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1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENERGÍA 

Los modelos energéticos a lo largo de la historia han evolucionado de forma muy notable. 

Una de las opciones para resolver el problema de los gases de efecto invernadero es provocar 

la sustitución de los combustibles fósiles convencionales por combustibles libres de carbono. En 

la actualidad la implantación de las fuentes energéticas renovables es un aspecto clave para el 

desarrollo energético internacional, principalmente por dos motivos: 

• Contribuyen eficientemente a la reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero, en particular del CO2. 

• La mayor participación de las energías renovables en el balance energético disminuye 

nuestra dependencia de los productos petrolíferos y derivados. 

Actualmente, más del 20% de la energía primaria que se necesita en el mundo para producir 

electricidad proviene de fuentes de energía renovables. Si se incluye la biomasa, el 18% de la 

demanda energética mundial total se satisface con fuentes renovables. 

Las fuentes de energía renovables impiden cada año la emisión de 1500 millones de 

toneladas de dióxido de carbono, un 7% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. 

En cuanto al futuro energético, conforme al Consejo Mundial de la Energía, en el año 2020 

el 45% de la electricidad será producido a partir de fuentes de energía renovables. Se prevén 

muchos beneficios ambientales al sustituir los combustibles fósiles. Las emisiones anteriores de 

CO2 se elevan a 9000 millones de toneladas, suponiendo un 40% del total. 

1.1 Factor económico 

La energía sostenible puede tener un impacto económico positivo. El precio de las energías 

renovables no es tan propenso a sufrir fluctuaciones en el mercado como el petróleo o el gas 

natural, y los sistemas de energía eólica o solar pueden suministrar energía a las regiones en 

desarrollo o menos accesibles, las cuales pueden no tener medios económicos o infraestructuras 

para el uso de combustibles fósiles. El aumento de la inversión en sistemas de energía renovable 

seguirá produciendo miles de empleos en todo el mundo 

1.2 Factor ambiental 

Los sistemas energéticos actuales han reducido notablemente las emisiones de dióxido de 

carbono y a diferencia de los combustibles fósiles no producen subproductos y residuos 

peligrosos que puedan dañar o alterar un ecosistema. 

1.3 Factor social 

El uso generalizado de los sistemas de energía renovable puede conducir al aumento o 

disminución de las tasas de empleo en algunas regiones, en función de su base industrial y si 

dependen totalmente de combustibles fósiles o no. Otro impacto social puede incluir la mayor 

libertad de elección de los consumidores en relación con un proveedor doméstico de energía, 

es decir, cambiar las relaciones políticas a nivel internacional a medida que ciertas naciones 

ponen fin a su dependencia de terceros para la energía, y las mejoras en términos de salud, ya 

que cada vez más ciudadanos no están expuestos a las emisiones relacionadas con combustibles 

fósiles. 
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1.4 Otros factores 

Además, es necesario tener en cuenta otros factores relevantes. Uno de ellos es la 

normativa vigente, es necesario el cumplimiento de la normativa relativa al Marco europeo: La 

Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia en el uso final de la energía y los servicios energéticos. 

A su vez hay que tener en cuenta la normativa estatal, regional y local sobre el ahorro energético 

en el sector residencial, comercial e institucional, recogidas en el Real Decreto.  

Otro motivo es el estratégico, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, dependemos 

energéticamente de otros países que pueden ser inestables, por lo tanto, el suministro de 

combustibles no está totalmente garantizado. 
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2 ACTUACIONES PARA LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO EN UNA 

NAVE INDUSTRIAL  

La mejora de la eficiencia energética es cada vez una preocupación mayor en el campo de 

la edificación. Uno de los puntos donde se está realizando un esfuerzo considerable actualmente 

es en el aumento del ahorro energético en climatización y calefacción en edificios. Esto se vió 

reflejado en la Directiva Europea 93/76/CEE, relativa a la limitación de las emisiones de CO2 

mediante la mejora de la eficacia energética y se completa con la publicación de la 2002/91/CE, 

sobre la eficiencia energética en los edificios, que establece requisitos en relación al cálculo de 

la eficiencia energética en los edificios, requisitos mínimos de eficiencia, certificación energética 

e inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado. 

En España, las políticas de eficiencia energética están recogidas en la Estrategia de Ahorro y 

Eficiencia Energética, cuyo plan de acción recoge las siguientes medidas: 

• Promover las actuaciones sobre la envolvente térmica de los edificios con objeto de 

reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración. 

• Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios 

existentes. La sustitución de equipos de producción de calor y frío, de movimientos 

de fluidos e incorporación de sistemas de enfriamiento gratuito y de recuperación 

térmica. 

• Rehabilitación de edificios existentes con alta calificación energética. 

• Sustitución de la iluminación por otra actual como puede ser la tecnología LED. 

• Implantación de sistemas de monitorización, control y regulación. 

• Instalación de batería de condensadores en caso de elevado consumo de energía 

reactiva. 
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3 CONTEXTO ENERGÉTICO EN ESPAÑA 

En la actualidad existen diversos estudios, que empleando diferentes enfoques y 

perspectivas coinciden en afirmar que el actual modelo energético español es insostenible en 

términos económicos, sociales y medioambientales. 

Los mayores desafíos a los que se enfrenta el modelo energético actual son: el acceso de 

forma continuada y a precios asequibles a servicios que proporcionan las formas modernas de 

energía (electricidad o gas natural), el excesivo vínculo entre progreso económico y demanda de 

energía, la utilización excesiva de combustibles fósiles para el abastecimiento energético, la gran 

emisión de gases de efecto invernadero y la creciente dependencia de las importaciones de 

recursos, así como la incertidumbre sobre su disponibilidad y precio. 

3.1 Situación energética actual 

Los aspectos más destacables en el modelo energético español actual, en relación con la 

sostenibilidad son los siguientes: 

• España presenta una dependencia energética de países extranjeros muy elevada, 

de entorno al 70%, siendo el valor medio en la UE del 50%, y los logros en eficiencia 

son escasos. 

• El país se encuentra actualmente muy lejos de cumplir los compromisos de Kyoto 

sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• El crecimiento del consumo de electricidad es superior a la media Europea, así como 

el de la energía primaria, y la intensidad energética viene siendo una tendencia 

creciente. 

• El potencial para la instalación de hidroeléctricas de gran tamaño está 

prácticamente agotado; la utilización de carbón se ha visto muy reducida dado a 

factores sociales, económicos y medioambientales. 

• La energía nuclear con la que se produce una quinta parte de la electricidad en 

España se ha visto sometida a la oposición pública. 

• Existen abundantes recursos renovables en forma de biomasa, energía solar y 

eólica, los cuales están aún en fase de desarrollo, aunque de forma desigual, con el 

apoyo de un sistema de primas. 

• El esfuerzo en I+D en el sector energético ha sido escaso y decreciente hasta hace 

pocos años. 

A continuación, se muestra una pequeña comparativa relativa a la evolución del consumo 

de energía final entre los años 2005, 2010 y 2015. 

Para el consumo energético en 2005 se aprecia que el uso de energías renovables apenas 

abarca un 3,6% del consumo energético total, mientras que el petróleo y el gas ocupan 

aproximadamente un 75% del consumo. 
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Gráfico 1 Consumo de energía final 2005. Fuente:SGE 

 

En el año 2010, se puede observar un claro crecimiento en el uso de energías renovables, 

que se encuentran en su mayor punto de utilización, siendo de un 8,4%, y a su vez habiendo 

descendido el uso de productos petrolíferos y gas hasta un 60%. El uso del carbón se ha visto 

reducido mínimamente y la electricidad se mantiene estable respecto a años anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Finalmente, para el año 2015, se produce una tendencia de descenso de la demanda 

energética en la industria en los últimos años, al bajar esta su actividad. En cuanto al uso de las 

energías renovables disminuye ligeramente y se ve estabilizado cerca del 6%, así como el uso de 

productos petrolíferos y gas natural. 

57,70%

17%

19,50%

3,60%
2,30%

Consumo de energía final 2005

Productos petrolíferos Gas Electricidad Energías renovables Carbón

54,60%

16,60%

21,50%

8,40%

1,70%

Consumo de energía final 2010

Productos petrolíferos Gas Electricidad Energías renovables Carbón

Gráfico 2 Consumo de energía final 2010. Fuente:SEE 
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Gráfico 3 Consumo de energía final 2015. Fuente:SEE 

 

En cuanto a la dependencia energética que sufre el país, debido a la escasez principalmente 

de recursos fósiles, ha tenido una tendencia descendente los últimos años, siendo reducida 

mínimamente hasta un 70,8% en el año 2015, lo cual sigue siendo una dependencia bastante 

elevada, teniendo en cuenta que en el año 2000 se situaba alrededor del 76%, y que tras el año 

2013 se ha visto aumentada nuevamente. 

 

Gráfico 4 Evolución de la dependencia energética. Fuente:SEE 

 

Hoy en día el sector se enfrenta al reto de la transición energética, así como al cumplimiento 

de los objetivos del COP21 (cumbre del cambio climático). El sector energético ha de afrontar 

un contexto lleno de incertidumbres. La gestión de la demanda energética, la participación 

52,70%

16,90%

22,80%

6%

1,70%

Consumo de energía final 2015

Productos petrolíferos Gas Electricidad Energías renovables Carbón
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activa del consumidor, la generación distribuida y el almacenamiento de energía eléctrica son 

algunas de las cuestiones que se han de afrontar en la actualidad. 

Por otra parte, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 en España indica que el potencial 

de las energías renovables es superior a la demanda energética que tenemos, y, a su vez, a los 

recursos fósiles existentes. El uso de energías renovables se ha visto duplicado desde el año 2004 

hasta el 12,1% y España se ha convertido en un país puntero en cuanto al uso de energías 

renovables. 

3.2 Tendencias futuras en el uso de la energía 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha analizado para todas las regiones y sectores, 

todas las fuentes de energía y eficiencia energética como uno de los principales factores del 

balance energético a nivel mundial. 

Las previsiones obtenidas proponen un gran cambio energético en el panorama mundial, 

destacando entre ellos la modificación importante en el flujo energético, aparición de nuevos 

recursos y crecimiento de las medidas relacionadas con la eficiencia energética. 

El auge de nuevos recursos como el gas no convencional o energías renovables están 

modificando la distribución tradicional de los recursos energéticos y tras las importantes 

variaciones en el precio del petróleo, gas o electricidad en los últimos años, en la mayoría de los 

sectores la energía es un componente secundario en el crecimiento económico. 

Por otra parte, el interés por la eficiencia energética es cada vez mayor, por su capacidad 

para mejorar la competitividad a la par que lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en 

los escenarios futuros planteados, el potencial de la eficiencia energética no se explota 

plenamente, por lo que habrá que actuar para derribar las barreras que obstaculizan el auge de 

estas tecnologías. 

En cuanto a los principales recursos energéticos analizados se pueden obtener las siguientes 

tendencias: 

• Petróleo: Pese a su agotamiento, está previsto que su demanda se mantenga, 

aunque se irá decantando en favor de otras fuentes de energía en crecimiento. 

Hacia el 2035, la industria petroquímica y el transporte seguirán basando su fuente 

de energía en este recurso. El descubrimiento de nuevas zonas para la extracción 

provocará la aparición de más centros de producción. 

• Gas natural: Se convertirá en la mejor opción de generación de electricidad en 

aquellos países en los que el carbón siga siendo la opción más barata, debido a las 

políticas destinadas a mejorar la eficiencia energética y contaminación. 

• Energías renovables: La tendencia en aumento de su uso hace que cada vez estos 

recursos sean más competitivos, por lo que resultará importante la aparición de 

sistemas de ayudas, que faciliten la mayor implantación de fuentes de energía de 

bajas emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Las previsiones para 2035 sitúan 

este tipo de energías como una fuente real de electricidad (30% del mix eléctrico 

mundial), abriendo dudas sobre el diseño del mercado y la necesidad de garantizar 

una fiabilidad en el suministro. 
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En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de evolución del uso de la energía según la 

fuente de obtención. Cabe destacar el gran impulso que sufren las energías renovables como la 

biomasa e hidroeléctrica, y el estancamiento en el uso del carbón y el petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Tendencia de la demanda energética mundial. Fuente:WEO 
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4 REDUCCIÓN DE EMISIONES 

La contaminación atmosférica supone un problema tanto local como global, dado por la 

emisión de determinadas sustancias que provocan efectos perjudiciales para el medio ambiente 

y para la salud. 

El ozono y las partículas de polvo fino son los contaminantes más preocupantes para la 

salud, dado que la exposición a ellos puede acarrear consecuencias fatales. El ozono no se emite 

directamente, sino que se forma a partir de la reacción de compuestos orgánicos volátiles y 

óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. 

Las partículas pueden emitirse directamente a la atmósfera (partículas primarias) o formarse 

en ella como partículas secundarias a partir de gases como el dióxido de azufre (SO2), amoniaco 

(NH3) y óxidos de nitrógeno (NOx). 

Así pues, los ecosistemas resultan dañados por: 

• Los depósitos de sustancias acidificantes como óxidos de nitrógeno, amoniaco y dióxido 

de azufre, que provocan alteraciones ecológicas. 

• El exceso de nutrientes de nitrógeno en forma de óxidos de nitrógeno y amoniaco, que 

provocan daños en el ecosistema vegetal y acuático. 

• El ozono troposférico, que ocasiona daños a cultivos agrícolas y plantas, además de 

ralentizar su crecimiento. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la existencia de contaminantes que poseen 

una influencia directa en el calentamiento global, así como la existencia de contaminantes 

implicados directamente en la destrucción de la capa de ozono, punto muy importante que se 

está intentando solventar. 

En términos de reducción de emisiones en España se ha tomado el compromiso de limitar o 

reducir los gases de efecto invernadero hablando en términos de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, así como en el marco de la 

Unión Europea. 

4.1 Reducción de emisiones actuales en España 

Teniendo en cuenta el periodo comprendido entre los años 2008 y 2012, el cual es el 

referente al compromiso del Protocolo de Kioto, España ha tenido que limitar el incremento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, de forma que la media de emisiones no superase 

el 15% del nivel de emisiones del año base (1990/1995). 

Para años siguientes, comprendidos entre 2013-2020 existe un compromiso de reducción a 

través del Paquete Europeo de Energía y Cambio Climático que establece objetivos concretos a 

alcanzar en el año 2020 en materia de eficiencia energética, energías renovables y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, estas últimas hasta un 20% respecto a los niveles del 

año 1990. Dichos objetivos se reparten en dos bloques: 

• Las emisiones de CO2 de los sectores más intensivos en el uso de la energía (generación, 

siderurgia, refino, etc.) que se encuentran bajo el comercio europeo de derechos de 

emisión, tienen como objetivo lograr en el año 2020 una reducción de sus emisiones del 

21% respecto a los niveles del año 2005. Es un objetivo global a nivel europeo. 
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• Las emisiones restantes quedan excluidas del ámbito del comercio de emisiones, y 

tienen un objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 10% 

respecto a los niveles del año 2005. 

En este segundo periodo conocido como el segundo periodo del compromiso del Protocolo 

de Kioto se han comprometido por tanto a una reducción aproximada de gases de efecto 

invernadero de un 20% respecto a los niveles del año 1990. 

A continuación, se muestra un gráfico de la evolución desde los niveles de 1990 hasta 2013 

en materia de emisiones de CO2 en España en referencia a los niveles deseados por el Protocolo 

de Kioto: 

 

4.2 Objetivos de reducción de emisiones futuras en España 

En cuanto a los objetivos de reducción de emisiones para los años 2021-2030 quedan 

recogidos en las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014. Como principales 

objetivos para el Marco 2030, se recogen: 

• Un objetivo vinculante para la UE en 2030 de al menos un 40% menos de emisiones de 

gases de efecto invernadero en comparativa a los niveles de 1990. 

• Un objetivo de al menos un 27% de energías renovables en el consumo de energía. 

• Un objetivo de al menos un 27% de mejora de la eficiencia energética. 

• La consecución de como máximo en 2020 del actual objetivo de interconexiones de 

electricidad del 10% y posteriormente del 15% en 2030. 

Posteriormente, para el conocido como Horizonte 2050 se establecen los elementos clave 

que deberían estructurar la acción climática para que la UE pueda convertirse en una economía 

baja en carbono y competitiva para ese año. No se establecen objetivos vinculantes, pero se 

pretende reducir las emisiones un 80% respecto a los niveles de 1990 por medio de reducciones 

domésticas (del orden del 40% en 2030 y 60% en 2040) para lograr dichos objetivos. 

Gráfico 6 Evolución de emisiones de CO2 en España. Fuente:Mapama 
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5 TECNOLOGÍAS PARA PRODUCIR CALOR-CALEFACCIÓN 

En este apartado se analizarán los sistemas más empleados en la producción de calor, más 

concretamente en las naves industriales. Los sistemas habituales en este tipo de instalaciones 

son las salas de calderas para la producción térmica, pese a que en la actualidad se emplean 

sistemas más modernos como pueden ser los de tipo bomba, así como fuentes de tecnologías 

renovables como las instalaciones solares térmicas para el aporte de calor y ACS. 

5.1 Calderas 

Se trata de un equipo que produce vapor mediante la transferencia de calor de una fuente 

caliente al agua u otro fluido que circule por ella, llevándolo a su punto de ebullición y 

transformándolo en vapor. Sus componentes principales son el quemador que se encarga de 

quemar el combustible que entra a la caldera y el intercambiador por el que circula el agua o 

fluido que se quiere calentar. 

 

Ilustración 1 Esquema de una caldera y sus componentes. Fuente: Google imágenes 

El diseño de las mismas varía dependiendo del combustible que emplean para el 

calentamiento del fluido que circula en ella, siendo las más extendidas de gas, gasóleo y 

actualmente con la implantación de tecnologías renovables la de biomasa. 

Atendiendo a la posición relativa de los gases calientes y del agua es posible clasificarlas en 

acuotubulares y pirotubulares, y según la posición de los tubos en verticales, horizontales o 

inclinados. La elección de una caldera depende de factores económicos y de los servicios que 

vaya a aportar. 

➢ Calderas pirotubulares 

En ellas el fluido en estado líquido se encuentra en un recipiente atravesado por tubos, 

por los que circulan gases a alta temperatura. El agua se evapora al contacto con los tubos 

calientes. 
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Ilustración 2 Esquema caldera pirotubular. Fuente: Google imágenes 

➢ Calderas acuotubulares 

En estas calderas el fluido de trabajo se desplaza por tubos durante su calentamiento. 

Son las más empleadas en pequeñas industrias y edificios. 

 

Ilustración 3 Esquema caldera acuotubular. Fuente: Wikipedia 

 

➢ Calderas mixtas 

Son aquellas que constan de dos secciones de transferencia de calor. La primera de ellas 

es pirotubular, con el mismo funcionamiento que las de ese tipo. Posteriormente los 

gases calientes que salen de los tubos recubren la superficie exterior de otros tubos por 

donde circula agua, lo cual sería la segunda sección del equipo, que es acuotubular. 
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5.2 Placas solares térmicas 

 Su funcionamiento es similar al de las calderas de vapor. Obtienen la energía del sol y a 

través de ella circula un fluido que es calentado con esta energía. Dicho fluido, a su vez, pasa por 

un intercambiador donde se obtiene calor en agua que se empleará posteriormente para ACS. 

Este tipo de tecnología queda desarrollada en su totalidad en el Anejo 3. 
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6 UNIDADES TERMINALES PARA EL APORTE DE CALOR 

Tras conocer el aporte de calor es necesario conocer la forma de su distribución, la cual se 

realiza mediante las llamadas unidades terminales, que entregan el calor generado por los 

sistemas de producción . Las unidades terminales más habituales empleadas en sistemas de 

calefacción son: 

• Radiadores 

• Aerotermos 

• Fancoils 

• Suelo radiante 

6.1 Radiadores 

Son aparatos por los que circula el agua caliente proveniente de la caldera y gracias al 

material transmisor con el que se fabrican los radiadores (aluminio, acero o hierro fundido) se 

consigue llevar el calor al resto de la zona por convección y radiación, es decir, se calienta el 

aire. Son idóneos para emplearlos en pequeños espacios, siendo una opción muy empleada en 

viviendas y oficinas no demasiado grandes. 

Los más rápidos en calentarse son los radiadores de aluminio, y aunque los de hierro 

fundido requieren más tiempo en dar calor y conseguir temperatura, son capaces de 

mantenerlo durante más tiempo. Por su parte, los de acero, son bastante eficientes, pero 

tienen una vida útil más corta. 

Por otra parte, también existen los radiadores eléctricos, que generalmente son de 

aluminio, los cuales obtienen la energía directamente de la red eléctrica, y no requieren una 

instalación tan compleja, aunque tienen consumos más elevados. 

 

6.2 Aerotermos 

Un aerotermo es una unidad generadora de aire caliente para calefacción mediante la 

impulsión de aire a través de un elemento intercambiador de calor. Este aire puede ser 

calentado mediante agua caliente, agua sobrecalentada o vapor de agua y puede ser aspirado 

del mismo local, del exterior o de ambos. 

Ilustración 4 Radiador de aluminio, eléctrico y de hierro fundido 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Introducción 

 

17 
 

Generalmente se emplean en locales comerciales, naves industriales, almacenes o 

cualquier otra gran superficie. Su principal ventaja es la instalación, ya que se puede montar 

directamente apoyado sobre un soporte convencional o suspendido mediante anclajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Fancoils 

Los fancoils o ventiloconvectores son equipos de climatización todo agua formados por un 

intercambiador de calor, un ventilador y un filtro. Pueden trabajar refrescando o calentando el 

ambiente, según se alimente de agua refrigerada procedente de un refrigerador o de agua 

caliente proveniente de una bomba de calor o caldera. Requieren de una unidad exterior para 

este enfriamiento o calentamiento. 

La unidad fancoil recibe el agua de una unidad exterior. Un ventilador impulsa el aire y lo 

hace atravesar los tubos por los que pasa el agua caliente o fría, produciéndose aquí el cambio 

de temperatura. Tras pasar por el filtro, el aire calentado o refrigerado sale al exterior 

climatizando el ambiente. 

Al ser un sistema compacto que ocupa poco espacio para su instalación, se ha vuelto un 

sistema muy demandado en edificios de uso comercial. 

En cuanto a su instalación podemos distinguir verticales y horizontales. Los primeros son 

fabricados para ser instalados en las paredes perimetrales de la zona a climatizar y suelen ir 

encastrados y cubiertos. Los horizontales están diseñados para colocarse principalmente en 

falsos techos junto sistemas de aire acondicionado. 

Ilustración 5 Aerotermo de agua caliente. Fuente: Directindustry 

Ilustración 6 Fancoil y esquema de funcionamiento. Fuente: Climat 
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6.4 Suelo radiante 

Consiste en una red de tubos de polietileno reticulado o polibutileno que se instalan debajo 

del pavimento y de una capa de mortero autonivelante, por donde circula agua caliente a una 

temperatura de entre 30 y 45ºC, lo cual implica que se trata del sistema de calefacción que 

emplea la temperatura de impulsión de agua más baja (los radiadores emplean temperaturas 

de unos 80ºC). 

El principal inconveniente de estos sistemas consiste en la elevada inversión inicial respecto 

a otros sistemas de calefacción, aunque posee periodos de retorno de corto plazo, pero posee 

numerosas ventajas, como la posibilidad de trabajar de forma continua en inmuebles con alta 

ocupación horaria, ya que son sistemas que poseen elevada inercia térmica (no requiere de 

apagar y encender la caldera todos los días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Esquema de conexión de suelo radiante. Fuente: Termicasl 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Introducción 

 

19 
 

7 TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE FRÍO 

Para la obtención de frío se emplean los sistemas de refrigeración. La refrigeración supone 

un proceso que baja o mantiene el calor de un cuerpo o un espacio, se trata de un proceso 

termodinámico en el que se extrae el calor del objeto a enfriar y se lleva a otro lugar. 

Los sistemas de refrigeración más extendidos en la actualidad son los de refrigeración por 

absorción y por compresión, de los que hablaremos a continuación. 

7.1 Refrigeración por absorción 

 Es un sistema de refrigeración que se aprovecha de las sustancias que son capaces de 

absorber calor al cambiar de estado de líquido a gaseoso.  

 La máquina de absorción es una bomba de calor, capaz de traspasar energía de una fuente 

a baja temperatura a otra de alta temperatura. En función del fluido refrigerante y absorbente 

que emplea se dividen en: 

• Bromuro de litio: Emplea agua como refrigerante y bromuro de litio como 

absorbente. 

• Amoniaco: Se utiliza el amoniaco como refrigerante y agua como absorbente. 

En cuanto al proceso de funcionamiento es el siguiente: el refrigerante circula por un circuito 

a baja presión, y se evapora en un evaporador. Para llevar a cabo la evaporación se necesita un 

aporte de calor, el cual se obtiene de un intercambiador en el que se refrigera un fluido 

secundario, generalmente agua también. Tras el evaporador el absorbente absorbe el vapor de 

agua, produciendo una solución que pasa al generador, donde se separan el disolvente y soluto 

con aporte de calor. El agua va al condensador y desde ahí, por medio de una válvula de 

expansión, vuelve al evaporador para reiniciar el ciclo. Por otra parte, el absorbente vuelve al 

absorbedor para empezar de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Ciclo de refrigeración por absorción. Fuente: Wikipedia 
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7.2 Refrigeración por compresión 

 Este sistema fuerza mecánicamente la circulación de un refrigerante por un circuito 

cerrado que tiene una zona de baja presión y otra de alta presión, a fin de que el fluido absorba 

calor del ambiente en la zona de baja presión y lo ceda en la de alta presión. 

Están formados por cuatro elementos fundamentales: 

• Compresor 

• Condensador 

• Válvula de expansión 

• Evaporador 

Para este proceso se emplean refrigerantes que funcionan a temperaturas de alrededor de 

-35ºC. Al refrigerante se le eleva la presión y temperatura en un compresor y es llevado al 

condensador mientras intercambia calor con el exterior. Al ceder calor el fluido se condensa y 

pasa a la válvula de expansión en estado líquido. El fluido pasa por el evaporador, al que llega 

en estado líquido y sale en estado de vapor. Finalmente, el vapor es aspirado por el compresor 

para empezar de nuevo el ciclo. 

 

Ilustración 9 Ciclo de refrigeración por compresión. Fuente: Wikipedia 

 Se trata de un método más extendido que la refrigeración por absorción debido 

principalmente a que se pueden obtener rendimientos mayores. 
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8 TECNOLOGÍAS PARA LA OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD 

 En España, la forma para obtener electricidad en un edificio o nave, como es el caso de 

estudio, viene dado por la compañía principal de electricidad (aunque existen otras) Red 

Eléctrica de España (REE), la cual es propietaria de casi la totalidad de la red española. Los 

distribuidores principales de esta energía en baja tensión son principalmente: Endesa, Iberdrola, 

Gas Natural Fenosa y Viesgo. 

 Lo único necesario en una edificación es tener instalado un transformador, a fin de obtener 

la electricidad a la tensión e intensidad necesarias para su uso en el mismo. 

8.1 Placas fotovoltaicas 

 Se emplean para la obtención de energía eléctrica. Estas placas están formadas por células 

fotovoltaicas que absorben la radiación procedente del sol para transformarla posteriormente 

en electricidad. Su aplicación está muy extendida en la actualidad, dado que se trata de un tipo 

de energía limpia y renovable. En el Anejo 3 se detalla más en profundidad el funcionamiento 

de esta tecnología. 
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9 TECNOLOGÍAS DE ILUMINACIÓN LED 

 Este tipo de iluminación se basa en un diodo semiconductor dotado de dos terminales y 

capaz de emitir luz. Se trata de un diodo que emite luz cuando está activado, y si se aplica una 

tensión adecuada en los terminales, los electrones son capaces de liberar energía en forma de 

fotones. 

 Esta tecnología ofrece muchas ventajas frente a las fuentes de iluminación convencionales, 

destacando principalmente las siguientes: 

• Tienen un bajo consumo debido a su creciente eficacia luminosa, con la existencia 

de modelos en el entorno de los 120 lm/W. 

• Vida útil más larga que las lámparas convencionales, con funcionamiento cercano a 

las 50000 horas. 

• Al tratarse de fuentes puntuales, su luz puede ser dirigida con ópticas a medida, lo 

que le aporta una gran eficiencia a su conjunto lámpara-luminaria. 

• Sus dimensiones son reducidas y pueden sustituir a cualquier tipo de lámpara 

convencional. 

• Permiten la iluminación de distintos colores sin necesidad de instalar un filtro. 

• No presentan apenas consumo de energía reactiva. 

• Su precio todavía es elevado en comparación a tecnologías anteriores. 

• Envejecen rápidamente en luminarias que no disipan bien el calor, dado que el LED 

se calienta al funcionar, y  en ambientes de temperaturas elevadas. 

Una lámpara LED está formada por numerosos LEDs, los cuales no emiten una luz muy 

potente, por eso es necesario juntar muchos para llegar a igualar a una bombilla clásica. 

Funcionan con corriente continua y por eso poseen un pequeño transformador para funcionar 

con la corriente alterna de las viviendas. También llevan un driver, que es una pequeña fuente 

de alimentación que suministra la tensión adecuada. Las bombillas lo tienen en su interior (como 

la de la imagen), pero los tubos LEDs a veces emplean un driver externo, lo cual es una ventaja, 

porque así se produce menos calor en los LEDs. 
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Ilustración 10 Componentes bombilla LED. Fuente: Google imágenes. 

Atendiendo a la instalación actual de la nave industrial objeto de estudio que carece de 

tecnologías de iluminación LED, y basándose en las que hay instaladas y las alternativas de tipos 

de tecnologías LED que puedan sustituirlas, encontramos los siguientes tipos de lámparas LED. 

➢ Tubos LED 

Sustituyen a los antiguos tubos fluorescentes tubulares y ofrecen gran ahorro 

energético respecto a ellos, así como una mejora de la iluminación y mayor duración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Dicroica LED 

Se denominan vulgarmente como halógenos LED, y remplazan a las actuales bombillas 

halógenas, reduciendo su consumo entre un 70% y un 90%. Se emplean principalmente en 

pequeñas y medianas estancias, como pasillos y cuartos de baño. 

Ilustración 11 Tubo LED 
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➢ Proyector LED 

Esta tecnología se puede emplear en sustitución de los proyectores de casquillo, 

pudiendo reducir la potencia instalada desde los 150w de fuentes convencionales hasta los 

50w en LEDs. 

 

Ilustración 12 Lámpara dicroica LED. Fuente: Google imágenes 

Ilustración 13 Proyector LED. Fuente: Google imágenes 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Objeto y Alcance 

 

 1 
 

 

 

 

 

 

 

ANEJO 2: 
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1 OBJETO 

Debido a la situación energética actual que afrontamos en España y su problemática desde 

el punto de vista de la contaminación, es necesario promover estudios energéticos acorde a las 

necesidades actuales, que tienen como fin último conseguir un desarrollo sostenible, así como 

un ahorro energético y económico. 

El objeto inicial consiste en realizar un estudio energético de una nave industrial situada en 

la localidad de La Cavada, en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esta nave fue construida en 

1996 y no ha sufrido ninguna modificación en materia energética y sostenibilidad hasta la 

actualidad. 

El principal foco de mejora energética en la nave consiste en disminuir el uso o sustituir la 

actual caldera de gasoil empleada por otras más eficiente y económica y el cambio de las 

luminarias por tecnologías más actuales como pueden ser los LEDs. 

Para el desarrollo del estudio habrá que tener en cuenta las energías renovables que pueden 

emplearse en la nave industrial, haciendo hincapié más concretamente en la energía solar 

térmica, fotovoltaica y biomasa. Se tendrán en cuenta la viabilidad de cada una de las mismas, 

en términos de desempeño energético y adaptación a la demanda energética de la nave para 

posteriormente analizar cada posible alternativa individualmente. 

Para cada una de las alternativas de mejora propuestas se determinará cual es la mejor 

opción, en función de una puntuación basada en aspectos relacionados con la viabilidad, 

demanda y mejoras energéticas. 

A partir de todo lo anterior, se pueden establecer como objetivos del estudio los que se 

muestran a continuación: 

• Definición de las instalaciones de la nave. 

• Situación energética actual de la nave y tendencia futura de la misma. 

• Certificación energética de la nave industrial. 

• Análisis ambiental, económico y energético de las energías renovables aplicables en la 

nave. 

• Instalación de equipos que mejoren la eficiencia energética. 

• Normativa de aplicación en rehabilitaciones energéticas. 

Los datos de referentes a consumos de electricidad y gasoil, así como horarios y superficie 

de la nave, ocupación, etcétera, han sido facilitados por el propietario de la misma, por tanto, 

se tratan de datos reales. Se estudiarán alternativas aplicables basándose en los conocimientos 

durante los años de estudio y la documentación consultada, atendiendo a la normativa actual y 

ajustándose al cumplimiento de la misma, buscando respetar el entorno medioambiental 

disminuyendo las emisiones contaminantes y mejorar la eficiencia energética actual y 

sostenibilidad. 
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2 ALCANCE 

Debido al aumento en los últimos años de las emisiones contaminantes a la atmósfera es 

necesario concienciar a la sociedad sobre los problemas que ello supone y buscar alternativas 

que permitan solucionarlo, por ello se recurre a rehabilitaciones energéticas respetuosas con el 

medio ambiente, así como con las construcciones que son objeto de las mismas. 

Ha de encontrarse un ahorro económico que esté apoyado en las medidas energéticas que 

se quieran tomar, por tanto, las mejoras y soluciones que se vayan a tomar han de contribuir a 

la reducción de la demanda energética. 

La nave objeto de estudio se trata de una estructura construida en 1996, la cual no ha sufrido 

ninguna modificación energética hasta la fecha, por lo cual supone un claro ejemplo de cómo se 

pueden implantar tecnologías actuales que mejoran los factores energéticos y económicos en 

instalaciones antiguas. Para ello se tendrá en cuenta el factor medioambiental, que ha de ser 

siempre respetado, y las alternativas energéticas que se tomarán vendrán dadas por energías 

renovables. 

Se llevará a cabo un estudio eléctrico y térmico, en el primero el ahorro principal vendrá 

dado por la sustitución de las luminarias ya obsoletas y en el segundo se planteará el apoyo de 

la actual caldera en la implantación de solar térmica, fotovoltaica o el cambio a una caldera de 

biomasa, más respetuosa con el medioambiente que la instalada actualmente.  

Se observarán las posibles soluciones a tomar, sus pros y sus contras y extrayendo los 

ahorros económicos que suponen cada una de ellas, así como sus periodos de retorno y 

rentabilidad producida, y se conseguirá según parámetros de puntuación la mejor de ellas. 

Este tipo de estudios de rehabilitación energética presentan ventajas económicas, 

energéticas y sociales: 

• Promueven la innovación y la incorporación de nuevas tecnologías que ayudan a 

mejorar la eficiencia energética en la edificación, consiguen una renovación 

urbanística que mejora la habitabilidad en las ciudades y de las personas, 

permitiendo también revalorizar el estado de las edificaciones mejorando su 

clasificación energética. Además, reactivan sectores que se han visto afectados por 

la crisis como el de la construcción. 

• Reducen la dependencia energética de combustibles fósiles y alcanzan los objetivos 

marcados por la UE en materia de eficiencia energética, reduciendo las emisiones 

contaminantes y promoviendo la utilización de energías renovables. 

• Reducen el consumo de energía en la edificación, sector que es responsable de más 

del 30% de consumo de energía final en España. 

• Ayuda a reducir la pobreza energética y mejorar la habitabilidad de edificios 

antiguos, dado que casi el 10% de los edificios en España se encuentran en un estado 

de conservación deficiente. Mejora la calidad de vida en las viviendas. 
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1 ANÁLISIS TEÓRICO 

En este punto se va a desarrollar la parte teórica del estudio energético, introduciendo los 

sistemas de energía más empleados en naves industriales similares a las de este mismo estudio, 

en base a la situación energética y medioambiental actual y a tendencias futuras. 

1.1 Energías renovables 

Se conoce como energías renovables a aquellas que provienen de recursos naturales 

inagotables a los que se puede recurrir de forma permanente, bien por la cantidad de energía 

que contienen o porque se pueden regenerar por medios naturales. Su impacto ambiental es 

nulo en la emisión de gases de efecto invernadero como el CO2, con excepciones como la 

biomasa. Las principales energías renovables son la oceánica, eólica, biomasa, geotérmica, 

hidráulica y solar (térmica y fotovoltaica). El uso de estas tecnologías en el futuro será 

fundamental, con el fin de combatir el agravamiento del efecto invernadero y el calentamiento 

global y debido también al agotamiento de fuentes de energía tradicionales como el petróleo o 

gas natural en ciertos territorios. 

Atendiendo al ahorro energético y buscando la máxima eficiencia, así como minimizar todo 

impacto y emisiones de gases, es necesario realizar un análisis a las tecnologías renovables que 

se pueden emplear, seleccionando más concretamente aquellas aplicables a una nave industrial 

tipo, para ello se estudia principalmente la energía solar térmica, fotovoltaica y biomasa. 

Cualquier alternativa que se aplique ha de cubrir las necesidades tanto de calefacción como 

de agua caliente sanitaria de la nave, es por ello por lo que se realiza el estudio de estas tres 

fuentes de energía: la solar térmica se emplea para ACS, calefacción y refrigeración. Por su parte, 

la fotovoltaica se utiliza para el aporte de ACS. Finalmente, la biomasa produce calor para 

calefacción y agua caliente. 

 

En base a todo esto se procederá a describir detalladamente cada una de las alternativas 

renovables posibles, así como sus aplicaciones, funcionamiento y ventajas e inconvenientes que 

Energías 
Renovables

Geotérmica Solar

Térmica

Fotovoltaica

Eólica Hidráulica Biomasa

Gráfico 1 Clasificación de las principales energías renovables. Fuente: Elaboración propia 
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presentan. Por otra parte, se determinará su viabilidad en función de la durabilidad de cada una 

de ellas y el tiempo necesario para amortizarlas. 

1.1.1 Energía solar térmica 

➢ Descripción y aplicaciones 

Este tipo de energía renovable consiste en el aprovechamiento de la energía procedente del 

Sol con la finalidad de producir calor que puede ser aprovechado en la producción de agua 

caliente sanitaria, calefacción o incluso energía mecánica que puede convertirse en eléctrica a 

su vez. Por otra parte, se puede utilizar para alimentar una máquina de refrigeración y producir 

frío para acondicionar un local. En el caso a estudiar, para la nave industrial, se emplearía 

principalmente para calentamiento de ACS y calefacción. 

En cuanto al territorio nacional, siguiendo el documento básico HE de Ahorro de Energía, 

más concretamente el documento HE 4 de contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, 

implica la obligación de introducir en nuevas edificaciones la tecnología solar térmica en 

proporciones variables desde un 30% hasta un 70% según la normativa en función de la zona 

climática debido a la diversidad de temperaturas entre las distintas comunidades. 

España tiene aproximadamente una media de 2600 horas de sol anuales, lo cual convierte 

en este tipo de energía renovable en una gran alternativa, pese a que más concretamente, en el 

norte de España no se llegan a las 2000 horas de sol al año. A continuación, se muestra una 

imagen en la que se detalla la incidencia solar en nuestro país: 

Ilustración 1 Mapa solar de España. Fuente: IDAE 
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Como se puede observar, pese a que, en el norte, y más concretamente en Cantabria la 

energía incidente es de las menores del país, esta energía sigue teniendo un gran potencial 

aprovechable. 

Las instalaciones de los paneles solares se pueden llevar a cabo de dos formas: la primera 

de ellas situarlos de forma aislada y la segunda en una edificación, para el ejemplo que se 

muestra a continuación concretamente en una vivienda. 

 

 

 

 

➢ Funcionamiento y componentes 

El panel solar capta los rayos del sol, absorbiendo así su energía en forma de calor. A través 

del panel solar hacemos pasar agua u otro fluido de modo que parte del calor absorbido se 

transfiere a este, elevando así su temperatura hasta unos 50ºC (cabe destacar que nunca ha de 

superar los 80ºC para ACS). Es almacenado para ser llevado posteriormente al punto de 

consumo. 

 

 

Ilustración 2 Paneles solares aislados y en una vivienda. Fuente: Google Imágenes 

Ilustración 3 Esquema de funcionamiento de una instalación solar térmica para ACS. Fuente: Ekidom 
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En cuanto a los componentes de estas instalaciones son los siguientes: 

1) Captador o colector solar: es el elemento principal de cualquier sistema solar térmico. Su 

misión es absorber la energía solar incidente y transmitirla al fluido que circula por él. Según la 

temperatura a la que trabajan se clasifican en tres tipos: 

• Colectores de baja temperatura: Proveen calor útil a temperaturas menores de 

65ºC, que concretamente es el caso que necesitamos para la nave industrial y el 

aporte de ACS. 

