17,92% = 1.851,31 kWh/año. 

 Consumo medio anual en calefacción y A.C.S. por vivienda en 

bloque: 4.437,16 kWh/año + 1.851,31 kWh/año = 6.288,47 kWh/año. 

El consumo actual total en la comunidad de propietarios es de 269.850,00 

kWh/año, teniendo este consumo total como referencia y conociendo que hay 

32 viviendas en dicha comunidad, se establecerá el consumo medio por 

vivienda siendo de 8.432,82 kWh/año.  

Tomando un análisis más detallado, se desarrollará el consumo medio 

según este destinado para calefacción o bien para agua caliente sanitaria por 

vivienda en la actual comunidad de propietarios. Como se concluyó 

anteriormente se estipulo un consumo destinada a la calefacción de 215.383,19 

kWh/año y el destinado a la producción de agua caliente sanitaria se fijó en 

54.466,81 kWh/año, partiendo de estos datos y sabiendo que hay 32 viviendas 

en la actual comunidad de propietarios, se obtienen los siguientes consumos por 

servicio. 

 Consumo medio anual en calefacción por vivienda en bloque: 

251.383,19 kWh/año / 32 = 6.730,74 kWh/año. 

 Consumo medio anual en A.C.S por vivienda en bloque: 

54.466,81 kWh/año / 32 = 1.702,08 kWh/año. 

 Consumo medio anual en calefacción y A.C.S por vivienda: 6.730,74 

kWh/año + 1.702,08 kWh/año = 8.432,82 kWh/año. 
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Con este resultado se obtiene que el consumo por vivienda en la actual 

comunidad de propietarios se encuentra muy por encima de la media de 

consumo estipulada en la zona atlántica, esto se debe en gran medida al estar 

constituido por cuatro bloques de una construcción antigua, no teniendo las 

mejores características de aislamiento, así mismo también se debe a ser un tipo 

de calefacción centralizada, la cual se enciende desde el mes de noviembre 

hasta el mes de abril sin ningún tipo de control y de una gran antigüedad debido 

a que la actual caldera es del año 1973. 

Con ello se llega a una ratio en comparación con la media establecida 

en la zona atlántica de 1,34 de ratio en la demanda total de energía destinada 

a la producción de energía calorífica y ACS. Por lo tanto, se concluye que la 

actual comunidad de propietarios se encuentra un poco por encima de la 

media de demanda energética. 

8.2.2 Ratio por metro cuadrado 

A partir de los datos obtenidos mediante el consumo de gasóleo 

conocido de consumo de la actual instalación y del rendimiento que se ha 

determinado para la actual caldera se podrá obtener el ratio de consumo 

energético de calefacción por metro cuadrado de la vivienda y con ello poder 

compararlo con la estadística media para el régimen de una vivienda en 

bloque situada en la zona atlántica de España. 

Con respecto a la superficie media de un hogar en España, esta es de 

102,4 m2, esto se eleva a 140,2 m2, cuando se trata en una tipología de vivienda 

unifamiliar. Teniendo en cuenta zona climática establecida en el atlántico norte 

su superficie media es de 93,7 m2, al centrarnos en una vivienda de tipo en 

bloque en la zona atlántica la superficie media es de 82,2 m2, esto se puede ver 

representado en la gráfica que se encuentra a continuación. 

 

Figura 48 Superficie media de la vivienda por tipo de vivienda y zona climática. Fuente: IDAE 
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Una vez conocida la superficie media de una vivienda en bloque cifrada 

en 82,2 m2 situada en la zona del Atlántico Norte y conociendo el consumo 

medio en calefacción y A.C.S, establecido en 6.288,47 kWh/año, con ello se 

puede determinar el consumo por metro cuadrado: 

 Consumo en calefacción por m2 = 4.437,16 kWh/año/ 82,2 m2 = 53,98 

(kWh/año)/m2. 

 Consumo en A.C.S. por m2 = 1.851,31 kWh/año/ 82,2 m2 = 22,52 

(kWh/año)/m2. 

 Consumo total por m2 = 6.288,47 kWh/año / 82,2 m2 = 76,5 

(kWh/año)/m2. 

Con ello se ha obtenido el consumo medio total por metro cuadrado 

estableciéndolo en 76,5 (kWh/año)/m2, si hacemos referencia al ratio obtenido 

en el consumo de calefacción se centra en 53,98(kWh/año)/m2 teniendo en 

cuenta los datos ofrecidos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

Energía. 

La superficie media por vivienda en la comunidad de propietarios 

Joaquín Costa, se sitúa en 157m2, encontrándose establecido en el capítulo 5, 

descripción de las instalaciones. Partiendo de la superficie establecida y el 

consumo determinado en 8.432,82 kWh/año, se procederá a calcular el ratio de 

consumo medio por metro cuadrado, haciendo distinción entre el consumo 

destinado a la calefacción y al A.C.S. 

 Consumo en calefacción por m2 = 6.730,74 kWh/año/ 157,00 m2 = 

42,87 (kWh/año)/m2. 

 Consumo en A.C.S. por m2 = 1.702,08 kWh/año/ 157,00 m2 = 10,84 

(kWh/año)/m2. 

 Consumo total por m2 = 8.432,82 kWh/año / 157,00 m2 = 53,71 

(kWh/año)/m2. 

Respecto a los datos obtenidos el ratio por consumo total por metro 

cuadrado se observa que es de 53,71 (kWh/año) /m2, centrándonos en el 

consumo por calefacción se observa un ratio de 42,87 (kWh/año) /m2. 

Como conclusión al análisis de consumo energético por metro cuadrado 

se puede detallar que el consumo medio en términos de energía térmica para 

la realización de calefactar la vivienda se encuentra un por debajo de la media 

establecida en 53,98 (kWh/año) /m2, al tener un ratio de 42,87(kWh/año) /m2. 

Aun teniendo un valor ligeramente superior se puede considerar que el actual 

bloque de viviendas situado en la calle Joaquín Costa se encuentra dentro de 

media de consumo térmico por metro cuadrado, establecida para la zona del 

Atlántico Norte. 

8.2.3 Ratio por vivienda por el número de ocupantes 

Según los estudios realizados mediante el IDAE, se ha establecido que el 

número medio de personas por hogar se sitúa en 2,7. Se llega a esta conclusión 

a partir del conocimiento de que la mitad de hogares españoles son de un 

tamaño reducido con 1 o 2 miembros, mientras que únicamente el 9% de 

hogares se encuentran habitados con más de 5 miembros. 
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Figura 49 Distribución de hogares por habitante. Fuente: IDAE 

 A partir de este conocimiento de habitante por vivienda y estableciendo 

la media anteriormente citada de 2,7 habitantes/hogar, se relacionará con el 

consumo medio de una vivienda en bloque situada en la zona atlántico norte, 

comparando el dato obtenido del IDEA, con el dato marcado por el estudio en 

la comunidad de propietarios del propio trabajo de fin de grado. 

Para calcular el consumo establecido por habitante partimos del consumo 

anteriormente obtenido por vivienda de 6.288,47 kWh/año, y del dato conocido 

de habitante por vivienda. 

 Consumo en calefacción por ocupante = 4.437,16 kWh/año / 2,7 

ocupantes = 1.643,39 (kWh/año) / ocupante. 

 Consumo en A.C.S. por ocupante = 1.851,31 kWh/año/ 2,7 ocupantes 

= 685,67 (kWh/año) / ocupante. 

 Consumo total por ocupante = 6.288,47 kWh/año / 2,7 ocupantes = 

2.329,06 (kWh/año) / ocupante. 

Tras estos cálculos se establece que el consumo medio por ocupante se 

cifra en 2.329,06 (kWh/año) / ocupante. 

Ahora se realizará el cálculo en función de los ocupantes establecidos 

anteriormente por vivienda en la comunidad de propietarios, estos ocupantes 

se establecieron en 3 por vivienda. Teniendo en cuenta también el consumo por 

vivienda establecido en 10.842,18 kWh/año, se procederá a establecer el valor 

de consumo por habitante en la actual comunidad de propietarios. 

 Consumo en calefacción por ocupante = 6.730,74 kWh/año / 3 

ocupantes = 2.243,58 (kWh/año) / ocupante. 

 Consumo en A.C.S. por ocupante = 1.702,08 kWh/año/ 3 ocupantes = 

567,36 (kWh/año) / ocupante. 

 Consumo total por ocupante = 8.432,82 kWh/año / 3 ocupantes = 

2.810,94 (kWh/año) / ocupante. 

Con ello se establece el consumo medio por ocupante es de 2.810,94 

(kWh/año) / ocupante. 

22%

27%
22%

20%
9%

Distribucion de hogares por habitante

1 habitante 2 habitantes 3 habitantes

4 habitantes >  5habitantes
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Concluyendo como se puede apreciar con un consumo medio por 

ocupante ligeramente superior en las viviendas de la comunidad de 

propietarios Joaquín Costa que la media establecida por el IDAE, esto se 

establece como se dijo con anterioridad al consumo centralizado de la actual 

comunidad de propietarios, debido a que se encuentra a pleno funcionamiento 

desde el mes de noviembre hasta el mes de abril. 
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9. Propuesta de alternativas 
Fijando como el objetivo de obtener una mejor solución en cuanto a la 

generación de energía calorífica para la climatización y la obtención de ACS, 

en la comunidad de propietarios, se estudiarán todas las opciones propuestas 

en el estado del arte, en función a cinco criterios básicos: 

 Costes económicos y rentabilidad. 

 Descripción técnica. 

 Fluctuación del mercado. 

 Impacto ambiental. 

 Disponibilidad de recursos y reservas. 

 Disponibilidad de superficie requerida 

Se han elegido estos criterios para la selección, buscando un aumento 

en el confort, por parte de la sociedad actual. Este aumento de confort, supone 

unos costes económicos y unos impactos ambientales con una cierta 

envergadura, con esto habrá que buscar un equilibrio entre los tres, dándole un 

mayor peso en caso de que se encuentren las alternativas muy próximas a los 

costes económicos y la rentabilidad. 

A posteriori, se estudiar la adaptación al actual sistema de calefacción y 

ACS, de las diferentes propuestas como son el Propano, Gas Natural, la Biomasa 

y la Geotermia. 

9.1 Costes y Rentabilidad económica 
La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o 

los que se pueden obtener de una inversión la cual hemos realizado 

previamente. Este es un concepto muy importante porque es un buen indicador 

del desarrollo de una inversión y de la capacidad para poder remunerar los 

recursos empleados. Para poder establecer si una instalación es más o menos 

rentable respecto a otra, se deberán de analizar unas variables como son los 

costes de inversión, los costes por consumo y el rendimiento de los equipos. 

