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RESUMEN: 

 

El presente proyecto, tal y como su título indica, consiste en el estudio 

de viabilidad de la implantación de un sistema de energías renovables para el 

establecimiento de un hotel rural en Carandía (Cantabria). Este 

establecimiento se encuentra aislado de las redes de distribución y, por lo 

tanto, debe autoabastecerse energéticamente mediante los recursos 

energéticos del lugar. 

Ante las diversas soluciones posibles, se opta por un sistema de 

energías basado en la energía eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, solar 

pasiva, minihidráulica y biomasa para poder así obtener un aprovechamiento 

integral de dichos recursos energéticos. 

Finalmente, se realiza un estudio de viabilidad económica de la 

solución propuesta y un estudio medioambiental. En este estudio económico 

queda patente que las energías renovables son competitivas frente a las 

convencionales y además ofrecen la ventaja de ser autosuficientes. 
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1 Objeto y alcance del proyecto 

1.1  Introducción 

La eficiencia energética y el aprovechamiento de las fuentes de 

energía naturales se han convertido en un tema de actualidad. Por ello, no es 

nada nuevo la presentación de un proyecto basado en una construcción que 

aprovecha los recursos naturales para la generación y posterior 

autoconsumo o venta de electricidad a la red.  

Después de un análisis profundo se ha llegado a la conclusión de que 

se puede diseñar una instalación energética con dependencia casi nula de 

las fuentes energéticas fósiles. 

 

 

Ilustración 1-Imagen de un sistema con energías renovables. 

 

El enfoque asumido en el presente trabajo parte de la concepción y 

desarrollo de un hotel rural sostenible, utilizando todas las tecnologías y 

estrategias al alcance, siempre desde la base de análisis de costes y con el 
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objetivo de ofrecer una solución asequible en precio para empresas privadas 

que deseen adquirir el hotel para un fin como el del presente estudio o 

diferente. 

1.2  Proyecto del hotel rural sostenible 

 

El proyecto ha sido dividido en 8 apartados. El primero es de 

introducción y contextualización para pasar a analizar posteriormente un 

caso concreto que se ubica en la población de Cantabria. 

 

Evaluación de Recursos Energéticos.  

El proyecto se basa en un hotel rural sostenible destinado a la 

promoción turística local en la ciudad de Cantabria. Por tanto, se efectúa una 

evaluación de los recursos energéticos en el pueblo, para la posterior 

selección y dimensionamiento de las tecnologías energéticas utilizadas. 

 

Arquitectura del Hotel Rural Sostenible. 

Uno de los apartados principales del proyecto es el diseño del hotel, el 

cual incluye la selección de materiales biodegradables, estructura, análisis de 

pérdidas y filtraciones, etc. 

 

Demanda Energética y Consumos del Hotel Rural Sostenible. 

Con el diseño del hotel rural sostenible acabado y la selección de los 

materiales constructivos principales realizada, se accede a este apartado 

donde se dimensionan las necesidades de calefacción del hotel. 

 

Elección de las Tecnologías a Instalar y Dimensionado. 

Se realiza un estudio en profundidad de las necesidades eléctricas 

que permitan la actividad de promoción turística en el Hotel Rural Sostenible. 

También se escogen las tecnologías más eficientes según recursos 

disponibles en la zona y cargas del hotel. Se describe y se detalla su 

dimensionado y su proceso de instalación. 
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Evacuación de Energía a la Red y Certificación Energética del Hotel 

Rural Sostenible. 

Se describen los aspectos relacionados a la conexión a red del Hotel, 

así como las estrategias de mejora de calidad de suministro y modo de 

funcionamiento de ciclos de conexión. 

 

Operación y Mantenimiento. 

Se describen  las protecciones de la instalación eléctrica y térmica así 

como un plan de mantenimiento. 

 

Eficiencia y Ahorro Energético. 

En este apartado se realiza un cálculo del ahorro de emisiones CO2 

por parte del hotel rural sostenible así como una estimación del ahorro 

energético global. 

 

Estudio Económico y Viabilidad del Proyecto. 

El proyecto se analiza desde la perspectiva, del comprador del hotel 

rural sostenible, y se estudia la viabilidad, periodos de recuperación de la 

inversión, evaluación económica, etc. 

1.3 Detección de Necesidades 

 

En el Marco del plan del Turismo Nacional 2020, la propuesta que se 

realiza es hacer coexistir algunas de las inquietudes que desde las 

administraciones se plantean con el proyecto de hotel rural sostenible. 

Los 5 ejes vertebradores que el plan 2020 especifica, son los que se 

detallan a continuación.  

Sostenibilidad; Autosuficiencia energética e inducción a nuevos 

hábitos vacacionales más sostenibles con paquetes específicos en esta 

línea. 

Recursos humanos y formación; Personal a cargo del hotel 

cualificado y con formación continua. Externalización formativa, al convertir 
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un hotel rural sostenible en un centro-escuela sobre utilización de tecnologías 

para la sostenibilidad. 

Productos y marketing estratégico; Promoción específica de 

destinos locales con bajo nivel de saturación y que puedan despertar interés. 

Destinos alternativos de la zona y desvinculados del turismo sol y playa. 

Promoción y comercialización; El hotel rural sostenible tendrá 

competencia tanto para promover como comercializar paquetes turísticos 

siempre relacionados con el criterio de turismo sostenible. 

Competitividad; El hotel rural sostenible ofrecerá ofertas locales muy 

competitivas no solo en precios sino también en destinos. 

1.4 Emplazamiento del Hotel 

 

 Vista con el programa PVGIS del emplazamiento del Hotel. 