• Colectores de temperatura media: Concentran la radiación solar para entregar 

calor útil a temperaturas más elevadas, de entre 100 y 300ºC. 

• Colectores de alta temperatura: Trabajan a temperaturas superiores a 500ºC. 

Se usan para la generación de energía eléctrica. 

Por otra parte, atendiendo al sistema de captación caben destacar: 

• Captador solar plano: Es el más extendido, se pueden obtener aumentos de 

temperatura de 60ºC con un coste bajo. Es el más adecuado para el caso de 

estudio. 

• Captador solar no vidriado: El aumento de temperatura es bajo, en torno a 30ºC 

y son más económicos que los planos. 

• Captadores solares de vacío: consisten en tubos de metal que recubren el tubo 

metálico que contiene el fluido de trabajo, dejando entre ambos una cámara 

que actúa como aislante. En aspecto son similares a los no vidriados. Tienen un 

rendimiento elevado, pero un coste muy alto. 

 

 

 

 

 

 

 

 El rendimiento (η) de un colector solar viene dado por la relación entre la totalidad de 

radiación recibida y el aprovechamiento efectivo transmitido al absorbedor del captador. Viene 

dado por: 

𝜼 =
𝜼𝒐 −𝑲𝟏 ∗ (𝑻𝒎 − 𝑻𝒂)

𝑰
 

 Donde: 

• ηo es el rendimiento óptico, conocido también como factor de eficiencia que 

viene dado en el propio catálogo del colector. 

Ilustración 4 Izquierda: captador solar plano. Derecha: captador solar no vidriado. Fuente: Google Imágenes 
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• Tm es la temperatura interior del colector, es decir del flujo (la temperatura 

deseada). 

• Ta es la temperatura exterior (ambiental) 

• I es la radiación incidente total sobre el colector (W/m2). 

• K1 es una constante conocida como el factor de corrección por pérdidas 

térmicas, también dado en el catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2) Acumuladores: Es uno o más depósitos de acumulación que se encarga de almacenar el 

fluido una vez caliente para su posterior utilización. El agua caliente obtenida mediante el 

sistema de captación es llevada hasta el sitio en el que se va a utilizar. En aplicaciones de ACS o 

calefacción la demanda no siempre coincide con el momento en el que hay suficiente radiación, 

por tanto, si se quiere aprovechar las horas de Sol es necesario acumular la energía en el 

momento en que sea posible. Han de ser proporcionales al consumo estimado y deben de cubrir 

la demanda de agua caliente de uno o dos días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 Rendimiento de un colector solar. Fuente: Google imágenes 

Ilustración 5 Sistema de acumulación. Fuente: Aguayenergías 
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3) Intercambiadores de calor: se coloca cuando se quiere transferir el calor de un fluido a 

otro, sin que estos se mezclen, independizando de esta forma ambos circuitos. Cuando está 

implantado, se encarga de transferir la energía absorbida por los captadores al agua sanitaria 

del acumulador. 

4) Bombas de circulación: son aparatos accionados por un motor eléctrico, capaces de 

suministrar al fluido energía suficiente para transportar el fluido a través de un circuito, 

venciendo sus pérdidas de carga. 

5) Aislamiento: es fundamental para evitar pérdidas caloríficas hacia el exterior. 

6) Vaso de expansión: su función es absorber las dilataciones del fluido contenido en un 

circuito cerrado, producidos por aumentos de temperatura. 

 

➢ Ventajas y desventajas 

En cuanto a las ventajas que presentan este tipo de instalaciones caben destacar las 

siguientes: 

• Económicas: para unas mismas necesidades el sistema convencional precisará consumir 

menos combustible, además la energía solar es independiente del combustible 

convencional y su abastecimiento. Es una fuente inagotable y renovable. 

• Medioambientales: No se producen emisiones de CO2 ni otros gases de efecto 

invernadero, además no influye en la calidad de aire ni del suelo y no produce ruidos. 

• Mantenimiento: su vida útil es superior a 25 años y el mantenimiento es de menor 

entidad que en el caso de sistemas convencionales. 

Por otra parte, los inconvenientes más destacables son los siguientes: 

• Precisa la instalación de otro sistema de apoyo y necesita espacio para la colocación de 

los paneles. 

• No es continuo. 

 

➢ Durabilidad y amortización 

En la actualidad, las instalaciones solares térmicas son rentables en términos económicos, 

teniendo en cuenta que sus usuarios pueden acceder a ayudas de las diferentes 

administraciones para su instalación. Supone una inversión inicial y de mantenimiento elevada 

y amortizable en plazos medios o altos como en la zona objeto de estudio. 

El precio medio de una instalación de placa plana oscila entre los 600 y 800 euros por metro 

cuadrado, disminuyendo a medida que la instalación precise de más metros de superficie 

captadora. No obstante, a la hora de realizar un proyecto de energía solar es necesario hacer un 

estudio previo de la demanda energética del lugar para poder dimensionar el sistema que mejor 

se adapte a las necesidades. 

Teniendo en cuenta estos factores, se puede decir que la vida media de una instalación de 

energía solar térmica es de unos 25 años, aunque actualmente se tiende a diseñar equipos con 
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duraciones superiores, de unos 30 años. El plazo habitual de amortización está entre los 10 y 15 

años. 

1.1.2 Energía solar fotovoltaica 

➢ Descripción y aplicaciones 

La energía solar fotovoltaica es una fuente que produce electricidad, obtenida mediante la 

radiación solar sobre un dispositivo semiconductor (generalmente de silicio), denominado célula 

fotovoltaica. 

Su aplicación principal en base a una nave industrial o edificación consiste en la producción 

de electricidad. 

En cuanto a la cobertura de esta energía en el panorama nacional, a finales del año 2016, 

cubrió el 3% de la demanda eléctrica anual, llegando a picos de más del 4% en los meses de 

verano. A finales de este mismo año, la potencia total instalada de esta tecnología llegaba a 

5,4GW. 

 

 

 

 

Gráfico 3 Potencia fotovoltaica instalada por año. Fuente:UNEF 
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Respecto al lugar que nos ocupa situado en Cantabria, atendiendo al mapa de irradiación, 

nos encontramos en la zona I, donde se recibe una irradiación media diaria de <3,8KWh/m2. 

Para esta radiación se estiman retornos de inversión de estas instalaciones de alrededor de 2 a 

5 años. 

 

Ilustración 6 Mapa de irradiación solar en España. Fuente:IDAE 

 

➢ Funcionamiento y componentes 

El proceso de obtención de energía solar en este tipo de tecnología es el siguiente: La luz del 

sol, la cual está compuesta por fotones, incide en las células fotovoltaicas de la placa solar, 

creando de esta forma un campo de electricidad entre las capas, generando a su vez un circuito 

eléctrico. A mayor sea la intensidad de la luz, mayor será a su vez el flujo de electricidad (no es 

necesario que haya luz directa). 

Las células fotoeléctricas son las encargadas de transformar la energía solar recibida en 

electricidad, en forma de corriente continua, y ésta, a su vez, suele transformarse a corriente 
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alterna para poder emplear los equipos que se suelen tener instalados en viviendas o 

edificaciones. 

El dispositivo que se emplea para esta transformación se denomina inversor y transforma 

dicha corriente continua en alterna, con las mismas características que las de la red eléctrica a 

las que se vierten. 

La corriente alterna generada pasa finalmente por un contador, el cual es el encargado de 

cuantificarla. 

Por su parte, en las instalaciones de autoconsumo se suelen instalar baterías o 

acumuladores, que se encargan de acumular energía y proporcionarla a la instalación en los 

periodos en los que la luz solar es mínima o no tiene suficiente luminosidad. 

En cuanto a la clasificación de las instalaciones solares fotovoltaicas, se distinguen dos tipos, 

en función de la aplicación a la que estén destinadas: 

• Aplicaciones autónomas: Son aquellas que producen electricidad sin ningún tipo de 

conexión con la red eléctrica, a fin de dotar de este tipo de energía al lugar en el que 

se encuentran ubicadas.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Instalación solar fotovoltaica aislada de red. Fuente: Unam 
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• Aplicaciones conectadas a la red: En ellas, el productor no utiliza la energía obtenida 

de forma directa, sino que se vende al organismo encargado de la gestión de la 

energía en el país. Poseen la ventaja de que la producción de electricidad se realiza 

en el periodo en el que la curva de demanda de electricidad aumenta.  

Los principales componentes de estas instalaciones son los siguientes: 

• Célula solar: Es el elemento encargado de convertir directamente en electricidad 

los fotones provenientes de la luz solar. Su funcionamiento se basa en el efecto 

fotovoltaico. Se comporta como un diodo: la parte expuesta a la radiación solar es 

la N y la parte situada en la zona de oscuridad la P. Los terminales de conexión de la 

célula se hallan sobre cada una de estas partes del diodo: la cara correspondiente a 

la zona P se encuentra metalizada por completo (no tiene que recibir luz), mientras 

que en la zona N el metalizado tiene forma de peine, a fin de que la radiación solar 

llegue al semiconductor. 

Ilustración 8 Instalación solar fotovoltaica conectada a red. Fuente:cenitsolar 

Ilustración 9 Estructura célula solar. Fuente: Google Imágenes 
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En función del tipo de célula empleada atendiendo a su material de fabricación se 

distinguen varios tipos de paneles solares con diferentes características y 

rendimientos:  

 

 

• Regulador: Para que la instalación funcione de forma correcta es necesaria su 

instalación. Consiste en un sistema de regulación de carga en la unión entre los 

paneles solares y las baterías y evita situaciones de carga y sobredescarga de la 

batería. En la parte relacionada con la carga, garantiza suficiencia de la misma al 

acumulador y en la parte de descarga se ocupará de asegurar el suministro eléctrico 

diario suficiente y evitar la descarga de la batería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Batería o acumuladores: Se emplean para almacenar energía para aquellos 

momentos en los que la radiación recibida no sea capaz de hacer que la instalación 

funcione en los valores diseñados. Son recargadas desde la electricidad producida 

por los paneles solares y pueden entregar su energía a la salida de la instalación. En 

función de su tecnología de fabricación y electrolitos empleados se distinguen 

varias: 

 

 

 

Ilustración 10 Conexiones del regulador. Fuente: Google imágenes 

Tabla 1 Diferencias en los paneles según la tecnología de fabricación. Fuente: IDAE 
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La siguiente tabla muestra diferentes modelos de baterías de plomo-ácido que se     emplean 

de forma práctica con sus correspondientes ventajas e inconvenientes: 

Tabla 3 Baterías utilizadas en instalaciones solares. Fuente: IDAE 

 

 

 

 

• Inversor:  Se encarga de transformar la corriente continua de la instalación en 

corriente alterna. Las características principales para estos elementos que se buscan 

son: alta eficiencia, bajo consumo en vacío, alta fiabilidad, protección contra 

cortocircuitos, seguridad y buena regulación de la tensión y frecuencia de salida.  

Tabla 2 Características de los principales tipos de baterías. Fuente: IDAE 
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➢ Ventajas y desventajas 

En cuanto a las principales ventajas de esta tecnología cabe destacar las siguiente: 

• Sus recursos son ilimitados. 

• Su producción no produce ninguna emisión de CO2. 

• Tienen costes de operación muy bajos. 

• El mantenimiento es sencillo, prácticamente nulo. 

• Los módulos tienen un periodo de vida de hasta 20 años. 

• Se pueden instalar módulos de todos los tamaños. 

• Periodos de retorno de inversión muy bajos (1 a 3 años). 

• Los paneles fotovoltaicos no producen ruidos. 

Por otra parte, respecto a los inconvenientes más destacables: 

• Costes de instalación altos 

• Respecto al desarrollo actual, hay falta de elementos almacenadores económicos 

• Es una fuente de energía difusa 

• Rendimientos bajos 

 

➢ Durabilidad y amortización 

En la actualidad debido al desarrollo de este tipo de energías renovables, es posible que este 

tipo de instalaciones lleguen a alcanzar una vida útil de un mínimo de 25 a 30 años con un buen 

mantenimiento y uso. 

Atendiendo a factores como la calidad de los componentes instalados, que esta sea correcta 

y los índices de irradiación media en el emplazamiento que se quieran instalar es posible afirmar 

Ilustración 11 Conexión de un inversor a 12V. Fuente: IDAE 
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que esta tecnología puede quedar amortizada en un periodo aproximado de 5 años, cifra que 

anteriormente estaba establecida en unos 8 años. Para la zona de estudio la cifra será superior 

a dichos 5 años, debido a que la media de irradiación es menor que en el resto de España. 

1.1.3 Biomasa 

➢ Descripción y aplicaciones 

En un contexto energético se conoce como biomasa a un conjunto de materia orgánica, 

plantas terrestres y acuáticas junto con sus residuos o derivados y subproductos de origen 

animal, que pueden ser utilizados para la obtención de energía a través de diferentes procesos 

tecnológicos. 

Las emisiones que produce este tipo de energía se consideran de balance neutro de CO2. 

Realmente producen esta emisión como resultado de la combustión, pero se considera balance 

neutro debido a que la combustión de la biomasa no contribuye al aumento del efecto 

invernadero, dado que el CO2 liberado forma parte de la atmósfera actual (el de las plantas y 

los árboles) 

La biomasa, por tanto, es un combustible de origen biológico, de coste económico inferior a 

cualquier tipo de energía de origen fósil, y que en función de su gestión puede llegar a ser 

respetuosa con el medio ambiente. Lo especialmente interesante consiste en el empleo de la 

biomasa residual y los restos de excedentes agrícolas del entorno más próximo. 

Lo que distingue a la biomasa del resto de energías renovables es que ésta, a diferencia del 

resto, puede ser almacenada para su uso. 

En cuanto a los tipos de biomasa empleados se distinguen principalmente dos: la biomasa 

de producción directa (recursos forestales) y la de producción indirecta (residuos derivados de 

materias primas de origen vegetal o animal con modificaciones físicas o químicas). 

En función de su origen y de las aplicaciones y procesos de transformación posterior 

encontramos distintos productos: 

• Residuos forestales: Son los residuos provenientes de los tratamientos y 

aprovechamientos de las masas forestales, obtenidos tras operaciones de corta, 

saca y transporte a pista. 

• Residuos agrícolas leñosos: Procedentes de las podas y tratamientos de olivos, 

frutales y viñedos. Es un producto estacional. 

• Residuos agrícolas herbáceos: Se incluyen las pajas de cereal y cañas de maíz. Se 

emplean a menudo en plantas de generación eléctrica. 

• Residuos de industrias forestales y agrícolas: Generados en las industrias de 

primera y segunda transformación de la madera. 

• Cultivos energéticos: Destinados a la producción de materiales aprovechables 

energéticamente, requieren de una adecuada planificación de los cultivos. 
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La biomasa se presenta normalmente en forma procesada, astillas, pellets o briquetas muy 

compactadas, que generalmente se emplean para la obtención de energía calorífica mediante 

su quemado en calderas, y de generación de energía eléctrica mediante generadores acoplados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las aplicaciones de la biomasa son principalmente el aporte y producción de 

calor, agua caliente sanitaria y electricidad. Para esto se emplean estufas individuales a nivel de 

vivienda o calderas mayores para edificios y bloques o en la industria.  

 

➢ Funcionamiento y componentes 

El funcionamiento de una caldera de biomasa es exactamente igual que el de una caldera 

tradicional: la caldera posee un quemador de combustible, donde éste se quema y se genera la 

llama, dando lugar a la combustión que produce calor y se transmite al circuito de agua de la 

caldera, calentándolo y utilizándolo para alimentar radiadores o suelo radiante, así como para 

ACS. 

Respecto al procedimiento, primero se carga en la caldera una pequeña cantidad de pellets, 

que mediante un tornillo sinfín o un sistema de aspiración se lleva al cenicero y prende. Cuando 

el sensor detecta fuego se arranca la ventilación y empieza el quemado de combustible. El 

consumo dependerá de las necesidades de la instalación a calentar. Tras consumirse el 

combustible es llevado a un contenedor de cenizas, para su posterior extracción. 

Los rendimientos de este tipo de calderas han alcanzado el mismo orden de nivel que las de 

gasoil o gas. Sin embargo, existe una amplia gama de calidades disponible en el mercado, por lo 

que es necesario realizar una selección cuidadosa para realizar un proyecto con éxito. El estado 

actual de desarrollo de la biomasa implica exigirse un mínimo de rendimiento instantáneo del 

90% 

Ilustración 12 Pellets de biomasa. Fuente: Google imágenes 
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Estas calderas requieren de un silo para almacenar el combustible, el cual ha de estar situado 

cerca de la caldera. Su almacenamiento ha de estar adecuadamente aislado para evitar 

humedades y agua y bien ventilado, para que los pellets se puedan secar. 

En cuanto a la clasificación de los componentes, a grandes rasgos, se podrían determinar los 

siguientes en una instalación de biomasa: 

• Caldera: De ella dependen todos los elementos de la instalación. En función del tipo de 

biomasa empleada en la misma y de su potencia se determinarán los demás 

componentes. Su elección viene definida por la superficie a calefactar, ACS, combustible 

a emplear y espacio disponible para la instalación. 

• Silo: El silo de almacenaje depende totalmente del tipo de combustible a emplear: 

existen tres posibles soluciones para una caldera de pellets consistentes en un silo 

prefabricado (de carga manual o neumática), un silo de obra o uno enterrado. 

 

 

 

 

Ilustración 13 Esquema de funcionamiento de una caldera de biomasa. Fuente: Google Imágenes 

Ilustración 14 Almacenaje dentro del edificio, fuera del edificio y cercano. Fuente: IDAE 
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• Sistema de alimentación: En pellets se distinguen dos tipos de alimentación: por 

aspiración y mediante un tornillo sinfín. El sistema de aspiración es más flexible porque 

permite separación entre caldera y silo, además de tener un menor consumo eléctrico 

que el tornillo sinfín. Para emplear un sinfín la caldera y el silo han de estar situados en 

dependencias contiguas de la instalación, porque tienen que estar al mismo nivel. 

 

• Instalación hidráulica: Está formada al igual que las calderas convencionales por el vaso 

de expansión, el depósito de ACS y el de inercia, así como de las válvulas mezcladoras. 

 

Los principales aspectos a tener en cuenta para la instalación de una caldera de biomasa de 

tipo industrial son los siguientes: 

• Rendimientos mayores del 75%. 

• Emisiones de CO2 menores de 200mg/m3. 

• Sistema automático de limpieza de los intercambiadores de calor y cenizas. 

• Control remoto de la caldera. 

• Cumplimiento de la normativa vigente. 

 

➢ Ventajas y desventajas 

Entre las ventajas principales caben destacar: 

• Se trata de una fuente de energía renovable. 

• Neutral respecto a las emisiones de carbono. 

• Precio del combustible muy económico. 

• Es abundante. 

• Es segura: no provoca explosiones ni escapes. 

En cuanto a los inconvenientes más relevantes: 

• Requiere de gran espacio de almacenamiento habitualmente, además del espacio de 

extracción 

• Aspectos medioambientales: en ocasiones se destinan a su obtención amplias zonas 

forestales, destruyendo hábitats de gran valor. 

 

➢ Durabilidad y amortización 

En cuanto a las calderas de biomasa, en comparación a otras tecnologías en uso como las 

de gasóleo o gas natural, su puesta en marcha resulta más costosa, debido al pequeño desarrollo 

que existe en términos de infraestructura para esta energía. 

Para su instalación hay que tener en cuenta el factor del espacio, ya que requiere de un 

almacén para almacenar el combustible a emplear en la caldera, lo cual aumenta la inversión 
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inicial de la instalación. Por otra parte, hay que tener en cuenta la disponibilidad de suministro 

de combustible, lastrado por el ínfimo desarrollo de esta tecnología. 

El gasto de mantenimiento, por su parte, es el equivalente al de calderas convencionales, 

revisiones periódicas y además limpieza y retirada de las cenizas producidas en la combustión. 

El uso de la biomasa para calefacción y ACS resulta viable a medio plazo debido al precio 

actual de la biomasa, que en comparación a otros como el gasóleo o gas natural resulta mucho 

menor. 

La energía de la biomasa representa más del 50% de los objetivos del Plan de Fomento de 

Energías Renovables desarrollado por IDEA, lo cual supone que va a tener una gran implantación 

en años futuros en nuestro país. 

 

1.2 Energías no renovables 

Se conoce como energías renovables a esas fuentes de energía que se encuentran en la 

naturaleza de forma limitada y que una vez que se consumen no pueden volver a sustituirse. Las 

energías no renovables principales son los combustibles fósiles que incluyen el carbón, petróleo 

y gas natural y, por otra parte, la energía nuclear. Desde varios puntos de vista presentan 

ventajas respecto a las fuentes de energía renovables y es que debido a que son usadas desde 

hace mucho tiempo son recursos muy conocidos y como consecuencia existen tecnologías e 

infraestructuras muy desarrolladas para estos tipos de energía, además de que, en comparación 

con las fuentes renovables, en general, tienden a tener precios menores a estas. 

 

Gráfico 4 Tipos de energía no renovables. Fuente: Elaboración propia 

Energías No 
Renovables

Combustibles 
Fósiles

Carbón

Petróleo

Gas Natural

Energía 
nuclear
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La nave objeto de estudio posee una caldera de gasoil para calefacción y ACS, lo que supone 

un producto derivado del petróleo, y a continuación se expondrán las posibles alternativas no 

renovables para cubrir la demanda de la misma. 

 

1.2.1 Gas natural 

 
➢ Descripción y aplicaciones 

El gas natural supone una fuente de energía fósil liberada por su combustión. Se trata de 

una mezcla de hidrocarburos gaseosos, compuesto principalmente por metano, pero también 

contiene otros compuestos como dióxido de carbono, etano, propano, butano y nitrógeno. 

Todos ellos hacen que este gas sea contaminante, pero respecto al resto de los combustibles 

fósiles que existen es el menos contaminante debido a su combustión más limpia. En cuanto a 

su poder calorífico superior se sitúa en 10,45-12,8KWh/m3 en condiciones normales. 

El principal inconveniente de este combustible fósil en relación con el ámbito nacional es su 

poca disponibilidad y por tanto la dependencia de países exteriores, principalmente de Estados 

Unidos, Rusia y países de Oriente Medio (un 43% del total de producción mundial) como Irán y 

Qatar 

 

 Ilustración 15 Producción de gas natural mundial. Fuente: Wikipedia  

Respecto a nuestro país importamos el 99% del gas natural desde diez países distintos. El 

58% del gas es recibido por gasoducto mientras que el 42% restante lo hace en forma de gas 

natural licuado (GNL) que es transportado mediante buques metaneros. A continuación, se 

muestra una gráfica de los principales países exportadores de gas natural hacia nuestro país en 

los años 2009 y 2010. 
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 Ilustración 16 Países exportadores de gas natural a España. Fuente:CNE  

 

Los datos de demanda anual de gas natural en España para 2016 equivalen a 321 TWh, un 

2,1% superior al año anterior. En ese ejercicio el gas natural supuso un 19,9% del mix energético 

español. 

En lo referente a sus aplicaciones, en sus inicios por el siglo XIX se empleaba como 

combustible para iluminación, y cuando llegó la electricidad se utilizaba en calefacción, agua 

caliente sanitaria y en la industria metalúrgica. 

Actualmente se trata de un combustible más versátil y el de menores emisiones de CO2 a la 

atmósfera en lo referente al resto de combustibles fósiles. Sus principales usos ahora son: 

• Calefacción de edificios y procesos industriales mediante el uso de calderas. 

• Centrales de cogeneración con producción simultánea de electricidad y calor. 

• Centrales eléctricas de alto rendimiento, como pueden ser las de ciclo 

combinado gas-vapor. 

• Gas natural en vehículos en forma de gas natural comprimido (GNC) o gas 

natural licuado (GNL). 

• Pila de combustible para generar energía eléctrica en vehículos de hidrógeno. 
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➢ Extracción y procesamiento 

El aprovechamiento de este combustible fósil se inicia con la exploración, proceso en el que 

se realizan los estudios previos, levantamientos y análisis geológicos necesarios para 

determinar, identificar y cuantificar las acumulaciones de hidrocarburos gaseosos. Tras esto se 

desarrolla un plan de explotación del yacimiento para la producción del gas natural, la cual 

representa el conjunto de actividades de extracción. Después, el combustible es tratado y 

procesado para eliminar sus contaminantes, y es transportado generalmente a través de 

gaseoductos para su posterior distribución en el mercado. 

 

Los yacimientos de gas natural se suelen encontrar a altas profundidades en el subsuelo, 

bien bajo el mar (offshore) o en tierra firme. A su vez se puede encontrar en estado libre, donde 

el gas se extrae independientemente o asociado donde se extrae mezclado con otros 

hidrocarburos. Durante la extracción, algunos gases que forman parte de su composición natural 

son separados por diferentes motivos: por su bajo poder calorífico (nitrógeno o dióxido de 

carbono), porque pueden condensarse en los gasoductos o porque dificultan el proceso de 

licuefacción de gases. El propano, butano y otros hidrocarburos más pesados también se 

separan porque dificultan que la combustión sea eficiente y segura. 

En cuanto al procesamiento del gas natural se logra mediante un conjunto de procesos 

físicos o químicos en los que el gas debe ser sometido para reducir los niveles contaminantes y 

cumplir con las especificaciones. Dentro de estos procesos destacan la deshidratación, que 

consiste en eliminar el agua y la desulfuración con el fin de eliminar fracciones pesadas de 

azufre. 

➢ Ventajas y desventajas 

En cuanto a las principales ventajas de este combustible fósil caben destacar las 

siguientes: 

• Posee un alto poder calorífico. 

• Tiene un precio muy competitivo frente a combustibles similares. 

• Se puede utilizar en múltiple maquinaria, tanto para generar calefacción, calor, ACS 

y electricidad. 

• Es de fácil acceso para el usuario ya que se canaliza hasta el lugar de utilización. 

Respecto a los inconvenientes principales de esta fuente de energía: 

• Se trata de una fuente de energía no renovable. 

Exploración Extracción Procesado Transporte Almacenamiento Distribución

Ilustración 17 Proceso de obtención del gas natural. Fuente: Elaboración propia 
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• Produce emisiones contaminantes a la atmósfera. 

• Puede convertirse en un combustible volátil en los vehículos o durante su 

transporte. 

• Difícil de almacenar. 

 

➢ Emisiones atmosféricas 

Tal como se mencionó anteriormente el gas natural es el combustible fósil con menor 

impacto medioambiental, tanto en la etapa de extracción, elaboración y transporte como en la 

de utilización. Esto es debido principalmente a las siguientes razones: 

• La menor cantidad de residuos producidos en la combustión permite su uso como 

fuente de energía directa en los procesos productivos, evitando los procesos de 

transformación. 

• Se puede emplear como combustible para vehículos, mejorando la calidad 

medioambiental del aire. 

• La misma pureza del combustible lo hace apropiado para su empleo con las 

tecnologías más eficientes. 

• Menores emisiones de gases contaminantes por unidad de energía producida. 

A continuación, se muestra la emisión de CO2 en la combustión del gas natural frente a otros 

recursos fósiles no renovables, donde se encuentra alrededor de 60kg de CO2 producidos por 

Gj frente a los 80-100 de otros combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al tipo de emisiones producidas por el gas natural encontramos: 

• Emisiones de CO2: como todos los combustibles fósiles produce CO2, pero debido 

a la alta proporción de hidrógeno-carbono de sus moléculas, sus emisiones son un 

40-50% menores que las del carbón y un 25-30% menores que las de fuel-oil. 

• Emisiones de NOx: Los óxidos de nitrógeno se producen en la combustión al 

combinarse radicales de nitrógeno. Este fenómeno se produce principalmente en 

procesos industriales y en motores alternativos, alcanzando proporciones del 95-

Ilustración 18 Emisión de CO2 en la combustión de gas natural frente a otros combustibles fósiles. Fuente: Minetad 
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98% de NO y del 2-5% de NO2. La naturaleza del gas natural permite alcanzar una 

mezcla más perfecta con el aire de combustión, lo cual lleva a combustiones 

completas con un menor exceso de aire. 

• Emisiones de SO2: Es el principal causante de la lluvia ácida. El gas natural tiene un 

contenido en azufre inferior a 10ppm, por lo que la emisión de este componente en 

la combustión es 150 veces menor a la del gasoil, entre 70 y 1500 veces menor que 

el carbón y 2500 veces menor que el fuel-oil. 

• Emisiones de CH4: Es el principal componente del gas natural y es un causante del 

efecto invernadero más potente que el CO2. La mayor parte de sus emisiones a la 

atmósfera son causadas por la actividad ganadera y los arrozales. 

• Partículas sólidas: El gas natural no tiene impurezas y residuos, lo que descarta la 

emisión de partículas sólidas, y permite el uso de los gases de combustión de forma 

directa (cogeneración). 

En el siguiente gráfico se puede ver la producción de estos tipos de emisiones en las calderas 

que emplean gas natural como combustible principal: 

 

Ilustración 19 Generación de emisiones del gas natural. Fuente: Minetad 

  

1.2.2 Carbón 

 
➢ Descripción y aplicaciones 

Se trata de una roca sedimentaria formada por la acumulación de restos vegetales en 

zonas con grandes cantidades de agua estancada. Es un combustible fósil de color negro y 

rico en carbono con cantidades variables de otros elementos como el hidrógeno, azufre, 

oxígeno y nitrógeno. En cuanto a los tipos de carbón, se clasifican en función de su poder 
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calorífico (poder para producir combustiones) y cuanto mayor proporción de carbono 

posean mejores serán. Tenemos: 

• Turba: Se trata del carbón de peor calidad y el que menos proporción de 

carbono tiene, por tanto, siendo aproximadamente un 55%. Es el primer carbón 

que se forma, posee un color verde parduzco y en el momento de su extracción 

aún contiene mucha agua, teniendo que ser secado. Cuando arde desprende 

mucho humo y cenizas. Se emplea como combustible de baja calidad. 

• Lignito: Cuando la turba se comprime se forma el lignito. Es de color negro y 

tiene una textura similar a la de la madera de la que proviene. Tiene contenidos 

de carbono de cerca del 55 al 75% y se trata de un combustible de calidad media. 

Se emplea para generar electricidad. 

• Hulla: Contiene entre el 75 y 85% en carbono y es duro, negro y opaco. Se forma 

cuando las capas de lignito se comprimen. Es el más abundante y tiene un alto 

poder calorífico, por lo que generalmente se emplea en centrales térmicas para 

producir electricidad, así como para producir carbón de coque en altos hornos. 

• Antracita: Procede de la transformación de la hulla y su porcentaje de carbono 

puede llegar hasta el 95%. Es el menos contaminante porque desprende poco 

humo y el que tiene mayor contenido calorífico. Es negro brillante y muy duro y 

se emplea en calderas de calefacción para las viviendas y para generar 

electricidad. 

 

En la siguiente imagen se muestra la clasificación de los carbones en función de su contenido 

en carbono y su contenido en agua. 

Ilustración 20 Tipos de carbón. Fuente: Google imágenes 
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Si hablamos de carbón en materia de energía, es necesario definir el concepto de poder 

calorífico: 

• Poder calorífico: Es la cantidad de energía que se desprende por unidad de 

combustible en una combustión completa, para unas determinadas condiciones 

de presión y temperatura de los productos de la reacción y los resultantes. 

Dentro del poder calorífico distinguimos el poder calorífico superior e inferior: 

 

o Poder calorífico superior (PCS): Se trata de la cantidad de energía 

desprendida por una unidad de combustible enfriando los gases 

quemados hasta los 0ºC a presión atmosférica. El vapor de agua 

condensa, cediendo su calor latente y hay que tenerlo en cuenta. 

o Poder calorífico inferior (PCI): Es la cantidad de energía desprendida por 

una unidad de combustible enfriando los gases quemados hasta 0ºC a 

presión atmosférica, pero en este caso no se considera el calor latente 

de condensación. 

Con todo esto y atendiendo al poder calorífico de cada uno de los tipos de carbón y teniendo 

en cuenta que el menor es el de la turba y el mayor es el de la antracita, se tienen los siguientes 

poderes caloríficos para cada carbón: 

Tabla 4 Poder calorífico de los carbones. Fuente: Elaboración propia 

Combustible Densidad media 
(kg/m3) 

PCI (KJ/Kg) PCS (KJ/Kg) 

Turba 360 21300 22500 

Lignito 1050 28400 29600 

Hulla 1350 30600 31400 

Antracita 875 34300 34700 

 

 

Ilustración 21 Clasificación del carbón según su contenido en agua y carbono. Fuente: Wikipedia 
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En cuanto al consumo de este tipo de energía fósil a nivel mundial se está produciendo un 

estancamiento, debido a la necesidad de la disminución de emisiones contaminantes a la 

atmósfera, aunque se prevé que el consumo se estabilice durante los próximos 5 años 

manteniéndose cerca de los 5500 millones de toneladas. Además, de todas las energías fósiles, 

el carbón es la que está más dispersada por todo el mundo y se estima que existen reservas para 

los próximos 150 años. Según ciertos estudios se predice que el pico del carbón global de 

producción se producirá alrededor de 2025, a un 30% por encima de la producción actual de 

este combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pese a la aparición de fuentes de energías renovables en España el consumo de carbón para 

el año 2015 fue el país del mundo que más incrementó su utilización de un 23,9% respecto al 

año anterior y en el resto del planeta hubo una disminución del 1,8%. Todo esto viene dado por 

la problemática del estancamiento de las fuentes de energía renovables que sufre nuestro país 

desde el año 2013. Aun así, la producción nacional de carbón se ha visto reducida debido a la 

normativa y legislación vigente prácticamente hasta su totalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Consumo de carbón a nivel mundial. Fuente: AIE 

Ilustración 23 Producción nacional de carbón. Fuente: Google imágenes 
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En cuanto a las aplicaciones de esta tecnología son muy diversas debido al nivel de desarrollo 

que posee, pero no es objeto de estudio para las alternativas tomadas, debido a que se busca 

un menor consumo energético y menores emisiones, por lo que se nombran brevemente a 

continuación: 

• Generación de energía eléctrica en centrales térmicas y de ciclo combinado (gas 

obtenido mediante la gasificación del carbón). 

• Coque: empleado como combustible y reductor en distintas industrias, 

principalmente en altos hornos. 

• Siderurgia: para la obtención de hierro, acero y fundición. 

• Uso doméstico para calefacción. 

• Carboquímica. 

 

➢ Proceso 

Existen varias formas de extracción del carbón, que vienen determinadas según la 

profundidad, geología y factores ambientales. Los procesos de minería de carbón se diferencian 

en función de si se realizan en la superficie o en el subsuelo. El carbón extraído requiere de un 

lavado en una planta preparadora de carbón. 

Los dos métodos básicos de minería son la superficial y la subterránea, las cuales se eligen 

principalmente por la profundidad de excavación, la densidad de lo que se encuentre encima 

del carbón y del grosor de su grieta. Generalmente para profundidades menores de unos 50 

metros se emplea la minería a cielo abierto y para profundidades mayores se emplea la minería 

subterránea. 

Para la obtención final del carbón es necesario someterlo a un proceso de preparación, 

donde es necesario clasificarlo por calidades y tamaños según su aplicación. Este proceso consta 

de 7 etapas que son: separación del carbón, tamizado, escogido a mano, trituración, lavado 

mecánico, secado y mezcla de carbones.  

 

En cuanto a su uso en una caldera que es el tema de mayor relevancia para el estudio: el 

carbón es bombeado dentro de la caldera y se emplea para calentar el agua que pasa por tubos 

dentro de ella. El problema principal del carbón en las calderas es que produce muchas 

emisiones y gases de combustión nocivos. Además, como sistema de calefacción se encuentra 

en desuso prácticamente total en la actualidad. 

 

Ilustración 24 Mina a cielo abierto y subterránea. Fuente: Google imágenes 
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➢ Ventajas y desventajas 

En cuanto a las ventajas principales del uso de este combustible fósil se encuentran: 

• Capacidad calorífica y poder energético muy elevados. 

• Se trata de un combustible fósil muy abundante. 

• Precio bajo respecto al resto de combustibles fósiles. 

Sus principales inconvenientes son los siguientes: 

• Muy contaminante: elevadas emisiones atmosféricas no respetuosas con el medio 

ambiente. 

• Lluvia ácida debido a que posee azufre en su composición. 

• Fuente de energía no renovable. 

 

➢ Emisiones atmosféricas 

En 2008 el carbón fue el responsable aproximadamente del 50% de las emisiones de CO2 en 

España, aportando únicamente un 15% de la demanda energética. 

Posteriormente, debido a la creciente crisis energética, se ha visto incrementado el uso del 

carbón en las centrales de producción de electricidad en un 23% respecto al ejercicio pasado 

por su precio tan asequible. Por todo esto, las emisiones se han visto incrementadas en un 1,1% 

respecto a 2016 y un 4% respecto al año 2015. 

Se espera que esta tendencia no continúe durante los próximos años, dando paso de nuevo 

a tecnologías más limpias, que no produzcan CO2 ni gases de efecto invernadero, aunque 

actualmente el mercado de CO2 no funciona, debido a su bajo precio por tonelada sigue siendo 

rentable. 

 

1.2.3 Petróleo 

Se trata del combustible fósil y de la fuente de energía más importante en la actualidad. Es 

una mezcla de compuestos orgánicos (principalmente hidrocarburos) que se obtiene de 

yacimientos geológicos terrestres o marítimos. Por su importancia como materia prima, la venta 

del petróleo y derivados supone un pilar fundamental en el mercado mundial de muchos países, 

y llega a cubrir hasta el 40% de la demanda mundial energética. 
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Es un líquido aceitoso de color oscuro, que posee una mezcla muy compleja de composición 

variable, de hidrocarburos con distintos puntos de ebullición y estados sólido, líquido y gaseoso, 

con densidades desde 0,66g/ml hasta 0,98g/ml y una capacidad calorífica de 10,5 Kcal/kg ,pero 

que principalmente se podría resumir a gran escala en la del siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5 Composición en % del petróleo. Fuente: Elaboración propia 

Su origen es fruto de la transformación de organismos vivos y plantas que fueron 

depositados en fondos marinos y posteriormente enterrados bajo grandes capas de sedimentos. 

Debido a distintos procesos físicos y químicos se encuentran hidrocarburos más pesados o más 

87

11
2 0,2

Composición Petróleo

Carbono Hidrógeno Azufre Nitrógeno

Ilustración 25 Petróleo. Fuente: Wikipedia 
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ligeros, estos últimos ascienden hacia la superficie por su menor densidad, provocando la 

formación de los denominados yacimientos petrolíferos. 

En el petróleo natural, además de hidrocarburos, existen nitrógeno, azufre, oxígeno, 

colesterina y elementos como trazas de vanadio y níquel. Es por esto, que debido a la gran 

variedad de elementos en su composición y su variabilidad se distinguen los siguientes tipos 

fundamentales de hidrocarburos en el petróleo: 

• Parafinas: Hidrocarburos saturados. Tienen bajo contenido en azufre y elevados 

rendimientos en naftas. 

• Crudos nafténicos: altos rendimientos de destilados medios y bajo contenido en 

azufre. 

• Crudos asfálticos: Tienen alto rendimiento en residuo, viscosidad elevada y alto 

contenido en azufre. 

En la siguiente imagen se pueden ver los principales productores y consumidores de 

petróleo a nivel mundial para el año 2009, así como los componentes que se obtienen de un 

barril de crudo de petróleo. 

 

Ilustración 26 Principales consumidores y productores de petróleo en el mundo. Fuente: Google imágenes 
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Respecto a las reservas mundiales de petróleo: se estima que hay 1,65 billones de barriles 

en el mundo, y si la producción se mantuviese constante implica que habría petróleo para unos 

54 años, sin contar las reservas aún no descubiertas. El principal punto con mayores reservas se 

trata de Oriente Próximo con un 48% de las reservas, seguido de Asia, Rusia y Estados Unidos. 

 

En cuanto a sus aplicaciones, el crudo de petróleo no tiene aplicaciones directas, por lo que 

es necesario someterlo a un proceso de separación en fracciones de hidrocarburos más simples, 

en un proceso conocido como destilación fraccionada de la cual se obtienen los combustibles 

que posteriormente son empleados: nafta, gasolina, queroseno, gasóleo, fuelóleo, aceites 

lubricantes, asfalto y alquitrán. Todos estos derivados obtenidos se emplean principalmente 

para transporte tanto marítimo como terrestre y aéreo, calefacción, fabricación de plásticos, 

pinturas y a nivel industrial. 