En cuanto a la evaluación de estos parámetros, habrá que realiza un 

estudio de los precios y características que se encuentran en el mercado, con 

el objetivo de buscar los precios que se acerquen a la realidad y con unos 

rangos de eficiencia y de calidad establecidos como óptimos. 

En primera parte, se calcularán los costes, diferenciando entre dos clases: 

los gastos que supondrá el consumo dependiendo de las energías y el coste de 

la instalación. 

9.1.1 Coste de consumo anual 

Para poder determinar los costes que suponen los consumos anuales se 

deberá de fijar en función del tipo de energía utilizado, por lo tanto, es necesario 

conocer: 

 El tipo de equipo que se emplee en cada opción, además del 

conocimiento del rendimiento, esto quedara plasmado en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 23 Equipos y rendimientos por fuentes de energía 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotérmica 

Equipo Caldera de 

condensación 

Caldera de 

condensación 

Caldera 

de pellets 

Bomba de 

calor 

Rendimiento 109% 109% 96% 400% 

 

 Las necesidades demandadas por los integrantes del bloque de 

viviendas, esto se establecerá en la tabla que se encuentra a 

continuación. 

Tabla 24 Resumen de las demandas calculadas 

Demanda de calefacción 215.383,19  kWh/año 

Demanda de ACS a 60ºC 54.466,81 kWh/año 

Demanda ACS geotermia 79.477,11 kWh/año 

Demanda Total 269.850,00 kWh/año 

Demanda Total Geotermia 294.860,30 kWh/año 

 

 El poder calorífico y precios del combustible, que se encuentra 

definido en el anejo “Introducción” y recogido en las siguientes 

tablas. 

Tabla 25 Datos de interés de la compañía suministradora de gas propano 

Combustible Poder Calorífico Tarifa consumo €/kg Término fijo  

mes €/mes 

Propano P.C.I.:10.938 Kcal/kg 

P.C.S.:11.867 Kcal/kg 

0,786006 1,56 

 

Tabla 26 Datos de interés de la compañía suministradora de gas natural 

Combustible Poder calorífico Precio (€/kWh) Termino fijo € 

Gas natural 9.300 kcal/m3 0,045646 80,97 

  

Tabla 27 Datos de interés de la compañía suministradora de pellets 

Combustible Poder calorífico Precio (€/kg) Termino fijo mes 

Pellets 4.600 kcal/kg 0,235€/kg - 

  

Tabla 28 Datos de interés de la compañía suministradora de electricidad 

Energía Precio (€/kWh) 

Geotermia 0,112 

 

Una vez que se han establecido las características de cada instalación y 

las necesidades a satisfacer del actual bloque de viviendas, se procederá a 

realizar un análisis más detallado buscando conocer los costes de cada tipo de 

energía en función de los requisitos que se han establecido con anterioridad. 
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9.1.1.1 Cálculo del consumo del bloque de viviendas 
Tiene gran importancia poder diferenciar entre el consumo teórico del 

consumo real. Esto se diferencia en que el consumo teórico es aquel 

demandado para poder cubrir las necesidades térmicas. Esta demanda viene 

precedida de la demanda necesaria para calefactar con el combustible 

anterior. Por lo tanto, partiremos del consumo útil de la actual sala de calderas, 

con el gasóleo como combustible actual. A partir de este consumo se calculará 

el consumo real que requiera cada tipo de equipo. 

Este consumo real se calculará con la siguiente expresión: 

𝐶. 𝑅𝑒𝑎𝑙(𝑘𝑊ℎ) =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
  

 A partir de esta ecuación podemos extraer como una conclusión inicial, 

que el consumo de energía del bloque de viviendas se puede disminuir de las 

siguientes maneras: 

 Aumentando el rendimiento del sistema. 

 Disminuyendo la demanda energética. 

 Actuando de una forma conjunta en el rendimiento y la demanda 

energética. 

 Con ello, se va a realizar una tabla para poder observar la comparación 

de consumo real dependiendo del sistema que se utilice. 

Tabla 29 Comparativa de consumo energético 

Energía Fósil Fósil Bioenergía Geotermia 

Combustible Gas Propano Gas Natural Pellets Electricidad 

Equipo Caldera de 

condensación 

Caldera de 

condensación 

Caldera de 

biomasa 

Bomba de 

calor 

Demanda 

(kWh/año) 

269.850,00 269.850,00 269.850,00 294.860,30 

Rendimiento 109% 109% 96% 400% 

Consumo real 

(kWh/año) 

247.568,81 247.568,81 281.093,75 73.715,075 

 

9.1.1.2 Coste anual 
El objetivo es el conocimiento de coste anual en función del tipo de 

combustible empleado. Para ello en algunos tipos de combustibles es necesario 

conocer la cantidad del mismo que se requiere como son el gas propano y la 

cantidad de pellets anual necesaria para generar la demanda térmica 

requerida. Si se lleva a cabo la implantación de gas natural o de geotermia, no 

es necesario conocer la cantidad exacta de combustible que se requiere 

puesto que la propia compañía distribuidora establece el coste en términos 

energéticos (€/kWh), estos términos de energía se diferencian en el término 

variable que se conoce como el propio consumo que se demande y el termino 

fijo anual, que se fija en función del tipo de tarifa requerida, el termino fijo se 

mide en (€/mes). A continuación, se detalla una fórmula para establecer el 

coste anual, para el gas natural. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
) ∗ 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 (

€

𝑘𝑊ℎ
) + 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

Por otra parte, si el combustible utilizado es el gas propano o la biomasa, 

las compañías encargadas de distribuir dichos combustibles, establecen el 

precio en función de la cantidad de los mismos, por lo tanto, se deberán de 

realizar los cálculos oportunos: 

 Gas propano: Para poder hacer la relación de costes, es necesario 

conocer el poder calorífico del propano cifrado en 11.867 Kcal/kg, 

teniendo en cuenta que se emplean kWh y conociendo la relación 

entre el kWh y las Kcal siendo 1kWh es igual a 860 kcal. Así con un 

sencillo calculo mostrado a continuación se puede obtener la 

energía consumida por cada kilogramo. 

1𝑘𝑊ℎ ∗ 11.867
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

860 𝑘𝑐𝑎𝑙
= 13,80 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔 

Conociendo la energía total consumida y sabiendo la relación de 

energía por kilogramos, se obtienen los kilogramos de combustible 

necesarios. 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 (
𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜 )

13,80 𝑘𝑊ℎ
= 17.939,76𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 0,786
€

𝑘𝑔
∗ 23.065,41

𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
+ 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

 Pellets: Se calculará de la misma forma que anteriormente, la 

única diferencia es el poder calorífico del pellet que se establece 

en 4.600 kcal/kg. Conociendo esto, se procera a calcular la 

energía consumida por cada kilogramo. 

1𝑘𝑊ℎ ∗ 4.600
𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

860 𝑘𝑐𝑎𝑙
= 5,34 𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑅𝑒𝑎𝑙 (
𝑘𝑊ℎ
𝑎ñ𝑜 )

5,34 𝑘𝑊ℎ
= 50.533,70𝑘𝑔/𝑎ñ𝑜 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 46.361,20
𝑘𝑔

𝑎ñ𝑜
∗ 0,235

€

𝑘𝑔
 

A continuación, se realiza una tabla para tener todos los datos resumidos 

y poder tener una mejor visualización de los mismos. 

Tabla 30 Costes por energía 

Tipo de energía Fósil Fósil Bioenergía Geotermia 

Tipo de 

combustible 

Gas Propano Gas Natural Pellets Electricidad 

Equipo Caldera de 

condensación 

Caldera de 

condensación 

Caldera de 

biomasa 

Bomba de 

calor 
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Poder calorífico 11.867 kcal/kg 9.300 kcal/m3 4.600 

kcal/kg 

- 

Importe 0,78 €/kg 0,045€/kWh 0,235€/kg 0,112€/kWh 

Importe €/kWh 0,05735294 0,045  0,04400749064 0,112 

Termino fijo 

mensual 

1,56 € 80,97 € - - 

Demanda de la 

comunidad 

(kWh/año) 

269.850,00 269.850,00 269.850,00 294.860,30 

Rendimiento 109% 109% 96% 400% 

Consumo real 247.568,81 247.568,91 281.093,75 73.715,075 

Consumo 

combustible(kg) 

17.939,76 - 46.361,20 - 

Coste anual (€) 14.217,52  12.112,24 12.370,23 8.256,08 

 

9.2 Descripción técnica 
 Se va a detallar cada propuesta técnica en función de la energía 

suministrada, con ello se especifica el rendimiento de cada instalación, así 

como las características técnicas de los equipos a emplear. 

 9.2.1 Gas propano 

 La instalación que se propone para el gas propano es una caldera de 

condensación. Se elige este tipo de caldera en vez de uno convencional por el 

elevado rendimiento que es capaz de suministrar este equipo, haciendo 

realmente interesante la inversión. El rendimiento del equipo se fijó con 

anterioridad en el 109%, debido a su sistema de condensación que le permite la 

recuperación de una gran cantidad de calor latente, con esta recuperación de 

energía se reduce de forma considerable la temperatura de los gases de 

combustión, bajándola hasta valores cercanos a 45ºC, limitando de esta forma 

las emisiones de gases contaminantes. 

 Se elige una caldera de la potencia similar la actual, establecida en 480 

KW. Además de la correspondiente caldera se deberán de tener en cuenta en 

la instalación el tanque de propano, así como todos los equipos del sistema 

hidráulico ya sean bombas, válvulas, pequeño material. 

 En cuanto al coste de la instalación, se realiza una aproximación del 

importe final siendo este un cálculo aproximado, generado a partir de los 

precios del actual mercado establecido para la generación de energía térmica 

y ACS, teniendo en cuenta las dimensiones a calefactar de la comunidad de 

propietarios de 5.024 m2, formada por 32 viviendas. 

 La caldera de condensación propuesta para gas propano será de 2x250, 

esto quiere decir que tiene dos módulos de 250 KW de potencia, con un 

rendimiento próximo al 109% a una temperatura de (50/30ºC).El importe de los 

equipos hidráulicos necesarios se aproximara al 40%, del importe de la caldera 

correspondiente. Además de la caldera se debe de tener en cuenta la 

instalación de un depósito de almacenamiento de propano de una capacidad 

de 10.000 litros. 
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 El coste aproximado de los equipos, anteriormente citados se encuentra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 31 Equipos básicos instalación propano. Fuente: Ygnis. 