➢ Extracción y procesamiento 

Una vez determinada el área con mayor posibilidad de extracción se realiza la perforación 

en el yacimiento. Si la presión de los fluidos es suficiente, forzará la salida natural del petróleo a 

través del pozo, que se conecta mediante una red de oleoductos hacia su tratamiento primario, 

donde se deshidrata y estabiliza eliminando los compuestos más volátiles. 

Ilustración 27 Reservas mundiales de petróleo. Fuente: Google imágenes 
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En la refinería de petróleo es donde se lleva a cabo el proceso de transformación del crudo 

de petróleo en derivados útiles. Según lo que se quiera obtener, las fracciones se separan a 

diferentes temperaturas. El crudo se calienta en una caldera y pasa por una columna de 

fraccionamiento, en la cual la temperatura disminuye con la altura, en un proceso conocido 

como destilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de cada componente obtenido se puede someter a distintas operaciones 

posteriores como pueden ser la alquilación, isomerización, reformado o craqueo catalítico, etc. 

Tras todo este proceso, los gases licuados del petróleo (GLP) obtenidos se comprimen y 

licuan para almacenarlos, para ser transportados posteriormente mediante barcos, cisternas o 

gaseoductos hasta plantas para su posterior distribución. 

➢ Ventajas y desventajas 

Las principales ventajas del petróleo como fuente de energía son: 

• Almacenamiento y transporte: es un compuesto muy fácil de almacenar, ya que 

se encuentra en estado líquido y no es corrosivo. 

• Alta densidad energética de aproximadamente 42000Kj/Kg. 

En cuanto a sus inconvenientes caben destacar: 

• Alta contaminación: todos los derivados de este producto producen altas 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Lluvia ácida dada por la quema del petróleo. 

• Fuente de energía no renovable. 

• Daños medioambientales. 

 

Ilustración 28 Productos obtenidos de la destilación. Fuente: Wikipedia 
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➢ Emisiones atmosféricas 

Respecto a las emisiones de este compuesto, debido a que contienen azufre en porcentajes 

variables del 0,04 al 5% producen SO2. Cuanto mayor sea este porcentaje más barato será el 

petróleo. Este compuesto produce lo que se conoce como lluvia ácida, lo que supone una 

contaminación del aire. 

Por otra parte, también se producen emisiones de NOx por su composición del 0,1 a 0,9% 

de contenido en nitrógeno, lo cual a su vez puede reducir la estabilidad en algunos productos 

como los aceites, provocando riesgos de derrames y explosiones. 

Todos estos compuestos son reducidos en la refinería de petróleo con hidrotratamientos, 

donde se elimina parte del azufre como ácido sulfhídrico (SH2), el nitrógeno como amoniaco 

(NH3) y el oxígeno en forma de agua (H2O). 
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2 ANÁLISIS CIENTÍFICO 

2.1 Evolución energética 

En este apartado se va a proceder a determinar cuánto ha crecido la importancia que dan 

los países desarrollados a la eficiencia energética en los últimos años, en función del análisis de 

bases de datos científicas. Debido al avance en la evolución energética durante los últimos años 

se ha producido una gran cantidad de estudios relacionados con ellos, de los cuales veremos 

unos ejemplos a continuación. 

El empleo de bases de datos para la búsqueda de artículos relacionados con el tema que se 

desea estudiar sirve para situarnos en un contexto sobre él, su avance, tendencia y desarrollo. 

Para este caso, la base de datos que se va a emplear va a ser Scopus, que facilita información 

completa de citas desde 1996, así como informes y artículos. Es una de las mayores bases de 

datos del mundo en lo referente a estos aspectos. Para realizar el estudio se van a introducir 

unas palabras claves en el buscador, en este caso en inglés, dado que la información en este 

idioma está más extendida y existen más publicaciones. 

Las palabras a buscar para el tema ocupado a modo de ejemplo son las siguientes: 

• Energy efficiency (Eficiencia energética) 

• Renewable energy (Energía renovables) 

• Biomass (Biomasa) 

Para la primera búsqueda de eficiencia energética, el buscador Scopus determina la 

evolución de la búsqueda de estas palabras claves en forma gráfica desde cualquier año, para 

este caso, se ha decidido introducir desde el año 1990 en el que se empieza a observar una 

búsqueda notable para esta información hasta el año 2016. 

 

Gráfico 6 Búsqueda de artículos de eficiencia energética desde 1990 hasta la actualidad. Fuente: Scopus 
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Se puede ver que para la década de los 90 la búsqueda de artículos sobre eficiencia 

energética no llegaba apenas a los 2000 documentos, y es cuando, a partir del año 2000, 

evoluciona notablemente hasta llegar a los aproximadamente 38000 artículos para el pasado 

año. 

Para la siguiente búsqueda de energía renovable cabe destacar que se trata de un tema 

menos desarrollado que el anterior, y que por tanto la cantidad de artículos respecto al tema es 

más reducida. Pese a ello, el crecimiento en esta búsqueda de artículos sufre una gran evolución 

desde años pasados hasta la actualidad, al igual que la búsqueda de eficiencia energética. Para 

poder realizar una comparativa con la búsqueda anterior nos remitimos a los mismos años: 

desde 1990 hasta 2016. En este caso, para el año 1990 únicamente hay disponibles 33 artículos, 

y al igual que en la búsqueda anterior se empieza a disparar en el año 2000, pero en este caso 

de forma más acelerada, hasta llegar a los 8896 artículos publicados en el año 2016. 

 

Gráfico 7 Búsqueda de artículos de energía renovable desde 1990 hasta la actualidad. Fuente: Scopus 
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Debido a la notoriedad de aumento de artículos de forma tan elevada para los últimos años 

veremos el progreso de evolución de forma más cercana, desde el año 2006 hasta el año 2016, 

con el fin de acotar la gráfica para observarla más detalladamente. En este caso se parten desde 

los 784 artículos publicados en el año 2006 hasta los 8896 finales en 2016, lo que supone un 

aumento de 10 veces más desde el primer año, y la tendencia que se muestra es constante en 

la evolución para los próximos años. 

 

Para la última búsqueda se define el término biomasa, puesto que resulta la más interesante 

de las energías renovables fuentes de estudio. En este caso debido al estancamiento desde 1990 

de artículos hasta prácticamente el año 2000, llegando apenas a una media de 20 artículos por 

año, es desde este último año hasta el 2016 del que se extrae la gráfica de la base de datos. 

Sorprende debido al reducido número de publicaciones desde el primer año donde hay 44, 

siendo para el año 2001 incluso menor (35 artículos), para llegar finalmente hasta 1657 artículos 

para el año 2016. La evolución ha sido muy rápida, pero pese a todo, la cantidad de artículos 

publicados es muy escasa tratándose de una energía de gran aplicación en la actualidad y en el 

futuro. 

Gráfico 8 Búsqueda de artículos de energía renovable desde 2006 hasta la actualidad. Fuente: Scopus 
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Gráfico 9 Búsqueda de artículos de biomasa desde el año 2000 hasta la actualidad. Fuente: Scopus 

Como conclusión final que se puede extraer de las gráficas se puede decir que en términos 

de evolución energética y energías renovables en la actualidad y en el futuro se está dando un 

paso adelante y nos estamos adaptando a estas nuevas tecnologías y su aplicación, aunque es 

necesario un desarrollo mayor de ellas, debido al desconocimiento y poca investigación y 

desarrollo que aún existe respecto a estos términos. 

2.2 Artículos científicos 

Existen una gran cantidad de artículos científicos publicados en relación al desarrollo 

sostenible, eficiencia energética y reducción de emisiones. A continuación, se procede a 

comentar algunos de ellos, los cuales sirven de enfoque al tema de rehabilitación energética y 

energías renovables, siguiendo el desarrollo de los demás anejos. 

➢ Artículo 1 

 

• Título: Analysis on the performance of a high efficiency administrative building 

in Spain. 

• Revista: International Journal of Green Energy. 

• Autores: J. García Sanz, F. López Rodríguez. 

• Fecha: 2 January 2017. 

• Base de datos: Scopus. 

 

Un edificio es un elemento que consume grandes cantidades de energía primaria tanto 

durante la construcción como en su vida útil. Se estima que los edificios consumen el 40% del 

total de la energía primaria en Europa. Las políticas de eficiencia y ahorra en este sector deberían 

ser prioritarias para reducir la dependencia energética europea y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero. Este artículo tiene como objeto revisar los resultados obtenidos durante 

el primer año de funcionamiento de un edificio público con alta calificación energética en Mérida 
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(España), que desarrolla nuevas técnicas de eficiencia, ahorro energético e integración de 

energías renovables aplicadas al sector de la construcción. Se contabilizaron diversas técnicas 

de captación solar pasiva y aislamiento térmico, sombreado de ventanas y techos e iluminación 

natural. Los resultados obtenidos determinaron que es posible acondicionar edificios públicos 

en regiones climáticas extremas aplicando medidas específicas para minimizar el consumo de 

energía con el uso de fuentes de energía renovables (energía solar y biomasa). Sobre la base de 

los resultados energéticos reales, también se analiza la viabilidad económica, energética y 

ambiental de este tipo de edificios. 

 

➢ Artículo 2 

 

• Título: A methodology for estimating office building energy use baselines by means 

of land use legislation and reference buildings. 

• Revista: Energy and buildings. 

• Autores: T. Alves, L. Machado, R.G. de Souza, P. de Wilde. 

• Fecha: 15 May 2017. 

• Base de datos: Scopus. 

 

La comprensión de la demanda de energía de las ciudades es un reto, especialmente en 

países como Brasil, donde la falta de indicadores de consumo de energía de edificios hace que 

sea difícil decidir sobre las intervenciones en el edificio ya que no se conocen ni el rendimiento 

energético existente ni el alcanzable. Con el objetivo de superar estas dificultades, este estudio 

desarrolla un marco para estimar la línea base de Intensidad de Uso de Energía (EUI) de una 

categoría de inventario existente basada en la investigación de las regulaciones del uso de la 

tierra, Estos ofrecen un punto de partida para estimar el consumo actual de energía y las 

intervenciones prometedoras sin tener que estudiar edificios específicos en profundidad. En la 

ciudad de Belo Horizonte, Brasil, se realizó un estudio de caso del edificio de edificios 

comerciales de gran altura. Se identificaron tres tipologías representativas. Para cada una de 

ellas, se crearon modelos de energía arquetípica para evaluar la IUE. El análisis de las líneas de 

base de EUI pone de manifiesto las diferencias entre los arquetipos, explicando el impacto de 

las elecciones técnicas en el consumo general de electricidad e indicando una tendencia 

creciente del consumo de energía para los próximos edificios. El análisis del arquetipo también 

proporciona conocimiento para identificar el potencial de ahorro energético más prometedor y, 

por lo tanto, para apoyar las políticas energéticas en la ciudad. 

 

 

➢ Artículo 3 

 

• Título: Thermal performance of biomass-fired steam power plant. 

• Revista: Journal of Thermal Science and Engineering Applications. 

• Autores: C. Ghenai, A.A. Hachicha. 

• Fecha: 1 September 2016 

• Base de datos: Scopus 
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En este trabajo se presentan los resultados del rendimiento de una central eléctrica a vapor 

de 10 MW de biomasa. El objetivo principal es probar el desempeño de la planta con diferentes 

tipos de biomasa: bagazo, hojarasca de maíz, residuos forestales y residuos madereros urbanos. 

El combustible de biomasa se mezcló con carbón sub-bituminoso con fracciones de 0-100%. Se 

investigó el efecto del exceso de aire de combustión, la temperatura de los gases de combustión 

y las cargas parasitarias en el rendimiento de la central eléctrica. Los resultados de salida del 

análisis de balance de calor y masa incluyen la energía eléctrica mensual y anual generada, el 

factor de capacidad (CF), la eficiencia de la caldera (BE), la eficiencia térmica y la tasa de calor 

bruta y neta. Los resultados muestran una ligera disminución (1,7%) de la producción anual de 

energía cuando las fracciones de biomasa aumentan del 6% al 100%, pero una disminución 

sustancial de las emisiones de CO2 equivalente. Una disminución del exceso de aire de 

combustión del 25% al 5% aumentará las eficiencias de la caldera y la térmica y la producción 

de energía anual en un 2%. Esto se debe principalmente a la reducción de las pérdidas de gases 

de combustión seca (DFGLs) con la reducción del exceso de aire de combustión. Una reducción 

de las cargas parasitarias del 10% al 2% aumentará el rendimiento de la central eléctrica en un 

9%. Esto se puede lograr usando bombas, ventiladores y transportadores más eficientes en la 

planta de energía. Una reducción de la temperatura de los gases de combustión de 480 ° F a 360 

° F aumenta el rendimiento de la planta de energía en un 4,4% debido a la reducción de las 

pérdidas de gases de combustión seca. 

 

➢ Artículo 4 

 

• Título: Laboratory based experimental investigation of Photovoltaic (PV) Thermo-

control with wáter and its proposed real-time implementation. 

• Revista: Renewable energy 

• Autores:  A. Saxena, S. Deshmukh, S. Nirali, S. Wani 

• Fecha: January 2017 

• Base de datos: Scopus 

 

La salida del panel fotovoltaico (PV) varía con la temperatura del panel y con el fin de 

obtener una salida uniforme de los paneles fotovoltaicos, el sistema de refrigeración por agua 

es recomendado por varios investigadores en todo el mundo. En este estudio se desarrolla una 

configuración experimental a escala de laboratorio (la irradiancia sobre el panel PV varía de 

87,38 W / m2 a 359,17 W / m2 y regresa al valor inicial en una forma cíclica triangular análoga a 

la variación diurna de la radiación) para agua intermitente y continua refrigeración, que se 

prueba para diferentes caudales. También se realiza un análisis matemático de la temperatura 

sobre el panel fotovoltaico con y sin sistema de refrigeración por agua. Para el caso de 

refrigeración intermitente, se utilizan tres caudales diferentes de 3 lit / min, 5,3 lit / min y 6,2 lit 

/ min, lo que da un aumento de la energía total producida sin una operación de enfriamiento de 

aproximadamente 18% en los tres casos. Los resultados de la prueba para el enfriamiento 

continuo (en el que se mantuvo un caudal fijo de 0,6 litros / minuto), la energía total producida 

aumenta aproximadamente un 29% frente a la operación de no enfriamiento. El método 

propuesto para enfriar los paneles fotovoltaicos puede integrarse con el sistema de suministro 

de agua de viviendas domésticas. Además, se realiza un estudio paramétrico para elegir la 

capacidad apropiada de la bomba requerida para la operación. El enfoque propuesto de integrar 
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la refrigeración de los paneles fotovoltaicos y el suministro de agua minimiza la pérdida de agua 

(excepto la pérdida por evaporación) y reutiliza el agua de refrigeración de nuevo en el sistema 

principal de suministro de agua de la vivienda. Se observa que el sistema de enfriamiento 

continuo con una bomba de agua de capacidad apropiada mejora el rendimiento de los paneles 

fotovoltaicos mientras se mantiene el consumo de agua al mínimo. 

➢ Artículo 5 

 

➢ Título: Energy consumption and costs of heating a detached house with Wood 

briquettes in comparison to other fuels 

➢ Revista: Energy conversión and management 

➢ Autores:  A. Saxena, S. Deshmukh, S. Nirali, S. Wani 

➢ Fecha: August 2016 

➢ Base de datos: Scopus 

 

Este artículo presenta el consumo de energía necesaria para calentar una vivienda 

unifamiliar situada en el noreste de Polonia, así como el coste de generación de calor por 

combustión de briquetas de madera en comparación con otros combustibles de biomasa y 

combustibles fósiles. El consumo promedio anual de briquetas durante tres temporadas de 

calefacción fue de 6,93-7,42 t / año y el consumo anual de energía de combustible fue 121-130 

GJ / año. Expresado como energía por unidad de área de la casa, el consumo de calor varió de 

0,40 a 0,42 GJ / m2 / año. El consumo promedio anual de calor por persona fue de 20,22-21,65 

GJ. El costo anual de producción de calor de briquetas para una casa osciló entre 772 y 986 € 

durante las tres temporadas en estudio. El costo de la producción de energía a partir de este 

combustible fue mucho menor en comparación con el combustible, el gas natural, el carbón y 

los pellets, pero fue mayor en comparación con los chips de sauce. Las briquetas, que se 

producen en Polonia en prensas de briquetería de pistones y que pueden utilizarse como 

combustible en calderas automáticas, es una materia prima prospectiva y prometedora para 

generar calor para viviendas familiares. El alto precio de las nuevas calderas automáticas de 

biomasa es la principal barrera en la modernización de las calderas. 

2.3 Conclusión del análisis 

La principal conclusión que se extrae de los análisis anteriores es que el objetivo principal a 

corto plazo consiste en obtener un desarrollo sostenible, implementando principalmente 

energías renovables. 

Todos los artículos anteriores tienen como fin último la mejora energética, ahorro 

económico y reducción de emisiones para edificios, viviendas y edificaciones industriales con la 

instalación de energías renovables (en los casos anteriores con solar fotovoltaica, biomasa y 

solar térmica, al igual que en el caso de estudio). Buscar este objetivo es imprescindible, ya que 

como dice un artículo el 40% total de la energía primaria en Europa es consumida únicamente 

por edificios, por lo que es necesario implantar en ellos nuevas tecnologías, más eficientes y 

respetuosas con el medio ambiente. 
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Una de las fuentes de energía que más se adapta al objeto de estudio consiste en la biomasa, 

ya que es una buena generadora de calefacción y trae consigo mayor eficiencia y ahorro 

energético que otras en desuso. 
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3. PROGRAMAS UTILIZADOS 

Para llevar a cabo un estudio es necesario indicar el tipo de programa que se va a emplear 

para su modelización con el fin de obtener una impresión inicial sobre el mismo. Atendiendo a 

la calidad y fiabilidad del programa a emplear el estudio generará distinto grado de satisfacción 

sobre el cliente interesado en él. 

En este caso hablaremos del programa más extendido para la realización de certificaciones 

energéticas en edificios y viviendas, el cual los califica desde un grado A hasta un grado G. Para 

obtener esta certificación es necesario introducir diferentes variables sobre el edificio objeto de 

estudio en el programa CE3X. 

Por otra parte, se describirá brevemente un tipo de programa que se está extendiendo en 

la actualidad, y que se prevé que las principales instituciones en España procedan a su uso en el 

año 2018 en la modelización de viviendas y edificios. Se trata de los programas BIM, más 

concretamente del programa Revit, de la plataforma Autodesk que es actualmente el que más 

se emplea. 

3.1 CE3x 

El programa CE3X se emplea como se mencionó anteriormente para la calificación 

energética en edificios, con el fin de obtener un certificado que indique el grado del edificio. Es 

una aplicación que a nivel nacional está reconocida por el Ministerio de España. 

En este programa es necesario introducir principalmente datos referentes a la ubicación del 

edificio, a su definición (año de construcción, modificación, etc.) y características (tipos de 

cerramientos, forma del edificio, iluminación, ACS, calefacción...). 

Tras introducir todos los datos el programa obtiene la calificación energética del edificio, y, 

a su vez, es obligatorio que incluya recomendaciones de mejora e información adicional, como 

por ejemplo realizar reformas en las envolventes o cerramientos, cambiar las ventanas de la 

vivienda, sustitución de la caldera, etc. 

Atendiendo al Real Decreto 235/2013 la certificación energética es obligatoria en: 

•  Edificios nuevos: Su certificación tendrá dos partes; la del proyecto y la del edificio 

terminado. 

•  En edificios existentes o partes de edificios existentes cuando se vendan o alquilen. 

•  En edificios o partes de edificios ocupados por una autoridad pública con superficie 

superior a 250m2. 

 

A continuación, se muestran dos capturas del programa CE3X sin entrar en profundos 

detalles sobre este programa. En la primera de ellas se puede ver la pantalla de introducción de 

los datos generales del edificio o vivienda objeto de estudio. En la segunda, una vez introducidos 

los datos generales, además de datos como las envolventes y cerramientos del edificio y otros 

referentes a las instalaciones de calderas, ACS, etc, se puede observar el resultado final con las 

demandas principales del edificio, así como su certificación energética (en el ejemplo un 

resultado de grado D). Además, también se pueden ver las mejoras de solución propuestas por 

el programa en esta segunda captura. 
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Ilustración 29 Pantalla datos generales CE3X. Fuente: CE3X 

Ilustración 30 Pantalla certificación final CE3X. Fuente: CE3X 
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3.2 Revit 

Se trata de un software de modelado de información de construcción (BIM por sus siglas en 

inglés) desarrollado por Autodesk. Este programa permite al usuario realizar diseños basados en 

objetos inteligentes, esto significa que un cambio en algún parámetro o lugar implica un cambio 

en todos los lugares, sin necesidad de que el usuario lo modifique, bien sea en términos de 

electricidad, de ACS, de calefacción, etc. El modelo BIM ha de contener el ciclo de vida completo 

de la construcción, desde el concepto de la edificación hasta su construcción. 

Una de sus principales ventajas es que, en la ejecución de un proyecto, las diferentes 

personas que participan en el mismo pueden trabajar todas en común con un modelo 

compartido de forma centralizada. 

Este programa se emplea principalmente para disciplinas que incluyen la arquitectura, 

estructura, mecánica, fontanería, electricidad y coordinación. Las empresas que implementan 

este software pueden examinar el proceso del flujo del trabajo existente, para determinar de 

qué manera ha de emplearse esta herramienta. 

En España se comienza a emplear en distintas administraciones, y se espera que para el 2018 

las administraciones públicas solicitarán de forma obligatoria los proyectos técnicos en formato 

BIM. 

 

 

Ilustración 31 Pantalla principal Revit. Fuente: Autodesk 
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1 UBICACIÓN DE LA NAVE 

 La nave que va a ser objeto de estudio se encuentra situada en la carretera entre La Cavada 

y Liérganes, municipios de Riotuerto que pertenecen a la comunidad autónoma de Cantabria, 

que se encuentra en el norte de España. 

1.1 Situación geográfica 

Como ya se ha mencionado, la nave se encuentra entre los municipios de La Cavada y 

Liérganes, pero pertenece a este primero. La Cavada es la capital del municipio de Riotuerto. 

Este municipio está situado a una altitud de 88 metros sobre el nivel del mar y presenta un 

clima oceánico, con temperaturas suaves todo el año e inviernos lluviosos. Para el año 2008, la 

localidad contaba con una población de 1033 habitantes según el Instituto Nacional de 

Estadística.  

Predomina la actividad agropecuaria, dedicada a la cría de ganado, así como empresas 

diversas de tamaño pequeño. Existe una industria láctea y otra textil que emplean a unos 20 

trabajadores cada una. 

 El desarrollo del núcleo de este municipio vino dado por la creación en 1622 de la fábrica 

de artillería de La Cavada, la cual suministró armamento a las colonias y la armada del reino de 

España, llegando a funcionar cuatro altos hornos que producían armamento y munición. Tras el 

declive en 1835 cierra esta fábrica, pero gracias a ella se desarrolló todo el municipio, creando 

oportunidades de trabajo y propiciando el crecimiento de la población. 

Debido al desarrollo en la siderurgia por estos acontecimientos llegaron numerosos técnicos 

de Flandes para trabajar en las instalaciones, traídos por sus amplios conocimientos en las 

técnicas de fundición. 

Junto a esta fábrica se encontraba una presa en el río Miera, capaz de proporcionar energía 

hidráulica y que antiguamente se empleaba para mover las máquinas que perfeccionaban la 

artillería. 

En las siguientes imágenes se muestra la localización de la nave de objeto de estudio, en la 

primera de ellas referido al mapa de España, y en la segunda para la Comunidad Autónoma en 

la que se encuentra: Cantabria. 
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  Ilustración 2 Ubicación de la nave objeto de estudio en el mapa de Cantabria. Fuente: Wikipedia 

Ilustración 1 Situación de la nave objeto de estudio en el mapa de España. Fuente: Wikipedia 
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 La nave está situada concretamente tal y como se recoge en la introducción de este anejo 

entre la carretera nacional 162 entre La Cavada y Liérganes, y es la única forma de acceso a la 

misma. Además, no tiene ninguna otra edificación cercana en su entorno, únicamente dos o tres 

viviendas bastante alejadas. Se encuentra apartada de los núcleos urbanos de ambos municipios 

mencionados. 

 

Ilustración 3 Situación y acceso a la nave. Fuente: Google maps 

 

 

Ilustración 4 Vista aérea de la nave. Fuente: Google Earth 

  

 A continuación, se recogen brevemente los datos referentes a la situación geográfica de la 

nave a estudiar, únicamente de La Cavada, ya que pertenece a este municipio y no a Liérganes. 
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Tabla 1 Datos del emplazamiento de la nave industrial. Fuente: Elaboración propia 

DATOS 

País España 

Comunidad Autónoma Cantabria 

Municipio Riotuerto 

Coordenadas geográficas 43º21’12’’ N 3º42’17’’ O 

Altitud  88 msnm 

Población 1605 habitantes 

Superficie 30,48 km2 

Huso horario GMT +1 hora 

Clima Oceánico 
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 2 CLIMATOLOGÍA 

 La climatología del municipio de La Cavada se adapta al de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. Para una clasificación general el clima de Cantabria se denomina clima oceánico.  

 Atendiendo a la clasificación climática de Köppen más detallada, que es la que emplea la 

Agencia Estatal de Meteorología, se establecen los distintos tipos de clima a partir de los valores 

medios mensuales de precipitación y temperatura. Para delimitar los distintos climas se 

establecen intervalos de temperatura y precipitación basados principalmente en su influencia 

sobre la distribución de la vegetación y actividad humana. Esta clasificación va desde la letra A 

para los climas más cálidos hasta la E para los climas más fríos. 

 

Ilustración 5 Clasificación del clima según Köppen en España. Fuente:AEMET 

 

 Por tanto, en la zona de ocupación de la nave nos encontramos con la letra C, más 

concretamente en la subclasificación Cfa, que tal y como se recoge en la siguiente imagen 

podemos determinar del tipo de clima que se trata. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Emplazamiento y Estudio del Medio 

 

  8 
 

 

Ilustración 6 Clasificación climática de Köppen. Fuente: AEMET 

 Entonces, atendiendo a la clasificación Cfa podemos obtener finalmente la climatología de 

la zona de estudio que se trata de un Clima templado húmedo con verano cálido, con 

temperaturas en las que la media del mes más cálido no llega a los 22ºC y además se superan 

los 10ºC durante 4 o 5 meses al año. 

2.2 Radiación solar 

 La radiación solar supone el fenómeno producido por la emisión de energía que emite el sol 

en forma de radiaciones electromagnéticas y vienen expresadas en unidades de irradiancia 

(potencia por unidad de superficie). 

 Cabe señalar que la radiación se recibe de dos formas: la radiación solar directa es aquella 

que proviene directamente del Sol. Por su parte, la radiación difusa es aquella que proviene de 

la difusión y reflexiones que sufre en su paso por la atmósfera. La radiación global es el conjunto 

de las dos anteriores, y los valores de esta sobre el mapa de España quedan recogidos en la 

siguiente imagen en forma de irradiación. 
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Ilustración 7 Atlas de España con la radiación global media. Fuente: AEMET 

Para el lugar de ocupación de la nave, según la imagen anterior se puede establecer que 

existe una radiación global media de unos 4 KWh/m2, valor que oscila según el mes en el que 

nos encontremos, tal y como se puede ver en la imagen próxima. Para los meses de verano esta 

irradiación crece hasta valores superiores a los 5KWh/m2 y los meses de invierno decrece hasta 

menos de 2KWh/m2 aproximadamente. Se puede observar que existe una simetría para los 

meses de primavera y otoño donde oscilan valores de entre los 2 y 4KWh/m2. 

 

 Gráfico 1 Irradiación mensual en Cantabria. Fuente:AEMET  
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 En último lugar, se observa la evolución mensual de la radiación global en Santander a lo 

largo de todo un año, y se comparan con los datos históricos máximos, medios y mínimos. 

 

Gráfico 2 Evolución radiación global mensual Santander. Fuente: AEMET 

2.3 Precipitaciones 
 

 Para caracterizar el régimen de precipitaciones es necesario considerar tanto la 

precipitación media anual como su distribución temporal durante las estaciones del año. De esta 

forma se requiere del número anual medio de días en que se registra precipitación y la 

distribución estacional de este número de días. 

 La precipitación media anual en España presenta los valores más altos por encima de 2200 

mm, generalmente en áreas montañosas del noroeste de Navarra y Galicia. Por otra parte, los 

valores más bajos se registran en el sureste de España, con precipitaciones medias anuales 

inferiores a los 300 mm, siendo julio el mes más seco de la Península. 

 

 A continuación, se muestra un gráfico de la estación meteorológica de Santander con la 

precipitación total media (P) y la precipitación máxima diaria (PM). En relación al mismo se 

puede observar que las precipitaciones anuales están cerca de los 1500 mm anuales, siendo 

superados los 1000 mm durante el 80% del año para la comunidad de Cantabria. Los valores 

para los meses de verano apenas llegan a una media de 60 mm, pero para los meses de invierno 

se establecen unas precipitaciones de alrededor de 130 mm de media. En los meses de 

entretiempo los valores oscilan en el entorno de los 100 mm de lluvia. 
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 Debido al relieve variante de la Comunidad Autónoma de Cantabria se distinguen tres zonas 

principales de precipitaciones, para el caso que nos ocupa nos fijamos en la línea azul (gráfico 

adjunto) correspondiente a la zona norte de la comunidad. En la zona norte es donde más 

precipitaciones se encuentran, habiendo zonas que superan los 2000 mm al año de 

precipitaciones. Por su parte, la zona más seca viene determinada en la imagen con una línea 

roja y verde, siendo las zonas del sur de Campoo y el Valle de Liébana respectivamente, donde 

apenas se alcanzan los 700 mm al año. A pesar de encontrarnos en una región húmeda, en 

verano y en la zona litoral, en promedio sólo uno de cada quince días tiene más de dos horas de 

precipitación durante el día. 

 

 Gráfico 4 Régimen pluviométrico mensual en Cantabria. Fuente: Wikipedia  

Gráfico 3 Precipitaciones mensuales en Santander. Fuente: AEMET 
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 Finalmente, recurriendo a la última imagen, se extraen datos de la distribución espacial de 

la precipitación anual en Cantabria por regiones. La región que nos interesa es la de Liérganes y 

viene señalada a continuación. En ella se pueden ver precipitaciones anuales que llegan a los 

aproximadamente 1200-1300 mm anuales. 

 

Ilustración 8 Precipitación media anual en Cantabria. Fuente: Wikipedia 

 

2.4 Viento 

 Debido a la influencia de la geografía de Cantabria con su relieve tan pronunciado se causan 

fenómenos atmosféricos como las suradas, que consiste en que el viento sur impulsado por una 

borrasca incide templado y húmedo sobre la fachada sur de la Cordillera Cantábrica, 

posteriormente se enfría a su paso por las laderas y produce lluvia y nieve. 

 El viento predominante en la parte superior de la región, zona en la que se sitúa la nave, 

predominan vientos de nordeste, el cual está asociado al tiempo anticiclónico, que despeja los 

cielos y disminuye las temperaturas tanto en verano como en invierno. Aparecen entre mayo y 

septiembre de forma repentina, tras un tiempo sin brisa, calmado y bochornoso. 

 Para extraer datos de viento de Cantabria nos apoyamos en la página de Windfinder, la cual 

extrae observaciones anuales de viento en forma gráfica y estadística, en este caso para una 

boya situada en Santander. 

 En la siguiente imagen se recogen los vientos medios anuales basados en observaciones 

tomadas entre los años 2010 y 2016 para la Comunidad Autónoma de Cantabria, obteniendo la 

velocidad media del viento y la dirección del mismo. Para Santander hay una velocidad media 
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de viento de aproximadamente 12 km/h durante el año, siendo el viento oeste, este y noroeste 

el predominante en nuestra región. En los meses de verano las velocidades medias del viento 

apenas alcanzan 1 km/h de media, pero para los meses de invierno se elevan hasta los 20 km/h. 

 

 Ilustración 9 Velocidades medias del viento y su dirección en Santander. Fuente:Windfinder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Dirección del viento a lo largo del año en Santander. Fuente:Windfinder 
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2.5 Temperatura y humedad 

 Empleando valores mensuales, el régimen de temperatura anual en Cantabria es regular, 

con los valores medios más altos en agosto y los más bajos en enero. Pero debido al clima 

cambiante en Cantabria, se extraen tres zonas de diferentes temperaturas. La zona azul en el 

gráfico es donde se sitúa la nave, y se distinguen dos zonas más correspondientes a Liébana y 

Campoo en verde y rojo respectivamente. El régimen termométrico presenta temperaturas 

suaves todo el año en las regiones litorales, con una escasa oscilación anual. 

 

Gráfico 5 Régimen termométrico de Cantabria por mes. Fuente: Wikipedia 

 

 Si observamos la distribución espacial de las temperaturas para cada zona y nos fijamos 

concretamente en Liérganes (zona marcada en el mapa) podemos ver que se encuentran 

temperaturas medias anuales de 14-15ºC. 
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Ilustración 11 Distribución de la temperatura media anual en Cantabria. Fuente: Wikipedia 

 

 Para obtener las temperaturas y climatología de La Cavada de forma más detallada nos 

remitiremos a datos obtenidos de la agencia estatal de meteorología, concretamente y por 

proximidad a datos de la estación meteorológica situada en Santander. En referencia a datos 

obtenidos desde 1971 hasta 2016 se extraen las siguientes temperaturas: 

Tabla 2 Distribución de temperaturas por mes en Santander. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

MES E F M A MAY J JUL AG S O N D 

T máx 
media 

(ºC) 

13,3 13,8 15 16 18,6 20,8 23,1 23,7 22,6 19,5 16,1 14,3 

T mín 
media 

(ºC) 

5,6 5,8 6,5 8 10,7 13,4 15,6 16,1 14,1 11,3 8,2 6,9 

T máx 
absoluta 

(ºC) 

22,5 26,6 29 29,4 34 37,4 37,2 35,2 37,6 33,2 28 24,6 

T mín 
absoluta 

(ºC) 

-3,2 -4 -2 1,2 3,6 7,6 8,6 9 2,8 1,6 -2,3 -4 
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De forma gráfica y siendo TA: Temperatura media de las máximas, TI: Temperatura media 

de las mínimas, TMA: Temperatura máxima absoluta y TMI: Temperatura mínima absoluta, se 

tienen los datos: 

 

Gráfico 6 Distribución de temperaturas en Cantabria por mes. Fuente: AEMET 

 

 En cuanto a la humedad relativa anual para la Comunidad Autónoma de Cantabria oscila 

entre valores del 75 y 80%, siendo menor en zonas mediterráneas donde se alcanza el 70%. 

 

Ilustración 12 Humedad relativa media anual. Fuente: IGN 
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 Si nos remitimos concretamente a Santander por proximidad a la zona de estudio se 

obtienen valores de humedad relativa que oscilan entre el 50 % en muy pocas ocasiones hasta 

el 95 %, habiendo comúnmente humedades del entorno del 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Humedad relativa en Santander el último año. Fuente: Weatheronline 
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3 MEDIO BIÓTICO, ABIÓTICO Y SOCIOECONÓMICO 

 A fin de conocer el entorno que rodea a la nave industrial objeto de estudio es necesario 

analizar el medio abiótico, donde se incluyen los factores sin vida que influyen en el ecosistema, 

el medio abiótico que recoge a todos los seres vivos existentes en el entorno y el medio 

socioeconómico, que determinan el entorno social y económico de la zona. 

3.1 Medio biótico 

 En este apartado se describirá brevemente el entorno animal y vegetal que rodea a la 

ubicación de la zona de estudio. La Cavada y Liérganes se tratan de lugares con gran variedad de 

especies animales y vegetales debido a que es zona verde prácticamente en su totalidad y la 

actividad primaria en este entorno está dedicada a la ganadería y agricultura. 

3.1.1 Flora y fauna 

 Al tratarse la zona de estudio de un medio rural en la que la actividad fundamental y 

principal del sector primario es la ganadería se pueden encontrar gran cantidad de especies de 

vacuno, ovino y caprino. Atendiendo a las gráficas obtenidas del Instituto Cántabro de 

Estadística se obtiene que en Riotuerto, municipio en el que se encuentra la nave industrial, 

vemos que el número de reses de vacuno para los últimos 5 años se sitúa en unas 3500 cabezas 

de ganado, siendo unas 800 y 200 para el ganado ovino y caprino respectivamente. 

 

 

 Además de las especies de ganado mencionado, existen otros tipos de especies en la zona 

en el hábitat natural como pueden ser corzos, ciervos, ardillas, jabalís, zorros, patos y 

murciélagos. 

 Por otra parte, y debido a que el Río Miera pasa a escasos metros de la nave industrial, es 

posible encontrar en el mismo especies muy diversas. Las principales especies que se 

encuentran en dicho río se citan a continuación, habiendo sido extraídas de la web del Ministerio 

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: 

• Martín pescador 

• Trucha 

• Salmón atlántico 

• Saboga 

• Avión zapador 

• Salamandra rabilarga 

• Mejillón de agua dulce 

Tabla 3 Censo de ganado en Riotuerto los últimos cinco años. Fuente: ICANE 
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 En cuanto a las especies vegetales que podemos encontrar en dicho río caben destacar 

principalmente: 

• Algas microscópicas de lso grupos Chlorophiceas 

• Plantas superiores del género Potamogeton 

• Chopos 

• Álamos negros 

• Álamo temblón 

• Álamo blanco 

• Sauce de hoja estrecha 

 

Ilustración 14 Río Miera. Fuente: Google imágenes 

 En el propio entorno que rodea a la nave industrial, y situado a escasos metros de la misma 

se puede encontrar una especie de cagiga, así como un fresno y un sauce llorón. Además de 

todo ello, en la propia nave se realizó una plantación perimetral de coníferas de rápido 

crecimiento, intercalado por especies autóctonas como Quercus ilex y Castanea sativa, con el 

fin de minimizar el impacto visual del entorno e integrar el conjunto de la finca en el medio que 

la rodeaba. 

 

Ilustración 15 Vegetación en el entorno de la nave. Fuente: Elaboración propia 

3.2 Medio abiótico 

 En este apartado se recogen los principales componentes “no vivos” que influyen de forma 

química y física en los organismos del entorno de la nave industrial. Los principales factores que 

estudiaremos serán, por tanto: 
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• Luz 

• Temperatura y humedad 

• Atmósfera y aire 

• Agua 

• Suelo 

• Vientos y presión atmosférica 

3.2.1 Luz 

 Supone un aspecto fundamental del medio abiótico, ya que se encarga de proporcionar 

energía a los organismos vivos para su supervivencia. En las plantas es necesaria para la 

realización de la fotosíntesis, y los animales, a su vez, se alimentan de ellas en un ciclo continuo. 

Además de ello, la luz regula los ritmos biológicos de la mayor parte de las especies. 

 Su variabilidad viene dada por los movimientos de rotación y traslación de la Tierra, lo que 

provoca cambios fisiológicos y periódicos. La luz visible no es la única forma de energía que llega 

del sol, sino que también hay que tener en cuenta la luz ultravioleta y la radiación infrarroja 

como formas de radiación solar. 

 Estos aspectos quedan recogidos en el apartado 3.1 de este mismo Anejo, en que se recogen 

datos de radiación solar en la zona de Santander. 

3.2.2 Temperatura  

 La temperatura es útil para los organismos que no están adaptados para regular por sí 

mismos su temperatura corporal, como pueden ser los peces, anfibios o reptiles. Las plantas 

también emplean una pequeña cantidad de calor para realizar la fotosíntesis, y sólo son capaces 

de sobrevivir entre unos límites de temperatura mínima y máxima. 

 Organismos como aves y mamíferos invierten una gran cantidad de su energía para 

conservar una temperatura constante óptima a fin de su supervivencia. 

 En cuanto a la temperatura de la zona de estudio se encuentra en el apartado 3.4 del anejo. 

Las temperaturas en esta zona son estables y apenas han sufrido variaciones desde los últimos 

años hasta la actualidad. 

3.2.3 Atmósfera y aire 

 Es necesario tener en cuenta la atmósfera debido a que su estructura supone un factor ideal 

para el origen y perpetuación de la vida. Está formada por cuatro capas que se extienden 80 km. 

El aire contenido en la misma se compone de un 78 % nitrógeno, 21 % oxígeno y 1 % de gases 

diferentes. Debido a las emisiones de CO2 a la atmósfera en los últimos años esta composición 

se está viendo modificada, y se está dando pie a favorecer el cambio climático, lo cual es 

perjudicial para nuestro entorno. 

 Como se mencionó anteriormente el entorno de la nave industrial es una zona verde 

prácticamente en su totalidad, y debido a que no existen grandes industrias que generen CO2 

alrededor y que el sector primario del municipio se basa en la agricultura y ganadería, la calidad 

del aire en este entorno es muy buena. A continuación, se muestra la calidad del aire en las 

diferentes zonas de Cantabria, recogidas por distintas estaciones. 
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Ilustración 16 Calidad del aire en Cantabria por zonas. Fuente: Gobierno de Cantabria 

 Por la calidad del aire en la zona de estudio se podría asemejar a la de Los Corrales de Buelna, 

cuyos detalles del aire se muestran en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las principales fuentes que contaminan la atmósfera son el transporte y las actividades 

industriales, y en menor grado los sectores domésticos y la generación eléctrica. Pese a todo en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria se está llevando a cabo un plan de Calidad del Aire a fin 

de reducir las emisiones nocivas a la atmósfera, estableciendo unos niveles máximos de emisión 

según el tipo de contaminante que se trate. 

Ilustración 17 Calidad del aire en Los Corrales de Buelna. Fuente: Gobierno de Cantabria 
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Tabla 4 Emisiones atmosféricas en Cantabria para el año 2010. Fuente: Medioambientecantabria 

 

 

 Además de todo ello, con las propuestas de mejora que se desean implantar en este estudio 

se tratará de reducir aún más las emisiones de CO2 al entorno. 

 Otro factor a tener en cuenta que viene determinado por el aire es el ruido, considerándose 

una exposición elevada al mismo cuando se superan los 65Db diurnos o los 55Db nocturnos. La 

legislación de Ruidos en Cantabria está regulada a través de la Ley 37/2003 del Ruido y el Real 

Decreto 1513/2005. En este aspecto, no resulta nada significativo en el entorno que se quiere 

estudiar. 

3.2.4 Agua 

 Es un factor indispensable para la vida, ya que todos los seres vivos necesitan de ella para 

sobrevivir. Además, forma parte de procesos químicos orgánicos, como puede ser su empleo en 

la fotosíntesis de las plantas. 

 El agua actúa como termorregulador del clima y los sistemas vivientes, especialmente en 

animales como aves y mamíferos. 

 La mayor parte del territorio de Cantabria pertenece a la Cuenca del Cantábrico, y por sus 

características de alta pluviometría (como se menciona en el apartado 3.2 del anejo), escasa 

población, poca superficie de regadío y abundancia de agua han creado la imagen de que 

Cantabria no tenía problemas de agua. En cambio, durante las últimas décadas, el aumento de 

la población, sobre todo, la de tipo estacional junto con la intensificación de los consumos 

industriales condujo a una situación bien distinta. 

  Para afrontar esta realidad y garantizar el suministro, la Consejería de Medio Ambiente de 

Cantabria adquirió compromisos estratégicos que se concretan en: la implantación de la 

Directiva Marco de Agua, la planificación de infraestructuras para el Ciclo Integral del Agua 

(Abastecimiento, Autovía del Agua y Saneamiento), la recuperación de los costes asociados a los 

servicios del agua y el Plan Integral de Ahorro del Agua, entre otros. 

 En cuanto al consumo de agua, Cantabria se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma 

más consumidora de agua por vivienda. Pese a esto, el coste unitario de agua para nuestra 

comunidad se sitúa a media tabla respecto al resto de España. 
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Ilustración 18 Consumo medio de agua en hogares en España. Fuente: INE 

 

 

Ilustración 19 Coste unitario de agua en España. Fuente: INE 
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 En cuanto a la calidad del agua en el municipio de La Cavada donde se sitúa la nave industrial, 

es buena y apta para el consumo. 

 

Ilustración 20 Calidad del agua en La Cavada. Fuente: SINAC 

3.2.5 Suelo 

 Supone la parte no consolidada y superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, 

que se desarrolla en la superficie de las rocas por la influencia de la intemperie y de los seres 

vivos. 

 Son sistemas complejos donde ocurren procesos químicos, físicos y biológicos, que se ven 

reflejados en la gran variedad de suelos existentes en la Tierra. 

➢ Ocupación y uso del Suelo 

 En la siguiente imagen se ve recogida la distribución del suelo en Cantabria según su uso. El 

suelo forestal es el que mayor ocupación tiene con un 69 %, seguido del agrícola con un 26 %, el 

artificial con un 4 % y finalmente el agua con tan sólo un 1 % de ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69%

26%

4%

1%

Distribución del Suelo en Cantabria (Ha)

Suelo Forestal Suelo Agrícola Suelo Artificial Agua

Gráfico 7 Distribución del suelo en Cantabria. Fuente: Elaboración propia 
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 En la siguiente tabla, por su parte, se recoge la evolución en el cambio del uso del suelo 

desde el año 1987 hasta el 2000, viendo un aumento muy significativo del uso del suelo artificial 

y una pequeña bajada en zonas agrícolas y húmedas, pero una estabilidad en superficies de agua 

y zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos. 

 

 En las dos siguientes imágenes se puede observar la ocupación de suelo en Cantabria para 

el año 2000 y los cambios que sufrió la Comunidad Autónoma para ese año en su uso. 

 

Ilustración 21 Ocupación de suelo en Cantabria año 2000. Fuente: UPV 

 

  

Tabla 5 Cambios del uso del suelo en Cantabria de 1987 al 2000. Fuente: UPV 
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Ilustración 22 Cambios de ocupación de suelo en Cantabria para el año 2000. Fuente: UPV 

 

➢ Geología 

 En cuanto a la distribución de los materiales geológicos del suelo según edades queda 

distribuido de la siguiente forma: El 77,4 % de la superficie queda constituida por terrenos de la 

era Mesozoica. De ellos, el 55 % corresponde al periodo Cretácico. El 13,6 % pertenece a la era 

Paleozoica y el 9 % a la Cenozoica, que se divide a su vez en el 1,2 % al Terciario y 7,8 % al 

Cuaternario. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 8 Distribución de la estratigrafía en Cantabria. Fuente: Apuntes geología UC 
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 En la siguiente imagen podemos ver un mapa geológico de Cantabria simplificado. Para la 

zona de ocupación de la nave industrial indicada con la flecha nos encontramos con un suelo 

correspondiente al periodo cretácico inferior. 

 

Ilustración 23 Mapa geológico de Cantabria. Fuente: Google imágenes 

 Para este período los materiales del suelo están constituidos sobre todo por calizas masivas, 

aunque también pueden aparecer margas, areniscas y arcillas. Este conjunto de calizas de gran 

espesor se formó en un medio de plataforma continental poco profundo y de aguas 

relativamente cálidas, lo que propició la aparición de construcciones arrecifales. 

 

➢ Sismicidad 

 En cuanto a este apartado, la sismicidad que se registra de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria es prácticamente inexistente, y como consecuencia, su peligrosidad es baja, casi nula. 

Tal como se aprecia en la imagen, las únicas zonas con riesgo de sismicidad en la península se 

encuentran en la zona sur de la misma. 
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Ilustración 24 Mapa de peligrosidad sísmica en España. Fuente: IGN 

 

3.2.6 Vientos y presión atmosférica 

 El viento se produce debido al desplazamiento de aire de zonas con mayor presión a zonas 

de menor presión. Supone un factor a tener en cuenta en el medio abiótico debido a que 

intervienen principalmente en la polinización de la vegetación, y producen a su vez 

modificaciones en los bosques, además también tienen influencia sobre los suelos. 

 Por su parte, la presión atmosférica es el peso del aire por unidad de superficie, la cual 

tiende a disminuir por tanto con la disminución de la altura. 

 La dirección de los vientos en Cantabria queda recogida en el apartado 3.3 del anejo, 

predominando como se menciona los vientos de componente noroeste y este. 

3.3 Medio socioeconómico 

 
3.3.1 Estructura territorial 

 Cantabria ocupa en su totalidad una superficie de 531817 hectáreas, que supone el 1,1% 

del todo territorio español y tiene una densidad de población de 111,6 habitantes/km2, 

superando la media española. 

 Su estructura se organiza en 102 municipios, en cuya cúspide se sitúan Santander y 

Torrelavega con más de 50000 habitantes. El segundo estrato se compone por nueve municipios 

que superan los 10000 habitantes, todos ellos situados en la franja costera (excepto Reinosa). 
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Posteriormente los dos intervalos intermedios se componen por ocho municipios de 5000 a 

10000 habitantes y quince de 2500 a 5000. 

 

Ilustración 25 Habitantes en Cantabria. Fuente: INE 

 

3.3.2 Demografía 

 Con cerca de 600000 habitantes, la población de Cantabria representa el 1,3% de la 

población española, siendo la segunda con menor población, sólo por delante de La Rioja. 

 Desde 1950 hasta 1981 la región experimentó un crecimiento de población debido al 

desarrollo de Santander como ciudad de servicios, junto a la industrialización de la región, 

contribuyendo también a despoblar las comarcas rurales de interior. 

 Cantabria acumula un crecimiento de población del 10,2% en el periodo 2001-2011, lo 

que supone un crecimiento menor al resto de España, en gran medida por la menor intensidad 

de los flujos inmigratorios del exterior. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Emplazamiento y Estudio del Medio 

 

  30 
 

 

Ilustración 26 Evolución de la población en Cantabria. Fuente: INE 

 La estructura por edades y sexos de Cantabria se ajusta al modelo de sociedad europea 

madura, con una merma de la población más joven e incremento de las generaciones de mayor 

edad, lo que tiende a una pirámide invertida de forma gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En cuanto a los flujos migratorios Cantabria ha sido siempre una región de emigrantes donde 

se pueden registrar hasta 100000 personas que nacieron en Cantabria y que residen en otras 

Comunidades Autónomas. 

 Respecto a la inmigración exterior, la población extranjera se ha multiplicado por ocho en 

diez años, hasta alcanzar en el año 2010 un 6,6% de la población cántabra. 

Gráfico 9 Porcentaje de población mayor de 64 años en Cantabria. Fuente: INE 
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La población en La Cavada para el año 2015 era de 1605 habitantes. La progresiva caída de la 

tasa de natalidad y el incremento de la mortalidad como consecuencia del envejecimiento de la 

población han determinado la evolución demográfica, con un descenso del 7,3% desde 1981. La 

emigración sufrida en los años 60, 70 y 80 se observa en la pirámide poblacional, donde destacan 

los grupos de edad correspondiente a personas de 0 a 15 años y los mayores de 65 años. Esto 

es debido a que las personas adultas estuvieron afectadas por la emigración en los años 

anteriormente mencionados. La edad media de la población de este pueblo está en los 42 años.  

 En la siguiente gráfica extraída del Instituto Nacional de Estadística se recoge la evolución 

demográfica del municipio entre el año 1900 y 2000. 

 

Gráfico 11 Evolución demográfica en La Cavada de 1900 a 2000. Fuente: INE 

Acotando el gráfico anterior para los años recogidos en la última década se obtiene lo 

siguiente: 

Gráfico 10 Población extranjera en Cantabria. Fuente: INE 
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Gráfico 12 Evolución demográfica en La Cavada de 2007 a 2016. Fuente: Elaboración propia 

 Se puede observar que en el año 2014 hubo un descenso notable de población, que se 

recuperó en el año siguiente, para volver finalmente a una estabilidad en el año 2016. Pese a 

todo se muestra una tendencia decreciente en la demografía del municipio. 

3.3.3 Educación y formación 

 La población en Cantabria muestra un nivel de estudios mayor que la media española, 

superando la media nacional en estudios superiores y doctorados y también a la educación 

secundaria. 

 En 2011, el 58,8% de las personas de Cantabria con edades entre 25 y 64 años tenían 

estudios superiores a la primera etapa de educación secundaria. 

 Respecto a la evolución del número de estudiantes graduados en Cantabria entre 2000 y 

2010 hubo un aumento similar al de la media española (aproximadamente un 5,5%). 
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Ilustración 27 Nivel de estudios de población entre 25 y 64 años por comunidad. Fuente: SEIE 

 

3.3.4 Producto Interior Bruto 

 Cantabria a diferencia de la media española ha sufrido resultados menos desfavorables 

debido a la crisis en términos de PIB. Según los datos de la Contabilidad Regional de España, el 

PIB se situó en Cantabria en 2012 en 12912894 miles de euros, aportando el 1,25% del PIB 

español. 

 Analizando el comportamiento de las diferentes ramas de actividad cabe señalar el descenso 

que ha sufrido la construcción (mitad de peso desde 2007). Por otro lado, la actividad 

perteneciente al ámbito de los servicios ha aumentado en un 7% desde 2007 hasta 2012. La 

aportación de la actividad industrial ha logrado superar en 2012 los niveles anteriores. 

  

Tabla 6 Evolución de la composición del PIB en Cantabria. Fuente: ICANE 
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 A continuación, se muestra una evolución del PIB en la región de Cantabria en comparativa 

con la de nivel nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Evolución del PIB en Cantabria y España. Fuente: INE 
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4 CONCLUSIONES 

 En definitiva, en este Anejo se pretende dar a conocer el entorno que rodea a la nave objeto 

de estudio, a fin de obtener datos representativos del mismo. 

 Se puede extraer de este estudio, que para las tecnologías que se quieren implantar, 

principalmente para la solar térmica y fotovoltaica, no resultan significativas ni problemáticas 

ninguna especie animal (principalmente pájaros o aves) ni de vegetación. 

 Por otra parte, sí que van a afectar a estas energías los niveles de radiación, temperatura y 

humedad principalmente, ya que estos factores se ven directamente implicados en los 

rendimientos de ellas. Para la comunidad de Cantabria estos valores representativos son 

menores que la media de España, y, por tanto, los plazos de amortización de estas energías 

renovables se verán incrementados. 
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1 DATOS BÁSICOS DE LA NAVE 

 La nave que va a ser estudiada es una nave de tipo industrial, de la que por motivos de 

confidencialidad no se aporta su nombre. Se sitúa en La Cavada, un pueblo del municipio de 

Riotuerto, en la provincia de Cantabria. Exactamente en la carretera CA-162 que une La Cavada 

con Liérganes, en el Barrio Real Sitio. 

 Se trata de una factoría que fue construida en el año 1996, la cual consta de un edificio 

principal con dos plantas; en la primera de ellas se integra la fábrica en sí, las diferentes zonas 

de producción, la zona de carga y la de venta al público. Por otra parte, en la primera planta (se 

trata de un altillo) se sitúa la zona de oficinas, contabilidad, archivos y dirección. 

 En la misma parcela que el anterior se sitúa un pequeño edificio exterior de 67 m2 donde se 

encuentran los generadores de vapor y el transformador, así como la depuradora propia de la 

empresa. Esta caseta dispone de una puerta peatonal de acero con apertura hacia el exterior. 

 

Ilustración 1 Vista de la nave industrial. Fuente: Google Maps 

 El acceso al edificio principal, desde el exterior, se realiza por dos portones situados en la 

fachada posterior y en una fachada lateral, ambos con una puerta peatonal, y cuenta además 

con tres puertas peatonales dispuestas en la fachada principal. El acceso a los altillos (primera 

planta) se realiza a través de escaleras metálicas: una con un acceso desde la calle a través de la 

fachada principal y la otra de acceso interior. 

 

Ilustración 2 Vista de la nave. Fuente: Google Maps 

 La actividad que se lleva en la nave va desde la recogida de la materia prima inicial y 

almacenamiento de la misma, posterior fabricación y distribución de tipo industrial, hasta el 

etiquetado, almacenamiento del producto final, distribución del mismo y venta. El edificio, a su 

vez, dispone de zona de carga para distribución, así como de una pequeña tienda para la venta 

al público. 
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 Por su parte, el número de ocupación de la nave es de aproximadamente 15 personas, 

siendo todos ellos trabajadores de la misma, así pues, la ocupación del centro se ajusta al 

calendario laboral de Santander, permaneciendo fuera de uso los fines de semana. 

 En la siguiente tabla se recoge un pequeño resumen de los datos básicos de la nave, usos y 

parámetros de construcción más relevantes a tener en cuenta de aquí en adelante. 

 

Tabla 1 Datos generales de la nave. Fuente: Elaboración propia 

Denominación del centro Nave Industrial 

Dirección  Carretera CA-162, Barrio Real Sitio 

Tipo de edificio Nave 

Uso Producción industrial 

Ubicación La Cavada (Cantabria) 

Número de plantas 2 

Superficie útil (m2) 2200 

Ocupación (personas) 15 

Calendario Laboral 

Año de construcción 1996 
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2 DISTRIBUCIÓN DE LA NAVE 

La superficie total de la nave construida supone 2200 m2, contando con dos altillos (primera 

planta) con una superficie de 229,71 m2 y de 163,51 m2 respectivamente, así como una parcela 

exterior que lo rodea, de la que no se dispone de su superficie total. Además, cuenta con una 

caseta exterior en la parte posterior de la parcela de 67 m2 donde está una caldera y anexa a 

ella un transformador de intemperie. 

A continuación, se recoge en la siguiente tabla de forma resumida la superficie distribuida 

en cada una de las dos plantas que conforman la nave. 

Tabla 2 Superficies por planta. Fuente: Elaboración propia 

Planta Superficie (m2) 

Baja 1872,64 

Primera 393,22 

 

 En las siguientes tablas se muestran las estancias que conforman el edificio, según el tipo de 

uso y la planta en la que se encuentran cada una de ellas. Cabe señalar que cada proceso 

industrial que se lleva a cabo en cada estancia no se detalla por confidencialidad, por ello se 

enumerarán como 1,2,3, etc., cada una de las zonas de producción específicas. 

Tabla 3 Superficies por uso primera planta. Fuente: Elaboración propia 

Planta Estancia Superficie (m2) 

Baja Recepción 108,7 

Baja Unidad CIP 40,87 

Baja Sala Compresores 64,92 

Baja Sala elaboración 36,56 

Baja Sala fabricación 36,56 

Baja Mantenimiento 120,2 

Baja Aditivos 55,1 

Baja Taller Mecánico 47,96 

Baja Pasillo Acceso Servicios 8,53 

Baja Aseo y Vestuario Hombres 33,43 

Baja Aseo y Vestuario Mujeres 32,28 

Baja Laboratorio 27,35 

Baja Inspección 15,96 

Baja Zona producción 1 90,56 

Baja Cámara 1 50,75 

Baja Pasillo Expedición 57,57 

Baja Cámara 2 16,95 

Baja Cámara 3 103,9 

Baja Cámara 4 99,07 

Baja Cámara 5 52,36 

Baja Cámara 6 44,63 

Baja Recepción Principal 52,25 

Baja Almacén 221,1 

Baja Preenvasado 68,72 
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Baja Oficina Expedición 69,42 

 TOTAL PLANTA BAJA 1872,64 m2 

 

 En cuanto a la distribución por superficie del altillo principal y de fabricación, las zonas 

específicas tampoco se detallan, y se denominan como zona de elaboración 1 y 2. Ambos altillos 

en conjunto conforman la primera planta, teniendo la siguiente distribución: 

Tabla 4 Superficies por uso primera planta. Fuente: Elaboración propia 

Planta Estancia Superficie (m2) 

Primera Pasillo 45,54 

Primera Contabilidad 54,09 

Primera Gerente 26,31 

Primera Dirección (sala juntas) 45,75 

Primera Comercial 22,91 

Primera Archivo 16,25 

Primera Aseos 14,32 

Primera Zona de elaboración 1 57,21 

Primera Zona de elaboración 2 59,84 

Primera Oficina Fabricación 27,36 

Primera Archivo 16,82 

 TOTAL PLANTA PRIMERA 386,4 m2 

 

 Con el fin de determinar los usos de la nave y esquematizarlo, se jerarquiza en función del 

tipo de servicio ofrecido por cada estancia, teniendo los siguientes resultados: 

Tabla 5 Distribución de superficie por zonas. Fuente: Elaboración propia 

Uso Planta Baja (m2) Primera Planta (m2) Superficie Total (m2) 

Administrativo 160,95 255,03 415,98 

Aseos y Vestuarios 65,71 14,32 80,03 

Zona de Elaboración y 
Producción 

1512,81 -- 1512,81 

Mantenimiento 184,12 -- 184,12 

Otros 66,1 -- 66,1 

 A continuación, se recoge de forma gráfica la tabla anterior. Se puede ver que la mayor parte 

de ocupación se dedica al proceso de elaboración y producción, al tratarse de una nave industrial 

con ese objeto, siendo un 67% del total de la superficie. La siguiente mayor ocupación recae en 

la zona de administración, la cual supone un 18% del total. 
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 Finalmente, se muestran unos planos del edificio, el primero de ellos es de la distribución 

de la planta baja y el segundo de la distribución de la primera planta.  

 

Plano 1 Distribución planta baja. Fuente: Elaboración propia. 

 

18%
4%

67%

8%

3%

Superficie por Usos

Administrativo

Aseos y Vestuarios

Zona de Elaboración y
Producción

Mantenimiento

Otros

Gráfico 1 Superficie por usos. Fuente: Elaboración propia 
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Plano 2 Distribución primera planta. Fuente: Nave industrial 
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3 ENVOLVENTE Y CERRAMIENTOS 

 La nave industrial fue construida en el año 1996, por lo que se rige según la Norma Básica 

de la Edificación (NBE), establecida por el Ministerio de la Vivienda en el Real Decreto 

1650/1977, de 10 de junio. 

 En estas normas se incluyen las reglas necesarias y de obligado cumplimiento para su 

correcta aplicación en los proyectos y ejecución de los edificios en defensa principalmente de la 

seguridad a las personas y de protección de la economía de la sociedad. 

 La fachada del edificio principal está construida en estructura metálica, con cerramientos de 

fábrica de ladrillo caravista o revestido de piedra y paneles de chapa prelacada, la cubierta por 

su parte es a dos aguas, construida en paneles de chapa prelacada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, lleva ladrillo hueco doble en paredes interiores, revestidos interiormente por 

paneles de acero lacado con alma de espuma de poliuretano con un espesor de 80 mm. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Fachada exterior de la nave industrial. Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 4 Ladrillo doble hueco. Fuente: Google imágenes 
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La caseta posterior en la que se encuentra la caldera está construida con paredes 

autoportantes de hormigón armado, y cubierta a dos aguas, construida a base de perfiles 

metálicos y cubrición de chapa prelacada. El acceso a ella se realiza a través de una puerta 

metálica de acero con apertura al exterior 

 Los forjados están constituidos por viguetas metálicas y bovedillas de hormigón armado. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, todas las ventanas de la nave cuentan con doble acristalamiento y rotura de 

puente térmico, que es actualmente la construcción más extendida de cerramientos en 

ventanas. La rotura de puente térmico se emplea para evitar la transmisión de calor, evitando 

pérdidas del mismo, y a su vez impidiendo que la cara interior y exterior de cristal estén en 

contacto entre sí, lo cual supone un ahorro energético y a su vez limita la condensación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5 Forjado de vigueta metálica y bovedillas. Fuente: Google imágenes 

Ilustración 6 Ventana de doble acristalamiento con puente térmico. Fuente: Google imágenes 
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Ilustración 7 Ventana instalada en la nave. Fuente: Elaboración propia 
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4 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN Y ACS 

La producción térmica de la nave se lleva a cabo en la sala de calderas situado en la caseta 

exterior de la parcela y da servicio tanto de calefacción como de ACS de la misma, así como de 

las máquinas. A continuación, se lleva un análisis de dichos sistemas. 

4.1 Sala de calderas 

 La producción de calor se lleva a cabo con una caldera de vapor convencional, aunque hay 

instaladas dos, solamente una se encuentra en uso y será en la que nos centraremos en este 

caso, la que fue instalada más recientemente en 2009, aunque ambas cubren las mismas 

necesidades de maquinaria. Funciona con gasóleo, y como se ha descrito anteriormente, se 

encuentra en una caseta anexa a la nave. El combustible llega a la nave a través de una tubería 

de distribución. La caldera convencional en desuso es de la marca OLMAR, concretamente el 

modelo OL 30, y fue instaladas en el año siguiente en que se construyó la nave, en 1997, y tiene 

una producción de vapor de 1000kg/h. Por otra parte, la caldera actual es de la marca DESFOR, 

el modelo BF 120/10 y fue instalada en el año 2009. Las instalaciones carecen de grupos de 

bombeos, van desde la propia caldera por tubería hasta la nave. A continuación, se detalla cada 

una de ellas: 

Tabla 6 Características de las calderas. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Caldera 1 Caldera 2 (en desuso) 

Tipo Estándar Estándar 

Planta Baja (caseta exterior) Baja (caseta exterior) 

Servicio Calor máquinas Calor máquinas 

Combustible Gasóleo Gasóleo 

Marca DESFOR OLMAR 

Modelo BF 120/10 OL 30 

Año de instalación 2009 1997 

Potencia calorífica 
(kW) 

930 -- 

Rendimiento 
nominal (%) 

92 88 

Presión máxima de 
servicio (bar) 

10 8 

Volumen de agua (L) 910 620 

Temperatura 
máxima admisible 

(ºC) 

185 175 

Fluidos contenidos Agua y vapor de agua Agua y vapor de agua 

Superficie de 
calefacción (m2) 

19,84 30 

Tipo de quemador Sobrepresión Sobrepresión 

Marca de quemador CIB UNIGAS Weishaupt Monarch  

Tipo PG 70 G.AB.S.ES.A L7Z 
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El emplazamiento y características de la sala de calderas y de la caldera de interior se 

muestran en las siguientes imágenes: 

 

Ilustración 8 Vista exterior de la sala de calderas. Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9 Caldera OLMAR en desuso. Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 10 Caldera actual DESFOR. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 12 Placa de características del quemador de la caldera DESFOR. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 11 Placa de características caldera DESFOR. Fuente: Elaboración propia. 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Descripción y Análisis de la Nave 

 

  16 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para este estudio, no entraremos a valorar esta caldera para producción de vapor, ya que 

fue instalada hace escasos 8 años y aún no se ha recuperado su inversión, por lo que no se 

plantean alternativas para su sustitución. 

4.2 Sistema de calefacción y ACS 

 En cuanto a la demanda del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria se lleva a cabo 

con otra caldera, situada en el interior de la nave, en la planta baja. Se encuentra en un local con 

dimensiones 2,85 x 2,2 x 2,3m de altura. Sus cerramientos están constituidos por fábrica de 

bloque en fachada y fábrica de ladrillo hueco doble en paredes interiores, revestidos 

interiormente por paneles de acero lacado con alma de espuma de poliuretano con espesor de 

80mm. 

 Dispone a su vez de una chimenea calorifugada situada en el exterior de la fachada, 

sobrepasando la cubierta de la nave, con un diámetro interior de 200 mm. El local por su parte 

cuenta en su exterior con un extintor de eficacia 21 B. 

 

  

 

Ilustración 13 Esquema de instalación caldera DESFOR. Fuente: Elaboración propia 
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La caldera instalada tiene las siguientes características principales que se incluyen en la tabla 

adjunta: 

Tabla 7 Características de la caldera ROCA. Fuente: Elaboración propia 

Caldera de Calefacción y ACS 

Marca ROCA 

Modelo N60-50/35 GT 

Nº Fabricación 079600459 

Potencia Útil (kW) 37,2 

Fluido calefactor Agua caliente 

Capacidad de agua (L) 20 

Presión de diseño (bar) 4 

Temperatura vapor (ºC) 100 

Ilustración 14 Chimenea de la caldera de calefacción y ACS. Fuente: Elaboración propia. 
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Marca Quemador Crono 

Potencia (kW) 0,25 

Rendimiento (%) 90,8 

Combustible Gasoil 

Año de Fabricación 1996 

 

A continuación, se muestra un esquema de una instalación modelo de la caldera para ACS y 

calefacción, que será la caldera objeto de estudio: 

 

 

Ilustración 15 Esquema funcionamiento de caldera para calefacción y ACS. Fuente: Google imágenes 
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Ilustración 16 Caldera ROCA para calefacción y ACS. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 17 Bomba de la caldera. Fuente: Elaboración propia 
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4.3 Depósito de combustible 

 Las tres calderas que están instaladas en la nave, de las que actualmente funcionan dos, 

emplean el gasóleo como combustible, por ello se dispone de un depósito de combustible 

situado en el exterior, al lado de la sala de calderas. 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Situación depósito de gasóleo. Fuente: Elaboración propia. 

 El depósito de combustible, tal y como se muestra en la imagen anterior, es de tipo 

enterrado y se encuentra situado al lado de la caseta de la caldera de vapor, distante del 

paramento exterior 3 metros. Está construido en acero y alberga una capacidad para 15000 litros 

de combustible. Sus principales características se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 8 Características del depósito de combustible. Fuente: Elaboración propia 

Depósito de Combustible 

Fabricante Comulisa 

Nº Fabricación 840 

Capacidad 15000 litros 

Calidad A-42b 

Presión 6bar/cm2 

Código CAMPSA 

Ilustración 18 Placa de características caldera ROCA. Fuente: Elaboración propia. 
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 Además, el depósito cuenta con las correspondientes instalaciones de carga y descarga y de 

ventilación. 

 Por su parte, para la caldera situada en el interior de la nave, que cubre los servicios de 

calefacción y ACS, dispone de un depósito de gasóleo C de 1000 litros de capacidad al lado de la 

sala en la que se encuentra, como se muestra en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Radiadores 

 En esta nave, la calefacción está aportada por el uso de radiadores, los cuales son emisores 

térmicos, y se encargan de emitir y distribuir el calor procedente de la caldera. Están situados 

en la planta baja únicamente en la zona de aseos y vestuarios y en la primera planta en todas 

las oficinas. 

 Los radiadores instalados son todos de aluminio y funcionan con el agua procedente de la 

caldera empleada para calefacción y ACS. El agua caliente circula por el interior del radiador, 

recorriendo un circuito cerrado, y este se calienta, irradiando el calor en la estancia en la que se 

encuentra. El agua se va enfriando y vuelve a la caldera para reiniciar el ciclo. 

Ilustración 20 Depósito anexo a la caldera de calefacción y ACS. Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21 Radiador instalado en la nave. Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación, se muestra una lista de los radiadores instalados en la nave y sus 

características: 

Tabla 9 Radiadores instalados y características. Fuente: Elaboración propia. 

  Zona Tipo Servicio Nº de 
unidades 

Fluido Regulación Potencia 
(kW) 

Radiador Vestuario 
Masculino 

Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Vestuario 
Femenino 

Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Comercial Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Contabilidad Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Pasillo Aluminio Calefacción 1 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Gerente Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

Radiador Dirección Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Descripción y Análisis de la Nave 

 

  23 
 
 

Radiador Oficina 
fabricación 

Aluminio Calefacción 2 Agua Con 
regulación 

1,2 

 

 En la siguiente tabla se recogen las superficies calefactadas y la potencia instalada en cada 

una de ellas, así como el ratio: 

Tabla 10 Superficie calefactada por zonas. Fuente: Elaboración propia 

Zona Superficie 
calefactada (m2) 

Potencia calorífica 
(kW) 

Ratio (W/m2) 

Administrativo 176,42 12 68,02 

Aseos y vestuarios 65,71 4,8 73,04 

Otros 20,48 1,2 58,6 

 

 De igual forma, se recogen los datos obtenidos de la tabla anterior de forma gráfica. La 

demanda de calefacción se centra para la planta primera, así como para los vestuarios y aseos 

de la planta baja, siendo el mayor uso para administración: 

 

Gráfico 2 Superficie calefactada por zonas 
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5 ILUMINACIÓN 

 La potencia total de la instalación para iluminación son 14,72 kW, obtenida en base al 

inventario proporcionado por la propia nave. En la siguiente tabla y gráfico se distribuye la 

potencia instalada para cada zona de uso de la misma. La mayor área de ocupación se emplea 

en la zona de elaboración y producción, ya que la mayor parte de la nave está destinada a ello 

y, además, es la zona que más superficie ocupa. 

Tabla 11 Superficie iluminada según su uso. Fuente: Elaboración propia 

Zona Superficie Iluminada 
(m2) 

Potencia (kW) Ratio (W/m2) 

Administrativo 415,98 2,174 5,22 

Aseos y Vestuarios 80,03 1,809 22,6 

Elaboración y 
producción 

1512,81 5,9 3,9 

Mantenimiento 184,12 0,948 5,15 

Otros 62,08 1,81 29,15 

 

 

Gráfico 3 Superficie iluminada por uso. Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico el 67% de superficie iluminada corresponde con la 

zona de elaboración y producción, quedando el resto repartido de forma menor, destacando el 

18% para uso administrativo. 

A continuación, se recoge en la siguiente tabla el tipo de lámpara empleado en cada 

estancia, así como el número de luminarias de cada una y la potencia instalada: 
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Tabla 12 Inventario iluminación. Fuente: Elaboración propia. 

Planta Ubicación Tecnología Nº 
luminarias 

Nº 
lámparas 

por 
luminaria 

Pote
ncia 
(W) 

Balasto Potencia 
total 

instalada 
(kW) 

Baja Oficina FT 3 2 36 BEM 0,2592 

Baja Almacén 1 FT 4 2 36 BEM 0,3456 

Baja Recepción 
1 

FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Almacén 2 FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Taller FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Aseo y 
vestuario 
masculino 

HD 4 1 50 BEM 0,24 

Baja Aseo y 
vestuario 
masculino 

FT 9 2 36 BEM 0,77 

Baja Aseo y 
vestuario 
femenino 

HD 4 1 50 BEM 0,24 

Baja Aseo y 
vestuario 
femenino 

FT 5 2 36 BEM 0,432 

Baja Útiles FT 6 2 36 BEM 0,518 

Baja Inspección FT 3 2 36 BEM 0,259 

Baja Sala 
elaboració

n 

FT 5 2 36 BEM 0,432 

Baja Sala 
elaboració

n 

HM 3 1 400 No 1,2 

Baja Recepción 
2 

HM 2 1 400 No 0,8 

Baja Almacén 3 FT 5 2 36 BEM 0,432 

Baja Almacén 3 P 1 1 150 BEM 0,18 

Baja Cámara 1 FT 1 2 36 BEM 0,0864 

Baja Cámara 2 FT 1 2 36 BEM 0,0864 

Baja Saladeros FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Pasillo FT 6 2 36 BEM 0,5184 

Baja Cámara 3 FT 4 2 36 BEM 0,3456 

Baja Secadero FT 4 2 36 BEM 0,3456 

Baja Cámara 4 FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Cámara 5 FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Baja Expedición FT 4 2 36 BEM 0,3456 

Baja Sala 
calderas 

FT 2 2 36 BEM 0,1728 

Primera Pasillo HD 20 1 50 BEM 1,2 

Primera Contabilid
ad 

FT 8 4 18 BEM 0,6912 

Primera Gerente FT 4 4 18 BEM 0,3456 

Primera Dirección HD 6 1 50 BEM 0,36 

Primera Dirección FT 4 4 18 BEM 0,3456 
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Primera Comercial FT 4 4 18 BEM 0,3456 

Primera Aseos HD 2 1 50 BEM 0,12 

Primera Zona de 
elaboració

n 1 

FT 2 4 18 BEM 0,1728 

Primera Zona de 
elaboració

n 2 

FT 4 4 18 BEM 0,3456 

Primera Archivo FT 1 4 18 BEM 0,0864 

-- Exterior VPS 11 1 150 No 1,65 

      TOTAL 14,7164 

 

 Donde: 

• FT: Fluorescente Tubular 

• HD: Halógena dicroica 

• HM: Halogenuro metálico 

• VPS: Vapor de Sodio 

• P: Proyector 

• BEM: Balasto electromagnético 

 

Los fluorescentes tubulares instalados en la planta baja son del tipo FT-8 que cuentan con 

un diámetro de 26 mm, y cuentan con una potencia de 36 W. Por su parte, cada luminaria posee 

dos lámparas de este tipo. 
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Ilustración 22 Fluorescente tubular FT-8. Fuente: Google imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los fluorescentes tubulares de la primera planta se emplea el mismo tipo, pero a 

diferencia de la planta baja en esta el número de lámparas por luminaria es de cuatro en lugar 

de dos, y sus potencias son de 18 W. 

En el caso de los halogenuros metálicos se encuentran en forma de campanas únicamente 

en dos salas de la planta baja, debido a su gran potencia y capacidad de iluminación. Poseen una 

potencia de 400 W y se tratan de lámparas individuales. 

Ilustración 23 Fluorescentes instalados en la nave. Fuente: Elaboración propia 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Descripción y Análisis de la Nave 

 

  28 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al proyector también se encuentra en la planta baja, en la zona de producción, 

cuenta con una potencia de 150 W en una única lámpara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las halógenas dicroicas se encuentran en la primera planta, así como en los vestuarios y 

aseos de la planta baja. Cuentan con una potencia de 50 W y tienen una única lámpara por 

luminaria. 

Ilustración 24 Halogenuro metálico 400w. Fuente: Google imágenes 

Ilustración 25 Proyector instalado en la nave. Fuente: Elaboración propia. 
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 Finalmente, en el exterior se encuentran once puntos de luz con una única lámpara cada 

uno de ellos, de vapor de sodio de 150 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación, se recoge el número de lámparas por tipo empleado en la nave en forma de 

tabla y gráfico: 

Tabla 13 Número y tipo de lámparas instaladas. Fuente: Elaboración propia 

Tipo Número de Lámparas 

FT 272 

HD 36 

HM 5 

VPS 11 

P 1 

 

Donde: 

• FT: Fluorescente Tubular 

• HD: Halógena dicroica 

• HM: Halogenuro metálico 

• VPS: Vapor de Sodio 

• P: Proyector 

 

Ilustración 26 Halógena dicroica 50w. Fuente: Google imágenes 

Ilustración 27 Lámpara de vapor de sodio de 150w. Fuente. Google imágenes 
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➢ Iluminación Exterior  

Cabe señalar que la iluminación exterior está formada únicamente por las actuales once 

lámparas que existen de vapor de sodio, tal y como se menciona en las líneas anteriores, 

que también se pretenden cambiar por unas de tipo LED como se verá posteriormente. No 

existen más luminarias o lámparas que estas en el exterior de la nave. 
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Gráfico 4 Tipo de lámparas instaladas. Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 28 Lámpara de vapor de sodio instalada. Fuente: Elaboración propia. 
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➢ Sistemas de control 

No existe ningún tipo de sistema para el control de iluminación interior de la instalación. 

Únicamente en las lámparas del exterior, que funcionan desde las 21:00 hasta las 08:00. 
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6 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

 Debido a que la nave objeto de estudio se emplea en fabricación industrial hay un gran 

número de máquinas en ella y, por motivos de confidencialidad, se mencionan de forma muy 

resumida sin entrar en detalle. En la siguiente tabla se recogen todos los aparatos y maquinaria 

eléctrica que hay en la nave: 

 

Tabla 14 Equipos eléctricos de la nave. Fuente: Elaboración propia 

Equipo Tipo Número Potencia total (kW) 

Equipos de Frío    

 Compresores  6 52,5 

 Ventiladores 
condensadores 

3 6,77 

 Ventiladores 
evaporadores 

7 13,81 

 Resistencias 4 60 

 Bomba recirculación 1 1,1 

  TOTAL 134,2 kW 

Maquinaria    

 Conjunto máquinas 69 244,92 

  TOTAL 244,92 kW 

Equipos 
informáticos 

   

 Ordenadores de 
sobremesa 

8 1,6 

 Impresoras 2 0,06 

  TOTAL 1,66 kW 

Electrodomésticos    

 Nevera 1 0,7 

 Máquina de café 1 0,7 

  TOTAL 1,4 kW 

TOTAL GENERAL   382,18 kW 
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En el siguiente gráfico se recoge la importancia de cada equipo eléctrico instalado sobre el 

total de la potencia. Obviamente, el mayor peso de potencia recae sobre la maquinaria 

instalada, seguida de los equipos de frío instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35%

64%

1% 0,1%

Potencia de equipos eléctricos

Equipos de frío Maquinaria Equipos informáticos Electrodomésticos

Gráfico 5 Potencia instalada en equipos eléctricos. Fuente: Elaboración propia 
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7 CONSUMOS ANUALES 

 A partir de facturas proporcionadas por la propia dirección de la nave, se realizará un 

pequeño análisis de los consumos anuales, tanto en materia de electricidad como térmica (se 

emplea gasóleo C en las calderas), a fin de observar brevemente el peso de ambos consumos 

sobre una factoría industrial y una comparativa entre ambos. 