Instalación Unidades Importe unidad Importe total 

Caldera 2x250Kw 1 24.638,00€ 24.638,00 € 

Equipos hidráulicos 1 9.855,20 € 9.855,20 € 

Deposito 10.000 l. 1 8.500,00 € 8.500,00 € 

Importe total    42.993,20 € 

 

9.2.2 Gas natural 
 En el caso del gas natural, es similar al estudiado anteriormente con el 

propano. Debido a que es un combustible gaseoso en el cual también se 

propone la utilización de una caldera de condensación debido al mayor 

rendimiento en comparación con las calderas convencionales. Por lo tanto, la 

caldera elegida en el caso de tener que realizar la sustitución por el gas natural 

es la caldera de condensación con dos módulos de 250 Kw. Los equipos 

hidráulicos de la actual instalación se aproximan al 40%, del coste de la caldera 

que es el mayor importe de la instalación, fijándose el coste aproximado del 

estudio de estos equipos hidráulicos en 9.855,20 € 

 La diferencia entre el gas natural y el propano, será que en el gas natural 

se necesita un tramo de acometida a la instalación desde el punto de 

enganche a la red de gas natural establecido por la compañía distribuidora a 

la correspondiente caldera, este tramo se establece de 20 metros de 

acometida, los cuales serán valorados. 

Tabla 32 Equipos básicos instalación gas natural. Fuente: Ygnis. 

Instalación Unidades Importe unidad Importe 

Caldera de condensación 2x250kW 1 24.638 € 24.638 € 

Equipos hidráulicos 1 9.855,20 9.855,20 

Acometida 20 m 100 €/m 2.000 € 

Importe total   36.493,20 € 

 

9.2.3 Energía Biomasa 

La instalación propuesta en caso de emplearla biomasa como fuente de 

energía, seria de una energía renovable. El combustible que se emplearía seria 

los pellets, con un poder calorífico de 4.300kcal/h aproximadamente. Dicho 

esto, como equipo destinado al suministro de energía térmica y a la producción 

de ACS, se elige una caldera de una potencia nominal establecida en 500Kw. 

Con esta caldera necesita un silo de almacenamiento de los pellets, el 

establecido según el catálogo de ygnis, tiene una capacidad de 200l, y será el 

elegido para abastecer a la correspondiente caldera de biomas. En la tabla 

que se encuentra a continuación se encuentran los costes aproximados de la 

posible futura instalación de la caldera de biomasa para las necesidades de la 

actual comunidad de propietarios. 
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Tabla 33 Equipos básicos instalación biomasa. Fuente: Cype Ingenieros S.A. 

Instalación Unidades Importe 

Caldera biomasa 500 kW 1 83.000,00 € 

Importe total 1 83.000,00 € 

 

 9.2.4 Energía geotérmica 

 La instalación propuesta en este caso, emplearía la energía procedente 

del interior de la Tierra, mediante la cual se generaría la energía térmica 

necesaria para cubrir las necesidades de la comunidad de propietarios. 

 El empleo de este sistema requiere de una bomba de calor y de las 

correspondientes perforaciones para suplir la carga térmica que requiere la 

comunidad de propietarios. El importe de la instalación se realiza en función del 

equipo de generación de calor. Según el estudio de mercado para un equipo 

de estas características de 500 kW es de un importe de 124.500,00 €. 

Tabla 34 Importe aproximado instalación geotérmica. Fuente: Cype Ingenieros S.A. 

Instalación Unidades Importe 

Bomba de calor 500 kW 1 124.500,00 € 

Importe total 1 124.500,00 € 

 

9.3 Fluctuación del mercado 
 En el siguiente punto se estudia la volatilidad de los importes de los 

diferentes combustibles propuestos. 

9.3.1 Fluctuación en el gas propano 

 El precio del propano según recoge un artículo publicado en el periódico 

el nuevo siglo con fecha del 9 de noviembre del 2015, preciso el incremento del 

15% del gas propano, se cita “La presidenta del gremio, Eva María Uribe, dijo 

a EL NUEVO SIGLO que “creemos que a partir de diciembre puede estarse 

dando este incremento del 8% al 17% el precio del cilindro más vendido, es decir 

estamos hablando de unas cifras importantes. El precio del cilindro de 40 libras 

va a costar casi $50 mil, y el precio del cilindro más barato, que es el de 33, 

podrá llegar en diciembre a los $41 mil”, con lo cual se puede afirmar el 

incremento de precio del combustible. 

 A continuación, se muestra una gráfica del 2015, perteneciente a la 

CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), esta 

publicación se realizó el 23 de julio de 2016. En ella se observa una reducción 

del precio un 15%, contradiciendo totalmente al artículo anterior. Con esto se 

puede afirmar que el precio del gas propano no se encuentra nada estable 

dependiendo del precio del gasóleo, del coste de los fletes y de la media de las 

cotizaciones. 
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Gráfica 1 Evolución precios de suministro GLP en el 2015. Fuente: CNMC. 

 El precio establecido en la actualidad en el mes de agosto de 2017, 

según la página web: http://es.globalpetrolprices.com/lpg_prices/, es el 

establecido en 0,62 €/litro. 

9.3.2 Fluctuación en el gas natural 

 El mercado ibérico de gas, se encuentra regulado una vez comenzó a 

operar en diciembre de 2015, una vez fijado el marco normativo por la Ley 

8/2015, de 21 de mayo. 

 En la plataforma MIBGAS se negocia la compra y venta del gas natural 

con entrega física, para los mercados intradiario, diario y un balance mensual. 

 En el día de hoy se cierra con un precio establecido en el mercado del 

gas de 17,85 €/MWh. 

 

Figura 50 Evolución de precios del gas natural. Fuente: Mercado de gas. 

 El precio del gas varía en función de su tarifa de gas natural, debido a 

que el consumo de la actual comunidad de propietarios es superior a los 100.000 

kWh/año, se establece que la tarifa a tener que emplear en caso de optar por 

el gas como fuente de energía es la 3.4, esta tarifa tiene un precio medio en el 

término de consumo de 0,045 €/kWh, y un precio en el término fijo de 80,97 

€/mes. 

http://es.globalpetrolprices.com/lpg_prices/
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9.3.3 Fluctuación del precio biomasa 

 La energía procedente de la biomasa tiene diferentes orígenes, estos 

bien pueden ser huesos de aceitunas, astillas, pellets, etc. En nuestro estudio el 

precio de mercado a estudiar será el de los pellets. Este precio se encuentra 

más o menos estable según lo estudiado durante los años del 2012 hasta el 2º 

trimestre del 2017. Durante este periodo de pellet a granel en cisterna se 

encuentra en un valor entre los 5,13 c€/kWh y los 4,81 c€/kWh alcanzados en el 

2º trimestre de 2017, obteniendo así su valor más bajo respecto a los últimos años 

estudiados. En la tabla que se muestra a continuación se podrán corroborar los 

datos anteriormente expuestos. 

 

Figura 51 Evolución precios biomasa. Fuente AVEBIOM. 

9.3.4 Fluctuación del precio energía geotérmica 

 La energía geotérmica tiene una dependencia directa con el precio 

actual de la electricidad. Esto se debe a que las bombas de calor por lo general 

funcionan a partir del suministro eléctrico. Por ello nos fijaremos en el mercado 

eléctrico español para ver el precio eléctrico y sus posibles fluctuaciones. 

 Una vez obtenidos los datos del precio del mercado diario durante los 

años del 2015 y 2016, se puede ver la variación de precios que hubo. Esta 

variación se produjo empezando el precio eléctrico muy bajo en los primeros 

meses del 2016, pero este precio eléctrico se vio incrementado según 

avanzaban los meses, llegando a tener el mes más caro en diciembre. 

Tabla 35 Evolución precios 2016-2015. Fuente: OMIE. 

 Precio medio mensual (€/MWh) 

 2016 2015 

Enero 36,53 51,60 

Febrero 27,50 42,57 

Marzo 27,80 43,13 

Abril 24,11 45,34 

Mayo 25,77 45,12 

Junio 38,90 54,73 

Julio 40,53 59,55 

Agosto 41,16 55,59 
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Septiembre 43,59 51,88 

Octubre 52,83 49,90 

Noviembre 56,13 51,20 

Diciembre 60,49 52,61 

Año 39,67 50,32 

 

 

Figura 52 Evolución precios eléctricos 2015-2016. Fuente: OMIE. 

 Una vez visualizadas la tabla y la gráfica de precios de estos dos años se 

comprueba la volatilidad del precio eléctrico. 

 El punto más alto de importe por la luz se alcanzó en enero de 2017, 

donde citando la noticia del periódico el Mundo del 28 de mayo de 2017,” Del 

mismo modo, el recibo de la luz para un consumidor tipo ha ido bajando desde 

los 67,49 euros de enero a los 57,20 euros de febrero, hasta llegar a 55,76 euros 

en marzo y a 55,33 euros en abril.” 

 Con esto se analiza que el mercado eléctrico es muy volátil teniendo 

picos producidos por la dependencia eléctrica externa y la climatología, puesto 

que si no se dispone de agua no se podrá producir energía hidroeléctrica. 

 En la actualidad se establece el precio medio aritmético en 51,59 €/MWh, 

para el día estudiado del 30 de agosto de 2017, durante este día se han 

gestionado 530 GWh. 
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Figura 53 Mercado eléctrico diario. Fuente: OMIE 

9.4 Impacto ambiental 
 En este punto nos centraremos en las emisiones de CO2 que emite cada 

fuente de energía estudiada. Para ello se tomarán artículos aparecidos en la 

prensa como calculadoras web de emisiones de CO2. 

9.4.1 Impacto ambiental propano 

 En cuanto al gas propano, que es un combustible licuado procedente 

del petróleo, compuesto por hidrógeno y carbono obtenido mediante las bolsas 

de gas que se encuentran en la naturaleza. 

 Este combustible según la fundación para la eficiencia energética cifra 

que genera 0,244 kgCO2/kWh. También fijándonos en la calculadora de 

emisiones de CO2 http://calcarbono.servicios4.aragon.es , cifra en 2,9kg de CO2 

por cada kilogramo de propano. 

9.4.2 Impacto ambiental gas natural 

 Respecto al gas natural se tiene la teoría de que es el combustible fósil 

que menos emisiones de CO2 emite a la atmósfera. Esto se comprueba en 

relación al artículo de la fundación para la eficiencia energética fijando la 

producción de 0,204 kgCO2/kWh. Según la calculadora de emisiones que toma 

como medida un meto cubico de gas natural establece una generación de 2,2 

kg de CO2. 

9.4.3 Impacto ambiental biomasa 

 En cuanto a la generación de emisiones de CO2, mediante una energía 

renovable como es la biomasa se cifran unas emisiones muy bajas de CO2, 

cifrándose en 0,018 kg CO2/kWh según el IDAE.  

 Respecto a la calculadora de emisiones anteriormente citada no la 

incluye entre sus posibilidades de combustible que emite CO2. 

9.4.4 Impacto ambiental energía geotérmica 

 Esta energía a pesar de la producción de energía térmica a partir de la 

extracción del calor procedente del interior de la Tierra también genera 

http://calcarbono.servicios4.aragon.es/
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emisiones de CO2, esto se debe a la necesidad de la energía eléctrica para el 

funcionamiento de la bomba de calor. 

 Según el mismo artículo de la fundación de eficiencia energética fija la 

producción de CO2 en 0,649 kgCO2/kWh, esto valor se aprobó en la comisión 

de certificación energética de edificios del27 de junio de 2013. Mediante la 

utilización de la calculadora una vez se encuentran actualizadas la variación en 

la producción de CO2, mediante la energía eléctrica fija el valor en 0,4 

kgCO2/kWh. 

9.5 Reservas naturales 
 En cuanto a este apartado, se estudiarán las reservas de las que se 

dispone actualmente de las diferentes fuentes de energía. 

9.5.1 Reservas naturales del propano 

 La localización de las reservas de propano se encuentra en las zonas de 

extracción de combustibles fósiles como son el petróleo y el gas natural. Estas 

reservas según los parámetros estudiados se suponen en 40 años superiores a las 

reservas destinadas al petróleo esto se debe en gran medida en la diferencia 

de la demanda entre las dos energías. Con ello se puede estimar unas reservas 

superiores a los 60 años. 

9.5.2 Reservas naturales del gas natural 

 La localización de las reservas del gas natural se inicia con unas 

exploraciones, estas consisten en realizar perforaciones en aquellas zonas 

donde se presupone su existencia. Una vez encontrado el yacimiento se analiza 

para determinar la calidad y cantidad de gas natural que alberga y su duración. 

Una vez que son concluidos estos estudios el gas natural pasa a ser una reserva 

probada. 

 Las reservas probadas que se encuentran en el mundo a principios de 

2008eran de más de 181 billones de m3. Estas principales reservas se encuentran 

en Oriente Medio (40%) y en Europa Oriental CEI (31,7%), mientras que en Europa 

Occidental se cifra el 2,9% de las reservas mundiales. 

 Con estos datos y si se mantiene el consumo estaría garantizado el gas 

natural durante más de 70 años. 

Tabla 36 Reservas mundiales gas natural billones m3. Fuente: Enagas 

 2000 2005 2010 2012 2013 

A. Norte 6,5 7,0 9,4 10,6 10,8 

A. Central y Sur 7,7 7,4 7,8 7,9 7,9 

E. Occidental 8,1 6,5 5,9 5,0 4,9 

E. Oriental y CEI 52,7 53,7 60,5 64,7 65,1 

África 11,4 14,1 14,8 14,7 14,8 

O. Medio 54,7 72,5 75,9 79,9 80,6 

Asia-Oceanía 11,9 13,9 

 

16,1 16,8 16,8 

Total 153,1 175,1 190,4 199,6 200,9 
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 La procedencia de estas reservas se encuentra diversificada, pero hay 

una especial dependencia de Argelia, esto se debe a que es el principal 

proveedor de gas natural a España, abasteciendo con un 5,87% del gas natural 

empleado en España, eso se traduce en el 2015 a 175.344 GWh de gas natural 

y 43.401 GWh de gas natural licuado, el segundo país con mayor repercusión en 

la importación de gas es Nigeria cumplimentando el 11,86%, del abastecimiento 

de gas anual. 

 A continuación, se muestra una figura en la que se ven representada las 

importaciones de gas natural durante el 2015. 

 

Figura 54 Importaciones gas natural 2015. Fuente: Enagas 

9.5.3 Reservas naturales biomasa 

 En la actualidad hay una gran reserva de biomasa, esto es debido a que 

actualmente más del 10% de la superficie mundial se utiliza para cultivos 

energéticos. Si se desarrollara la tecnología y se produjera una adecuada 

planificación para esta energía supondría un gran impulso, mejorando las 

condiciones ambientales.  

 Esto se traduciría en cumplir las previsiones establecida por el Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático que establece que antes de 2100 

la cuota de biomasa en la producción energética mundial debería de oscilar 

entre el 25% y el 46%. 

 Se puede concluir que las reservas de biomasa son amplias y al ser una 

energía renovable se van regenerando, por lo tanto, se consideran inagotables. 

9.5.4 Reservas naturales energía geotérmica 

 En cuanto a las reservas de la energía geotérmica, se estudiará el mapa 

geotérmico de la comunidad autónoma de Cantabria, procedente del IDAE, 

centrándonos en la ciudad de Santander. 
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 En este mapa se estudia energía geotérmica de baja temperatura, 

pudiendo aprovechar el calor procedente de los materiales del interior de la 

Tierra. 

 

Figura 55 Potencial geotérmico superficial en Cantabria. Fuente: IDAE 

Se extrae de este mapa obtenido a partir del mapa litológico a escala 

1:200.000, que en la ciudad de Santander que se encuentra en la zona norte de 

Cantabria, señalada mediante un punto negro. En este punto se puede afirmar 

que se pueden extraer una media de entre 35-50 W/m de carácter superficial. 

9.6 Superficie necesaria 

9.6.1 Superficie necesaria gas propano 

 Se estudiará la necesidad de superficie que es necesaria para almacenar 

el gas propano. Este gas para su almacenaje necesita de un depósito de unas 

dimensiones para almacenar la cantidad apropiada para abastecer a la 

comunidad de propietarios de Juan Costa. El deposito propuesto es de una 

capacidad de 10.000 litros. La dimensión de este depósito es de 10.000mm de 

largo y 1.750mm de alto. Por lo tanto, se requiere de un espacio amplio para la 

ubicación del mismo. Además de este espacio requerido al depósito de 

almacenamiento también se requiere de la ocupación de la actual sala de 

calderas por la correspondiente caldera de gas propano. 

9.6.2 Superficie necesaria gas natural 

 La superficie necesaria para el gas natural es únicamente la actual sala 

de calderas. Esto es debido a que por la acometida de gas no se necesita un 

depósito de almacenamiento puesto que se suministra directamente el 

combustible por la compañía distribuidora de gas. 
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9.6.3 Superficie necesaria biomasa 

 Se estudiará la superficie necesaria para almacenar los pellets para la 

posterior combustión de estos en la caldera de biomasa. La capacidad del silo 

es de 200 litros, esto hace que se necesita de un espacio necesario para el silo 

próximo a la sala de calderas para tener conexión directa a la caldera de 

biomasa. Este espacio requerido es menor que el que se debe de emplear para 

el gas propano. 

9.6.4 Superficie necesaria energía geotérmica 

 La superficie que se necesita para el empleo de la energía geotérmica 

dependerá de la cantidad de tubos que se inserten en el terreno, para poder 

aprovechar el calor procedente del interior de la Tierra. Así mismo será necesario 

la instalación de la bomba de calor en la actual sala de calderas de la 

comunidad de propietarios. 
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10. Justificación del sistema propuesto. 
 El presente anejo esta plateado para definir la alternativa óptima 

teniendo en cuenta los criterios de costes de consumo y el coste de la 

instalación, la fluctuación de los precios de energías, el impacto ambiental y las 

reservas. 

 A todos los sistemas energéticos estudiados se le someterá a un criterio 

de evaluación, en este sistema de evaluación tendrá en cuenta los factores que 

afectan a cada tipo de energía. Se realizará una tabla en la cual se verá 

representada la evaluación de cada energía para cada factor, aquella que 

obtenga una mayor puntuación será la elegida para el proyecto.  

 La puntuación asignada ira del 1 al 5 para cada factor, siendo el 5 la 

puntuación máxima y el 1 la puntuación mínima. 

 El primer criterio a estudiar será el coste de obtención del combustible. 

De esta forma se establecerá con la puntuación máxima de 5, la 

energía que requiera un menor coste en el abastecimiento del 

combustible, siendo puntuable con un 1 la energía de mayor coste. 

 El segundo criterio que se estudiará será el coste de la instalación, 

situándose en 5 la instalación que tenga un menor coste y por el 

contrario con una puntuación de 1 la instalación con un mayor coste. 

 El tercer criterio, a estudiar será la fluctuación de los precios del 

mercado de las posibles alternativas a estudiar. Puntuando con un 5 

a la energía con un precio más estable y llegando al 1 si fuera 

necesario puntuar a la energía que tiene una mayor variación de 

precio. 

 El cuarto criterio fijado será el impacto ambiental, este impacto estará 

centrado en las emisiones de CO2 a la atmósfera. Se evaluará con 

una puntuación de 5 a la energía que menos emisiones de CO2 emita 

y un 1 con la que más emisiones de CO2 genere. 

 El quinto criterio a evaluar será la disponibilidad de reservas de las 

diferentes fuentes de energía. Fijando la puntuación con 5 puntos la 

energía que más reservas tenga, y un punto será la puntuación 

mínima que significaría que no hay reservas de esa fuente de energía 

por encontrarse agotada. 

 El sexto y último criterio a evaluar, será correspondiente a la 

necesidad de superficie. Con ello se evaluará con un 5, al tipo de 

energía que requiera de una menor superficie, penalizando por el 

contrario con un 1 a la que mayor superficie necesite para poder 

realizar un aprovechamiento energético. 

 En caso de que dos o más energías sufran un empate en la puntuación 

después de realizar la valoración de cada uno de los seis criterios de evaluación, 

se elegirá aquella energía que suponga un menor coste de instalación, 

favoreciendo así el realizar una menor inversión económica. 
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10.1 Coste combustible 
 Se realiza la evaluación de los costes en función del importe que supone 

el consumo en función del tipo de energía. 

 A continuación, se encuentran recogidos los costes anuales de 

combustible según el tipo de energía, junto a la puntuación asignada para 

cada tipo de energía. 

Tabla 37 Valoración según coste de combustible 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotermia 

Coste 14.217,52  12.112,24 12.370,23 8.256,08 

Valoración 3 4 4 5 

 

Según el coste de combustible, la energía que obtendría una mayor 

puntuación seria la geotermia y la que obtendría la menor puntuación seria el 

gas propano. 

10.2 Coste de instalación 
Se realiza la evaluación de los costes aproximados de cada instalación, 

estos se encuentran recogidos en la siguiente tabla junto a la puntuación 

correspondiente. 