7.1 Consumos eléctricos 

 La empresa suministradora de la electricidad a la nave es E-ON Distribución, y tiene las 

siguientes condiciones de contratación: 

Tabla 15 Tarifa contratada. Fuente: Elaboración propia 

TARIFA 31A 

Potencia Contratada Coste consumo 

P1 150 kW 0,1672 € 

P2 150 kW 0,1031 € 

P3 150 kW 0,0236€ 

 

 A continuación, se recogen los consumos energéticos del año 2015 de forma resumida, 

mostrando únicamente el consumo total de energía y el coste mensual de la misma: 

 

 

Tabla 16 Consumo electricidad 2015. Fuente: Elaboración propia 

AÑO 2015 
Mes kWh Coste total (€) 

Enero 19949 3761,03 

Febrero 16772 3430,63 

Marzo 18309 3324,57 

Abril 22341 3723,19 

Mayo 18707 3422,31 

Junio 22160 3754,76 

Julio 27380 4588,95 

Agosto 31588 5368,29 

Septiembre 25526 4349,36 

Octubre 23177 3881,98 

Noviembre 23265 3925,28 

Diciembre 21288 3863,63 

 TOTAL AÑO 47393,98 € 

 

 Debido a la reciente instalación de una batería de condensadores, la nave industrial ya no 

tiene penalización por consumo de energía reactiva, lo cual se ha visto reflejado en el consumo 

eléctrico mensual. En el siguiente gráfico se recoge de forma gráfica el consumo anual eléctrico 

del ejercicio 2015 desglosado por mes: 
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Gráfico 6 Consumo eléctrico 2015. Fuente: Elaboración propia 

 Se puede observar en el gráfico como los meses de mayor consumo son principalmente los 

de verano, donde hay mayor volumen de producción en la nave, y por tanto los consumos 

eléctricos son más elevados. 

 En la siguiente tabla se realiza lo mismo para el ejercicio de 2016, a fin de realizar una 

comparativa respecto a consumos eléctricos de ambos años: 

 

Tabla 17 Consumos eléctricos 2016. Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 2016 
Mes kWh Coste total (€) 

Enero 19467 4355,48 

Febrero 21647 3097,2 

Marzo 20399 3099,08 

Abril 19871 2901,73 

Mayo 19536 2979,12 

Junio 23771 3601,31 

Julio 31811 4380,7 

Agosto 32474 4596,27 

Septiembre 29260 4263,78 

Octubre 28432 4615,15 

Noviembre 22814 4035,32 

Diciembre 22190 3925,06 

 TOTAL AÑO 45850,2 € 

 

 Recogiendo los datos anteriores en forma de gráfico se observa una tendencia parecida a la 

del año 2015 
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 Si comparamos los consumos eléctricos de los dos últimos años la tendencia es 

prácticamente la misma: el mayor consumo energético se produce en los meses de verano, y es 

menor durante el resto del año, siendo los meses de enero a mayo los que tienen menores 

consumos energéticos: 

 

 

 

 

Gráfico 8 Comparativa de consumos eléctricos en 2015 y 2016. Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 7 Consumo eléctrico 2016. Fuente: Elaboración propia 
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Comparando por su parte los precios de la factura eléctrica de los dos últimos años se tiene 

la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 9 Precio en euros de la factura eléctrica en 2015 y 2016. Fuente: Elaboración propia 

7.1 Consumos térmicos 

 Como se ha mencionado en el apartado 4.3 de este mismo anejo, el combustible 

empleado por las calderas instaladas es el gasóleo, concretamente el gasóleo C. 

 Se dispone de forma anexa a la sala de calderas de un depósito enterrado de 15000 

litros y se alimenta las calderas mediante una bomba de trasiego. 

 Se realizan cargas de 5000 litros por parte de Cepsa, de forma mensual, lo que 

supone una carga anual de unos 60000 litros de combustible. De ellos, 6800 litros de 

combustible se destinan a producción de calefacción y ACS aproximadamente. A 

continuación, se recogen los datos del precio de la factura térmica para el año 2016: 

 

Tabla 18 Consumo gasóleo C año 2015. Fuente: Elaboración propia. 

AÑO 2015 

MES LITROS €/L Coste total (€) 

Enero 5006 0,3698 1851,22 

Febrero 5001 0,5859 2930,09 

Marzo 5000 0,5898 2949 

Abril 5000 0,5880 2940 

Mayo 5002 0,6090 3046,22 

Junio 4999 0,6 2999,4 
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Julio 4999 0,5498 2748,45 

Agosto 4999 0,439 2194,56 

Septiembre 5004 0,4598 2300,84 

Octubre 5003 0,44 2201,32 

Noviembre 5000 0,5298 2649 

Diciembre 5002 0,5298 2650,06 

  TOTAL AÑO 31460,16€ 

 

 De forma gráfica se muestra el coste mensual de gasóleo C, no guarda ninguna 

relación por mes, sino que se ajusta al coste del combustible para cada mes, que varía 

dependiendo del precio del petróleo: 

 

Gráfico 10 Precio de gasóleo C empleado en la nave por mes. Fuente: Elaboración propia 

7.3 Consumos energéticos totales 

 A partir de los dos apartados anteriores, es posible asignar de forma gráfica el peso del 

consumo eléctrico y térmico de la nave industrial en función de sus costes: 
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Gráfico 11 Coste eléctrico y térmico anual. Fuente: Elaboración propia. 

 Podemos observar que el 60% del consumo de la nave es de origen eléctrico, mientras que 

por su parte el consumo térmico supone el 40% del gasto total. 
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 Tras exponer las características de la nave y plantear las posibles alternativas de mejora de 

abastecimiento energético en ella se procederán a valorar varios factores, así como sus ventajas 

y desventajas para cubrir las demandas a fin de determinar que alternativa es la más óptima. 

 El estudio se centra en la caldera actual para producción de calefacción y ACS, dado que 

tiene más de 20 años y su rendimiento ha disminuido. No se estudiará la caldera actual para 

producción de vapor, ya que se ha instalado hace escasos 8 años y aún no se ha recuperado la 

inversión. 

 A continuación, se muestran las posibles alternativas a tomar en la nave: 

• Alternativa 0: Instalación actual. 

• Alternativa 1: Instalación actual e implantación de solar térmica. 

• Alternativa 2: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas para electricidad. 

• Alternativa 3: Instalación de caldera de biomasa para calefacción y ACS. 

• Alternativa 4: Instalación de caldera de biomasa con apoyo de solar térmica. 

• Alternativa 5: Instalación de caldera de biomasa y paneles fotovoltaicos. 

Para decidir sobre una de ellas, se van a analizar los siguientes factores: 

• Condiciones climáticas y espacio disponible 

• Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

• Cumplimiento de la normativa 

• Mantenimiento de la instalación 

• Inversión inicial* 

• Costes operacionales 

• Impacto ambiental 

*Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión 

inicial, que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las 

características que se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones 

muy grandes que van a tener asociado un periodo de retorno muy elevado 

En cada uno de los apartados se justificarán los factores anteriores. Cabe señalar que las 

alternativas tomadas se reducen a mantener la instalación actual o a implementar tecnologías 

renovables, por lo que se descartan otras fuentes de energía como el gas natural principalmente. 

Además, se aportan esquemas de la instalación para cada una de las alternativas que se 

tomen. 

A partir de las justificaciones tomadas para cada alternativa se realizará una matriz 

asignando pesos a cada una de las alternativas, que compare los resultados de cada una de ellas 

a fin de obtener la mejor. 

Teniendo en cuenta los factores a analizar se asignarán puntuaciones que irán del 1 al 5, 

siendo 5 la puntuación más óptima y 1 la peor. Estas puntuaciones se justifican debido al estudio 

y la observación de las alternativas, tomadas a criterio propio. 
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Tabla 1 Puntuación según el comportamiento de la alternativa. Fuente: Elaboración propia 

PUNTUACIÓN COMPORTAMIENTO 

5 Excelente 

4 Bueno 

3 Regular 

2 Malo 

1 Muy malo 
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2 ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS 

 En los siguientes apartados se realizará un análisis de las alternativas posibles a tomar y sus 

características. 

2.1 Alternativa 0: Instalación actual 

 La primera alternativa planteada consiste en mantener la instalación actual en 

funcionamiento. Esta instalación cuenta con dos calderas de gasóleo en uso, y otra en desuso. 

Una de ellas se encarga de la producción de vapor que se emplea en maquinaria de la nave y la 

otra cubre las demandas de calefacción y de ACS que será la que estudiaremos. Toda la demanda 

térmica actual queda cubierta con ambas y el único gasto es el de su mantenimiento de forma 

periódica, así como el cambio de algún pequeño componente obsoleto. 

 En cuanto a la instalación eléctrica, la demanda queda cubierta en su totalidad porque toda 

la instalación de la nave está conectada a red. 

 Debido a todo esto, la inversión respecto a las siguientes alternativas objeto de estudio será 

mínima. Pese a ello, y como se explicó en el primer punto de este Anejo, las soluciones que se 

plantean como alternativas se ajustan solamente a fuentes de energía renovables, lo cual 

supondrá una penalización para la instalación actual. 

2.1.1 Esquema de instalación de la alternativa 0 

 A continuación, se muestra el esquema de la instalación actual. En la zona de impulsión de 

la actual caldera se sitúan dos bombas: Una alimenta agua hacia el circuito de ACS (B1) y la otra 

distribuye hacia los radiadores de la nave (B2). En el circuito de retorno por su parte se sitúa una 

bomba (B3) que devuelve el agua a la caldera de gasóleo. La última bomba (B4) se encarga del 

retorno del consumo de ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1 Esquema de la instalación actual. Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 En este aspecto, las condiciones climáticas no afectan a la actual instalación, dado que la 

caldera actual que cubre las demandas de ACS y calefacción se encuentra situada en una sala en 

la planta baja de la nave industrial. 

 Por su parte, en cuanto al espacio disponible, la instalación no se ve afectada, ya que la sala 

en la que se encuentra la caldera actual tiene espacio más que suficiente para asegurar su 

continuidad de funcionamiento. 

 Por todo ello, este apartado se valorará con la puntuación máxima que es de 5. 

2.1.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad del suministro 

 La cobertura térmica para la instalación actual queda garantizada en su totalidad con la 

caldera de gasóleo que está instalada ahora. Como se menciona en todas las alternativas, al 

quedar en todas ellas la demanda cubierta en su totalidad, se premiará a aquellas que empleen 

fuentes de energía renovables en la puntuación. Por ello, en este caso, la puntuación será la 

mínima. 

 Respecto a la cobertura eléctrica, la instalación está conectada a la red en su totalidad, por 

lo que en este aspecto la cobertura está garantizada completamente. 

 En cuanto al suministro sigue siendo estable, ya que los depósitos de combustible se llenan 

mensualmente por un camión de CEPSA, por tanto, no hay incertidumbre en la estabilidad. 

 Por todo ello, y como se ha mencionado, al no tratarse de una instalación de fuentes de 

energía renovables, la puntuación en este apartado es la mínima, un 1. 

 

2.1.4 Cumplimiento de la normativa 

 La normativa se rige siguiendo el Código Técnico de Edificación, concretamente en materia 

de ahorro energético. Como no se pretende modificar ni ampliar la instalación actual se puede 

decir que la normativa queda cumplida. El problema radica en que si se quiere realizar una 

ampliación o cambio en la instalación no se adaptaría a la normativa actual, ya que se exige 

cumplir con una contribución solar mínima para cubrir la demanda de ACS y calefacción. 

 Por todo esto, la puntuación otorgada en este aspecto es de un 1. 

2.1.5 Mantenimiento de la instalación 

 El mantenimiento de la caldera actual de gasóleo es bastante bajo: consiste en revisiones 

periódicas para observar el correcto funcionamiento de la misma, así como otras para labores 

de limpieza. Además, es necesario realizar mantenimiento o sustitución en piezas que se dañen 

o se rompan. 

 Dado que el coste de mantenimiento actual es el menor de las alternativas a tomar, se 

puntuará este aspecto con un 5. 
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2.1.6 Inversión inicial 

La inversión inicial no supone ningún coste, dado que se mantiene la instalación actual en 

su totalidad, y por tanto, es la mejor en comparativa con las demás alternativas seleccionadas. 

La puntuación para este aspecto se valora con un 5 porque es la máxima. Con el coeficiente de 

2,5 aplicado, la puntuación es de 12,5. 

2.1.7 Costes operacionales 

 El coste operacional sigue siendo el mismo, dado que se mantiene la totalidad de la 

instalación: aproximadamente 0,175€/kWh de energía eléctrica y 0,092€/kWh de gasóleo C para 

la instalación actual en la nave.  

Los costes actuales son bastante elevados en comparación con las alternativas seleccionadas 

posteriormente, por lo que a este aspecto se le otorga la puntuación de un 2. 

2.1.8 Impacto ambiental 

Las emisiones contaminantes serían las producidas por el quemado del gasóleo, siendo la 

mayor de las alternativas tomadas. Por otra parte, no habría mayor impacto ambiental, visual ni 

acústico, dado que la caldera para calefacción y ACS se encuentra instalada en una sala en la 

planta baja de la nave industrial. 

Debido a que las emisiones contaminantes son las más elevadas de todas las alternativas y 

se busca principalmente reducirlas al máximo e implantar energías renovables, se puntúa este 

apartado con un 1. 

2.1.9 Puntuación de la alternativa 0 

 Esta alternativa consiste en mantener la instalación actual, realizando el aporte térmico total 

con la caldera instalada de gasóleo y el aporte eléctrico con la conexión actual a red, también en 

su totalidad. En la siguiente tabla se recoge la puntuación de todos y cada uno de los apartados 

estudiados, así como el total de ellos: 

Tabla 2 Puntuación de la alternativa 0. Fuente: Elaboración propia. 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 5 

Cobertura y estabilidad1 1 

Normativa 1 

Mantenimiento 5 

Inversión2 5x2,5=12,5 

Coste operacional 2 

Impacto ambiental3 1 

TOTAL 27,5 
1 En cuanto a la cobertura, dado que la instalación actual emplea una fuente de energía no renovable como 
combustible, pese a que la demanda quede cubierta en su totalidad se puntúa con el mínimo. 
2 Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 
que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 
se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 
tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 
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3El impacto ambiental se considera el peor de las alternativas debido a las emisiones producidas por la 
combustión del gasóleo. 
 

2.2 Alternativa 1: Instalación actual e implantación de solar térmica 

 Esta alternativa busca mantener la instalación actual de la caldera para calefacción y ACS, 

pero instalando paneles solares térmicos como ayuda en la demanda anterior. Con esta 

alternativa, nos ajustamos al cumplimiento de la normativa del documento básico de ahorro 

energético del Código Técnico de la Edificación, que, como se explicó en el punto anterior, obliga 

una contribución solar mínima para la demanda de ACS. 

2.2.1 Esquema de instalación de la alternativa 1 

 En la siguiente imagen se muestra el esquema de la instalación de la caldera actual de 

gasóleo con apoyo de energía solar térmica mediante captadores solares. En la zona de 

impulsión de la actual caldera se sitúan dos bombas: Una alimenta agua hacia el circuito de ACS 

(B1) y la otra distribuye hacia los radiadores de la nave (B2). En el circuito de retorno por su 

parte se sitúa una bomba (B3) que devuelve el agua a la caldera de biomasa. La última bomba 

(B4) se encarga del retorno del consumo de ACS. 

 Por su parte, conectado a la instalación de la sala en la que se encuentra la caldera de 

gasóleo, se coloca una instalación solar térmica en la cubierta de la nave industrial. Los 

captadores funcionan con la bomba B5 del circuito primario que impulsa el fluido a lo largo del 

depósito de acumulación de ACS y los propios paneles solares. 

 

Ilustración 2 Esquema de instalación de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 Las condiciones climáticas que afectan a estas instalaciones son las que se relacionan con el 

nivel de radiación solar al que se exponen dado que será su fuente de suministro de energía. 

Según el Código Técnico de la Edificación es necesario remitirse al Atlas de Radiación Solar en 

España, con datos del SAF de clima de Eumetsat. Para el Código Técnico se distinguen las 

siguientes zonas climáticas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La nave se encuentra en la zona climática I, tal y como se desarrolla en el apartado 3.1 del 

Anejo 4 de forma más extensa. La irradiación media (H) es menor de 3,8 kWh/m2 y se recibe 

menos de 13,7 MJ/m2, por lo que el suministro que han de cubrir los paneles solares es de un 

30% del total de la instalación, indicado por la medida más restrictiva que marca la normativa 

del Código Técnico, en nuestro caso para la zona climática I: 

 

 

Respecto al espacio disponible, en la cubierta de la nave hay suficiente espacio, pero sería 

necesaria la instalación de unos refuerzos, dado que la cubierta es de chapa prelacada, lo cual 

tampoco implicaría un sobrecoste excesivo. Con todo esto, y atendiendo a que la situación de la 

nave climatológicamente hablando y el espacio de instalación son correctos, la puntuación para 

este apartado es de un 4. 

2.2.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

 La cobertura total de la demanda con la instalación solar térmica para ACS es inviable, 

condicionado por las horas de radiación y sol para la zona climática en la que nos encontramos. 

La cobertura de demanda queda suficientemente cubierta con la instalación actual, y la energía 

Tabla 3 Zonas climáticas en el Código Técnico de la Edificación. Fuente: Código Técnico. 

Tabla 4 Contribución solar mínima para ACS en %. Fuente: Código Técnico 
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solar térmica serviría de apoyo (un 30% de ACS como se menciona en el apartado anterior). Por 

tanto, la estabilidad del suministro queda garantizada. 

 Dado que todas las alternativas permiten asegurar la cobertura total de la demanda, se 

premia aquellas en las que se empleen fuentes de energía renovables. En esta alternativa, se 

introduce una fuente renovable como es la energía solar térmica, aunque sigue empleando 

fuentes no renovables, por lo que se puntúa con un 3. 

2.2.4 Cumplimiento de la normativa 

 La normativa se rige siguiendo el Código Técnico de la Edificación, para este estudio 

concretamente se sigue el documento básico que establece las normas de ahorro energético, 

aprobado en 2013 y actualizado en 2016. 

 Viene planteada la obligación del uso de energías renovables si se va a realizar una 

modificación o ampliación en la situación actual, en edificios de nueva construcción o aquellos 

que cambien de uso. 

 En esta alternativa se plantea cubrir el mínimo de 30% de demanda de ACS que obliga la 

normativa, y no se obliga a la instalación de paneles solares térmicos si su instalación no es viable 

económica o técnicamente. 

 Atendiendo a todo esto, el criterio a tomar para puntuar este apartado se basa en primer 

lugar que se empleen energías renovables, y, después, que su origen sea directamente solar. 

Por ello la puntuación es de un 2. 

2.2.5 Mantenimiento de la instalación 

El mantenimiento actual consiste en revisiones periódicas de las calderas para revisar su 

correcto funcionamiento, así como realizar limpiezas. Además, son necesarias pequeñas 

revisiones mecánicas a fin de sustituir componentes cuando sea necesario. 

Si se instalan paneles solares térmicos, el coste de mantenimiento es bajo, consistiendo en 

revisiones periódicas también para observar su funcionamiento y limpieza de los mismos, 

además de revisiones mecánicas de sus componentes, al igual que la instalación actual. 

Pese a ello, el mantenimiento es más elevado que el de la instalación actual, este apartado 

queda puntuado con un 3. 

2.2.6 Inversión inicial 

Respecto a la instalación actual, no supone ningún gasto de inversión inicial. Para la 

instalación de paneles solares por su parte, el coste de la inversión inicial es bastante elevado, 

con periodos de retorno altos, incluso no rentables, pero el coste de funcionamiento durante 

los más de sus 25 años de vida útil será irrelevante en comparación con la compra de 

combustible asociado al sistema energético convencional. 

Las instalaciones de paneles solares tienen un precio aproximado de 800 a 1000 euros por 

m2, en función de sus materiales y duración de instalación de la obra. 

Para el cumplimiento de la normativa vigente, el 30% de la demanda de ACS se ha de cubir 

con solar térmica, lo que supondría unos 2900kWh anuales. Para satisfacer esta demanda, 
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suponiendo un panel de 250w que produce 5 horas de media al año se pueden obtener 

456,2kWh/año, que restando un 25% al transformar de corriente continua a alterna son 

340kWh/año con un panel. Sería necesario por tanto la instalación de 9 paneles para cubrir los 

2900kWh anuales de energía (lo que supone el 30% de la demanda de ACS). 

 Dado que la ocupación de los 9 paneles llegaría a los 13,5m2 y que dicho metro cuadrado 

tiene un precio de unos 600 euros, el total ascendería a unos 8100 euros sin contar el coste del 

depósito de acumulación de ACS. 

Por todo ello se le asignará una puntuación de 3, que con el coeficiente aplicado es 7,5. 

2.2.7 Costes operacionales 

 El gasto anual energético de la nave asciende hasta los 270.462 kWh, lo que supone un 

precio en euros de 47.400 euros redondeando, por lo que el precio del kWh se está pagando a 

0,175 euros. 

 En cuanto al gasto térmico, se estima aproximadamente un consumo de 65800 kWh/año de 

consumo en gasóleo C, únicamente en la demanda de ACS y calefacción. 

 Para cubrir el 30% de esta demanda obligada por la normativa, será necesario proporcionar 

20.000 kWh con los paneles solares. Con una superficie de 50m2 en la cubierta para la instalación 

de paneles solares es posible instalar 34 de ellos, con una superficie de ocupación aproximada 

de 1,5m2 para cada uno de ellos. Se puede proporcionar unos 20.400kWh anuales con un 

colector de 600 kWh/m2 de rendimiento medio. 

 Con una demanda cubierta por los paneles solares térmicos y suponiendo que cubren una 

demanda del 30%, los costes de gasóleo pueden reducirse notablemente, coincidiendo además 

los meses de mayor demanda de combustible con los meses de verano, donde se puede realizar 

mayor aprovechamiento de esta tecnología solar. Los costes operacionales podrían reducirse 

unos 1500 euros al año. 

 Así pues, el mayor peso de consumo sigue recayendo en la instalación actual de las calderas 

de gasóleo, pese al aporte de la solar térmica, por todo ello se puntúa con un 3. 

2.2.8 Impacto ambiental 

 El problema de mantener la instalación inicial radica en que la generación de energía por la 

combustión de gasóleo es muy perjudicial para el medio ambiente, principalmente por la 

producción de CO2 y la generación del efecto invernadero y cambio climático. 

 Con la instalación de los paneles solares, un gran porcentaje de emisiones producidas por el 

gasóleo desaparecen, y esta tecnología por su parte no produce ninguna emisión ambiental. 

Además, no se produce ninguna contaminación acústica ya que no generan ruido, y tampoco 

visual porque se encuentran en la cubierta del edificio. 

 Considerando todo lo anterior, la puntuación otorgada es de un 2. 

2.2.9 Puntuación de la alternativa 1 

 Esta alternativa mantiene la instalación inicial y plantea añadir paneles solares térmicos para 

la demanda de calefacción y ACS a fin de disminuir la demanda eléctrica de la nave industrial. 
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 Remitiéndonos a las puntuaciones de los apartados anteriores, se recoge en la tabla un 

resumen de esta alternativa: 

Tabla 5 Puntuación de la alternativa 1. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 4 

Cobertura y estabilidad 3 

Normativa 2 

Mantenimiento 3 

Inversión* 3x2,5=7,5 

Coste operacional 3 

Impacto ambiental 2 

TOTAL 24,5 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado 

2.3 Alternativa 2: Instalación actual e implantación de placas fotovoltaicas para 

electricidad 

 Para esta alternativa se busca mantener la instalación térmica actual y la conexión a red para 

cubrir la demanda de electricidad, pero con la instalación de placas fotovoltaicas para cubrir una 

parte de la demanda energética. En este caso también se cumple la normativa de ahorro 

energético del Código Técnico de la Edificación al introducir los paneles fotovoltaicos. 

2.3.1 Esquema de instalación de la alternativa 2 

 En la siguiente imagen se recoge el esquema planteado en esta alternativa, que consiste en 

mantener la instalación actual, pero implementando en ella la inclusión de captadores 

fotovoltaicos. En la zona de impulsión de la actual caldera se sitúan dos bombas: Una alimenta 

agua hacia el circuito de ACS (B1) y la otra distribuye hacia los radiadores de la nave (B2). En el 

circuito de retorno por su parte se sitúa una bomba (B3) que devuelve el agua a la caldera de 

gasóleo. La última bomba (B4) se encarga del retorno del consumo de ACS. 

 Por su parte, en cuanto a la instalación de los paneles fotovoltaicos, se muestra el esquema 

de los mismos para conexión fotovoltaica aislada 
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Ilustración 4 Instalación de los captadores fotovoltaicos para la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 Al igual que en la implantación de paneles solares térmicos, hay que remitirse a la radiación 

solar para producir electricidad a la que los paneles fotovoltaicos estarán sometidos. Empleando 

datos del Atlas de Radiación Solar en España, al igual que en la alternativa uno, la zona en la que 

se sitúa el edificio corresponde a la zona climática I con una radiación menor de 3,8 kWh/m2 y 

menos de 13,7 MJ/m2, por lo que la normativa obliga a instalar paneles fotovoltaicos que tengan 

una potencia mínima de 4,4kW según la fórmula recogida en el Código Técnico de la Edificación: 

𝑃 = 𝐶 × (0,002 × 𝑆 − 5) 

Siendo: 

• P la potencia nominal a instalar (kW). 

• C el coeficiente definido en la siguiente tabla. 

Ilustración 3 Instalación de la caldera actual para la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 
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• S la superficie del edificio en m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como nos encontramos en la zona climática I, el coeficiente C será por tanto de 1. 

 Respecto al espacio disponible para la instalación, en la cubierta de la nave industrial hay 

espacio más que suficiente para instalar paneles que cubran la demanda mínima de 4.4kW (unos 

9 módulos fotovoltaicos). 

 Las condiciones climáticas pese a las bajas radiaciones del norte de España son favorables y 

el espacio a ocupar en la solar fotovoltaica es mayor que en la térmica, por lo que la puntuación 

en este aspecto es de un 3. 

2.3.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

Para la cobertura total eléctrica es necesario apoyarse en la instalación actual a red, dado 

que los paneles fotovoltaicos no serían capaces de cubrir la demanda eléctrica por si solos, todo 

ello sumado a las condiciones climáticas de la zona en la que se sitúa la nave. 

 Por otra parte, respecto a la instalación térmica, quedaría igualmente abastecida por las 

instalaciones actuales de la caldera que funciona con gasóleo C. 

 Con todo ello, la estabilidad en el suministro queda garantizada debido principalmente a las 

instalaciones actuales, sirviendo el aporte de la energía fotovoltaica como apoyo para las 

mismas. 

 Al igual que en la alternativa anterior, todas las alternativas permiten cubrir la totalidad de 

la demanda eléctrica y térmica, por lo que se puntuarán de mejor forma aquellas que implanten 

energías renovables, como en este caso se instalan paneles fotovoltaicos pese a mantener la 

instalación actual de gasóleo, se otorga una puntuación de 3 en este aspecto. 

2.3.4 Cumplimiento de la normativa 

 En este caso, como en la alternativa 1, la normativa vigente en España se ajusta al Código 

Técnico de la Edificación, concretamente al apartado de las normas de ahorro energético. En 

este documento se obliga a la instalación de energías renovables si se realizan modificaciones o 

ampliaciones en la instalación, o en edificios de nueva construcción. Aunque en este caso se 

lleva a cabo para edificios en los que se superen los 5000 m2, por lo que no sería el caso objeto 

de estudio. Respecto a la potencia mínima a instalar, ya vimos en el primer apartado de esta 

Tabla 6 Coeficiente climático por zonas. Fuente: Código Técnico 
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alternativa que serían unos 4,4kW, y el máximo que marca la normativa en este aspecto es de 

100kW. 

 Además, se indica que, si se dispone de otra fuente de energía renovable o se va a implantar 

otra, no es necesaria la instalación de esta tecnología si en los otros casos se obtienen mejores 

ahorros, y, al igual que en la alternativa anterior, no es obligada la instalación si no es rentable 

económicamente. 

 Con todo lo anterior, se puede afirmar que esta alternativa no cumple del todo la normativa, 

ya que la nave industrial no supera los 5000 m2 y no se tendría que ajustar a ella. En lo referente 

a la demanda térmica, se cumple de igual forma dado que no hay que realizar ninguna 

modificación, aunque la normativa vigente recomienda cubrir la demanda mínima del 30% con 

energía térmica, y en este caso no ocurre.  

Atendiendo a todo esto, el criterio a tomar para puntuar este apartado se basa en primer 

lugar que se empleen energías renovables, y, después, que su origen sea directamente solar. 

Por ello la puntuación es de un 2. 

2.3.5 Mantenimiento de la instalación 

 El mantenimiento llevado a cabo en las calderas de gasóleo es sencillo y consiste en revisar 

periódicamente su correcto funcionamiento, así como llevar a cabo limpiezas periódicas y 

sustituir componentes en caso de deterioro o rotura. 

 Respecto a la instalación de los paneles fotovoltaicos su mantenimiento es mínimo, 

realizando también revisiones para comprobar su correcto funcionamiento y realizar limpiezas 

periódicas a fin de que no se pierda rendimiento en los captadores. Además, es necesario 

comprobar las conexiones y los inversores de la instalación. 

 Por todo lo mencionado anteriormente, el peso que se le asigna a esta alternativa en este 

aspecto es de un 3, dado que el mantenimiento es algo mayor que en la alternativa 0. 

2.3.6 Inversión inicial 

 Respecto a la inversión en el aspecto térmico se puede considerar prácticamente nula, ya 

que se mantiene la instalación actual de la caldera de gasóleo para ACS y calefacción. 

 Por parte de la instalación de los paneles fotovoltaicos es posible recuperar la inversión 

inicial, dado que tienen una vida útil muy larga de más de 25 años, pero también hay que 

destacar que de todas las alternativas el coste de la inversión inicial es el más elevado de todas 

ellas, debido a la instalación de los inversores y los acumuladores, sumado a las placas 

fotovoltaicas, así como del conexionado y su montaje. 

 La necesidad mínima de instalación de energía fotovoltaica asciende hasta los 5420kWh 

anuales, con una potencia instalada de 4,4Kw. Para cubrir estos 5420kWh es necesario implantar 

16 placas, que producirá cada una unos 340kWh anuales, al igual que en la solar térmica. 

Teniendo en cuenta que la superficie de ocupación de cada placa es de 1,5m2 y hay un coste de 

unos 600 euros por metro cuadrado instalado, el total asciende a 24m2, lo cual supone 14400 

euros de inversión inicial, a lo que hay que sumar el coste de instalación del inversor y 

acumuladores, más elevado que el resto de instalación de energía solar. 
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 Con todo esto, su puntuación es de un 2. Con el coeficiente aplicado un 5. 

2.3.7 Costes operacionales 

 Los costes térmicos en este aspecto se mantienen, ya que se mantiene también la 

instalación inicial de la caldera de gasóleo, por tanto, el coste sigue en unos 0,092€/kWh. 

 El coste operacional en materia eléctrica es de unos 0,175€/kWh y adoptando la 

implantación de la energía solar fotovoltaica es posible producir unos 5421kWh anuales con una 

potencia instalada de 4,4kW en placas fotovoltaicas como se puede ver en la tabla siguiente del 

Código Técnico para la zona climática I de kWh producidos por kW instalado. Así pues, los 

ahorros obtenidos podrían llegar a los 950 euros al año para la instalación mínima de esta fuente 

de energía. 

Tabla 7 kWh por kW instalado de solar fotovoltaica por zonas climáticas. Fuente: Código Técnico 

 

 Por todo lo anterior, la puntuación para esta alternativa basándonos en la comparativa con 

todas las demás es de un 2. 

2.3.8 Impacto ambiental 

 El impacto ambiental generado por la instalación actual térmica es elevado, por la 

combustión de gasóleo, provocando emisiones de CO2 a la atmósfera, lo cual favorece el cambio 

climático. Al mantener esta instalación, el impacto sigue siendo por tanto bastante elevado. 

 Con la implantación eléctrica de los paneles solares fotovoltaicos se favorece la disminución 

de emisiones de agentes contaminantes, evitando que la energía generada por ellos fuese 

generada por otras fuentes contaminantes, por tanto, se mejora notablemente el impacto 

ambiental. 

 En cuanto al impacto visual producido por la instalación de los paneles es nulo, dado que se 

encuentran en la cubierta del edificio y no se ven, además, tampoco generan ruidos. 

 Por todo, el peso asignado para este factor es de un 2. 

2.3.9 Puntuación de la alternativa 2 

 Esta alternativa mantiene la instalación actual de la caldera para producción térmica e 

incorpora la instalación de paneles fotovoltaicos como apoyo al suministro eléctrico proveniente 

de la red. 

 Teniendo en cuenta los factores anteriores y sumando las puntuaciones de cada uno de 

ellos, se tiene para esta alternativa: 
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Tabla 8 Puntuación de la alternativa 2. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 3 

Cobertura y estabilidad 3 

Normativa 2 

Mantenimiento 3 

Inversión* 2x2,5=5 

Coste operacional 2 

Impacto ambiental 2 

TOTAL 20 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 

 

2.4 Alternativa 3: Instalación de caldera de biomasa para calefacción y ACS 

 En esta alternativa se plantea la instalación de únicamente una caldera de biomasa en 

sustitución a la actual de gasóleo, a fin de hacer la función de esta última y cubrir la totalidad de 

la demanda térmica de la nave industrial. Por su parte, la demanda eléctrica seguirá siendo dada 

por la conexión a red. 

 Este cambio también cumple la normativa del Código Técnico de la Edificación en materia 

de ahorro energético, porque la instalación suple más del 30% de la demanda de ACS con fuentes 

de energías renovables, en este caso concreto cubre la totalidad de la instalación. 

2.4.1 Esquema de instalación de la alternativa 3 

 El siguiente esquema muestra la instalación de la alternativa de la caldera de biomasa. En la 

zona de impulsión de la caldera de biomasa se sitúan dos bombas: Una alimenta agua hacia el 

circuito de ACS (B1) y la otra distribuye hacia los radiadores de la nave (B2). En el circuito de 

retorno por su parte se sitúa una bomba (B3) que devuelve el agua a la caldera de biomasa. La 

última bomba (B4) se encarga del retorno del consumo de ACS. 
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2.4.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 Para la producción energética de la biomasa en la caldera, no existe ninguna afección 

climática sobre ella, ya que se encuentra aislada en una sala en el interior de la nave industrial, 

y su forma de producción de energía no se ve afectada por el tiempo. La única forma en la que 

el clima intercede en esta fuente de energía es en la forma de abastecimiento de combustible, 

pero tampoco supone un problema dado que se encuentra a pocos kilómetros una industria 

productora de esta energía. 

 En cuanto al espacio disponible, en la actual sala en la que se encuentra la caldera existe 

espacio suficiente para la instalación de la propia caldera de biomasa. Para el silo, hay que 

estudiar si es posible instalarlo en esa misma sala, en función del tamaño necesario para el 

mismo. En cualquier caso, esta sala da al exterior, por lo que se podría instalar un silo en el 

exterior junto a la sala mencionada, pero tampoco supone problemas mayores. 

 Por todos estos factores, podremos considerar las condiciones climáticas para esta 

alternativa como las mejores, así como el espacio disponible. La puntuación para este apartado 

es de un 5. 

2.4.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

 La instalación térmica anterior quedaría cubierta por la instalación de la nueva caldera de 

biomasa, la cual se encargaría de suministrar el 100% de la demanda térmica de calefacción y 

ACS y, al poseer un silo de almacenamiento para ella, se puede garantizar la estabilidad del 

suministro de combustible, en este caso pellets. El combustible vendría aportado por una 

empresa encargada del suministro del mismo, por lo que no existe el problema de no 

funcionamiento por la falta de biomasa. 

 En cuanto a la instalación eléctrica, se mantiene como hasta ahora en esta alternativa, con 

conexión a la red en la totalidad de la instalación. 

Ilustración 5 Esquema de instalación de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 
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 Al igual que en el resto de alternativas, al ser posible asegurar la cobertura total de la 

demanda en todas ellas, se premia a aquellas fuentes de energía renovables respetuosas con el 

medio ambiente. 

 El único inconveniente radicaría en caso de avería de la caldera, que al igual que en la 

instalación actual, el suministro se vería afectado. 

 Por ello, teniendo en cuenta que la caldera de biomasa produce menos emisiones que la 

instalación actual y el suministro queda perfectamente garantizado se puntúa este apartado con 

un 4. 

2.4.4 Cumplimiento de la normativa 

 Siguiendo también el Código Técnico de la Edificación en cuanto a instalaciones térmicas es 

obligado reducir el consumo de energía que se tiene actualmente (en este caso de gasóleo), así 

como las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, 

mediante el uso de sistemas energéticos eficaces que empleen energías renovables. Además, 

queda cubierto más del 30% de la demanda de ACS por energías renovables, tal y como dicta la 

norma de ahorro energético. 

 Por otra parte, la instalación de estas energías renovables no es necesaria si existe ya alguna 

fuente de energía renovable o su instalación no es técnica o económicamente viable. 

 Al igual que en las alternativas 4 y 5, la norma se cumple, pero no en la forma recomendada 

en la normativa, porque la biomasa es de origen renovable, pero no se obtiene directamente 

del sol, tal y como se recomienda en la normal. 

 Debido a estos factores, el peso que se otorga a este apartado es de un 3. 

2.4.5 Mantenimiento de la instalación 

 El mantenimiento llevado a cabo en una caldera de biomasa es ligeramente mayor que en 

las calderas convencionales de gasóleo, aunque tampoco es mucho más significativo. Consiste 

en realizar revisiones periódicas para ver su funcionamiento y limpieza de sus componentes. En 

este caso, lo que diferencia la caldera de biomasa a la convencional es que las limpiezas han de 

ser semanales en los intercambiadores, a fin de retirar partículas que se adhieren a los tubos, y 

también se tiene que limpiar el quemador y retirar las cenizas. 

 Por ello, se puntúa este apartado con una nota de 4. 

2.4.6 Inversión inicial 

La inversión inicial para implantar una caldera de biomasa es bastante elevada, siendo su 

precio mayor que el de una caldera convencional, tomando en cuenta a su vez que es necesario 

instalar un silo de almacenaje interior o exterior y en caso del segundo, un mecanismo de 

transporte de los pellets hacia la caldera. 

 En el caso de tener que instalar un silo exterior, la inversión tendría un sobrecoste, pese a 

ello, sigue siendo una inversión menor que en el caso de la alternativa anterior, dado que en 

esta no es necesario implantar placas solares térmicas. 
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 Para una caldera estándar de biomasa que produzca 5kWh/kg, otorgando una producción 

anual de 100.000kWh (más que suficiente para cubrir la demanda térmica anual de la nave de 

ACS y calefacción), el precio de la caldera y alimentación es de unos 4000 euros, que sumando 

la instalación y el silo son unos 3000 euros más, la inversión inicial será de aproximadamente 

7000 euros. 

 Por todo ello, y al no tratarse de la alternativa más desfavorable de todas, la puntuación que 

se pone en este apartado es de un 2. Con el coeficiente será un 5. 

2.4.7 Costes operacionales 

 Para los costes de esta alternativa, nos remitimos a los costes operacionales de la alternativa 

4, de este mismo Anejo (2.5.7), donde se plantean los costes de operación estimados para una 

caldera de biomasa. Por tanto, en este caso el ahorro total serán 1400 euros, dado que en la 

alternativa anterior no se ha sumado el ahorro total con la instalación térmica, por lo que sería 

mayor. 

 Por ello, el coste operacional se puede situar entre la alternativa de la instalación de la 

caldera de biomasa con apoyo de energía solar térmica y la de la instalación actual con apoyo 

de solar térmica. Así pues, la puntuación es de un 4 para este apartado. 

2.4.8 Impacto ambiental 

La producción de energía mediante la biomasa genera menores emisiones atmosféricas que 

las de la caldera convencional de gasóleo. En el caso de la biomasa, se consideran emisiones 

neutras de CO2. Por tanto, el impacto generado es menor que en la instalación actual. Además, 

la caldera tampoco produce ningún impacto visual, ya que se encuentra en una sala interior. 

Por ello, y comparándolo con la alternativa de biomasa apoyada de energía solar térmica, el 

impacto ambiental es ligeramente peor, dado que aquí no se reducen las emisiones con la 

energía solar térmica; así pues, la puntuación es de un 3. 

2.4.9 Puntuación de la alternativa 3 

 La alternativa 3 propone la instalación de una caldera de biomasa en sustitución a la actual 

de gasóleo como fuente de energía térmica. 

 La instalación eléctrica sería la misma, obteniendo el total de la energía eléctrica 

manteniéndose conectada a red. 