Tabla 38 Valoración según coste instalación 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotermia 

Coste 33.720 € 36.720 € 83.000,00 € 124.500,00 € 

Valoración 5 5 2 1 

 

Según el coste de la instalación se establece un empate con la 

puntuación máxima entre la instalación de gas propano y la instalación 

destinada a gas natural. La geotermia en cambio obtiene la peor puntuación. 

10.3 Fluctuación de los precios de mercado 
 Según el estudio de mercado que se ha realizado de la variación de los 

precios en el anterior punto se les asignaran diferentes valores, dependiendo 

de la variación de precios que se ha observado. 

Tabla 39 Valoración según fluctuación del mercado 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotermia 

Valoración 3 4 5 3 

  

 En este tipo de comparación el precio que se considera más estable es 

del de la biomasa, seguido por el gas natural, este gas tiene ventaja respecto 

al gas propano puesto que se paga según una tarifa requerida y no varía en 

función del coste del transporte. En cuanto a la Geotermia debido a que su 

energía depende de la energía eléctrica y conociéndose que esta energía 

tiene una gran volatilidad debido a la dependencia de las energías renovables 

y la cogeneración. 
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10.4 Evaluación ambiental 
 En este criterio se tendrá en cuenta el impacto ambiental de las diferentes 

energías. Con ello se pretende diferenciar en las emisiones de CO2, porcada 

tipo de energía según el consumo dé cada una de ellas. Con ello nos basaremos 

en los valores que se dan de emisiones de CO2 del punto anterior, recogidos en 

la siguiente tabla. 

Tabla 40 Emisiones de CO2 por fuente de energía. Fuente: IDAE 

Fuente de energía Emisiones CO2  

(kg CO2/Kwh) 

KWh KgCO2 

Gas propano 0,254 247.568,81 62.882,47 

Gas natural 0,204 247.568,81 50.504,03 

Biomasa 0,018 281.093,75 5.059,68 

E. Geotérmica (electricidad) 0,4 73.715,075 51.600,55 

 

 A partir de los datos obtenidos de emisiones de kg de CO2, se procederá 

a realizar la tabla de valoración dotando de la correspondiente puntuación a 

cada tipo de fuente de energía. 

Tabla 41 Valoración evaluación ambiental 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotermia 

Emisiones Kg 

CO2 

62.882,47 50.504,03 5.059,68 51.600,55 

Valoración 1 2 5 2 

 

 Como se puede observar la energía que mayor puntuación tiene es la 

biomasa, debido a que es renovable y sus emisiones de CO2, son muy reducidas. 

Seguida de esta se encuentran empatadas el gas natural y la energía 

geotérmica esto se debe a que la energía geotérmica necesita de una bomba 

de calor geotérmica que funciona mediante electricidad y por ello genera esas 

emisiones de CO2, el gas natural ocupa ese lugar debido a que es el 

combustible fósil que menos emisiones de CO2 produce. En último lugar, se 

encuentra el gas propano ya que es un combustible fósil. 

10.5 Disponibilidad de recursos y reservas 
 Se estudiará la comparación entre las diferentes fuentes de energía 

valorizándolas en función de sus reservas cifradas. Aquella fuente de energía 

que tenga una reserva mayor que la posible vida útil del equipo propuesto se 

cifrará con una puntuación de 4, puesto que tendrá suministro durante su 

periodo de utilización. 

Tabla 42 Valoración disponibilidad de recursos y reservas 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa  Geotermia 

Valoración 4 4 5 5 

 

 Realizando un análisis a los resultados de esta comparación se puede 

afirmar que la energía geotermia y la biomasa el ser fuentes renovables e 
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inagotables por ello obtienen la máxima puntuación. Así mismo, se cifra la 

puntuación de 4 puntos para el gas propano y el gas natural, puesto que sus 

correspondientes instalaciones deberán de verse modificadas antes de que se 

agote su suministro energético. 

10.6 Superficie necesaria 
En cuanto a la superficie necesaria se tendrá en cuenta el espacio que 

ocuparan la totalidad de las instalaciones, para poder cubrir la demanda 

energética requerida. Respecto a el espacio requerido por cada tipo de 

energía la solución energética que menos espacio requiere es la solución 

mediante gas natural, con lo cual se puntúa con un 5. La segunda opción que 

menos espacio requiere es la geotermia debido a que las perforaciones serán 

verticales, al realizarse una gran cantidad de perforaciones se puntúa en este 

caso con un 3. En el caso de la biomasa se puntúa con un 3, debido a que el 

depósito de almacenamiento no es muy extenso. En cuanto al depósito de gas 

propano se puntuará con 2, debido al gran espacio que ocupará debido a las 

dimensiones del depósito de propano. 

Esto se ve reflejado en la tabla que se encuentra a continuación.  

Tabla 43 Valoración en función de la superficie necesaria 

Energía Gas Propano Gas Natural Biomasa Geotermia 

Valoración 2 5 3 3 

 

Según la superficie requerida se establece que el gas natural obtiene la 

máxima puntuación al requerir el mínimo espacio. Por el contrario, el gas 

propano obtiene la peor puntuación al ser necesario un gran depósito para la 

acumulación del combustible. 

10.7 Conclusión 
Con la finalidad de obtener la mejor solución para la generación de 

energía calorífica con el objetivo de climatizar y abastecer de ACS a la 

comunidad de propietarios, se han estudiado seis requisitos básicos para 

conseguir un mayor confort en las instalaciones, todo ello sin olvidar los requisitos 

demandados por la sociedad. 

Después de realizar la evaluación de cada parámetro se han obtenido 

los siguientes resultados 
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Tabla 44 Resumen final de puntuación por energías 

Factores estudiados Gas 

propano 

Gas 

natural 

Biomasa Geotermia 

Coste combustible 3 4 4 5 

Coste instalación 5 5 2 1 

Fluctuación de precios del 

mercado 

3 4 5 3 

Evaluación ambiental 1 2 5 2 

Disponibilidad de recursos y 

reservas 

4 4 5 5 

Superficie necesaria 2 5 3 3 

Valoración Total 18 24 24 19 

 

La conclusión que se obtiene de esta valoración, es el empate entre dos 

tipos de energías como son el gas natural y la biomasa. Como se explicó al 

principio del punto en caso de empate entre dos fuentes de energías se 

desempatará en función del coste de la instalación. Así se puede observar que 

el gas natural obtiene una puntuación de 5 en cuanto al coste de instalación 

siendo por lo tanto una instalación económica, mientras por el contrario la 

biomasa obtiene una puntación de 2 debido al coste de la instalación de esta 

nueva energía. 

Se concluye que el gas natural será la energía propuesta para realizar la 

sustitución de combustible. 
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11. Diseño de la instalación 

11.1 Características del gas y su distribución 
 En este capítulo se expondrán las características del gas natural, así como 

se hará una breve mención a lo que se denomina gas natural, tratando el 

procedimiento de la distribución de gas natural. 

 11.1.1 Gas natural 

 Se denomina gas natural a la mezcla de hidrocarburos gaseosos en la 

que tiene un predominio el metano, teniendo una proporción mayor al 80%, este 

gas se encuentra en la naturaleza en yacimientos subterráneos, se encuentra o 

solo o cohabitando con el petróleo. 

 La composición volumétrica varía según el tipo de procedencia de gas 

natural, y los suministros actualmente en España oscilan entre los siguientes 

valores: 

Tabla 45 Composición del gas natural. Fuente: Manual de instalaciones receptoras de gas 

natural. 

Composición Tipo 1 Tipo 2 

Metano (CH4) 85,2% 91,4% 

Etano (C2H6) 13,6% 7,2% 

Hidrocarburos superiores 0,4% 0,8% 

Nitrógeno (N2) 0,8% 0,6% 

 

 11.1.2 Características del gas natural 
 A continuación, se detallarán las características del gas natural, así como 

la terminología empleada. 

o Poder calorífico superior (PCS): Es la cantidad de calor producido por la 

combustión completa de una unidad de masa o volumen de gas 

suponiendo que condense el vapor de agua que contienen los 

productos de la combustión. 

El PCS del gas se expresa normalmente en base del volumen, este valor 

lo debe de facilitar la empresa suministradora, el cual el técnico deberá 

de conocer previamente al inicio del diseño de las instalaciones 

receptoras de gas natural. 

Los valores de PCS, oscilan entre 10.500 kcal/m3 para el gas de tipo 1 y de 

10.130 kcal/m3 para el de tipo 2. 

 

o Poder calorífico inferior (PCI): Es la cantidad de calor producido por la 

combustión completa de una unidad de masa o volumen de gas sin que 

se condense el vapor de agua que contienen los productos de la 

combustión. Para el gas natural el PCI, representa el 90% del PCS. 

 

o Densidad relativa: La densidad relativa del gas natural es la relación 

existente entre su peso específico y el del aire, teniendo que ser 

expresados ambos en las mismas condiciones de presión y temperatura. 

Esta densidad puede oscilar entre 0,55 y 0,65, esto depende de su 
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composición. Para el gas de Tipo 1 oscila sobre 0,62 y para el gas de Tipo 

2 alrededor de 0,6. 

En cualquier caso, es inferior a 1, esto supone que el gas natural es más 

ligero que el aire, a diferencia de los gases licuados del petróleo como el 

butano y propano comercial. 

 

o Índice de Wobbe: es el cociente entre el PCS del respectivo gas y la raíz 

cuadrada de la densidad relativa, expresado en unidades de PCS. 

Según la norma UNE 60.002-90, clasifica los gases en tres familias en 

función de su índice de Wobbe: 

I. 1ª Familia, gases con bajo índice de Wobbe, 5.350/5.925 kcal/m3, 

como los gases manufacturados. 

II. 2ª Familia, gases con índice de Wobbe medio, 9.340/13.065 

kcal/m3, como el gas natural. 

III. 3ª Familia, gases con alto índice de Wobbe, 17.400/20.850 kcal/m3, 

como el GLP. 

 

o Unidades de presión: Los tramos de las instalaciones receptoras de gas 

natural, se encuentran clasificados en función de la presión que se 

disponga en los mismos. La clasificación de los tramos de instalación por 

presiones es la siguiente: 

I. Alta presión: Superior a 4 bar efectivos (o relativos). 

II. Media presión B: Comprendida entre 0,4 y 4 bar efectivos (o 

relativos), se mide en bar o kg/cm2. 

III. Media presión A: Comprendida entre 0,05 y 0,4 bar efectivos (o 

relativos), se mide en bar o milibar principalmente. 

IV. Baja presión: Inferior o igual a 0,05 bar efectivos (o relativos), se 

mide en milibar. 