 Teniendo en cuenta todos los aspectos estudiados para esta alternativa, se recogen los 

resultados en la siguiente tabla: 
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Tabla 9 Puntuación de la alternativa 3. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 5 

Cobertura y estabilidad 4 

Normativa 3 

Mantenimiento 4 

Inversión* 2x2,5=5 

Coste operacional 4 

Impacto ambiental 3 

TOTAL 28 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 

2.5 Alternativa 4: Instalación de caldera de biomasa con apoyo de solar térmica 

 En esta alternativa se plantea la sustitución de la caldera de gasóleo para producción térmica 

por una caldera de biomasa, la cual vaya apoyada mediante la instalación de paneles solares 

térmicos. Únicamente con la instalación de la caldera de biomasa se cumpliría la normativa del 

Código Técnico de la Edificación, ya que se cubrirá más del 30% de la demanda térmica con ella, 

pero se busca analizar la alternativa con el apoyo de otra fuente de energía renovable. 

 En cuanto a la instalación eléctrica sigue siendo la misma por su parte, yendo la instalación 

conectada a la red. 

2.5.1 Esquema de instalación de la alternativa 4 

 En el siguiente esquema se plantea la instalación de la alternativa de la caldera de biomasa 

con apoyo de energía solar térmica. En la zona de impulsión de la caldera de biomasa se sitúan 

dos bombas: Una alimenta agua hacia el circuito de ACS (B1) y la otra distribuye hacia los 

radiadores de la nave (B2). En el circuito de retorno por su parte se sitúa una bomba (B3) que 

devuelve el agua a la caldera de biomasa. La última bomba (B4) se encarga del retorno del 

consumo de ACS. 

 Por su parte, conectado a la instalación de la sala en la que se encuentra la caldera de 

biomasa, se coloca una instalación solar térmica en la cubierta de la nave industrial. Los 

captadores funcionan con la bomba B5 del circuito primario que impulsa el fluido a lo largo del 

depósito de acumulación de ACS y los propios paneles solares. 
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Ilustración 6 Esquema de instalación de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 En cuanto a la producción térmica dada por la biomasa, las condiciones climáticas no 

suponen ningún problema. El único aspecto que puede afectar a la biomasa es la zona en la que 

está instalada, debido al abastecimiento de combustible. Este aspecto no supone ningún 

problema, ya que existe una empresa que trabaja con pellets a unos 20km del emplazamiento. 

 Por su parte, en cuanto al espacio para la instalación de la caldera de biomasa, es posible 

instalarla en la sala en la que se encuentra la caldera de producción de ACS y calefacción actual, 

además existe espacio para la instalación de un silo y en caso de que no hubiese suficiente 

espacio en dicha sala, se podría construir un silo adyacente en el exterior, dado que la sala da al 

exterior de la nave industrial. 

 En cuanto a la instalación de paneles solares, como se justificó en la alternativa 1, el único 

aspecto climático que afecta es la baja radiación recibida en la zona objeto de estudio respecto 

al resto de España. Además, por su parte, la instalación de los paneles solares en la cubierta de 

la nave no supone ningún problema, únicamente la instalación de unos pequeños refuerzos 

dado que la cubierta de la nave es de chapa. 

 Con todo ello, podemos considerar que las condiciones climáticas y el espacio disponible 

que afecta a la instalación de la caldera de biomasa y la instalación de paneles solares térmicos 

son bastante favorables, otorgando una puntuación para este aspecto de un 4. 

 

 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Alternativas Propuestas 

 

  24 
 
 

2.5.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

 La cobertura eléctrica sigue viniendo dada por la conexión a red de la instalación que se 

encuentra en uso actualmente, lo cual implica que la demanda eléctrica sigue cubierta en su 

totalidad, como hasta ahora. 

 En cuanto a la cobertura térmica tampoco supone ningún inconveniente, ya que únicamente 

con la instalación de la caldera de biomasa sería posible cubrir toda la demanda de calefacción 

y ACS, aunque se pretende un apoyo de la energía solar térmica para reducir el consumo de la 

caldera de biomasa en periodos en los que los paneles se encuentren produciendo energía. 

 Además, dado que los meses de mayor demanda energética son principalmente los de 

verano, propicia que la instalación de los paneles solares térmicos sea adecuada como apoyo a 

la caldera de biomasa, porque es precisamente en estos meses en los que se ofrece mayor 

producción con esta tecnología. 

 Por otra parte, como la caldera de biomasa no depende de ningún factor externo para su 

funcionamiento, se considera que dispone de suministro constante, ya que solo depende del 

combustible empleado. 

 Debido a todos estos factores y en comparación con las demás alternativas en este punto, 

la puntuación que se asigna a este aspecto es la máxima, siendo por tanto de un 5. 

2.5.4 Cumplimiento de la normativa 

 Esta alternativa, al igual que las anteriores, se rige por el Código Técnico de la Edificación, 

en el documento de ahorro energético. Es de obligado cumplimiento la implantación de fuentes 

de energía renovables al realizar modificaciones o ampliaciones en la instalación, variando el 

porcentaje de instalación de energías renovables según la zona climática en la que nos 

encontremos. Para el caso de la nave industrial, en la zona climática I, es necesario generar con 

fuentes de energía renovables el 30% de la demanda de ACS, lo cual no implica ningún problema 

ya que en esta alternativa se plantea cubrir la totalidad de la demanda de ACS con energías 

renovables como son la biomasa y la solar térmica. 

 La instalación térmica a instalar en sustitución de la energía convencional ha de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero, así como otros contaminantes atmosféricos, siendo 

todo ello cumplido por la sustitución de la caldera de gasóleo por la de biomasa. 

 Por tanto, la totalidad de la normativa referente a estos aspectos queda cumplida, así que 

se le da una puntuación de 5 en este apartado. 

2.5.5 Mantenimiento de la instalación 

 El mantenimiento llevado a cabo en una caldera de biomasa es ligeramente mayor que en 

las calderas convencionales de gasóleo, aunque tampoco es mucho más significativo. Consiste 

en realizar revisiones periódicas para ver su funcionamiento y limpieza de sus componentes. En 

este caso, lo que diferencia la caldera de biomasa a la convencional es que las limpiezas han de 

ser semanales en los intercambiadores, a fin de retirar partículas que se adhieren a los tubos, y 

también se tiene que limpiar el quemador y retirar las cenizas. 
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 En cuanto a la instalación de los paneles solares térmicos, únicamente hay que realizar 

revisiones periódicas para comprobar su correcto funcionamiento y limpiezas de los mismos 

para evitar caídas de rendimiento, así como revisiones mecánicas de sus componentes, siendo 

todo ello un mantenimiento bastante bajo.  

 Debido al mayor peso del mantenimiento de la caldera de biomasa y siendo muy bajo el de 

los paneles fotovoltaicos, la puntuación para este apartado es de un 2. 

2.5.6 Inversión inicial 

 La inversión inicial para implantar una caldera de biomasa es bastante elevada, siendo su 

precio mayor que el de una caldera convencional, tomando en cuenta a su vez que es necesario 

instalar un silo de almacenaje interior o exterior y en caso del segundo, un mecanismo de 

transporte de los pellets hacia la caldera. 

 A la inversión inicial de la caldera hay que sumarle también la de la instalación de los paneles 

solares fotovoltaicos, que es alta, pero menor en comparativa a la instalación de energía solar 

fotovoltaica o la caldera de biomasa. También hay que tener en cuenta que tienen una vida útil 

muy alta, mayor de 25 años, y que el “coste” de su energía es nulo. 

 Aunque en este aspecto la inversión es de las mayores, queda compensado mayormente en 

otros aspectos como el coste operacional o el impacto ambiental principalmente. 

 Debido a que es necesario realizar dos instalaciones y que ambas tienen inversiones iniciales 

de alto coste, la puntuación en este aspecto será un 1. Con el coeficiente aplicado tenemos 2,5. 

2.5.7 Costes operacionales 

 En cuanto a los costes operacionales de la caldera de biomasa, según IDAE, podemos situar 

el coste del pellet a granel en unos 170€/t para el tercer trimestre del año 2016, tal y como se 

recoge en la tabla mostrada a continuación: 
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Tabla 10 Precio de la biomasa para uso térmico. Fuente: IDAE 

 

 También del IDAE, se extraen los poderes caloríficos inferiores tanto de la instalación actual 

de gasóleo como de la alternativa de biomasa: 

• PCI Gasóleo: 11,8 kWh/kg 

• PCI Biomasa: 4,57kWh/kg (para pellets) 

A partir de estos dos valores se puede calcular el consumo aproximado de biomasa. Dado 

que para el año 2015 el consumo térmico de gasóleo llegó a los 65800kWh supondría el empleo 

de aproximadamente 20 t/año de pellets de biomasa. 

Teniendo el precio de la tabla anterior de unos 170€ por tonelada, se puede tener el coste 

anual de la biomasa, siendo finalmente 3400€ anuales el gasto en pellets. Dado que el precio de 

la caldera actual es de unos 4800€ en gasto de gasóleo, porque consume 8000 litros anuales a 

un precio medio de 0,6€/litro, supone un ahorro anual de unos 1400€, sin contar con el aporte 

de los paneles solares térmicos, que implicaría un ahorro mayor en el subtotal. 

Por todo ello, la puntuación asignada para el coste operacional de esta alternativa será la 

mayor, ya que es la que más ahorro produce de las estudiadas. Su puntuación es de un 5. 
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2.5.8 Impacto ambiental 

 La producción de energía mediante la biomasa genera menores emisiones atmosféricas que 

las de la caldera convencional de gasóleo. En el caso de la biomasa, se consideran emisiones 

neutras de gasóleo. Por tanto, el impacto generado es menor que en la instalación actual. 

Además, la caldera tampoco produce ningún impacto visual, ya que se encuentra en una sala 

interior. 

 Los paneles solares térmicos por su parte no producen ningún impacto visual ni generan 

ruidos, además ayudan a disminuir las emisiones con su energía generada, dado que esta 

vendría obtenida por fuentes contaminantes. 

 Teniendo estos aspectos en cuenta, la puntuación asignada para este factor es de un 4. 

2.5.9 Puntuación de la alternativa 4 

 Esta alternativa plantea la introducción de una caldera de biomasa en sustitución a la actual 

que funciona con gasóleo, así como el apoyo de energía solar térmica obtenida mediante 

paneles solares. 

 La demanda eléctrica se sigue cubriendo con la conexión a red. 

 Teniendo en cuenta todos los factores estudiados anteriormente, se extrae la siguiente tabla 

de puntuaciones para esta alternativa: 

Tabla 11 Puntuación de la alternativa 4. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 4 

Cobertura y estabilidad 5 

Normativa 5 

Mantenimiento 2 

Inversión* 1x2,5=2,5 

Coste operacional 5 

Impacto ambiental 4 

TOTAL 27,5 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 

2.6 Alternativa 5: Instalación de caldera de biomasa y paneles fotovoltaicos 

 En esta alternativa se plantea la sustitución de la actual caldera de gasóleo para producción 

de calefacción y ACS por otra de biomasa que cumpla su misma función, además de instalar 

paneles fotovoltaicos para cubrir una parte de la demanda energética, manteniendo la 

instalación conectada a la red. 

 Con ello se cumplirá la normativa en materia de ahorro energético del Código Técnico de la 

Edificación, ya que se cubre más de un 30% de la demanda térmica con fuentes de energía 

renovables, en este caso el 100% con la caldera de biomasa que se quiere instalar. 
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2.6.1 Esquema de instalación de la alternativa 5 

 A continuación, se muestran los esquemas de conexión independiente de la caldera de 

biomasa y de la instalación solar fotovoltaica a instalar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Esquema de los paneles fotovoltaicos de la alternativa 5. Fuente: Elaboración propia 

2.6.2 Condiciones climáticas y espacio disponible 

 En cuanto a las condiciones climáticas que afectan a la instalación de la caldera de biomasa 

son irrelevantes, ya que se encuentra situada en una sala en la planta baja de la nave industrial. 

El único problema sería respecto al suministro, pero queda garantizado dado que se encuentra 

a escasos kilómetros una industria dedicada al abastecimiento de biomasa. 

 Respecto a las condiciones climáticas que afectan a la instalación fotovoltaica consisten 

principalmente en la radiación solar recibida del sol, ya que esta fuente de energía depende de 

este factor principalmente. Para el Atlas de Radiación Solar en España, tal y como se ha visto en 

la alternativa de la instalación actual con solar fotovoltaica, la zona en la que se encuentra la 

Ilustración 7 Esquema de la caldera de biomasa de la alternativa 5. Fuente: Elaboración propia 
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nave tiene un nivel de radiación solar menor de 3,8 kWh/m2 y 13,7 MJ/m2, por lo que en la 

normativa se obliga a instalar una potencia nominal mínima que se ajuste a la fórmula que se 

muestra a continuación: 

𝑃 = 𝐶 × (0,002 × 𝑆 − 5) 

Siendo: 

• P la potencia nominal a instalar (kW). 

• C el coeficiente definido en la siguiente tabla. 

• S la superficie del edificio en m2. 

Como se vio al estudiar la alternativa 2, la potencia mínima necesaria a instalar será de unos 

4,4kW en paneles fotovoltaicos. 

Finalmente, y en cuanto al espacio disponible para la instalación, la caldera de biomasa se 

puede instalar en la misma sala en la que se encuentra la caldera actual, siendo su único 

problema la instalación del silo, ya que habría que estudiar si se puede implementar en la propia 

sala o en el exterior de la nave, anexo a dicha sala. 

Para el espacio disponible en la instalación de paneles fotovoltaicos, con la cubierta de la 

nave es más que suficiente, por lo que no supone ningún problema, aunque bien es cierto que 

los equipos que componen la instalación solar fotovoltaica ocupan más espacio que la térmica.  

Por todo ello, a este apartado se le otorga una puntuación de un 3. 

2.6.3 Cobertura de la demanda de la nave y estabilidad en el suministro 

 En cuanto a la cobertura eléctrica, es inviable realizarla completamente con la implantación 

de los paneles fotovoltaicos, debido al espacio que ocuparían y la cantidad de ellos que habría 

que instalar. Además, todo ello se ve lastrado por la limitación de horas de sol y radiación de la 

zona climática en la que se encuentra la nave. Por todo ello, es necesario mantener la conexión 

a red de la instalación 

 Para la cobertura térmica, la demanda actual cubierta por la caldera de gasóleo quedaría 

también cubierta en su totalidad por la caldera de biomasa, y mediante la instalación de un silo 

quedaría completa la estabilidad en el suministro. 

 El abastecimiento de los paneles fotovoltaicos supondría apenas un 2% del total del 

consumo de energía eléctrica, si se instalan los 4,4kW mínimos que rige la normativa, aunque 

sería posible la instalación de más potencia. 

 Debido a que la cobertura de todas las alternativas es total, se premiará con más puntuación 

aquellas que empleen fuentes de energía renovables, como en este caso, por ello la puntuación 

que se da en este apartado es de un 5. 

2.6.4 Cumplimiento de la normativa 

 La normativa vigente en España es la del Código Técnico de la Edificación, en el caso de 

estudio nos fijamos en el de ahorro energético. Se plantea la obligación de implantar fuentes de 

energía renovables en caso de realizar modificaciones o ampliaciones en cualquier instalación, 

siempre y cuando sea viable técnica y económicamente. 
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 Se obliga también a la implantación de una instalación renovable que cubra el 30% de la 

demanda de ACS y una instalación solar fotovoltaica con una potencia nominal mínima, para 

nuestro caso de unos 4,4kW de potencia, lo cual se cumple. 

 Pese a ello, lo que se recomienda en la normativa es que la demanda de ACS se cubra con 

una fuente renovable que se obtenga directamente del sol, y para el caso de la biomasa esto no 

se cumple. 

 Por todo ello, la puntuación para este apartado será de un 5. 

2.6.5 Mantenimiento de la instalación  

El mantenimiento llevado a cabo en una caldera de biomasa es ligeramente mayor que en 

las calderas convencionales de gasóleo, aunque tampoco es mucho más significativo. Consiste 

en realizar revisiones periódicas para ver su funcionamiento y limpieza de sus componentes. En 

este caso, lo que diferencia la caldera de biomasa a la convencional es que las limpiezas han de 

ser semanales en los intercambiadores, a fin de retirar partículas que se adhieren a los tubos, y 

también se tiene que limpiar el quemador y retirar las cenizas. 

Respecto a la instalación de los paneles fotovoltaicos su mantenimiento es mínimo, 

realizando también revisiones para comprobar su correcto funcionamiento y realizar limpiezas 

periódicas a fin de que no se pierda rendimiento en los captadores. Además, es necesario 

comprobar las conexiones y los inversores de la instalación. 

Por todo, la puntuación para este apartado es de un 2. 

2.6.6 Inversión inicial 

La inversión inicial para implantar una caldera de biomasa es bastante elevada, siendo su 

precio mayor que el de una caldera convencional, tomando en cuenta a su vez que es necesario 

instalar un silo de almacenaje interior o exterior y en caso del segundo, un mecanismo de 

transporte de los pellets hacia la caldera. Además, en caso de instalar el silo de almacenaje 

exterior, el coste se verá incrementado. 

Por su parte, en la instalación de los paneles fotovoltaicos es posible recuperar la inversión 

inicial, dado que tienen una vida útil muy larga de más de 25 años, pero también hay que 

destacar que de todas las alternativas el coste de la inversión inicial es el más elevado de todas 

ellas, debido a la instalación de los inversores y los acumuladores, sumado a las placas 

fotovoltaicas, así como del conexionado y su montaje. 

Así pues, para esta alternativa hay que realizar dos instalaciones, lo cual dispara el gasto de 

inversión inicial, siendo con diferencia la más elevada de todas las alternativas estudiadas. Por 

ello, la puntuación para este apartado es la mínima, un 1. Con el coeficiente es 2,5. 

2.6.7 Costes operacionales 

Para los costes de esta alternativa, nos remitimos al apartado 2.4.6 de este mismo Anejo, 

donde se plantean los costes de operación estimados para una caldera de biomasa. Por tanto, 

en este caso el ahorro serán unos 1400 euros para la instalación de biomasa. 
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Por su parte, en la instalación de los paneles fotovoltaicos se puede remitir un ahorro de 

unos 5420 kWh anuales si se implantan los 4,4kW de potencia mínimos que indica la normativa, 

tal como se vio en la alternativa 2. 

Por todo ello, el ahorro se puede estimar en unos 2300 euros al año, siendo uno de los 

ahorros más elevados, así que la puntuación para este apartado es de un 5, la máxima. 

2.6.8 Impacto ambiental 

 La producción de energía mediante la biomasa genera bajos niveles de emisiones 

contaminantes a la atmósfera, en comparación con las de la caldera convencional de gasóleo. 

En el caso de la biomasa, se consideran emisiones neutras. Por tanto, el impacto generado es 

menor que en la instalación actual. Además, la caldera tampoco produce ningún impacto visual, 

ya que se encuentra en una sala interior. 

 Para la instalación de las placas fotovoltaicas, tampoco se produce ningún impacto visual ni 

de ruidos y además, se permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que supone un 

aspecto muy positivo. 

 Por todo ello, la puntuación para este apartado es de un 4, ya que la caldera de biomasa 

genera alguna emisión contaminante. 

2.6.9 Puntuación de la alternativa 5 

 Atendiendo a todos los factores estudiados para esta alternativa, se recogen todas las 

puntuaciones en la siguiente tabla: 

Tabla 12 Puntuación de la alternativa 5. Fuente: Elaboración propia 

FACTORES PUNTUACIÓN 

Clima y espacio 3 

Cobertura y estabilidad 5 

Normativa 5 

Mantenimiento 2 

Inversión* 1x2,5=2,5 

Coste operacional 5 

Impacto ambiental 4 

TOTAL 26,5 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 
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3 Matriz de pesos y valoración final 

 A continuación, se recogen todas las alternativas planteadas, con la puntuación de cada una 

de ellas en función de los factores que se han desarrollado en apartados anteriores: 

Tabla 13 Puntuación de todas las alternativas. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Alternativa 
5 

Clima y espacio 5 4 3 5 4 3 

Cobertura y 
estabilidad 

1 3 3 4 5 5 

Normativa 1 2 2 3 5 5 

Mantenimiento 5 3 3 4 2 2 

Inversión* 12,5 7,5 5 5 2,5 2,5 

Coste 
operacional 

2 3 2 4 5 5 

Impacto 
ambiental 

1 2 2 3 4 4 

TOTAL 27,5 24,5 20 28 27,5 26,5 

* Para todos los criterios se va a considerar un peso igual a 1, excepto para el criterio de inversión inicial, 

que se penalizará con un coeficiente de 2,5, ya que para una pequeña empresa con las características que 

se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar inversiones muy grandes que van a 

tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 

 Por tanto, en base a todas las puntuaciones de cada alternativa, se decide la alternativa 3: 

“Instalación de caldera de biomasa para calefacción y ACS”, como la mejor de ellas para 

implantar. 
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1 ALTERNATIVA ADOPTADA 

Tras evaluar las cinco alternativas posibles como solución al aporte térmico y eléctrico de la 

instalación actual en la nave industrial y obtener su valoración en función de varios factores, se 

ha tomado como mejor alternativa la número 3: “Instalación de caldera de biomasa para 

calefacción y ACS”. 

La propuesta adoptada consiste en la sustitución de la actual caldera de gasóleo para el 

aporte de calefacción y ACS por una de biomasa, que cubra los mismos usos que la anterior. La 

situación de la nueva caldera será la misma que la de gasóleo, en una sala de la planta baja de 

la nave industrial. 

1.1 Elección de la alternativa 

Esta alternativa ha sido elegida tras ser comparada con otras viables para suplir la instalación 

actual en base a factores que implican la climatología y el espacio ocupado por la instalación, la 

cobertura de la demanda, cumplimiento de la normativa, mantenimiento, inversión inicial, coste 

operacional e impacto ambiental. Tras asignar un peso a cada uno de estos factores se ha 

obtenido una valoración final para cada alternativa, obteniendo la instalación de la caldera de 

biomasa como la más viable. 

La elección de esta alternativa viene impulsada principalmente por el menor gasto de 

inversión inicial respecto a otras como la instalación de paneles solares térmicos o fotovoltaicos, 

ambas opciones lastradas principalmente por la zona climatológica en la que se sitúa la nave. 

Además, debido a sus características similares a la instalación actual es la alternativa que mejor 

se adapta a las necesidades de la nave industrial, dado que el suministro de combustible es 

constante, a diferencia de las otras alternativas renovables, y además éste es más barato que el 

empleado ahora. 

La instalación de la caldera de biomasa, al tratarse de una fuente de energía renovable, 

también ayuda a la disminución de la contaminación atmosférica por las menores emisiones de 

CO2 que produce en comparación con la instalación actual de gasóleo, que es otro de los 

objetivos principales de la rehabilitación energética. 
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2 INSTALACIÓN DE BIOMASA 

Para este apartado, es necesario estudiar los siguientes puntos, a fin de cubrir las 

necesidades de la nave: 

• Sala de instalación. 

• Justificación de la potencia a instalar. 

• Elección de la caldera a instalar. 

• Justificación del combustible. 

• Sistema de almacenamiento. 

• Sistemas de carga del silo. 

• Sistema de alimentación de combustible del silo a la caldera. 

 

2.1 Sala de instalación 

 La caldera actual de gasóleo para el aporte de calefacción y ACS de la nave se encuentra en 

la planta baja de la misma, en una pequeña sala, tal como se muestra en el plano de la planta: 

 

Ilustración 1 Situación de la caldera en el plano de la planta baja. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta las dimensiones de la sala, debido a que la normativa indica 

que todas las partes de la caldera han de ser accesible, para su mantenimiento. En este caso no 

supone ningún problema, ya que las dimensiones son más que suficientes y se ajustan a la 

normativa. 
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La superficie con la que cuenta esta sala es de aproximadamente unos 6 m2. Debido a esto, 

el almacenamiento de combustible se tendrá que realizar en un silo exterior, dado que en la 

propia sala no existe espacio suficiente. 

2.2 Justificación de la potencia 

 La actual caldera que cubre la demanda de calefacción y ACS tiene una potencia de unos 

37,2kW, por tanto, la que se quiere implantar tendrá una potencia similar. A continuación, se 

desarrollan los cálculos para determinar la potencia y con ello poder hacer la elección de la 

caldera más adecuada. A partir de los siguientes datos de la tabla se pueden realizar los cálculos 

para obtener la potencia: 

Tabla 1 Datos para el cálculo de la potencia de la caldera. Fuente: Elaboración propia. 

DATOS 

Superficie a calefactar (m2) 262,61 

Ocupación (personas) 15 

Ratio de calefacción (W/m2) 70 

ACS (litros/persona)* 21 

Calor específico del agua (Kcal/KgºC) 1 

ΔT (ºC)* 50 

Tiempo de calentamiento del agua (h) 0,5 

*El Código Técnico de la Edificación establece 21 litros/persona para fábricas, y se toma un incremento de 

temperatura genérico de 50ºC. 

 Con estos datos, se puede obtener la potencia tanto de calefacción como de demanda de 

ACS, para la calefacción se tiene: 

𝑷𝐶𝐴𝐿𝐸𝐹𝐴𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 =  𝑹𝑨𝑻𝑰𝑶𝐶𝐴𝐿𝐸𝐹𝐴𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 × 𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 

 

Luego:  𝑷𝐶𝐴𝐿𝐸𝐹𝐴𝐶𝐶𝐼Ó𝑁 = 70
𝑤

𝑚2  × 262,61 𝑚2 = 18382,7 𝑊 = 𝟏𝟖, 𝟑𝟖 𝒌𝑾 

 

Para el cálculo de la potencia para ACS: 

 𝑳𝒊𝒕𝒓𝒐𝒔𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 = 21 
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
× 15 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 315 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

Sabiendo que 315 litros equivalen a 315 kg y que la fórmula para el cálculo de la potencia es 

la siguiente: 

𝑷𝐴𝐶𝑆 = 𝒎 × 𝑪𝒑 × ∆𝑻 

Siendo: 

• PACS la potencia de agua caliente sanitaria a instalar. 

• m el flujo másico en kg/h, estimamos que los 315kg tardan 0,5 horas en 

calentarse. 

• Cp el calor específico del agua en Kcal/KgºC. 
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• ΔT el salto térmico en ºC. 

La potencia de ACS será: 𝑷𝐴𝐶𝑆 =
315 𝑘𝑔

0,5 ℎ
× 1

𝐾𝑐𝑎𝑙

𝐾𝑔º𝐶
× 50º𝐶 = 31500

𝐾𝑐𝑎𝑙

ℎ
×

1

860

𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑐𝑎𝑙
= 𝟑𝟔, 𝟔𝟐𝟖𝒌𝑾 

Conociendo las potencias de calefacción y de ACS tomaremos la más restrictiva para el 

dimensionamiento de la caldera, en este caso los 36,628kW de la potencia de ACS. Se tomará 

una caldera que funciona en un rango de 13,9 a 48kW de potencia, similar a la instalada 

actualmente. 

2.3 Elección de la caldera a instalar 

 En el mercado existen numerosos modelos de calderas de biomasa, principalmente, para 

consumos y potencias bajas como es el caso de la que se quiere instalar. En la siguiente tabla se 

muestran las características principales de la caldera que se quiere instalar en lugar de la actual 

en la nave: 

Tabla 2 Características de la caldera de biomasa a instalar. Fuente: Elaboración propia. 

CARACTERÍSTICAS 

Generador Caldera de Biomasa 

Edificio Nave industrial 

Servicio Calefacción y ACS 

Marca Herz 

Modelo Firematic 45 

Combustible Pellets/Astillas 

Potencia 13,9-48 kW 

Uso de calefacción Septiembre-Abril 

Días de uso L-V 

Horario de uso 8:00-18:00 
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 Las características más destacables para este modelo de caldera son principalmente las 

siguientes: 

• Emplea una técnica de combustión que ahorra energía, mediante una sonda lambda que 

supervisa los valores de los gases y reacciona a las distintas calidades de combustible, y 

controla la impulsión de aire para una combustión más limpia. 

• Funcionamiento sencillo. 

• Rendimiento elevado y constante. 

• Ocupación reducida. 

• Limpieza automática de la parrilla y conductos del intercambiador. 

 

Además, presenta regulación de serie para: 

• Depósito de inercia. 

• Regulación de la temperatura de retorno. 

• Calentamiento de ACS según necesidades. 

• Circuito de calefacción. 

Ilustración 2 HERZ Firematic 45. Fuente: Google Imágenes. 
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• Protección antihielo. 

 

En la imagen se muestran los componentes principales de la caldera de biomasa a instalar 

en la nave: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

1) Almacén intermedio. 

2) Dispositivo de protección de retorno de llama y dispositivo extintor automático. 

3) Unidad de control central. 

4) Encendido automático con ventilador de aire caliente. 

5) Parrilla móvil para limpieza completa. 

6) Cámara de combustión con dos zonas. 

7) Intercambiador con turbuladores con limpieza automática. 

8) Control con sonda lambda para supervisión automática de gases y combustión. 

9) Ventilador de aspiración. 

Ilustración 3Componentes principales de la caldera Firematic 45. Fuente: HERZ 
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10) Sinfín de extracción de cenizas de combustión e intercambiadores. 

11) Cajón frontal de cenizas. 

12) Aislamiento térmico. 

 

Es necesario también tener en cuenta el dimensionamiento de la caldera, a fin de estimar si 

es posible instalarlo en la sala en la que se encuentra actualmente la caldera de gasóleo. Para la 

tabla e ilustraciones facilitadas por la empresa tenemos las siguientes dimensiones: 

 

Ilustración 4 Dimensiones de la caldera Firematic 45. Fuente: HERZ. 

En la tabla se recuadran las dimensiones correspondientes para el modelo a instalar: 

 

Tabla 3 Medidas de la caldera Firematic 45. Fuente: HERZ. 
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Así pues, para las dimensiones más destacadas que son largo, ancho y alto, encontramos 

medidas de longitud de 1,8 metros contando el espacio necesario para el mantenimiento de la 

instalación, una anchura aproximada de 2,1 metros con el espacio para mantenimiento y una 

altura de 2,3 metros para la sala de calderas recomendada. Por tanto, todas las medidas se 

cumplen para la sala en la que se desea instalar la caldera. 

En la tabla siguiente se recogen las características principales de la caldera de forma 

resumida, extraídas de la propia página del fabricante: 

Tabla 4 Datos técnicos de la caldera. Fuente: HERZ 

DATOS TÉCNICOS 

Peso (kg) 620 

Rendimiento (%) >96 

Máxima presión de trabajo (bar) 3 

Máxima temperatura de trabajo (ºC) 95 

Contenido de agua (l) 116 

Caudal de gases a potencia nominal (kg/s) 0,026 

Caudal de gases a potencia parcial (kg/s) 0,008 

 

2.3.1 Sistemas de seguridad en la caldera 

 Las calderas de biomasa han de incluir los siguientes sistemas de seguridad: 

• Unas temperaturas mínimas necesarias. 

• Válvulas para controlar la circulación del biocombustible. 

• Sistema para detener la combustión por altas temperaturas (con rearme manual). 

• Un sistema para evitar que la llama pueda retroceder hacia el almacén. 

• Sistema para utilizar el calor residual una vez que se apaga la caldera. 

• Válvula que controla la sobrepresión en la instalación 

2.4 Justificación del combustible 

 Los tres tipos de combustibles más extendidos para las calderas de biomasa son la leña, la 

astilla y el pellet. Puesto que el modelo de la caldera tomada únicamente es apta para la astilla 

y el pellet descartamos la leña. Se realizará una comparativa de estos dos combustibles para 

biomasa, así como con el gasóleo, que es el combustible actual en la nave industrial. 

 Los datos referentes a precios, así como Poderes Caloríficos Inferiores (PCI) de los 

combustibles a estudiar, han sido obtenidos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE). 

 Para la realización de los cálculos siguientes de combustibles es necesario remitirnos al 

consumo energético anual de la actual instalación, que asciende a lo siguiente: 
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Tabla 5 Consumo de calefacción y ACS en la nave industrial. Fuente: Elaboración propia. 

Datos Nave industrial 

Consumo energético anual (kWh PCI/año) 65800 

 

 En cuanto a la tabla de precios de combustible recogida del IDAE tenemos los siguientes, 

extrayendo el precio medio de los combustibles para todos los trimestres del último año: 

 

Tabla 6 Precio de los combustibles. Fuente: IDAE. 

Combustible Precio (€/t) Precio (€/kWh) 

Astilla 89,30 0,026 

Pellet 170,85 0,042 

Gasóleo 0,6 (€/l) 0,093 

 

 Observando una comparativa de forma gráfica para los tres combustibles tenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para realizar una estimación de la cantidad de combustible necesario según el tipo de 

combustible a emplear, empleamos la siguiente fórmula: 

𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑡𝑜

𝑃𝐶𝐼

(𝑘𝑊ℎ)

(
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
)

= 𝐾𝑔 

 Donde el Consumo energético previsto es el recogido en la tabla 5: 65.800kWh. 

Gráfico 1 Comparativa de precios de combustibles. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla se recogen los tres tipos de combustible que estudiamos, así como su Poder 

Calorífico Inferior (PCI), la cantidad necesaria de combustible calculado con la fórmula anterior 

(en toneladas) y la densidad (extraídas contrastando diversas fuentes para cada combustible) y 

volumen que ocuparían. 

Tabla 7 Características de los combustibles. Fuente: Elaboración propia. 

Combustible PCI (kWh/kg) Cantidad (t) Cantidad (kg) Densidad Volumen 

Astilla 4,2 15,66 15666,66 280 kg/m3 55,95 m3 

Pellet 4,57 14,39 14398,24 650 kg/m3 22,15 m3 

Gasóleo 11,8 5,57 5576,27 0,840 kg/l 6638,41 l 

 

A partir de la siguiente fórmula es posible calcular el coste anual para cada tipo de 

combustible empleado: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒆𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (
€

𝑘𝑊ℎ
) × 𝑃𝐶𝐼 (

𝑘𝑊ℎ

𝐾𝑔
) × 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑘𝑔) =  

€

𝒂ñ𝒐
 

Con ello, los costes anuales para los tres tipos de combustibles se recogen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 8 Precio y coste anual de los combustibles. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Recogiendo los datos de forma gráfica para realizar una comparativa entre ellos se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combustible Precio medio 
efectivo (€/kWh) 

Cantidad (kg) PCI (kWh/kg) Coste anual 
(€) 

Astilla 0,026 15666,67 4,2 1710,8 

Pellet 0,042 14398,25 4,57 2763,6 

Gasóleo 0,093 5576,27 11,8 6119,4 

Gráfico 2 Comparativa de precio por combustible al año. Fuente: Elaboración propia. 
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 En base a todos los datos obtenidos anteriormente, cabe destacar que el precio de 

combustible más económico recae en la astilla. Pese a ello, la tecnología de biomasa en cuanto 

a calderas se encuentra más desarrollada para el uso de pellets. Sumado a esto, la astilla 

requiere de un mayor espacio de almacenamiento (más del doble en comparativa a los pellets), 

es por esto principalmente, dado que los gastos de instalación de silo y almacenamiento 

aumentan muy considerablemente, por lo que la mejor alternativa para la elección del 

combustible consiste en los pellets. 

2.5 Sistema de almacenamiento 

 Atendiendo a la forma de almacenar la biomasa y para la nave objeto de estudio, debido a 

las dimensiones en las que se encuentra la sala con la caldera de gasóleo para calefacción y ACS, 

es necesario la instalación de un silo exterior, anexo a dicha sala. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la descarga del combustible esto no supondrá ningún problema, ya que los camiones 

que distribuyan el combustible pueden descargar sobre el silo exterior directamente. 

2.5.1 Dimensionamiento del silo de almacenamiento 

 El dimensionamiento de un silo de almacenamiento de biomasa depende del volumen 

necesario a instalar, ubicación y forma que debe presentar, ya que depende de factores como 

su carga térmica, la biomasa a emplear y el suministro previsto. 

Siguiendo la normativa marcada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios 

(RITE), para silos de nueva creación, como mínimo el volumen ha de ser tal que cubra el consumo 

de dos semanas de combustible, pero es recomendable hacer el cálculo para un mes de 

suministro siempre que sea posible. 

Ilustración 5 Silo exterior alimentando a la caldera. Fuente: Google imágenes. 
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Partiendo de los 65800kWh de consumo anuales que teníamos del apartado 2.4, se tiene 

que el consumo diario es aproximadamente de 180,27kWh y teniendo el PCI de los pellets 

(obtenidos del apartado 2.4). 

Para calcular la biomasa consumida en un día: 

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 𝑘𝑔 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝑃𝐶𝐼 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (
𝑘𝑊ℎ

𝑘𝑔
)

=
𝑘𝑔

𝑑í𝑎
 

Por tanto:  

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 𝐾𝑔 =
180,27

4,57
= 𝟑𝟗, 𝟒𝟒 

𝒌𝒈

𝒅í𝒂
 

Considerando una densidad de pellet de 650 kg/m3 (del apartado 2.4) podemos obtener el 

volumen de biomasa consumida al día: 

𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑘𝑔
𝑚3)

 =
𝑚3

𝑑í𝑎
 

Haciendo el cálculo: 

    𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑑í𝑎 𝑒𝑛 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 =
180,27

650
= 𝟎, 𝟐𝟕𝟕 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
 

 

Estimando un uso de 22 días al mes, podemos decir que se usan 6,1 m3 de biomasa al mes. 

Con todo esto, bastaría con instalar un silo con una capacidad igual o superior a 6,1 m3 de 

volumen. Actualmente, para uso industrial se encuentran fácilmente silos de hasta 10 m3, lo cual 

no supondría ningún problema para esta instalación. 

2.5.2 Seguridad en el silo de almacenamiento 

 Los silos de almacenamiento han de cumplir las siguientes características para garantizar la 

seguridad: 

• Ausencia de humedad. 

• Evitar cualquier dispositivo que pueda provocar chispas en el almacén. 

• Un sistema de vaciado del silo para mantenimiento. 

• Garantía de que el silo tenga la capacidad mínima para no quedar vacío hasta el 

próximo suministro. 

• Unos sistemas de protección contra incendios. 

2.6 Sistemas de carga del silo 

 La carga de combustible en el silo se realizará con camiones que lleven biomasa desde la 

empresa suministradora hasta la propia nave industrial y lo descarguen a granel en el silo de 

almacenamiento, a través de bocas de descarga del camión destinadas a ellos o con bombas 

neumáticas, que se conectarán con las toberas metálicas propias del silo de carga. 
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 Todo esto no supone ningún problema, ya que la nave dispone de espacio adecuado para la 

entrada de camiones y descarga de combustibles. Los camiones para la descarga de biomasa 

disponen de dos mangueras para la descarga y succión respectivamente, evitando crear una 

sobrepresión en el silo. 

 Es muy recomendable que el transporte se realice siempre con el mismo sistema para el 

mismo tipo de biomasa, ya que el uso compartido de los transportes puede llevar a que un tipo 

de biomasa se mezcle con los restos de la anterior afectando a sus propiedades. 

2.6.1 Seguridad en la carga del silo 

 Se deben de cumplir los siguientes requisitos: 

• La caldera ha de estar apagada durante el llenado del silo. 

• Se debe aspirar el aire que se encuentra en el interior para evitar sobrepresiones. 

• Limitar la presión de suministro para evitar dañar el silo. 

• La pared que sufre el impacto del suministro tiene que estar protegida contra la 

abrasión. 

• Sistema antirretorno. 

 

2.7 Sistema de alimentación de combustible del silo a la caldera 

 Según la forma de alimentar el combustible de la caldera desde el lugar de almacenamiento 

de la biomasa distinguimos: 

• Alimentación manual: El usuario es el que se encarga de alimentar la caldera. 

• Tornillo sinfín recto: Puede encontrarse en un canal o dentro de un tubo. Para evitar 

atascos las dimensiones del tornillo están limitadas por las dimensiones de la 

biomasa utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

• Tornillo sinfín en codo: apropiado para silos de planta rectangular, con 

almacenamiento inclinado a dos lados y que se ubiquen al lado de la sala de 

calderas. Tiene un tornillo sinfín para extracción y otro de subida del material. 

• Tornillo sinfín flexible: Tienen menor capacidad de transporte y peores propiedades 

que los de codo, pero son una buena solución para combustibles con impurezas. 

• Sistema neumático: una bomba aspira la biomasa al silo y la transporta a la caldera. 

Es de los más económicos. 