11.1.3 Distribución gas natural 
 La empresa distribuidora o comercializadora de gas, se encarga del 

correspondiente suministro de gas natural al punto de suministro establecido. 

11.2 Equipo producción térmica 
 En la producción de energía calorífica se elegirá una caldera de 

condensación con una potencia nominal de 500 KW. Esta caldera de 

condensación se elige después de realizar una búsqueda de mercado de los 

diferentes modelos de calderas existentes en la actualidad para este tipo de 

instalaciones.  

 La caldera elegida es de la marca Ygnis, el modelo Varblok ECO 250/500 

Kw. Con ello se pretende el empleo de su máxima potencia para los meses de 

invierno en los cuales se necesita cubrir una mayor demanda, pero también en 

los meses de verano cubrir esa menor demanda con una potencia reducida. 

 La marca Ygnis ha desarrollado este modelo de caldera que ofrece una 

garantía de durabilidad gracias a su cuerpo fabricado en acero inoxidable. Esta 

caldera, tiene una presión de servicio de 10 bares, siendo óptima para trabajar 

en edificios de gran altura. Tiene una facilidad de mantenimiento puesto que su 
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acceso frontal facilita mucho la comodidad para realizar el pertinente 

mantenimiento. Además de esto es ligera y tiene un nivel sonoro inferior a los 49 

db a un metro de distancia. 

 Una vez tratadas las generalidades del modelo de caldera de Ygnis, se 

presentan las características de la caldera seleccionada para cubrir la 

demanda de la comunidad de propietarios Joaquín Costa. 

 

Figura 56 Características Caldera Varblok ECO 250/500.Fuente: Ygnis. 

 En la figura superior se pueden observar las características de la presente 

caldera elegida. Esa constará de dos módulos 250/500, la potencia útil del 

equipo a una temperatura de 50/30 ºC será de 508,8 kW, pero por el contrario 

a una temperatura de 80/60ºC será de 479,6 kW, siendo una potencia más que 

suficiente para cubrir las necesidades térmicas  

11.3 Condiciones de diseño 
 En la pertinente acometida de gas natural se ha realizado el cálculo de 

las dimensiones de las tuberías que deben canalizar el correspondiente gas 

hasta la sala de calderas. 

 Para el cálculo de acometida se hará teniendo en cuenta la potencia 

actual de la caldera, elegida siendo de 479,6 kW,a una temperatura de 80/60 

ºC con la potencia correspondiente de la instalación y conociendo del PCS del 

gas natural establecido en 10,80 kWh/m3, se procederá a realizar el cálculo del 

caudal. Este caudal nominal de un aparato de gas depende de su gasto 

calorífico por el aparato y del poder calorífico superior del gas distribuido.  



Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energia  

Estudio de sustitución de combustible en una sala de calderas 

 y comparación con las actuales fuentes de energia. 

106 

Juan Urresti De las Alas-Pumariño 

Tutor: Juan Carcedo Haya 

 Para poder calcular el caudal nominal de un aparato a gas será 

suficiente dividir el gasto calorífico, expresado en la placa de características, 

por el poder calorífico superior del gas suministrado. Por lo tanto, el caudal se 

calculará a partir de la siguiente formula: 

𝑄 =  𝐺𝐶/𝑃𝐶𝑆 

Donde: 

 Q= Caudal nominal del aparato a gas expresado en m3/h. 

 GC= Gasto calorífico del aparato a gas referido al PCS expresado en kW. 

 PCS= Poder calorífico superior del gas expresado en kWh/m3. 

𝑄 = 479,60/10,80 = 44,40 m3/ℎ 

 Una vez obtenido el caudal nominal de la acometida de gas se ajustará 

al contador correspondiente para ese tipo de caudal. El contador 

correspondiente será de modelo A-50 este contador cuenta con un caudal de 

50 m3/h. 

 Conocido el modelo de contador, se establecen las presiones e 

incrementos de presión mínimos que deberá de tener la acometida, esto se 

puede visualizar en la siguiente tabla. 

Tabla 46 Condiciones iniciales acometida de gas natural. Fuente: Manual de instalaciones 

receptoras de gas natural. 

Punto/Tramo A A-B B Contador C C-D D 

P.min (mbar) 20,5  20  18,2  16,3 

ΔP máx.(mbar)  0,5  1,8  1,9  

 

 Para proceder al cálculo de la acometida de gas se dividirá en dos 

tramos. El primer tramo será el tramo A-B, este tramo se considera desde el punto 

de acometida de gas hasta el respectivo contador, este tramo tiene una 

longitud de 5m. El otro tramo es el C-D, se trata del tramo desde el contador 

hasta la actual sala de calderas, este tramo tiene una longitud de 15m. 

11.3.1 Tramo A-B 

Los datos iniciales desde los cuales se partirá para la instalación son los 

siguientes: 

Longitud real: 5 m. 

Longitud equivalente: 5*1,2= 6 m. 

Densidad relativa (dr): 0,62 kg/m3. 

P. mínima inicial: 20,5 mbar. 

ΔP: 0,5 mbar. 

Qn: 44,40 m3/h. 
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11.3.1.1 Cálculo del diámetro comercial 
 Para la determinación del diámetro de cada tramo de conducción se 

utilizará la fórmula de Renouard. Utilizando la perdida de carga admisible 

máxima se obtendrá el diámetro mínimo del mismo. 

 Debido a que la presión efectiva a partir del conjunto de regulación es 

inferior a 100mbar, se podrá emplear la fórmula de Renouard lineal. 

ΔP= 23200 * dr * LE * Q1.82 * D-4.82  

 Sustituyendo en la fórmula y despejando el diámetro (D), se obtiene que 

el diámetro de Renourard es D= 51,11mm, estableciendo como diámetro 

comercial el inmediatamente superior, D= 51,6 mm. 

11.3.1.2 Pérdida de carga 
 Una vez establecido el diámetro comercial, siendo de 51,6 mm (Cu 

54x51,6), la perdida de carga se obtendrá de sustituir dicho diámetro en la 

formula lineal de Renouard y obtener así la pérdida de carga real. 

ΔP= 23200 * dr * LE * Q1.82 * D-4.82  

 

Figura 57 Dimensiones de tubos de cobre. Fuente: UNE 37.141. 

 De donde resulta la perdida de carga real (ΔP) = 0,4729 mbar., 

estableciéndose por debajo de la perdida de carga máxima marcada en 0,5 

mbar para el tramo A-B. 

 Conociendo la presión mínima inicial en A y sabiendo la perdida de caga 

se obtiene la perdida de carga al final del tramo en B. 
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PB=PA -  ΔP = 20,5- 0,4729 =20,02 mbar. 

11.3.1.3 Velocidad del gas 
 Conocida la presión mínima en el punto final se podrá calcular la presión 

absoluta al final del tramo, siendo la suma de la presión efectiva expresada en 

bar, más la presión de referencia (1,01325 bar), de lo que resulta. 

Pabs. = 20,02/1000 + 1,01325 = 1,0332770 bar. 

 La velocidad del gas se calcula a partir de la siguiente formula: 

v= 354 * Q * Pabs.
-1 * D-2 ; 

De donde se obtiene la velocidad del gas natural, v= 5,71 m/s < 20 m/s. 

11.3.2 Contador B-C 

 Según el modelo de contador elegido en función del caudal se 

determina que tiene una pérdida de presión máxima (ΔP) = 1,8 mbar. 

11.3.3 Tramo C-D 

Longitud real: 15 m. 

Longitud equivalente: 15*1,2= 18 m. 

Densidad relativa (dr): 0,62 kg/m3. 

P. mínima inicial: 20,02-1,8=18,22 mbar. 

ΔP: 1,9 mbar. 

Qn: 44,4 m3/h. 

11.3.3.1 Cálculo del diámetro comercial 
 Para la determinación del diámetro de cada tramo de conducción se 

utilizará la fórmula de Renouard. Utilizando la perdida de carga admisible 

máxima se obtendrá el diámetro mínimo del mismo. 

 Debido a que la presión efectiva a partir del conjunto de regulación es 

inferior a 100mbar, se podrá emplear la fórmula de Renouard lineal. 

ΔP= 23200 * dr * LE * Q1.82 * D-4.82  

 Sustituyendo en la fórmula y despejando el diámetro (D), se obtiene que 

el diámetro de Renourard es D= 48,67mm, estableciendo como diámetro 

comercial el inmediatamente superior, D= 51 mm. 

11.3.3.2 Pérdida de carga 
 Una vez establecido el diámetro comercial, siendo de 51 mm (Cu 51x54), 

la perdida de carga se obtendrá de sustituir dicho diámetro en la formula lineal 

de Renouard y obtener así la pérdida de carga real. 

ΔP= 23200 * dr * LE * Q1.82 * D-4.82  

 De donde resulta la perdida de carga real (ΔP) = 1,5 mbar., 

estableciéndose por debajo de la perdida de carga máxima marcada en 1,9 

mbar para el tramo C-D. 
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 Conociendo la presión mínima inicial en C y sabiendo la perdida de caga 

se obtiene la perdida de carga al final del tramo en D. 

PD=PC -  ΔP = 18,22- 1,5 =16,72 mbar 

11.3.3.3 Velocidad del gas 
 Conocida la presión mínima en el punto final se podrá calcular la presión 

absoluta al final del tramo, siendo la suma de la presión efectiva expresada en 

bar, más la presión de referencia (1,01325 bar), de lo que resulta. 

Pabs. = 16,72/1000 + 1,01325 = 1,02997 bar. 

 La velocidad del gas se calcula a partir de la siguiente formula: 

v= 354 * Q * Pabs.
-1 * D-2 ; 

De donde se obtiene la velocidad del gas natural, v= 5,86 m/s < 20 m/s. 

11.3.4 Tabla resumen 

 A continuación, se encuentra la tabla resumen de la acometida de gas 

en la comunidad de propietarios Joaquín Costa, en ella se pueden observar los 

datos más relevantes de los respectivos tramos y los datos del contador. 

Tabla 47 Resumen acometida de gas 

Tramo L.Real L.Eq. Q P.in ΔP 

adm. 

D. 

calculado 

D. 

nom. 

Δ 

Preal 

P.fin V<20 

m/s 

A-B 5 6 44,40 20,5 0,5 51,11 51,6 0,4729 20,02 5,71 

Contador     1,8      

C-D 15 18 44,40 20,02 1,8 48,67 51 1,5 16,72 5,86 

 

11.4 Suministro de combustible 
 El suministro de gas natural, llega directamente a la toma de acometida, 

de esto se encargará la compañía distribuidora. Una vez que conocemos el 

consumo estimado, debido a realizar la comparación con el actual sistema de 

gasóleo y sabiendo que este consumo en gas natural va a suponer más de 

100.00 kWh/año, se deberá de optar por una tarifa. Esta tarifa de suministro se 

elige en función del consumo anual, en la siguiente tabla se observa la 

clasificación en función del consumo. 

Tabla 48 Tipos de tarifas aplicables al gas natural 

Tarifa Consumo (kWh/año) 

3.1 < 5.000 

3.2 5.000< x <50.000 

3.3 50.000< x <100.000 

3.4 > 100.000 

 

 Conociendo que el consumo es superior a los 100.000 kWh/año, se 

determina que la tarifa debe ser la 3.4. Para esta tarifa el precio fijado por la 

compañía distribuidora que se ha elegido en el término fijo es de 80,97 €/mes y 

en el término variable es de 0,045646 €/kWh. 
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11.5 Sistema de ventilación 
 En esta instalación, la sala de calderas se encuentra en contacto directo 

con el exterior mediante una pared, el resto de la sala de calderas no tiene un 

contacto directo con el exterior, por lo tanto, se planteará una ventilación 

forzada. 

 El caudal necesario de aire para la instalación deberá de seguir los 

parámetros fijados por la siguiente expresión: 

 Q= 10 x A + 2 m3/h x kW. 

donde: 

 Q: es el caudal en metros cúbicos por hora. 

 A: es la superficie en planta del cuarto de calderas en metros 

cuadrados. 

 De esta expresión se obtendrá el caudal de aire necesario para la 

instalación: 

  Q= 10 x 23 + 2 x 479,60 

 Donde el caudal necesario para la instalación se fija en 1.189,2 m3/h. 

 El área necesaria de ventilación forzada para la instalación dada 

viene dada por la siguiente expresión: 

 S= 10 x A 

donde: 

 A: es la superficie en planta de la sala de calderas, expresada en 

metros cuadrados. 

 S: es la sección libre mínima total requerida para los orificios de 

ventilación en centímetros cuadrados. 

 De esta expresión se obtiene la sección mínima requerida para esta 

instalación. 

  S= 10 x 23 = 230 cm2 

 La sección S por normativa debe de tener un mínimo de 250 cm2, con lo 

cual la superficie requerida será de 250 cm2. Si el orificio tiene forma rectangular 

la sección libre se deberá de aumentar un 5%. Para ello la longitud del lado 

mayor no deberá de ser superior a 1,5 veces la longitud del lado menor. Estos 

orificios se situarán a menos de 30 cm del techo y en el lado opuesto de la 

ventilación inferior garantizando de esta forma una ventilación cruzada, y con 

las dimensiones de 250 cm2. 

El funcionamiento del sistema de ventilación deberá de ser el siguiente según la 

normativa UNE 60601. 

 Encendido 

- Arrancar el ventilador. 
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- Mediante un detector de flujo o un presostato debe 

activarse un relé temporizado que garantiza cinco 

renovaciones a la sala de calderas. 

- El relé temporizado da señal para abrir la electroválvula, 

normalmente cerrada e instalada preferentemente en el 

exterior. 

 Apagado 

- Parar la caldera. 

- Interrumpir la alimentación eléctrica de la electroválvula de 

gas exterior para cortar el paso de gas a la sala. 

- Mantener mediante un temporizador la ventilación en la 

sala de calderas. 

 Este temporizador debe ajustarse en función del volumen de la sala con 

la finalidad de evacuar el calor residual. 

 En caso de avería de cualquiera de los mecanismos o automatismos 

anteriores, o detección de gas, el sistema debe de dar la señal de avería, con 

ello se deberá de parar por completo la instalación. El rearme será manual. 

 En cualquier situación se debe de prever un control automático que corte 

el suministro de gas al quemador o quemadores en el caso de fallo en el sistema 

mecánico de introducción de aire. 

11.6 Instalación eléctrica 
 La instalación eléctrica de la sala de calderas ubicada en la comunidad 

de propietarios Joaquín Costa, se adaptará en todo momento a lo estipulado 

en la instrucción técnica complementaria ITC BT 029 sobre “Preinscripciones 

particulares para las instalaciones con riesgo o incendio de explosión”. En la sala 

de calderas se deberá de cumplir la normativa UNE 60601. 

 Una vez se ha atenido a la normativa vigente para este tipo de 

instalaciones, se procederá a definir los equipos de alumbrado que se estudian 

para la instalación. 

 Se estipula la instalación de dos pantallas estancas de led de 20W cada 

una teniendo una capacidad lumínica de 3.047 lm por pantalla. 

 El modelo de la luminaria es la Berna Eco led 20W, tiene un grado de 

protección IP65, IK 08 y una reproducción cromática CRI:80. 

La fotometría de la luminaria se observa en la siguiente imagen.

 

Figura 58 Fotometría a 4000 K. Fuente: Secom 
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11.8 Protección contra incendios 
 La protección contra el fuego se encuentra establecida en la norma UNE 

60601, que es de cumplimiento en la actual sala de calderas al ser de una 

potencia térmica superior a 70 Kw, por ello nos guiaremos de la correspondiente 

norma. 

 Las salas de calderas deben de satisfacer las condiciones de protección 

contra el fuego que establece la reglamentación vigente. De tal forma se 

asignan grados en función del riesgo. 

 Riesgo bajo, cuando el consumo calorífico nominal conjunto se 

encuentra comprendido entre 70 kW y 600 kW, este será nuestro caso. 

 Riesgo medio, cuando el consumo calorífico nominal conjunto sea 

superior a 600 kW. 

 Asimismo, los conductos de ventilación y extracción de aire de la sala de 

calderas deben de cumplir las condiciones que especifique la citada 

reglamentación vigente. 

 En las salas de calderas se deben de instalar extintores de eficiencia 

mínima 89B, conforme a los criterios siguientes: 

 Se debe instalar un extintor en el exterior de la sala de calderas y próximo 

a la puerta de acceso, este extintor podrá servir simultáneamente a varios 

locales o zonas. 

 En el interior de la sala de calderas se deben de instalar además 

extintores suficientes para que la longitud de recorrido real hasta alguno 

de ellos, incluido el instalado en el exterior sea inferior a 15 m. 

 No deberán de instalarse extintores automáticos sobre los quemadores. 

 En cumplimiento de la normativa UNE 23727, las paredes y los techos de 

la envolvente han de tener como mínimo un material con una clasificación de 

reacción al fuego M0. 

 El equipo de generación térmica se deberá de ubicar a más de 150 

centímetros de cualquier pared con aberturas o a más de 50 centímetros de 

cualquier pared ciega o suelo. Se pueden reducir estas distancias si las paredes 

o suelos de la edificación cumplen con lo dicho anteriormente. 

11.9 Sistema de detección y corte 
 Los equipos de detección de fugas y corte de gas deben de cumplir los 

requisitos siguientes. 

11.9.1 Sistema de detección 

 Los detectores deben activarse antes de que se alcance el 50% del límite 

inferior de explosividad para el gas utilizado y deben de ser conformes con las 

Normas UNE-EN 50194 y UNE-EN 50244. 

 Se deben de instalar uno por cada 25 m2 de superficie del local, con un 

mínimo de dos, ubicados en las proximidades de los aparatos alimentados con 

gas y en zonas donde se presuma pueda acumularse el gas. 
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 Se deben de instalar a una altura máxima de 0,2 m del suelo y se deben 

de proteger adecuadamente a choques o impacto para gases más densos que 

el aire, y a menos de 0,5 m del techo para gases menos densos que el aire, este 

último seria en nuestro caso. 

 Los detectores deben de activar el sistema de corte y extracción. 

11.9.2 Sistema de corte 

 Debe consistir en una válvula de corte automática de tipo todo o nada 

instalada en la línea de alimentación de gas a la sala de calderas y ubicada en 

el exterior del recinto. En el caso de que no fuera posible esta ubicación la 

válvula se debería de situar próxima a la entrada de la conducción de gas a la 

sala. Esta válvula debe de ser del tipo normalmente cerrada de forma que ante 

una falta de energía auxiliar el accionamiento interrumpa el suministro de gas. 

 La reposición del suministro debe de ser manual, bien actuando sobre el 

equipo de detección o sobre la propia válvula. 
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12. Mantenimiento de las instalaciones 
El mantenimiento se considera obligatorio para poder mantener las 

condiciones y características funcionales de las instalaciones y su seguridad, 

consiguiendo así una mayor eficiencia de sus equipos, por ello es necesario 

aplicar un mantenimiento preventivo, este tipo de mantenimiento se realiza 

periódicamente para evitar problemas en las instalaciones, y un mantenimiento 

de tipo correctivo, este se aplica para subsanar una avería producida en las 

instalaciones. 

12.1 Obligatoriedad del mantenimiento 
Todas las instalaciones cuyas potencias instaladas sean superiores a 70 

KW térmicos tienen la obligación de realizar un mantenimiento. 

Este mantenimiento se debe de realizar desde el momento en el que se 

realiza la recepción de la instalación, con ello el titular de la instalación deberá 

de realizar las funciones de mantenimiento. 

Este mantenimiento debe de ser efectuado por empresas mantenedoras 

o por mantenedores con la autorización de la comunidad autónoma 

pertinente. 

12.2 Operaciones de mantenimiento 
Estas operaciones de mantenimiento que se han de realizar, se 

encuentran recogidas en las tablas posteriores junto con la periodicidad de las 

mismas, en las siguientes tablas se empleara la simbología que se encuentra 

detallada a continuación. 

Tabla 49 Simbología mantenimiento 

Simbología Concepto 

s Una vez a la semana. 

m Una vez al Mes, la primera al inicio dela temporada. 

t Una vez por temporada (año). 

2t Dos veces por temporada, una al inicio de la misma y otra a 

mitad del periodo de uso, siempre con una diferencia de 2 

meses. 

3m Una vez cada tres meses, la primera al inicio de la temporada. 
Tabla 50 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 

OPERACIONES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y SU PERIODICIDAD 

Nº OPERACIÓN >70kW 

1 Limpieza de los evaporadores t 

2 Limpieza de los condensadores t 

3 Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de 

refrigeración 

2 

4 Comprobación de la estanqueidad y niveles de refrigerante y 

aceite en equipos frigoríficos 

m 

5 Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos y 

calderas. 