Ilustración 6 Tornillo sinfín recto. Fuente: Google imágenes. 
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2.8 Tareas de mantenimiento de la instalación 

 Las tareas de mantenimiento quedan recogidas en el RITE, y se detallan en la tabla que se 

muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la empresa encargada del mantenimiento deberá hacer comprobaciones con 

una periodicidad acorde a la potencia nominal de la caldera: 

 

 

 

 

Tabla 9 Mantenimiento de la instalación de biomasa y periodicidad. Fuente: RITE 
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Comprobaciones Periodicidad 

20 kW<P<70kW 70kW<P<1MW P>1MW 

Temperatura o presión del fluido 
portador en entrada y salida del 

generador de calor 

2 años 3 meses 1 mes 

Temperatura ambiente del local 2 años 3 meses 1 mes 

Temperatura de los gases de 
combustión 

2 años 3 meses 1 mes 

Contenido de CO y CO2 en los 
productos de combustión 

2 años 3 meses 1 mes 

Índice de opacidad de los humos en 
combustibles y contenido de 

partículas 

2 años 3 meses 1 mes 

Tiro en la caja de humos de la 
caldera 

2 años 3 meses 1 mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Comprobaciones y periodicidad en la instalación de biomasa. Fuente: Elaboración Propia 
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3 CONCLUSIÓN DE LA INSTALACIÓN ADOPTADA 

 La caldera de biomasa que se desea instalar cumple con una mejora en términos de 

eficiencia energética y contaminantes respecto a la actual de gasóleo, y puede cubrir de igual 

forma las necesidades térmicas de calefacción y ACS. 

 Además, la instalación se lleva a cabo en la misma sala en la que se encuentra la caldera 

actual, únicamente es necesaria la instalación de un silo exterior que conecte con la caldera, que 

como principal inconveniente contribuye a elevar la inversión inicial de la instalación. 

 Por otra parte, de los cálculos realizados en este Anejo se pueden ver los ahorros que 

propone el uso de pellets como combustible en sustitución del gasóleo, así como el total 

cumplimiento de la normativa regida por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios y 

el Código Técnico de la Edificación. 

 A continuación, se muestra el esquema final de la instalación de la alternativa que se quiere 

adoptar para la nave, donde se puede ver que la demanda de calefacción y ACS queda cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Esquema de conexión de la caldera de biomasa. Fuente: Elaboración propia 
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4 PROPUESTAS DE MEJORA 

 En los siguientes apartados se recogen propuestas de mejora de la actual instalación, a fin 

de mejorar la eficiencia energética en la nave industrial, sin entrar en detalle de cada una de las 

mismas, ya que no es el objeto de estudio de este trabajo. 

4.1 Sustitución de la actual iluminación por tecnología LED 

➢ Ventajas tecnología LED 

En el momento de su aparición esta tecnología aún era cara, por lo que no se 

conseguía rentabilizar al máximo, además no se conseguía una correcta distribución de 

la luz ni disipar el calor producido por el led. Con el tiempo la tecnología LED ha 

conseguido desarrollarse y mejorarse, siendo actualmente la principal fuente de 

iluminación en todas las instalaciones. 

Las principales ventajas de la tecnología LED respecto a las actuales son 

principalmente: 

• Menor consumo energético para obtener la misma luminosidad. 

• Vida media superior a las tecnologías obsoletas (más de 50.000 horas). 

• Menor coste de mantenimiento en proporción a su duración. 

• Encendido prácticamente instantáneo. 

• Tecnología libre de contaminantes. 

• Reducción del deslumbramiento. 

Para ver de forma más visual las ventajas y algunos inconvenientes de la tecnología LED 

frente a lámparas tradicionales, se recoge una comparación entre ellas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11 Comparativa de las lámparas LED frente a las tradicionales. Fuente: Elaboración propia 

Características LEDs CFLs Incandescentes 

Ciclos continuados de 
encendido/apagado 

Indefinido Acorta su vida útil Indefinido 

Tiempo en encender Instantáneo Algún retardo Instantánea 

Emisión de calor Muy baja Baja Alta 

Consumo eléctrico Bajo Bajo Alto 

Eficiencia Alta Alta Baja 

Sensibilidad a baja 
temperatura 

Ninguna Alta Poca 

Sensibilidad a la humedad Ninguna Alguna Poca 

Contenido de materiales 
tóxicos 

Ninguno Mercurio Ninguno 

Vida útil (horas) 50000 10000 1000 

Permite atenuación Algunos 
modelos 

Algunos modelos Todas 

Precio Alto Medio Bajo 
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Donde CFLs son lámparas fluorescentes compactas (LFCs en castellano). 

Vemos que respecto a las incandescentes instaladas actualmente producen menos 

emisiones de calor, su eficiencia es mayor y también su vida útil. Por el contrario, su precio es 

más elevado, aunque en la actualidad se han conseguido precios menores de mercado debido 

al desarrollo de este tipo de lámparas. 

➢ Propuestas de instalación 

Para cada tipo de iluminación existente en la instalación de la nave industrial se ha 

de proponer un tipo de lámpara distinta, pero todas ellas por tecnología LED, que se 

asemeje a la anterior y cubra sus mismas necesidades lumínicas en la zona en la que se 

encuentran instaladas. 

Se plantea la sustitución de las lámparas actuales, las cuales quedan recogidas en el 

anejo 5, siendo todas ellas de varios tipos distintos: 

• Fluorescentes tubulares. 

• Halógenas dicroicas. 

• Halogenuros metálicos (campanas). 

• De vapor de sodio. 

• Proyectores. 

Para todas ellas, sería adecuado realizar un cambio para otras de tecnología LED, que 

aportan mayor eficiencia y menores consumos eléctricos. Las sustituciones que se proponen 

para las luminarias actuales son las siguientes: 

• Cambio de las fluorescentes tubulares de 4x18w por pantallas de LED de 

600x600 mm de 28 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sustitución de las campanas (halogenuros metálicos) de 400w por 

campanas LED de 150 w. 

Ilustración 8 Pantalla led 28w. Fuente: Google imágenes. 
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• Sustitución de los proyectores actuales de 150w, por proyectores de 

tecnología led de 50w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sustitución de las lámparas de vapor de sodio actuales de 150w por viales 

LED de 36w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Campana LED 150w. Fuente: Google Imágenes. 

Ilustración 10 Proyector led 50w. Fuente: Google Imágenes. 

Ilustración 11 Lámpara para vial LED de 36w. Fuente: Google Imágenes 
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Con estas sustituciones se pretende conseguir como fin último una reducción en la factura 

eléctrica considerable. 

A continuación, se recoge una tabla a modo de comparación de entre los diferentes tipos de 

lámparas, donde se recogen lúmenes aportados para cada tipo de lámpara y su consumo 

aproximado: 

Tabla 12 Flujo luminoso y consumo en W de cada tipo de lámpara. Fuente: Elaboración Propia. 

Valor en 
lúmenes (lm) 

Consumo aproximado en W según el tipo de lámpara 

LEDs Incandescentes Halógenas CFLs y 
fluorescentes 

50/80 1,3 10 -- -- 

110/220 3,5 15 10 5 

250/440 5 25 20 7 

550/650 9 40 35 9 

650/800 11 60 50 11 

800/1500 15 75 70 18 

1600/1800 18 100 100 20 

2500/2600 25 150 150 30 

2600/2800 30 200 200 40 

 

Donde CFL son lámparas fluorescentes compactas (LFC en castellano). 

4.2 Sistemas de control de la iluminación 

 En cuanto al control de iluminación, es posible instalar detectores de presencia, los cuales 

permitan que las lámparas permanezcan encendidas exclusivamente cuando hay personas cerca 

y se apaguen tras un tiempo predefinido. Esta instalación sería adecuada principalmente para 

las cámaras frigoríficas, en las cuales la luz puede estar apagada la mayoría del tiempo, y no en 

funcionamiento constante, como se encuentran actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 12 Detector de presencia. Fuente: Leroy Merlin. 
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 Las instalaciones de estos detectores llegan a permitir ahorros del 50% respecto a 

instalaciones que carecen de estos sistemas. Sus principales ventajas son: 

• Instalación sencilla. 

• Mantenimiento mínimo. 

• En grandes superficies reducen la necesidad de supervisión. 

• Inversión inicial muy baja. 

En sistemas con regulación de la iluminación en función de la luz natural, los sensores miden 

la cantidad de luz que hay en la sala, y reducen la cantidad de luz artificial que producen las 

lámparas que funcionan con equipos electrónicos de conexión regulable, manteniendo siempre 

niveles de iluminación predefinidos en la sala. 

Los sensores tienen que ir instalados en superficies de referencia, recibiendo la luz reflejada 

en ella. Se debe evitar la iluminación directa porque se puede desviar la regulación de estos 

dispositivos. 

4.3 Sustitución del refrigerante de las máquinas frigoríficas 

 El refrigerante actual en la instalación para las cámaras frigoríficas es el R22. Se plantea la 

sustitución de este refrigerante por uno de mejor calidad, como es el R404. 

 El refrigerante R22 da una vida útil a las instalaciones únicamente de 10 años además 

provoca problemas como bajos rendimientos por recalentamiento y subenfriamiento y 

problemas en la válvula de expansión. 

 El refrigerante R404 se emplea en nuevos equipos de refrigeración de medias y bajas 

temperaturas, y sirve como sustitución para el R22. 

 Sus características más destacables son las siguientes: 

• No daña la capa de ozono. 

• Pueden rellenarse los equipos en caso de fuga 

• Temperaturas de descarga inferiores al R22, lo que prolonga la vida útil del 

compresor. 

• Capacidad frigorífica y eficiencia energética superiores al R22. 

• Baja toxicidad y no inflamable. 

En la siguiente tabla se recogen las ventajas que presentan los refrigerantes de nuevo uso 

frente al R22 empleado en la actualidad. 
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VENTAJAS DE OTROS REEFRIGERANTES SOBRE EL R22 

Simplicidad en la aplicación Sólo limpiar residuos de aceites minerales 

Logística para los refrigerantes Fácil 

Coste del producto Barato 

Necesidad de limpieza Necesita eliminar residuos de aceite >5% de 
MO/POE 

Confusión en el uso Ninguna 

Disponibilidad de productos R404A y R407C disponibles en cualquier parte 

Áreas de disponibilidad Todas 

Dependencia de proveedores Productos comunes a todos los productores 

 

4.4 Sistema de monitorización y control 

 Con esta mejora lo que se propone es que todos los parámetros de consumo eléctrico y 

térmico de la nave industrial queden recogidos en un mismo sitio, y sean accesibles para la 

persona encargada del mantenimiento y control. 

 El sistema de monitorización cuenta con un gestor energético, que ha de llevar consigo un 

servidor web y XML integrado, y un dispositivo de supervisión, control y adquisición de datos 

para controlar y supervisar los procesos industriales, con comunicación mediante protocolo 

abierto para recopilar los datos y entradas digitales para otras señales como contadores de 

pulsos. 

Tabla 13 Ventajas de refrigerantes de nuevo uso sobre el R22. Fuente: Elaboración propia. 
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 La ventaja fundamental asociada a la medición es la monitorización en tiempo real y la 

gestión de la instalación, ya que permite monitorizar incidencias técnicas asociadas al suministro 

y funcionamiento de los edificios, reforzando la gestión técnica y las operaciones de 

mantenimiento. 

 Una vez realizadas las actuaciones con el sistema de monitorización se verifican las mejoras 

implementadas y se realiza una evaluación de los ahorros conseguidos, a fin de establecer un 

nuevo punto de partida para poder definir nuevos objetivos de ahorro. 

 Con todo esto, las características y ventajas principales de los sistemas de monitorización y 

control son principalmente: 

• Planificar mejoras. 

• Comprobar mejoras. 

• Verificar los ahorros conseguidos. 

4.5 Comportamiento para mejorar la eficiencia “Buenas prácticas” 

 Las buenas prácticas son pequeños consejos para mejorar la eficiencia energética en las 

instalaciones. Son muy útiles porque son sencillas, tienen bajo coste y obtienen resultados 

rápidamente. Van principalmente dirigidas a las personas que trabajan en la zona objeto de 

estudio. 

 Se pretende principalmente concienciar a la gente en materias de ahorro energético, con 

pequeños cambios en el uso y las actitudes. 

Ilustración 13 Sistema de monitorización y control. Fuente: Google Imágenes. 
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 Con todo esto, se pretende una mejora continua para la gestión energética. Con las 

siguientes recomendaciones se pretende mejorar la eficiencia energética en la nave industrial. 

 

APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

La luz natural reproduce muy bien los colores, 
evitando la fatiga visual y contribuyendo a la 
comodidad en el trabajo. Es necesario apagar 
las luces cuando no se necesiten. Por otra 
parte, instalando reguladores de intensidad 
de iluminación e interruptores de presencia 
se pueden reducir los consumos eléctricos. 
Abriendo las cortinas se puede evitar tener la 
luz encendida. 

Con la luz natural se evita el empleo de las 
luces instaladas. Apagando las luces que no 
sean necesarias se consiguen buenos ahorros 
energéticos. Únicamente con estas acciones 
se pueden reducir los consumos eléctricos en 
un 5%. 

 

 

 

EQUIPOS DE OFICINA 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

Apagar los equipos cuando no se estén 
utilizando (ordenador, impresoras, escáner, 
etc.). Escoger los equipos de menor consumo 
energético cuando se quieran instalar. Si se 
va a realizar una pequeña pausa, desconectar 
la pantalla del PC. 

Con estas medidas se reduce el consumo 
energético en los equipos, pudiendo llegar a 
un ahorro de un 10%. La fotocopiadora, por 
su parte, es un elemento de gran consumo 

 

 

 

 

 

MEJORAS DEL AISLAMIENTO 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

La cantidad de calor y frío necesarios para 
mantener las condiciones de confort 
dependen del nivel de aislamiento térmico. 
Se puede mejorar el aislamiento de tejado, 
fachada, ventanas, puertas, etc. 

Con pequeñas mejoras en el aislamiento 
térmico se pueden conseguir ahorros 
energéticos y económicos de hasta un 30% en 
aire acondicionado y calefacción. 
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OTRAS MEDIDAS DE ILUMINACIÓN 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

No es conveniente encender y apagar los 
fluorescentes con frecuencia. Si se va a 
abandonar la habitación unos minutos, es 
mejor no apagar la luz. 
Es recomendable realizar una limpieza y 
comprobar el buen estado de las lámparas y 
luminarias de la instalación, así como de 
todos los elementos que ayuden a reflejar y 
expandir la luz. 

Encender y apagar las luces de forma 
continuada supone un alto consumo, ya que 
el arranque supone un gasto elevado. 
La correcta limpieza de las lámparas y 
luminarias pueden dar hasta un 20% de 
ahorro en el consumo eléctrico en 
iluminación. Una bombilla sucia puede 
perder hasta un 50% de su intensidad. 

 

 

 

AIRE ACONDICIONADO 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

Controlar la temperatura de los sistemas de 
climatización. No colocar el termostato a una 
temperatura más fría de lo normal cuando se 
enciendan los equipos de aire acondicionado. 
Realizar mantenimiento preventivo de los 
elementos que componen la instalación. 
Apagar los equipos de aire acondicionado 
cuando la estancia se encuentre en desuso. 

Estas acciones incrementan los consumos 
energéticos entorno a un 5 o 7% respecto a 
los valores estándar de consumo de aire 
acondicionado. Es conveniente emplear estos 
sistemas de forma racional. 

 

 

 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

¿Qué hacer? ¿Por qué? 

La temperatura máxima de acumulación 
debería ser de 58ºC y debería distribuirse 
máximo a 50ºC, para disminuir las pérdidas 
de calor en las tuberías de distribución. Hay 
que comprobar las tuberías por las que 
transcurre el agua y comprobar que no tienen 
pérdidas.  
Comprobar que no hay grifos abiertos ni que 
drenen agua.  
Establecer correctamente las dimensiones 
del depósito de almacenado y sustituir las 
partes obsoletas de la instalación. 

El consumo energético para la producción de 
ACS depende en gran medida de las 
dimensiones de los edificios. 
Independientemente del peso de su 
porcentaje para el consumo total energético, 
es necesario tener en cuenta una serie de 
medidas de ahorro para él. Limitando las 
temperaturas máximas de almacenado y 
distribución se reducen las pérdidas térmicas, 
consiguiendo ahorros significativos. 
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ANEJO 8: 

Viabilidad Económica 
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1 PARÁMETROS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD 

Los parámetros necesarios para la evaluación de la viabilidad de este estudio se basan en su 

totalidad en los de la caldera de biomasa que se desea instalar y a la necesidad de demanda de 

la nave industrial. 

Para realizar una evaluación correcta es necesario disponer de los presupuestos de los 

elementos a instalar. A continuación, se resumen en las siguientes tablas los parámetros 

relativos a la caldera de biomasa, sus costes de instalación y la comparación entre el gasóleo 

empleado actualmente en la instalación respecto a la biomasa. 

En la primera tabla se tienen en cuenta los factores relativos a la caldera de biomasa que se 

desea instalar: 

Tabla 1 Parámetros relativos a la caldera. Fuente: Elaboración Propia. 

Parámetros Valor Unidades 

Demanda de calefacción 
media 

70 W/m2 

Superficie a calefactar 262,61 m2 

Potencia de la caldera 
de biomasa 

13,9-48 kW 

Rendimiento de la 
caldera 

>96 % 

Demanda energética 
anual de calefacción y ACS 

65800 kWh/año 

Horas de uso de la 
caldera anuales 

1500 Horas/año 

Horas diarias 10 Horas/día 

 

 A continuación, se muestra una comparativa entre el combustible actual que es el gasóleo 

frente a la biomasa: 

Tabla 2 Comparativa entre costes del gasóleo y la biomasa. Fuente: Elaboración 

Combustible Características Coste (€) 

GASÓLEO Coste total anual 4080 

Coste de mantenimiento 140 

COSTE TOTAL GASÓLEO 4220 

BIOMASA (PELLETS) Coste total anual 2763,6 

Coste de mantenimiento 100 

COSTE TOTAL BIOMASA 2863,6 

 

En la siguiente tabla se muestra el precio desglosado de la instalación de la caldera de 

biomasa, obtenido directamente de la página del fabricante, HERZ en este caso. Para los precios 

de instalación y elección del silo se ha extraído un valor medio en función de diferentes fuentes 

consultadas. 
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Tabla 3 Coste de la instalación de biomasa. Fuente: Elaboración Propia. 

PRECIO DE LA CALDERA DE BIOMASA POR COMPONENTES 

COMPONENTE PRECIO (€) 

Caldera HERZ Firematic 45 11359 

Base de apoyo antivibraciones 144 

Limitador térmico de seguridad 82 

Sistema de elevación de la temperatura de 
retorno (válvula de 3 vías y bomba de 

circulación) 

1248 

Conexión antivibración para conducto de 
humos 

217 

Regulador de tiro 320 

Supervisión y dirección del procedimiento de 
ensamblaje y conexionado 

590 

Ensamblaje y conexionado interno 750 

Puesta en marcha y formación en el manejo 
de la caldera 

358 

Mano de obra para la caldera 203,5 

Silo de almacenaje 2459 

Mano de obra para el silo (3,2t capacidad 
máxima) 

135 

COSTE TOTAL DE LA INSTALACIÓN 17865,5 € 

 

 Por tanto, se obtiene que el coste total de instalación de la caldera de biomasa con todos 

sus componentes incluyendo el silo y la mano de obra es de 17865,5€. 

 Con todo ello, comparando el coste total de la inversión y el coste de los combustibles, se 

puede conocer el ahorro anual con la instalación de la biomasa: 

Tabla 4 Costes totales y ahorros anuales. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios Precio Unidad 

Instalación total de biomasa 17865,5 € 

Coste total de combustible 
biomasa 

2863,6 €/año 

Coste total gasóleo 4220 €/año 

Ingresos/ahorros 1356,4 €/año 

 

Por lo que se tienen unos ingresos anuales respecto al combustible de 1356,4 €. 
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2 MÉTODOS PARA EVALUAR LA VIABILIDAD 

En este apartado se pretende hacer un estudio de la viabilidad económica de la instalación. 

Estos métodos son necesarios para establecer criterios cuantitativos y decidir si un proyecto es 

o no viable. 

Se desarrolla la evaluación financiera para medir la rentabilidad, costos, ingresos y ahorros, 

amortización, etc. Es necesario comparar los gastos y costes con los beneficios y ahorros, a fin 

de establecer una conclusión final. 

En función de si el método de evaluación tiene en cuenta o no el valor del dinero se 

distinguen dos grupos: 

• Métodos que no consideran el valor del dinero: Periodo de retorno (PR). 

• Métodos que consideran el valor del dinero: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna 

de Retorno (TIR) y Relación Beneficio Costo (B/C). 

2.1 Periodo de Retorno (PR) 

Para conocer el Periodo de Retorno de la inversión de la instalación de biomasa es necesario 

apoyarse en el desembolso inicial de la instalación y de los ingresos estimados anuales, que son 

los que se mostraban en la tabla 4, y se recogen a continuación: 

Tabla 5 Criterios económicos de la instalación. Fuente: Elaboración Propia. 

Criterios Precio Unidad 

Instalación total de biomasa 17865,5 € 

Coste total de combustible 
biomasa 

2863,6 €/año 

Coste total gasóleo 4220 €/año 

Ingresos/ahorros 1356,4 €/año 

 

De la tabla, se pueden extraer principalmente los siguientes datos, necesarios para conocer 

el Periodo de Retorno: 

• Desembolso inicial: 17865,5 € 

• Ingresos o ahorros anuales: 4220€ (gasóleo) – 2863,6 € (biomasa)=1356,4 €/año 

Con todo esto se puede ver la evolución de los ahorros a lo largo de los años necesarios para 

recuperar la inversión inicial. Para calcular el flujo de caja de cada periodo se aplica la siguiente 

fórmula: 

𝑸𝑗 = 𝐶𝑗 − 𝑃𝑗  

Donde: 

• Qj es el flujo de caja para el periodo J 

• Cj es el cobro para el periodo J. 

• Pj son los pagos para el periodo J. 
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El desembolso inicial se recupera para el año 13. Cuando se empiezan a obtener flujos de 

caja positivos es a partir del año 15. Se puede observar de forma más visual en el gráfico 

siguiente: 

 

Gráfico 1 Periodo de Retorno de la Inversión. Fuente: Elaboración Propia. 
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PERIODO DE RETORNO DE LA 
INVERSIÓN

Periodo Gastos/Ingresos Flujo de Caja 

Q1 -17865,5 -17865,5€ 

Q2 -1356,4 -16509,1€ 

Q3 -1356,4 -15152,7€ 

Q4 -1356,4 -13796,3€ 

Q5 -1356,4 -12439,9€ 

Q6 -1356,4 -11083,5€ 

Q7 -1356,4 -9727,1€ 

Q8 -1356,4 -8370,7€ 

Q9 -1356,4 -7014,3€ 

Q10 -1356,4 -5657,9€ 

Q11 -1356,4 -4301,5€ 

Q12 -1356,4 -2945,1€ 

Q13 -1356,4 -1588,7€ 

Q14 -1356,4 -232,3€ 

Q15 -1356,4 1124,1€ 

Q16 -1356,4 2480,5€ 

Q17 -1356,4 3836,9€ 

Q18 -1356,4 5193,3€ 

Q19 -1356,4 6549,7€ 
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2.2 Valor Actual Neto (VAN) 

2.1 Definición 

 El Valor Actual Neto (VAN) mide la rentabilidad de un proyecto en valores monetarios a 

partir de la inversión, actualizando a una tasa de descuento (i) los flujos futuros. Indica la mejor 

alternativa de inversión entre grupos de alternativa que se puedan excluir entre sí. 

 La fórmula empleada para el cálculo del VAN es: 

 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
− 𝑰𝟎

𝒕=𝒏

𝒕=𝟏

 

 

𝑽𝑨𝑵 = (
𝑭𝑪𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝑭𝑪𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑪𝟑

(𝟏 + 𝒊)𝟑
+ ⋯ +

𝑭𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
) − 𝑰𝟎 

 

Donde: 

• Io es la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. 

• FC es el flujo de caja del proyecto (Ingresos-Gastos). 

• i es la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. 

• t es el tiempo. 

• n es la vida útil del proyecto. 

2.2.2 Criterio de decisión 

Este método se encarga de dar información sobre la toma de decisiones, se considera 

aceptable cuando el VAN es positivo, es decir, mayor de cero. Cuanto mayor sea el valor, mejor 

será el proyecto. 

𝑽𝑨𝑵 = ∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
− 𝑰𝟎 > 𝟎 𝒔𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒑𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒚𝒆𝒄𝒕𝒐

𝒕=𝒏

𝒕=𝟏

 

 Dado que para este estudio no existen flujos de caja, ya que solo existen ahorros no es 

necesario la realización del cálculo del VAN. 

2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

2.3.1 Definición 

Este indicador se encarga de medir la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los 

saltos no recuperados en cada período. Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio por 

periódo y se define como aquella tasa que hace el VAN igual a cero. Es una medida 

complementaria al VAN. Su fórmula es la siguiente: 
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∑
𝑭𝑪𝒕

(𝟏 + 𝒊)𝒕
− 𝑰𝟎 = 𝟎

𝒕=𝒏

𝒕=𝟏

 

 

(
𝑭𝑪𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝟏
+

𝑭𝑪𝟐

(𝟏 + 𝒊)𝟐
+

𝑭𝑪𝟑

(𝟏 + 𝒊)𝟑
+ ⋯ +

𝑭𝑪𝒏

(𝟏 + 𝒊)𝒏
) − 𝑰𝟎 = 𝟎 

Donde: 

• Io es la inversión inicial en el momento cero de la evaluación. 

• FC es el flujo de caja del proyecto (Ingresos-Gastos). 

• i es la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital. 

• t es el tiempo. 

• n es la vida útil del proyecto. 

2.3.2 Criterio de decisión 

 Si el TIR se sitúa por encima del RMA (se estima en un 10%) se acepta el proyecto. 

Si TIR > RMA se acepta el proyecto 

Como el valor del VAN no es necesario calcularlo y el TIR va relacionado con él, tampoco es 

necesario realizar un cálculo del mismo, dado que no hay flujo de caja. 

2.4 Resultados de la evaluación 

 Los métodos de viabilidad definidos han sido por tanto el periodo de retorno, el valor actual 

neto y la tasa interna de retorno. El cálculo del periodo de retorno ha estimado que la inversión 

se recuperaría en 15 años. 

 Por su parte, el cálculo del VAN y el TIR no son relevantes en la realización de este estudio, 

ya que únicamente se están extrayendo ahorros, y no existen flujos de caja a lo largo de los años. 

 Por todo esto, el método que ofrece las conclusiones es el periodo de retorno, el cual indica 

que la inversión se recuperará en el año 15, y se obtienen beneficios a partir de ahí. 
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3 COMPARATIVA DE LOS COMBUSTIBLES 

 Dado que en los resultados obtenidos se aprecia que se trata de una inversión inicial muy 

elevada y el periodo de retorno también es alto, se realizará un análisis del combustible 

empleado actualmente (gasóleo) frente a la biomasa que se desea instalar, concretamente 

pellets, para ver si a partir de este aspecto se puede conseguir un mayor ahorro y tomar una 

decisión a partir de ello. 

3.1 Comparativa gasóleo-biomasa 

 A continuación, se muestra de forma gráfica la tendencia del precio del gasóleo C empleado 

para calefacción, así como del de la biomasa que es la que se quiere instalar. 

 La evolución de los tres últimos años del precio de este gasóleo presenta una tendencia al 

alza, de precios que vienen desde los 0,5€/litro hasta los casi 0,7€/litro que hay en la actualidad, 

con picos de finales de 2016 y principios de 2017 de precios que superaban el actual. 

 

 

Ilustración 1 Precio del gasóleo C. Fuente: IDAE. 

 

 Comparando los precios en un gráfico de forma que se muestre el precio del gasóleo por 

año tenemos: 

0,000 €

0,100 €

0,200 €

0,300 €

0,400 €

0,500 €

0,600 €

0,700 €

0,800 €

en
e-

1
4

m
ar

-1
4

m
ay

-1
4

ju
l-

1
4

se
p

-1
4

n
o

v-
1

4

en
e-

1
5

m
ar

-1
5

m
ay

-1
5

ju
l-

1
5

se
p

-1
5

n
o

v-
1

5

en
e-

1
6

m
ar

-1
6

m
ay

-1
6

ju
l-

1
6

se
p

-1
6

n
o

v-
1

6

en
e-

1
7

m
ar

-1
7

m
ay

-1
7

ju
l-

1
7

Precio del gasóleo C (€/litro)



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Viabilidad Económica 

 

  10 
 
 

 

Ilustración 2 Comparativa de precios del gasóleo C por año. Fuente: IDAE 

 Comparando la evolución a lo largo de los tres últimos años se puede ver que la tendencia 

desde el inicio del año aumenta el precio siempre hasta final de año. Además, cada año el precio 

del combustible ha ido subiendo moderadamente. 

 En cuanto al precio medio del pellet en €/tonelada, en el siguiente gráfico se puede ver la 

tendencia que muestra, en este caso los precios van bajando con el paso de los años, desde el 

tercer trimestre del año 2014 hasta el segundo trimestre del 2017, lo cual supone una ventaja 

frente al precio del gasóleo, que como veíamos anteriormente, está subiendo. 
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Gráfico 2 Precio de la biomasa en €/tonelada. Fuente: Avebiom. 
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 Si comparamos el precio a nivel energético, el precio del gasóleo se sitúa cerca de los 0,092€ 

por kWh producido, por su parte, el precio medio del pellet es de 0,042€/kWh. 

 

Gráfico 3 Precio de la energía. Fuente: IDAE. 

 

 Por último, apoyándose en un caso práctico consultado, se puede establecer 

aproximadamente la tendencia del gasto acumulado para los últimos 15 años empleando 

diferentes tecnologías. En la línea roja podemos ver el precio del gasóleo, y en la verde la 

biomasa: 

 

Gráfico 4 Gasto en 15 años de diferentes energías. Fuente: Gealinova. 
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 En base a todo esto, se puede extraer como conclusión que el precio del gasóleo es siempre 

mayor y en su caso presenta una tendencia a incrementar, además su gasto a lo largo de la vida 

útil de la instalación es mayor frente a la biomasa. 

 Por su parte, la biomasa, es una fuente de energía renovable que se encuentra en pleno 

desarrollo, por ello, se observa una tendencia de precios que disminuye, y unos costes de 

operación a lo largo de los años muy bajo. 
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4 CONCLUSIÓN DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA 

 La conclusión que se extrae del análisis de la viabilidad económica es que el Periodo de 

Retorno si se quiere instalar la caldera de biomasa es de aproximadamente 15 años. La 

instalación de la caldera de biomasa se considera que tiene una vida útil de unos 30 años, por lo 

que supondría unos 15 años de ahorro. 

 Con todo esto, la decisión última la tiene el inversor, que será quien decida o no llevar a 

cabo el proyecto. 

 Dada la actual pérdida de rendimiento de la caldera empleada para calefacción y ACS 

posiblemente la mejor alternativa sería la sustitución final por la de biomasa. 
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1 DOCUMENTOS NORMATIVOS EN VIGOR EN ESPAÑA 

 Los documentos normativos seguidos para la realización de este estudio son aquellos que 

se encuentran en la actualidad en vigor en España, y que rigen la eficiencia energética en la 

edificación. A continuación, se enumeran aquellos en los que se apoya el estudio: 

• Código Técnico de la Edificación (CTE): más concretamente en el Documento Básico 

DB HE Energía, que habla de materias de ahorro energético. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

• Instrucción Técnica Complementaria (ITC). 

• Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España (2017-2020). 
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2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo que determina las exigencias 

que han de cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Fue aprobado por el 

RD 314/2006, de 17 de marzo y consta de: 

• Parte I: contiene disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, 

exigencias básicas y anejos. 

• Documentos Básicos (DB). 

2.1 Documento básico HE Ahorro de Energía 

 Este documento establece reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico 

de ahorro de energía. Las secciones de este Documento Básico se corresponden con las 

exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. 

Las exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son: 

• El objetivo dese ahorro de energía consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para utilización en edificios, reduciendo el consumo y haciendo 

que parte de él proceda de energías renovables. 

• Para satisfacer el objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y 

mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en 

los apartados siguientes. 

• El Documento Básico DB HE Ahorro de Energía especifica parámetros, objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 

y la superación de los niveles mínimos de calidad. 

En cuanto al aspecto de sus criterios de aplicación en edificios existentes, como es en la nave 

objeto de nuestro estudio, se busca lo siguiente: 

• Criterio 1: No empeoramiento: Salvo en casos en los que el DB establezca un criterio 

distinto, las condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos 

exigentes que las establecidas aquí, no se podrán reducir. 

• Criterio 2: Flexibilidad: Si no se alcanzan los niveles de prestación establecidos en el 

Documento Básico, se pueden adoptar otras soluciones que se adecúen más. 

• Criterio 3: Reparación de daños: Los elementos no afectados por ninguna condición 

establecida en este DB, podrán conservar su estado actual. Si presenta daños se han 

de presentar medidas específicas para su resolución. 

2.1.1 HE 0 Limitación del consumo energético 

➢ Ámbito de aplicación 

Esta sección del CTE, fue modificada el 11 de Septiembre de 2013, y trata de la 

limitación del consumo energético. Se aplica a: 

• Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes. 

• Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 
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Por su parte, se excluyen las siguientes: 

• Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años. 

• Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos 

• Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50m2. 

 

➢ Caracterización y cuantificación de la exigencia 

El consumo energético de los edificios está limitado en función de la zona climática 

de su ubicación y del uso previsto. Además, para aquellas edificaciones o partes de las 

mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, 

será satisfecho solo con energía procedente de fuentes renovables. 

Para la cuantificación de la exigencia, en edificios nuevos o ampliaciones de edificios 

existente de uso residencial privado, el consumo energético de energía primaria no 

renovable del edificio no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la 

siguiente expresión: 

𝑪𝒆𝒑,𝒍𝒊𝒎  =  
𝑪𝒆𝒑,𝒃𝒂𝒔𝒆 + 𝑭𝒆𝒑,𝒔𝒖𝒑

𝑺
 

Donde: 

• Cep,lim es el valor límite de consumo energético de energía primaria no 

renovable para los servicios de calefacción, refrigeración y ACS, en kWh/m2, 

considerando los espacios habitables. 

• Cep, base es el valor base del consumo energético de energía primaria no 

renovable, dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a 

la ubicación del edificio, que toma valores de la Tabla 1. 

• Fep, sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de 

energía primaria no renovable, que toma valores de la Tabla 1. 

• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio en m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 Valor base y corrector por superficie del consumo energético. Fuente: Código Técnico. 
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 Como se puede ver en la siguiente imagen, para la nave objeto de estudio nos encontramos 

en la zona climática C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Justificación del cumplimiento de la exigencia 

Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo 

energético, los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 

• Definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio. 

• Procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el 

consumo energético. 

• Demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio. 

• Descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las 

necesidades de los distintos servicios técnicos del edificio. 

• Rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios 

técnicos del edificio. 

• Factores de conversión de energía final a energía primaria empleados. 

• Consumo de energía procedente de fuentes de energía no renovables para 

uso residencial privado. 

• Calificación energética para el indicador de energía primaria no renovable 

en edificios de uso distinto al residencial privado. 

 

 

 

 

Ilustración 1 Clasificación de la zona climática por provincias. Fuente: Código Técnico 
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➢ Datos para el cálculo del consumo energético 

El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá 

considerando las condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo 

de la demanda energética establecidos en el HE1. 

El consumo energético del servicio de ACS se obtendrá considerando la demanda 

energética resultante de la aplicación de la sección HE4 del Documento Básico. 

El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la 

eficiencia energética de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de 

este Documento Básico 

Por otra parte, los factores de conversión de energía final a energía primaria 

procedente de fuentes no renovables cuando no queden definidos para servicios de 

climatización, en edificios de uso residencial se considerarán los siguientes: 

Tabla 2 Eficiencias de los sistemas de referencia. Fuente: Código Técnico 

 

 

 

➢ Procedimientos de cálculo del consumo energético 

Se busca determinar el consumo de energía primaria procedente de fuentes de 

energía no renovables. Se ha de desglosar el consumo energético de energía final en 

función del tipo de combustible o electricidad empleados para satisfacer la demanda 

energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, ACS, iluminación...). 

Para el cálculo, han de considerarse los siguientes aspectos: 

• La demanda energética necesaria para calefacción y refrigeración se 

establecen en la sección HE1. 

• La demanda energética necesaria para servicio de agua caliente sanitaria. 

• En usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria 

para el servicio de iluminación. 

• El dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción 

de frío y calor, ACS e iluminación. 

• El empleo de distintas fuentes de energía. 

• Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente 

de fuentes no renovables. 

• La contribución de energías renovables producidas in situ o en las 

proximidades de la parcela. 
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2.1.2 HE 1 Limitación de la demanda energética 

➢ Ámbito de aplicación 

Esta sección tiene aplicación en edificios de nueva construcción e intervenciones de 

ampliación, reforma o cambio de uso. Se excluyen de ella los edificios históricos, 

construcciones provisionales con plazo corto de utilización, edificios industriales, de la 

defensa y agrícolas no residenciales, edificios aislados con una superficie útil inferior a 

50 m2, edificaciones abiertas de forma permanente y cambio del uso característico del 

edificio, cuando este no suponga una modificación de su perfil de uso. 

➢ Caracterización y cuantificación de la exigencia 

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de 

la localidad en la que se ubican y de su uso previsto. 

Para edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 

envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad 

térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará también la transferencia de 

calor entre unidades de distinto uso. 

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 

significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 

componen la envolvente térmica. 

La demanda energética de calefacción del edificio no debe superar el valor límite 

Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

𝑫𝒄𝒂𝒍,𝒍𝒊𝒎  =  
𝑫𝒄𝒂𝒍,𝒃𝒂𝒔𝒆 + 𝑭𝒄𝒂𝒍,𝒔𝒖𝒑

𝑺
 

Donde: 

• Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, 

expresada en kWh/m2 al año considerada la superficie útil de los espacios 

habitables 

• Dcal, base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para 

cada zona climática, tomados de la Tabla 3. 

• Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de 

calefacción, que toma los valores de la Tabla 3. 

• S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

Para la situación de la nave industrial nos encontramos en la zona climática C. 

Tabla 3 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción. Fuente: Código Técnico 
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 En cuanto a la transmitancia térmica y permeabilidad de los huecos y de las zonas opacas 

de muros, cubiertas y suelos que formen parte de la envolvente térmica, no deben superar los 

siguientes valores (se excluyen los puentes térmicos): 

Tabla 4 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad de los elementos de la envolvente térmica. Fuente: Código Técnico. 

 

➢ Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

Para la correcta justificación de esta sección del DB en materia de limitación de la 

demanda energética se debe incluir la siguiente información: 

• Definición de la zona climática en la que se ubica el edificio. 

• Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio, definición de la 

envolvente térmica. 

• Perfil de uso y nivel de acondicionamiento de los espacios habitables. 

• Procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la 

verificación de la exigencia. 

• Valores de la demanda energética y porcentaje de ahorro de la demanda 

energética respecto al edificio de referencia. 

• Características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se 

incorporen a las obras. 

 

➢ Datos para el cálculo de la demanda 

Se consideran solicitaciones exteriores a las acciones del clima sobre el edificio, con 

efecto sobre su comportamiento térmico y solicitaciones interiores a las cargas térmicas 

generadas en el interior del mismo. 

Las condiciones operacionales vienen definidas por: 

• Temperaturas de consigna de calefacción. 

• Temperaturas de consigna de refrigeración. 

• Carga interna debida a la ocupación. 

• Carga interna debida a la iluminación. 

• Carga interna debida a los equipos. 

➢ Procedimientos de cálculo de la demanda 

Es necesario determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración 

necesaria para mantener el edificio por un año en las condiciones operacionales 

óptimas, cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores. Los 
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procedimientos de cálculo podrán emplear simulación con un modelo térmico del 

edificio. 

2.1.3 HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 

 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y su aplicación quedará definida en el proyecto 

del edificio. Las principales exigencias térmicas del RITE son: 

• Mayor rendimiento energético en los equipos de generación y frío. 

• Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

• Utilización de energías renovables disponibles, en especial solar y biomasa. 

• Incorporación de subsistemas de recuperación de energía. 

• Sistemas de contabilización de consumos en instalaciones colectivas. 

• Desaparición gradual de combustibles sólidos y equipos generadores más 

contaminantes y menos eficientes respectivamente. 

2.1.4 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

➢ Ámbito de aplicación 

Esta sección se aplica a las instalaciones de iluminación interior en edificios de nueva 

construcción, intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final 

superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada, en otras 

intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la 

instalación, cambios de uso característico del edificio y cambios de actividad en una zona 

del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la 

Instalación límite. 

Por su parte, quedan excluidas construcciones provisionales con un plazo de 

utilización igual o inferior a dos años, edificios industriales, de la defensa y agrícolas, 

edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2, interiores de viviendas y 

edificios históricos protegidos. También se excluyen los alumbrados de emergencia. 

➢ Caracterización y cuantificación de las exigencias 

 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por 

cada 100 lux, mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃 × 100

𝑆 × 𝐸𝑚
 

 

 

   Siendo: 

• P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W). 

• S la superficie iluminada (m2). 

• Em la iluminancia media horizontal mantenida (lux). 
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Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio 

quedan establecidos en la siguiente tabla, donde se incluyen la iluminación general y la 

iluminación de acento. 

Tabla 5 Valores límite de eficiencia energética de la instalación. Fuente: Código Técnico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por todo ello, es imprescindible el empleo de equipos con la máxima eficiencia, como por 

ejemplo las lámparas de bajo consumo, como los leds, balastos electrónicos en sustitución a los 

electromagnéticos, a fin de obtener valores VEEI menores a los que se necesitan. 

En cuanto a la potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de 

lámparas y equipos auxiliares, no se pueden superar los valores de la siguiente tabla: 
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 Respecto a los sistemas de control y regulación, las instalaciones de iluminación dispondrán 

para cada zona de estos sistemas, con las siguientes condiciones: 

• Toda zona dispondrá de al menos un sistema de encendido y apagado manual y de 

un sistema de encendido por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. 

• Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen 

proporcionalmente y de manera automática por sensor de luminosidad el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural de las luminarias de habitaciones 

de menos de 6 metros de profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de 

luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de ventana, y en todas las 

situadas bajo un lucernario con las siguientes condiciones: 

o En zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumpla 

que el ángulo θ sea mayor de 65, siendo θ el ángulo desde el punto 

medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo y 

que se cumpla la expresión: 

𝑇 × (
𝐴𝑤

𝐴
) > 0,11 

 

. 

 

 

 

 

 

 

-También se aplica en patios no cubiertos cuando éstos tengan una 

anchura (a1) superior a 2 veces la distancia (h1), siendo h1 la distancia 

Tabla 6 Potencia máxima de iluminación. Fuente: Código Técnico. 

Ilustración 2 Condición del ángulo en iluminación. Fuente: Código Técnico 
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entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona de estudio y la 

cubierta del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura 

(a) sea superior a 2/Tc veces la distancia h1, siendo h1 la distancia entre 

la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, 

siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de 

cerramiento del patio, en %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siendo para las expresiones anteriores: 

• T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por 

uno. 

• Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona (m2). 

• A área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior 

(m2). 

 

➢ Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

Para verificar la exigencia es necesario conocer el cálculo del VEEI en cada zona 

constatando que no se superen los valores límites establecidos, así como el cálculo de 

Ilustración 3 Condición de anchura y distancias. Fuente: Código Técnico. 

Ilustración 4 Condición de coeficiente de transmisión luminosa. Fuente: Código Técnico 
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la potencia instalada y la comprobación de la existencia de sistemas de control y 

regulación. 

Para justificarla, el proyecto ha de incluir: 

• Potencia total instalada en el edificio de lámparas más equipo auxiliar. 

• Superficie total iluminada del edificio. 

• Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos lámpara más equipo 

auxiliar por unidad de superficie iluminada. 

• Índice del local K utilizado en el cálculo. 

• Número de puntos considerados en el proyecto. 

• Factor de mantenimiento. 

• Iluminancia media horizontal mantenida. 

• Índice de deslumbramiento unificado. 

• Índices de rendimiento de color de las lámparas. 

• El VEEI. 

• Las potencias de los conjuntos lámpara y equipo auxiliar. 

• La eficiencia de las lámparas empleadas en lum/W. 

2.1.5 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 Para edificios con previsión de demanda de ACS o de climatización de piscina cubierta, una 

parte de las necesidades energéticas térmicas ha de ser cubierta con la incorporación de 

sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura en 

función de la radiación solar global de la zona en la que se encuentre y de la demanda de ACS 

de la instalación. 

 La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía solar 

aportada exigida y la demanda energética anual para ACS. Para cada zona climática, a una 

temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las 

necesidades de ACS en % son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 En la siguiente imagen, podemos observar que la zona objeto de estudio (rodeada en la 

imagen) se corresponde con la zona climática I, por tanto, la demanda mínima ha de ser del 

30%). Las zonas climáticas quedan definidas teniendo en cuenta la radiación solar global media 

diaria anual sobre superficie horizontal (H). 

Tabla 7 Contribución solar mínima anual para ACS en % 
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Ilustración 5 Zonas climáticas de España. Fuente: IDAE 

 En cuanto al cálculo de la demanda, se tomarán los valores unitarios de la siguiente tabla 

(demanda de referencia a 60ºC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tabla 8 Demanda de referencia a 60ºC. Fuente: Código Técnico. 
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2.1.6 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

➢ Ámbito de aplicación 

   Se aplica a edificios de nueva construcción y existentes que se reformen 

íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo. También 

en ampliaciones de edificios existentes cuando se superen los 5000 m2 de superficie 

construida. 

 

 

 

 

 

 

 Para la nave de estudio, no se superan los 5000 m2 mínimos de superficie total 

construida para los que se aplica la normativa. 

➢ Cuantificación de la exigencia 

La potencia nominal mínima a instalar se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑃 = 𝐶 × (0,002 × 𝑆 − 5) 

Siendo: 

• P la potencia nominal a instalar (kW). 

• C el coeficiente definido en la siguiente tabla. 

• S la superficie del edificio en m2. 

 

 

 

 

 

 

 Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de 

producción siguientes por zonas climáticas, en kWh/Kw: 

 

Tabla 9 Ámbito de aplicación según el tipo de uso. Fuente: Código Técnico. 

Tabla 10 Coeficiente climático por zonas. Fuente: Código Técnico. 

Tabla 11 Ratios de producción por zona climática. Fuente: Código Técnico. 
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➢ Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 

Para aplicar esta sección, se debe seguir la siguiente secuencia: 

• Obtención de la potencia pico mínima a instalar. 

• Diseño y dimensionado de la instalación. 

• Obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras. 

• Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento. 

Para justificar el cumplimiento de la exigencia, figurará la siguiente documentación: 

• La zona climática de la localidad del edificio. 

• La potencia pico mínima a instalar. 

• Las características y dimensionado de la instalación proyectada. 

• Potencia pico alcanzada. 

• Plan de vigilancia y mantenimiento de la instalación. 
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3 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 

 El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones 

que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 

higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitara, a fin 

de conseguir un uso racional de la energía. 

 En las líneas siguientes se definirán los capítulos más relevantes y de mayor peso en la 

realización del estudio de la nave. 

3.1 IT 1 Diseño y dimensionado 

 
3.1.1 IT 1.1 Exigencia de calidad del aire interior 

La calidad del aire interior ha de ser suficiente para conseguir el bienestar de las personas 

que ocupen las estancias.  

Las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire aceptable en los locales 

ocupados por personas, eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso de los 

mismos y aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la expulsión del aire 

viciado, asegurando un flujo constante de aire para evitar una exposición continua a un aire 

dañado. 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 

deberá alcanzar, será como mínimo la siguiente: 

• IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

• IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias, salas de lectura, museos, salas 

de tribunales, aulas de enseñanza y piscinas. 

• IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 

habitaciones de hoteles, restaurantes, cafeterías, bares y gimnasios. 

• IDA 4 (aire de calidad baja). 

El objetivo final que se busca consiste en adaptar los criterios de ventilación a las 

necesidades del edificio, minimizando su gasto energético, y manteniendo la calidad del aire en 

condiciones óptimas. 

3.1.2 IT 1.2 Exigencia de eficiencia energética 

 El objeto de esta sección consiste en adoptar soluciones que limiten el consumo energético 

de la instalación térmica diseñada. Evalúa el consumo energético de la instalación térmica 

completa o del subsistema, mediante un método de cálculo y su comparación con el consumo 

energético de una instalación térmica que cumpla con las exigencias del procedimiento 

simplificado. 

 El cumplimiento de las exigencias mínimas se producirá cuando el consumo de energía 

primaria y las emisiones de dióxido de carbono de la instalación evaluada, considerando todos 

sus sistemas auxiliares, sea inferior o igual que la de la instalación que cumpla con las exigencias 

del procedimiento simplificado. 
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 El proyecto de una instalación térmica deberá incluir una estimación del consumo de energía 

mensual y anual expresado en energía primaria y emisiones de dióxido de carbono, además 

tendrá que incluir una lista de los equipos consumidores de energía y de sus potencias. El 

sistema de climatización y producción de ACS elegido se justificará desde el punto de vista de la 

eficiencia energética. 

 En cuanto a la generación de calor y frío: la potencia que suministren las unidades de 

producción de calor o frío que empleen energías convencionales se ajustará a la demanda 

máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando ganancias o pérdidas de calor a 

través de las redes de tuberías de los fluidos portadores. 

 Para las calderas: 

• Deberán indicarse los rendimientos a potencia útil nominal en kW, y con una carga 

parcial del 30% y la temperatura media del agua en la caldera. En el caso de 

generadores de calor que utilicen biomasa, el rendimiento mínimo instantáneo 

exigido será del 80% a plena carga.  

• Si el generador emplea combustibles sólidos el rendimiento instantáneo se debe de 

indicar en el cuerpo del generador-sistema de combustión para el 100% de la 

potencia útil nominal. 

•  Se indicará el rendimiento y la temperatura media del agua del conjunto cuerpo de 

generador-quemador cuando se emplee biomasa, a la potencia máxima demandada 

por el sistema de calefacción, y en su caso, por el sistema de preparación de ACS. 

• Los emisores deberán estar calculados para una temperatura media del emisor de 

60ºC como máximo. 

• En las instalaciones que se reformen, queda prohibida la instalación de calderas 

estándar para calefacción de combustibles fósiles que no cumplan: 

o Rendimiento a potencia útil nominal y una temperatura media del agua 

en la caldera de 70ºC. 

o Rendimiento a carga parcial de 0,3xPn y a una temperatura media del 

agua en la caldera igual o superior a 50ºC. 

En cuanto a los quemadores, su regulación cuando sean alimentados por combustible 

líquido o gaseoso se realizará en función de la potencia térmica nominal del generador de calor: 

 

 

 

 

Tabla 12 Regulación de quemadores. Fuente: RITE. 
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3.1. 3 IT 1.3 Exigencia de seguridad 

 

➢ Caracterización y justificación de la exigencia de seguridad 

 Este procedimiento ha de seguirse para el dimensionado de la instalación térmica, siguiendo 

los cumplimientos en generación de calor y frío, en las redes de tuberías y conductos de calor y 

frío, protección contra incendios y utilización de los aparatos. 

 Las condiciones generales son las siguientes: 

• Los generadores de calor estarán equipados con sistema de detección de flujo que 

impida el funcionamiento del mismo si no circula por él el caudal mínimo, salvo que 

el fabricante especifique que no requieren circulación mínima. 

• Los generadores de calor que emplean combustibles gaseosos, incluidos en el 

ámbito de aplicación del Real Decreto 1428/1992, tendrán la certificación de 

conformidad según lo establecido en ese decreto. 

Para los generadores de calor que utilicen biocombustible sólido tendrán: 

• Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión en 

caso de retroceso de los productos de la combustión o de llama. Deberá incluirse un 

sistema que evite la propagación del retroceso de la llama hasta el silo. 

• Un dispositivo de interrupción de funcionamiento del sistema de combustión que 

impida que se alcancen temperaturas mayores que las de diseño, de rearme manual 

• Un sistema de eliminación del calor residual producido en la caldera por el 

biocombustible. Son válidos un recipiente de expansión abierto que pueda liberar 

el vapor si la temperatura del agua en la caldera alcanza los 100ºC o un 

intercambiador de calor de seguridad. 

• Una válvula de seguridad a 1 bar por encima de la presión de trabajo del generador. 

Esta válvula en su zona de descarga deberá estar conducida hasta el sumidero. 

 

➢ Sala de máquinas 

Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de 

producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación 

térmica, con potencia superior a 70kW. No tienen consideración de sala de máquinas 

los locales en los que se sitúen generadores de calor con potencia térmica nominal 

menor o igual que 70kW o los equipos autónomos de climatización de cualquier 

potencia. Por tanto, los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el 

resto del edificio o el exterior se consideran parte de ella si se superan los 70kW. 

➢ Dimensiones 

La sala ha de ser accesible en todas sus partes, para poder realizar operaciones de 

mantenimiento, vigilancia y conducción. 
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La altura mínima será de 2,5 m, respetándose una altura libre de tuberías sobre la 

caldera de 0,5 m. Los espacios mínimos libres alrededor de los generadores de calor de 

calderas con quemador de combustión forzada son: 

• Entre los laterales de la caldera y la pared un espacio de 0,5 m, permitiendo 

la apertura sin necesidad de desmonte del quemador y 0,7 m entre el fondo 

de la caja de humos y la pared de la sala. 

• Si hay más de una caldera, la distancia entre ambas debe ser de 0,5 m. 

• El espacio libre en la parte frontal será igual a la profundidad de la caldera, 

con un mínimo de 1 m y con altura libre de 2 m de obstáculos. 

 

➢ Almacenamiento de biocombustibles sólidos 

 

• Las instalaciones con potencia útil nominal inferior o igual a 70kW o con una 

capacidad de almacenamiento inferior o igual a 5 toneladas deberán contar, 

al menos, con envases o depósitos para el almacenamiento. El resto, deben 

incluir un lugar de almacenamiento dentro o fuera del edificio, destinado 

únicamente para este uso. 

• Cuando el lugar de almacenamiento esté situado fuera del edificio, podrá 

construirse en superficie o subterráneo. 

• En edificios nuevos la capacidad mínima de almacenamiento de 

biocombustibles será la suficiente para cubrir el consumo de 15 días. 

• Se debe prever un procedimiento de vaciado del almacenamiento de 

biocombustibles, para la realización de trabajos de mantenimiento o 

reparación. 

• En instalaciones térmicas existentes que se reformen, en donde no pueda 

realizarse una división en dos locales distintos, el depósito de 

almacenamiento estará situado a una distancia de la caldera superior a 0,7 

m y deberá existir entre el generador de calor y el almacenamiento una 

pared con resistencia ante el fuego de acuerdo con la reglamentación 

vigente de protección contra incendios. 

• Las paredes, suelo y techo del lugar de almacenamiento no permitirán 

filtraciones de humedad. 

3.2 IT 2 Montaje 

3.2.1 IT 2.4 Eficiencia energética 

 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia 

energética de la instalación: 

• Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 

• Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y 

frío en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe 

ser inferior en más de 5 unidades del límite inferior del rango marcado para la 

categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la 

normativa vigente. 
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• Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en 

los que se efectúe una transferencia de energía térmica 

• Comprobación de la eficiencia y aportación energética de la producción de los 

sistemas de generación de energía de origen renovable. 

• Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 

• Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de 

generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 

• Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes 

previstos en el proyecto. 

• Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos en las 

condiciones reales de trabajo. 

• Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

 

3.3 IT 3 Mantenimiento y uso 

3.3.1 IT 3.4 Gestión energética 

 En esta sección del RITE se describen las evaluaciones periódicas del rendimiento de los 

equipos generadores de calor y frío, en función de su potencia térmica nominal instalada y 

dependiendo de las temperaturas del fluido a la entrada y salida, temperatura ambiente, de los 

gases de combustión, contenido de CO2 en la combustión e índice de opacidad. 

 Además, se describe la gestión de las instalaciones de energía solar térmica, en las que, si 

hay superficie de apertura de captación mayor que 20 m2 se realizará un seguimiento periódico 

del consumo de ACS y de la contribución solar, midiendo y registrando los valores. 

3.4 IT 4 Inspección 

3.4.1 IT 4.2 Inspecciones de eficiencia energética 

 Se inspeccionarán aquellos sistemas de calefacción y ACS que cuenten con generadores de 

calor de potencia útil nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados 

únicamente a la producción de ACS de hasta 70 kW de potencia útil nominal. La inspección 

comprenderá: 

• Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de calor en 

comparación con la demanda térmica a satisfacer por la instalación. En las 

inspecciones periódicas de la eficiencia energética el rendimiento a potencia útil 

nominal tendrá un valor no inferior al 80%. 

• Bombas de circulación. 

• Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento. 

• Emisores. 

• Sistema de regulación y control. 

• Sistema de evacuación de gases de la combustión. 

• Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de que el 

combustible es el establecido para su combustión por el quemador, y, en el caso de 



UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

ESTUDIO ENERGÉTICO DE IMPLANTABILIDAD DE SOLAR TÉRMICA, 
FOTOVOLTAICA Y BIOMASA EN UNA NAVE INDUSTRIAL 

Anexos 

 

  23 
 
 

biocombustibles sólidos recogidos en la norma UNE-EN 14961, que se corresponden 

con los establecidos por el fabricante del generador de calor. 

• Instalación de energías renovables y cogeneración, en caso de existir, y su 

aportación en la producción de ACS y calefacción, y la contribución solar mínima en 

la producción de ACS. 

• Para instalación de potencia útil nominal superior que 70kW, verificación de los 

resultados del programa de gestión energética. 
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4 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA 

 Las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), son documentos que complementan 

varios reglamentos, para el caso de las calderas, están incluidas en el conjunto de ITC asociadas 

a aparatos de presión y publicadas en relación al Real Decreto 1244/1979 Reglamento de 

aparatos a presión. El ITC MIE AP se corresponde con calderas, economizadores, 

precalentadores, sobrecalentadores y recalentadores. 

4.1 ITC EP-1 Calderas 

➢ Ámbito de aplicación 

Se aplica a la instalación, reparación e inspecciones periódicas de calderas y sus 

elementos asociados, contemplados en el Reglamento de equipos a presión. 

Se exceptúan de la aplicación las siguientes calderas: 

• Las integradas en centrales generadoras de energía eléctrica. 

• Las integradas en refinerías y plantas petroquímicas. 

• Las de vapor y agua sobrecalentada. 

• Las de agua caliente de uso industrial con Pms x VT < 10000 (Pms: presión 

máxima de servicio en la instalación en bar y VT: volumen total en litros de 

la caldera). 

• Las de fluido térmico con Pms x Vi <200 si Tms>120ºC (Tms: temperatura 

máxima de servicio). 

 

 

➢ Clasificación de las calderas 

 

Las instalaciones se clasificarán en función del tipo de caldera en: 

1) Clase primera 

 

• Calderas pirotubulares cuyo Pms x VT < 15000. 

• Calderas acuotubulares cuyo Pms x VT < 50000. En caso de calderas de 

fluido térmico, las que tengan un Pms x Vi <15000. 

Siendo: 

• Pms: la presión máxima de servicio en la instalación expresada en bar 

• VT: Volumen total en litros de la caldera, más el volumen del 

sobrecalentador si hubiese. 

• Vi: Volumen total en litros de la instalación completa. 

 

2) Clase segunda: Calderas que igualen o superen los valores indicados en el 

apartado anterior. 

 

➢ Instalación 

 

1) Calderas de clase primera: 
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Las instalaciones se realizarán por empresas instaladoras. Se considera de 

menor riesgo, por lo que no requerirá la presentación de proyecto de 

instalación, pero ha de incluirse una memoria con: 

• Plano de situación de la instalación, con indicación de referencias 

invariables (carretera, punto kilométrico...) y escala 1/10.000 a 

1/50.000. 

• Plano de situación de la sala de calderas. 

• Plano de la sala de calderas con indicación de las dimensiones 

generales, situación de los distintos elementos de la instalación, 

distancias a riesgos, características y espesores de los muros de 

protección si procede. 

• Descripción y características de los equipos consumidores. 

• Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones 

de funcionamiento. 

 

2) Calderas de clase segunda: 

Las instalaciones se realizan por empresas instaladoras. La presentación del 

proyecto requiere de: 

• Equipos consumidores. 

• Sistema de vigilancia indicado por el fabricante en las instrucciones 

de funcionamiento. 

• Mismos planos que en clase primera. 

En las calderas de vapor, si la presión máxima de servicio es inferior en más de un 10% de la 

presión máxima admisible (PS), será necesario presentar un certificado extendido por el 

fabricante o por un organismo de control autorizado, en el que conste la adecuación del equipo 

a la presión. 

➢ Condiciones de emplazamiento 

Las calderas deberán situarse en una sala o recinto que cumpla los siguientes 

requisitos: 

• Ser de dimensiones suficientes para que las operaciones de mantenimiento, 

inspección y control puedan efectuarse en condiciones seguras, debiendo 

disponerse de al menos 1 m de distancia a las paredes o cercado. En las 

zonas donde no haya elementos de seguridad puede reducirse a 0,2 m. 

• Deberán estar permanentemente ventiladas, con llegada continua de aire 

para renovación y combustión. Si la sala linda con el exterior deberá 

disponer de aberturas en su parte inferior para entrada de aire, distantes 

como máximo a 20 cm del suelo. La sección mínima total de la abertura 

vendrá dada por: 

𝑺 =
𝑸𝒕

𝟎, 𝟓𝟖
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 Siendo S la sección neta de ventilación requerida en cm2 y Qt la potencia 

calorífica total instalada de los equipos de combustión en kW. No se 

admitirán valores de S menores de 0,5 m2 para salas con calderas de clase 

segunda y 0,1 m2 para las de clase primera. 

• Toda la sala de calderas deberá estar totalmente limpia y libre de polvo. 

• En la sala de calderas se prohíbe todo trabajo no relacionado con aparatos 

contenidos en la misma. 

• Deberá disponerse del manual de funcionamiento de las calderas allí 

instaladas y procedimientos de actuación. 

 

➢ Inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones 

 

La inspección ha de ser periódica, mientras que las reparaciones han de 

realizarse por empresas reparadoras autorizadas, no se considerarán reparaciones: 

 

• Sustitución de hasta un 15% del haz tubular en calderas pirotubulares, 

que no supongan más de 5 tubos. 

• Sustitución de las tubuladoras de la caldera, siempre que se mantengan 

las condiciones originales de diseño. 

Las modificaciones realizadas no podrán producirse sobre la potencia calorífica 

ni ninguna otra característica de diseño. 
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5 PLAN DE ACCIÓN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 

 En cuanto al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética vigente se corresponde con el 

de los años 2017-2020 y tiene como objetivo responder a la exigencia de la Directiva 2012/27/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, que exige a todos los 

Estados miembros de la Unión Europea la presentación de estos planes, el primero de ellos a 

más tardar el 30 de abril de 2014, y, a continuación, cada tres años. 

 Los Estados miembros están obligados también a informar anualmente de los progresos 

alcanzados en relación con los objetivos nacionales de eficiencia energética. 

 En esta ocasión, dado que el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 y 

el informe anual correspondiente a este año, han tenido que presentarse antes del mes de abril. 

 Por otra parte, de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE, España debe 

actualizar y remitir, en el marco de los planes nacionales de acción para la eficiencia energética, 

la estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación del parque nacional de 

edificios residenciales y comerciales, tanto público como privado. La actualización de la 

estrategia que fue remitida por España en junio de 2014 en cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 4 se remitirá a la Comisión Europea como documento separado desde el Ministerio 

de Fomento. 

 Con carácter general y según el artículo 24.2, los planes de acción deberán contener las 

medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética que se estén llevando a cabo en el 

Estado miembro y/o aquellas que se prevean ejecutar, indicando los ahorros de energía 

conseguidos o previstos con vistas a alcanzar los objetivos de eficiencia energética nacionales. 

 En este plan se incluye la promoción de la biomasa, siendo el punto más fuerte del Plan de 

Fomento de las Energías Renovables en nuestro país. Cada una de las comunidades autónomas 

publica anualmente una serie de ayudas para las instalaciones de energías renovables, 

incluyéndose dentro de éstas la climatización de edificios con biomasa. 

 El sistema de incentivos al calor renovable (ICAREN) establece que cualquier actividad de 

suministro de energía térmica renovable por parte de una Empresa de Servicios Energéticos 

Renovables a usuarios finales, podrá acogerse a dicho plan, con derecho a percibir el incentivo 

que se determine por suministrar la energía al usuario conforme a lo dispuesto en la normativa 

correspondiente. 
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A2007_6862bde5.pdf 

• Guía solar térmica 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10374_Energia_solar_ter

mica_06_8a90370e.pdf 

• Solar térmica 

http://dl.idae.es/Publicaciones/10374_Energia_solar_termica_A2006.pdf 

• Solar fotovoltaica 

http://www.idae.es/tecnologias/energias-renovables/uso-electrico/solar-

fotovoltaica 

•    Certificación energética en edificios 

http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/calificacion-

energetica-de-edificios 

• Instalaciones de calefacción 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_16_Climatizacion_Guia_Tecnica_I

nstalaciones_Calefaccion_Individual__f1cefbe6.pdf 

RITE: Reglamento para Instalaciones Térmicas en Edificios: 

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/

InstalacionesTermicas.aspx 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Combustibles_y_carburantes_diciembre_2016_dd1c2196.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Combustibles_y_carburantes_diciembre_2016_dd1c2196.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Tarifas_Reguladas_ene_2016_a197c904.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Tarifas_Reguladas_ene_2016_a197c904.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_Precios_Biomasa_Usos_Termicos_1T_2016_v1_df54c937.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Informe_Precios_Biomasa_Usos_Termicos_1T_2016_v1_df54c937.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10737_Biomasa_Edificios_A2007_6862bde5.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10737_Biomasa_Edificios_A2007_6862bde5.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10374_Energia_solar_termica_06_8a90370e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10374_Energia_solar_termica_06_8a90370e.pdf
http://dl.idae.es/Publicaciones/10374_Energia_solar_termica_A2006.pdf
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/calificacion-energetica-de-edificios
http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/calificacion-energetica-de-edificios
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_16_Climatizacion_Guia_Tecnica_Instalaciones_Calefaccion_Individual__f1cefbe6.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_16_Climatizacion_Guia_Tecnica_Instalaciones_Calefaccion_Individual__f1cefbe6.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx
http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/RITE/Paginas/InstalacionesTermicas.aspx
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CTE: Código Técnico de la Edificación: 

https://www.codigotecnico.org/ 

MINETUR: Ministerio de Energía y Turismo: 

https://sede.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspxç 

• Gas natural 

http://www.minetad.gob.es/energia/Gas/Paginas/Index.aspx 

• Balance de energía 2005 

http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2005.pdf 

• Balance de energía 2010 

http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_20

10_2ed.pdf 

• Balance de energía 2015 

http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2015.pdf 

• Emisiones de gas natural 

http://www.minetad.gob.es/energia/gas/Gas/Paginas/gasnatural.aspx 

AEMET: Agencia Estatal de Meteorología 

• Atlas de precipitaciones 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-

climatologico/Atlas.pdf 

• Atlas de irradiación en Cantabria y España 

http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radia

cion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf 

• Gráfico de irradiación en Santander 

http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/radiacion_ozon

o/radiacion_solar/2015/InformeRad_Solar_2015_03.pdf 

• Temperaturas Santander 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_e

studios/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf 

• Clasificación Koppen 

https://www.codigotecnico.org/
https://sede.minetur.gob.es/es-ES/Paginas/principal.aspxç
http://www.minetad.gob.es/energia/Gas/Paginas/Index.aspx
http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2005.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_Espana_2010_2ed.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2015.pdf
http://www.minetad.gob.es/energia/gas/Gas/Paginas/gasnatural.aspx
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/atlas_radiacion_solar/atlas_de_radiacion_24042012.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/radiacion_ozono/radiacion_solar/2015/InformeRad_Solar_2015_03.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/serviciosclimaticos/vigilancia_clima/radiacion_ozono/radiacion_solar/2015/InformeRad_Solar_2015_03.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
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http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-

climatologico/Atlas.pdf 

ICANE: Instituto Cántabro de Estadística 

• http://www.icane.es/data/cattle-exploitation-municipal/results#content 

HERZ 

SCOPUS 

• Buscador 

www.scopus.com 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

• Factor abiótico agua 

http://www.ine.es/prensa/np992.pdf 

OCW UNICAN: 

http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/geologia/Materiales/tema15.pdf  

IGN: Instituto Geográfico Nacional 

OTRAS FUENTES: 

http://www.ign.es/web/resources/sismologia/www/dir_images_terremotos/mapas_sismicida

d/peligrosidadintensidades.jpg 

http://www.miliarium.com/Paginas/Normas/NBE/NBE.htm 

http://dgidtei.cantabria.es/documents/3603955/3606695/3Estrategia.pdf 

https://www.arcgis.com/home/item.html?id=28075936b7754c3fbda57caaa60c1fef 

http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.do?idRe

d=13498 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos 

http://www.medioambientecantabria.es/ruido/ampliar.php?Id_contenido=24133&Id_tipo=0 

https://www.chcantabrico.es/index.php/es/las-cuencas-cantabricas/marcobiotico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Cantabria 

https://www.woespana.es/weather/maps/city 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cavada 

https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-petroleo/ 

https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-petroleo/ 

http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/publicaciones/Atlas-climatologico/Atlas.pdf
http://www.icane.es/data/cattle-exploitation-municipal/results#content
http://www.scopus.com/
http://www.ine.es/prensa/np992.pdf
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/geologia/Materiales/tema15.pdf
http://www.ign.es/web/resources/sismologia/www/dir_images_terremotos/mapas_sismicidad/peligrosidadintensidades.jpg
http://www.ign.es/web/resources/sismologia/www/dir_images_terremotos/mapas_sismicidad/peligrosidadintensidades.jpg
http://www.miliarium.com/Paginas/Normas/NBE/NBE.htm
http://dgidtei.cantabria.es/documents/3603955/3606695/3Estrategia.pdf
https://www.arcgis.com/home/item.html?id=28075936b7754c3fbda57caaa60c1fef
http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.do?idRed=13498
http://sinac.msssi.es/CiudadanoWeb/ciudadano/informacionAbastecimientoActionCA.do?idRed=13498
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_abi%C3%B3ticos
http://www.medioambientecantabria.es/ruido/ampliar.php?Id_contenido=24133&Id_tipo=0
https://www.chcantabrico.es/index.php/es/las-cuencas-cantabricas/marcobiotico
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_de_Cantabria
https://www.woespana.es/weather/maps/city
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Cavada
https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-petroleo/
https://www.lifeder.com/ventajas-desventajas-petroleo/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa_de_petr%C3%B3leo#Partes 

http://www.areaciencias.com/geologia/carbon.html 

http://mentecuerposano.com/gas-natural/ 

http://www.escuelapedia.com/ventajas-y-desventajas-de-las-energias-no-renovables/ 

http://www.empresaeficiente.com/blog/que-es-la-biomasa-caracteristicas-y-aplicaciones/ 

https://quimica-iti-12-

13.wikispaces.com/VENTAJAS+E+INCONVENIENTES+DE+LA+ENERG%C3%8DA+SOLAR+FOTOVO

LTAICA 

http://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-

UPM/Portada/2017_01_17%20datos%20fotovoltaica%20en%20Espa%C3%B1a.pdf 

https://solar-energia.net/energia-solar-termica 

http://suelosolar.com/guiasolares/acs/rendimiento_colectores.asp 

http://www.ekidom.com/funcionamiento-de-la-energia-solar-termica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable#Energ.C3.ADa_alternativa 

http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/solar-termica-vs-fotovoltaica/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Led#Iluminaci.C3.B3n 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n#Funcionamiento 

http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-suelo-radiante-confort-ahorro-

energetico/ 

https://www.caloryfrio.com/calefaccion/radiadores/radiadores-calefaccion-claves-para-elegir-

tu-radiador.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Refiner%C3%ADa_de_petr%C3%B3leo#Partes
http://www.areaciencias.com/geologia/carbon.html
http://mentecuerposano.com/gas-natural/
http://www.escuelapedia.com/ventajas-y-desventajas-de-las-energias-no-renovables/
http://www.empresaeficiente.com/blog/que-es-la-biomasa-caracteristicas-y-aplicaciones/
https://quimica-iti-12-13.wikispaces.com/VENTAJAS+E+INCONVENIENTES+DE+LA+ENERG%C3%8DA+SOLAR+FOTOVOLTAICA
https://quimica-iti-12-13.wikispaces.com/VENTAJAS+E+INCONVENIENTES+DE+LA+ENERG%C3%8DA+SOLAR+FOTOVOLTAICA
https://quimica-iti-12-13.wikispaces.com/VENTAJAS+E+INCONVENIENTES+DE+LA+ENERG%C3%8DA+SOLAR+FOTOVOLTAICA
http://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-UPM/Portada/2017_01_17%20datos%20fotovoltaica%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
http://www.ies.upm.es/sfs/IES/IES-UPM/Portada/2017_01_17%20datos%20fotovoltaica%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
https://solar-energia.net/energia-solar-termica
http://suelosolar.com/guiasolares/acs/rendimiento_colectores.asp
http://www.ekidom.com/funcionamiento-de-la-energia-solar-termica
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable#Energ.C3.ADa_alternativa
http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/solar-termica-vs-fotovoltaica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Led#Iluminaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3n_por_absorci%C3%B3n#Funcionamiento
http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-suelo-radiante-confort-ahorro-energetico/
http://instalacionesyeficienciaenergetica.com/calefaccion-por-suelo-radiante-confort-ahorro-energetico/
https://www.caloryfrio.com/calefaccion/radiadores/radiadores-calefaccion-claves-para-elegir-tu-radiador.html
https://www.caloryfrio.com/calefaccion/radiadores/radiadores-calefaccion-claves-para-elegir-tu-radiador.html
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Palabras Clave 

Estudio energético, eficiencia energética, biomasa, solar térmica, solar fotovoltaica, energía 

renovable, gasóleo, pellets, ahorro. 

Edificio y Situación Actual 

El estudio se realiza sobre una nave industrial construida en el año 1996. El consumo energético 

de la nave se desglosa en su consumo eléctrico, yendo con conexión a red en su totalidad, y su 

consumo térmico, contando con una caldera para generación de vapor instalada en 2009 y otra 

caldera para ACS y calefacción, instalada el mismo año de construcción, contando ambas con 

gasóleo como combustible. 

Planteamiento del problema y solución elegida 

El objeto de estudio de este trabajo se ha centrado en la sustitución de la actual caldera de 

gasóleo empleada en la producción de ACS y calefacción, dado que se trata de la más antigua y 

está perdiendo rendimiento actualmente. La caldera para producción de vapor se instaló en 

2009 y aún no se ha recuperado la inversión, por lo cual no se estudiará. 

Se busca la sustitución de la caldera debido al alto coste económico e impacto ambiental, 

principalmente emisión de CO2, que producen estas calderas. Por tanto, el objetivo es encontrar 

una alternativa energética renovable que sea viable técnica, económicamente y que reduzca los 

impactos de la actual. 

La producción anual de la caldera actual es de 65800kWh y se busca suplir su totalidad con varias 

alternativas, incluyendo mantener la instalación actual con apoyo de solar térmica o fotovoltaica 

para producir electricidad, instalar biomasa o biomasa con apoyo de solar térmica o fotovoltaica. 

Para cada una de las alternativas mencionadas, se valoraron varios criterios para determinar 

cuál de ellas adoptar: condiciones climáticas y espacio de instalación disponible, cobertura de la 

demanda y estabilidad en el suministro, cumplimiento de la normativa (Código Técnico de la 

Edificación), coste de mantenimiento de la instalación, inversión inicial, costes operacionales e 

impacto ambiental. 

A continuación, se muestran las alternativas que se han estudiado, así como una tabla que 

recoge las puntuaciones finales para cada una de ellas en función de los factores mencionados 

anteriormente. La solución adoptada fue instalar una caldera de biomasa 

• Alternativa 0: Instalación actual. 

• Alternativa 1: Instalación actual + solar térmica. 

• Alternativa 2: Instalación actual + solar fotovoltaica. 

• Alternativa 3: Caldera de biomasa. 

• Alternativa 4: Biomasa + solar térmica. 

• Alternativa 5: Biomasa + solar fotovoltaica. 
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Criterios Alternativa 
0 

Alternativa 
1 

Alternativa 
2 

Alternativa 
3 

Alternativa 
4 

Alternativa 
5 

Clima y espacio 5 4 3 5 4 3 

Cobertura y 
estabilidad 

1 3 3 4 5 5 

Normativa 1 2 2 3 5 5 

Mantenimiento 5 3 3 4 2 2 

Inversión* 12,5 7,5 5 5 2,5 2,5 

Coste 
operacional 

2 3 2 4 5 5 

Impacto 
ambiental 

1 2 2 3 4 4 

TOTAL 27,5 24,5 20 28 27,5 26,5 

 

Cabe señalar que para el criterio de la inversión inicial se asignó un peso de 2,5, y en el resto de 

los factores un peso de 1. Esto viene motivado debido a que para una pequeña empresa con las 

características que se han analizado en este estudio, supone una gran dificultad realizar 

inversiones muy grandes que van a tener asociado un periodo de retorno muy elevado. 

Además de la sustitución de la caldera actual, se plantean otras alternativas de mejora, sin entrar 

en detalle de ellas, siendo la más destacable la sustitución de la iluminación actual por tecnología 

LED en su totalidad. Otras propuestas son la sustitución del refrigerante actual de las cámaras, 

instalación de sistemas de monitorización y control y otras “buenas prácticas”. 

Instalación de la solución elegida 

La propuesta que se estudia finalmente es incorporar una caldera de biomasa, que cubra la 

misma demanda térmica que la actual de gasóleo que tiene una potencia de unos 37,2kW, por 

tanto, a priori sabemos que se necesita una caldera de potencia similar. Para determinar la 

potencia de la caldera de biomasa a instalar se realizaron cálculos atendiendo a las necesidades 

de ACS y calefacción, obteniendo como medida más restrictiva la potencia de ACS siendo de 

36,628kW, por lo que la caldera tomada tenía que tener un valor superior. Además, tiene que 

tener medidas suficientes para ser instaladas en la misma sala y espacio para un silo de 

almacenamiento exterior. La caldera seleccionada tiene las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS 

Generador Caldera de Biomasa 

Edificio Nave industrial 

Servicio Calefacción y ACS 

Marca Herz 

Modelo Firematic 45 

Combustible Pellets/Astillas 

Potencia 13,9-48 kW 

 

En cuanto a la instalación y componentes, su dimensionamiento final no supone ningún 

problema para su instalación en la sala en la que se encuentra la caldera actual, cumpliendo 

toda la normativa necesaria para su instalación y mantenimiento marcadas en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), tampoco para la instalación del silo exterior. 
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El combustible seleccionado para esta alternativa fueron los pellets, debido principalmente a 

que necesitan la mitad de espacio de almacenamiento que las astillas y las diferencias de precio 

entre los silos necesarios para cada combustible son muy elevadas. 

Viabilidad económica 

Para determinar la viabilidad económica del proyecto se emplea el método del Periodo de 

Retorno (PR). A partir del coste de instalación de biomasa y su gasto de combustible en 

comparación con el del gasóleo se pueden obtener los ahorros anuales. A partir de estos 

criterios, y empleando la siguiente fórmula, se puede obtener el Periodo de Retorno: 

Criterios Precio Unidad 

Instalación total de biomasa 17865,5 € 

Coste total de combustible 
biomasa 

2863,6 €/año 

Coste total gasóleo 4220 €/año 

Ingresos/ahorros 1356,4 €/año 

 

𝑸𝑗 = 𝐶𝑗 − 𝑃𝑗 Se acepta el proyecto:  

 

 

 

 

Continuando los periodos de la última tabla hasta que el flujo de caja sea positivo se obtiene el 

periodo de retorno, en este caso para el año 15 se rentabiliza la inversión: 

 

Conclusiones 

La conclusión extraída es que se trata de un proyecto de elevada inversión inicial, que se 

recupera en unos 15 años, contribuyendo a una mejora económica desde este punto, y 

ambiental desde su instalación. Atendiendo a la evolución del gasóleo con una tendencia al alza 

y la actual disminución del precio del pellet, así como la instalación de las calderas de biomasa 

debido a su desarrollo, la solución puede ser viable, la decisión última recae sobre el inversor.  
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PERIODO DE RETORNO DE LA 
INVERSIÓN

Periodo Gastos/Ingresos Flujo de Caja 

Q1 -17865,5 -17865,5€ 

Q2 -1356,4 -16509,1€ 

Q3 -1356,4 -15152,7€ 

Q4 -1356,4 -13796,3€ 

Q5 -1356,4 -12439,9€ 

Q6 -1356,4 -11083,5€ 