2t 

6 Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humo y 

chimenea 

2t 
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7 Limpieza del quemador de la caldera m 

8 Revisión del vaso de expansión m 

9 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua m 

10 Comprobación del material refractario 2t 

11 Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y 

caldera 

m 

12 Revisión general de calderas de gas t 

13 Comprobación de niveles de agua en circuitos m 

14 Comprobación de estanqueidad de circuitos de tuberías t 

15 Comprobación de estanqueidad de válvulas de interceptación 2t 

16 Comprobación de tarado de elementos de seguridad m 

17 Revisión y limpieza de filtros de agua 2t 

18 Revisión y limpieza de filtros de aire m 

19 Revisión de baterías de intercambio térmico t 

20 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento 

evaporativo 

m 

21 Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor 2t 

22 Revisión de unidades terminales agua-aire 2t 

23 Revisión de unidades terminales de distribución de aire 2t 

24 Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire t 

25 Revisión de equipos autónomos 2t 

26 Revisión de bombas y ventiladores m 

27 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria m 

28 Revisión del estado del aislamiento térmico t 

29 Revisión del estado del aislamiento térmico 2t 

30 Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS de 

potencia térmica nominal < 24,4 kW 

- 

 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación de forma 

periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor en función deus 

potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de 

acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas en la siguiente tabla, 

que se deberán de mantener de acuerdo a la IT 4.2.1. 2.a. 

Tabla 51 Evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor 

EVALUACIÓN PERIODICA DEL RENDIMIENTO DE LOS GENERADORES DE CALOR 

Nº OPERACIÓN >70 kW 

1 Temperatura o presión del fluido portador en entrada y salida 

del generador de calor 

3m 

2 Temperatura ambiente del local o sala de máquinas 3m 

3 Temperatura de los gases de combustión 3m 

4 Contenido de CO y CO2 en los productos de combustión 3m 

5a Índice de opacidad de los humos en combustibles sólidos o 

líquidos 

3m 

5b Índice de contenido de partículas sólidas en combustibles 

sólidos 

3m 

6 Tiro en la caja de humos de la caldera 3m 
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11.3 Registro de operaciones 
El mantenedor deberá de llevar un registro de las operaciones de 

mantenimiento que se realicen en las instalaciones, en ese registro deben de 

reflejarse los resultados de las tareas que hayan sido realizadas. 

El registro se podrá realizar de diversas formas como son, mediante un 

libro u hojas de trabajo o bien mecanizado. En cualquiera de los casos se 

deberán de numerar correlativamente las operaciones realizadas de 

mantenimiento de la instalación, debiendo de figurar como mínimo la siguiente 

información: 

 El titular de la instalación y la ubicación de la misma. 

 El titular del mantenimiento. 

 El número de orden de la operación en la instalación. 

 La fecha de ejecución. 

 Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

 La lista de materiales sustituidos o repuestos cuando se hayan efectuado 

operaciones de este tipo. 

 Las observaciones que se requieran oportunas. 

El registro de las operaciones de mantenimiento deberá de hacerse por 

duplicado, dando una copia al titular de la instalación. Estos documentos 

deberán de guardarse al menos durante un periodo de tres años, contados 

desde la fecha de ejecución. 
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13 Conclusión 
 En este estudio se ha realizado una comparativa entre las diferentes 

posibilidades que ofrecía el mercado para la sustitución de la actual sala de 

calderas. Ante lo cual se realizará la pertinente comparación entre el sistema 

actual y el sistema propuesto para realizar el cambio, viendo la posible 

rentabilidad del sistema propuesto. 

13.1 Comparativa entre sistema actual y sistema propuesto 
 Se realizará una comparativa entre el sistema actual de gasóleo y el 

sistema propuesto de gas natural, con ello se busca ver la rentabilidad 

económica, por ello se compararán los siguientes términos: 

 Coste de combustible. 

 Coste de instalación y mantenimiento 

 Impacto ambiental 

13.1.1 Comparativa de costes de combustible 

 Una vez conocido el precio al cual la comunidad de propietarios de 

Joaquín Costa obtiene el gasóleo y sabiendo el consumo anual que tenían, se 

puede obtener el consumo de combustible, el cual se mostrara en una tabla. 

 En cuanto al coste del gas natural, si bien conocemos los precios de la 

tarifa contratada, tanto en termino fijo como en término variable y conociendo 

el consumo de combustible. Este consumo será menor con el gas natural que 

con el gasóleo debido a los rendimientos de sus equipos. 

Tabla 52 Comparativa de costes de combustible. 

 Gasóleo Gas natural 

Consumo (kWh/año) 359.800,00 247.568,91 

Término variable (€/kWh) 0,063229 0,045 

Termino fijo (€/mes) - 80,97 

Importe total 22.750 € 12.112,24 € 

 

 Respecto a la comparativa entre costes de combustible se puede 

apreciar que con el gasóleo se están pagando 13.157,76 € de más en relación 

al consumo en gas natural. Esto se debe en gran medida al ahorro que supone 

la mejora de tecnología de los equipos empelados en el gas natural en 

comparación con el gasóleo. 

13.1.2 Comparativa de costes de instalación 

 Una vez que se ha conocido el sistema a emplear como es el gas natural 

para sustituir el actual sistema de gasóleo se van a comparar los costes de 

instalación actuales. En estos costes se implementará además de la instalación, 

el mantenimiento de ambas salas de calderas. Este mantenimiento será muy 

similar debido a la potencia que tienen ambas y que según la normativa hay 

que cumplir con las pertinentes revisiones. Por lo tanto, según los precios de 

mercado en mantenimientos de estas instalaciones, se ha fijado el importe en 

1.500 €, para ambas instalaciones no obteniendo una diferencia de costes en 

cuanto al mantenimiento de las instalaciones. El otro punto a estudiar es el coste 
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de la instalación, debido a que una ya es existente y se podría decir que tiene 

coste 0, debido a que las instalaciones ya se encuentran operativas y no se 

puede estimar el coste anual en caso de averías al no haber un inventario. En 

cuanto al coste de la instalación de gas natural se ha valorado en el punto de 

justificación del sistema empleado.  

Tabla 53 Comparativa costes instalación. 

 Gasóleo Gas natural 

Mantenimiento 1.500 € 1.500 € 

Costes instalación - 34.493,20 € 

Costes acometida - 2.000 € 

Total 1.500 € 37.993,2 

 

 En cuanto a este estudio de instalación se puede observar que el coste 

de la instalación del gas natural es de 37.993,20 €, esto frente al coste producido 

por el gasóleo cifrado en 1.500 €, es el importe que se debe de amortizar a lo 

largo de la instalación. 

Tabla 54 Evolución de la amortización. 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos      

Ahorro gas 7.393,23 7.541,09 7.691,91 7.845,75 8.002,67 

Mantenimiento 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

T. estimada crecimiento 

ingresos 

  2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Ingresos directos 8.893,23 9.071,09 9.252,51 9.437,56 9.626,32 

Total ingresos 8.893,23 9.071,09 9.252,51 9.437,56 9.626,32 

Gastos      

Inversión instalación sin 

IVA 

36.943,20 

 

    

Mantenimiento 1.500,00 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

Tasa estimada 

crecimiento ingresos 

 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

Gastos directos 38.443,20 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 

Total gastos operativos 38.443,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

 -29.549,97 9.071,09 9.252,51 9.437,56 9.626,32 

Margen -332% 100% 100% 100% 100% 

Balance final -29.549,97 -20.478,88 -11.226,37 -1.788,80 7.837,51 

Amortización 5 años 

 

 

 Una vez realizada la evaluación de amortización se observa que la 

amortización se realiza a los cinco años, haciendo totalmente viable el cambio 

de combustible. 

13.1.3 Comparativa ambiental 

 En cuanto a la evaluación ambiental de ambos combustibles, nos 

basaremos en los mismos criterios que se emplearon a la hora de justificar la 
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elección de un tipo de energía. Esto quiere decir que nos centraremos en 

evaluar las emisiones de CO2, de ambos combustibles a la atmosfera. En cuanto 

al gasóleo, según la evaluación ambiental emite 0,311 kg CO2/kWh final, por el 

contrario, el gas natural se considera la energía fósil más limpia, esta emite 0,204 

kg CO2/kWh final. Una vez conocidos los datos de las emisiones de CO2 por 

combustible y conociendo la demanda energética de los dos sistemas fijada 

con anterioridad, se calcularán las emisiones finales de cada combustible. 

Tabla 55 Comparativa ambiental. 

 Gasóleo Gas natural 

Factores de Emisiones CO2 0,311 0,204 

Consumo (kWh/año) 359.800,00 247.568,81 

Emisiones CO2 (kg) 111.897,8 50.504,03 

 

 Una vez obtenidos los resultados de las emisiones de CO2, que producen 

ambos sistemas energéticos, se concluye que el gas natural es un sistema 

mucho más limpio que el gasóleo, con ello le hace adecuado para su 

sustitución buscando la reducción de las emisiones de CO2. 

13.2 Conclusión 
 Se concluye de este estudio de sustitución de combustible que el gas 

natural es la mejor opción de las diferentes estudiadas. Así mismo se obtiene que 

en cuanto a la comparación respecto al gasóleo sale ganando y la 

amortización de la inversión inicial se ve realizada a los cinco años de la 

instalación de los nuevos equipos. 
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14 Normativa 
La normativa a aplicar en esta instalación será la siguiente: 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE (R.D. 

1027/2007 de Julio), con las siguientes modificaciones realizadas: 

 

1. Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, publicada en el B.O.E. del 28 de 

febrero de 2008.  

2.  Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se 

modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. publicado en el B.O.E. del 11 de diciembre de 2009. 

3. Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real 

Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 

publicada en el B.O.E. del 12 de febrero de 2010. 

4. Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan 

determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo 

dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, publicado en el B.O.E. 

del 18 de marzo de 2010. 

5. Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de Real 

Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica 

el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 

publicada en el B.O.E. del 25 de mayo de 2010. 

6. Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 

publicado el 13 de abril de 2013. 

7. Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por 

el que se modifican determinados artículos e instrucciones 

técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 

publicado el 5 de septiembre de 2013. 

 

 RD 919/2006 de 28 de Julio Reglamento Técnico de distribución y 

utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ICG. 

 UNE 60.670 Instalaciones Receptoras de Gas suministradas a una 

presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. 
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 UNE 60.601 Salas de máquinas y equipos autónomos de generación 

de calor, que utilizan combustibles gaseosos. 

 Código Técnico de la Edificación, CTE, aprobado por el Real Decreto 

314/2006 del 17 de marzo. 

 UNE EN 61.779 Aparatos eléctricos para la detección y medida de 

gases inflamables. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales aprobada por el Real Decreto 

31/1995 del 8 de noviembre y la instrucción para la aplicación de la 

misma (B.O.E. 8/3/1966). 

 Reglamento electrotécnico de Baja Tensión. 
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