 

 

Ilustración 2-PVGIS 
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2 Evaluación de recursos energéticos 

2.1 Energía solar 

 

El estudio tiene por objeto evaluar los recursos solares en el pueblo de 

Carandía, provincia de Cantabria. Es imprescindible disponer de información 

relacionada con la radiación solar directa y difusa para la selección de las 

tecnologías más adecuadas. Cruzando información entre la superficie útil que 

existe en el tejado del hotel rural, la radiación solar directa y difusa, 

orientación de la casa y consumos mensuales tanto eléctricos como 

térmicos, se calcula el dimensionado adecuado a las instalaciones solares. 

Para la evaluación de la radiación solar total incidente en el pueblo de 

Carandía se han utilizado los datos del PVGIS. 

Con la ayuda del programa PVSYST v5.20, se obtiene toda la 

información necesaria para hacer los cálculos energéticos. 

2.1.1 Radiación Solar incidente 

 

La radiación solar incidente es aprovechable por medio del calor 

(térmica) o por la absorción de la radiación (fotovoltaica). Esta radiación 

puede medirse mediante varias unidades físicas. Las más comunes son la 

irradiancia, que es la potencia de la radiación solar por unidad de área 

[W/m2] y la irradiación que es la energía por unidad de área [J/m2]. La 

potencia de la radiación varía en función de variables como la latitud, fecha, 

hora del día, o condiciones atmosféricas. 

La radiación solar que llega a la superficie terrestre únicamente es 

aprovechable en sus componentes directa y difusa, que son las que se 

evaluan como recurso para el pueblo de Carandía. La radiación directa es la 

que se recibe directamente del sol y la radiación difusa es aquella radiación 

que debido a procesos de reflexión o refracción no  llega de forma directa 

sino rebotada a partir de algún cuerpo sea terrestre o atmosférico. 
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Ilustración 3-Tipos de radiación. Fuente:www.pce-iberica.es 

 

2.1.2 Parámetros Solares 

 

A continuación se muestran los valores medios de los parámetros 

solares que servirán de base para el dimensionado de las placas 

fotovoltaicas, diseño bioclimático y conceptualización de la iluminación 

natural en el hotel rural sostenible. 

Monthly Solar Irradiation 

PVGIS Estimates of long-term monthly averages 

Location: 43°19'53" North, 3°58'2" West, Elevation: 42 m a.s.l., 

Solar radiation database used: PVGIS-classic 

Optimal inclination angle is: 34 degrees 

Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal): 0.3 % 
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Hh: Irradiation on horizontal plane (Wh/m2/day)  

Hopt: Irradiation on optimally inclined plane (Wh/m2/day)  

H(90): Irradiation on plane at angle: 90deg. (Wh/m2/day)  

Iopt: Optimal inclination (deg.)  

T L: Linke turbidity (-)  

D/G: Ratio of diffuse to global irradiation (-)  

TD: Average daytime temperature (°C)  

T24h: 24 hour average of temperature (°C)  

NDD: Number of heating degree-days (-) 

 

2.1.2.1 Pérdidas energéticas 

 

Detalle del Código Técnico de la Edificación (apartado de Ahorro de energía). 

Se calculan las pérdidas por orientación, inclinación y obstáculos en los 

paneles solares. 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/do

cumentosCTE/DB_HE/DBHE-2013-11-08.pdf 

 

 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/DBHE-2013-11-08.pdf
http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosCTE/DB_HE/DBHE-2013-11-08.pdf
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Ilustración 4-Código Técnico de la Edificación (HE4) 

 

 Con la ayuda del programa CENSOL (Censolar), se calculan las 

pérdidas de rendimiento: 

 

Ilustración 5-Programa Censolar 

 

Se cumplen las especificaciones del CÓDIGO TÉCNICO DE 

EDIFICACIÓN, en el cual, las pérdidas por sombras no ha de ser mayor del 

10%. 
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Otros factores a tener en cuenta que suponen pérdidas energéticas en 

las instalaciones son los siguientes. 

 

Variación diurna: 

Variación promedio anual de la temperatura entre el día y la noche, 

este parámetro es importante para la programación de los ciclos de 

circulación del agua del primario en las instalaciones solares térmicas para 

ACS. 

Temperatura media máxima y mínima: 

Estas temperaturas permiten estudiar si es necesario para cada 

instalación incorporar más o menos líquido anticongelante en los fluidos 

caloportadores. 

Temperatura del agua de red: 

Es interesante conocer la temperatura del agua de red y su mínimo 

histórico, ya que afecta al rendimiento y al dimensionado de la superficie del 

colector solar térmico. 

Dirección dominante y velocidad media del viento: 

La dirección dominante del viento es Suroeste, casi la misma dirección 

a la que se debe orientar los colectores solares térmicos y los paneles 

fotovoltaicos para maximizar su eficiencia. Por lo tanto se deben dimensionar 

los paneles y colectores orientados a la dirección sur para soportar las 

solicitudes estructurales que genera una superficie expuesta casi 

perpendicularmente a un viento con una velocidad media de 

V=6,51m/s*3,6=23,44 Km/h. 

2.1.2.2 Mapa Eólico de España  

Para realizar una primera aproximación del recurso que se tiene en 

general, se consultan los Mapas Eólicos, facilitados por el IDAE-Ministerio 

Industria. Existen diferentes mapas: velocidades de viento a 30m y a 80m, 

densidades de potencia a 30 y 80 metros, espacios protegidos naturales y 

mapas off-shore (para implantar energía eólica en el mar). A continuación se 

muestra el mapa de recurso eólico para España.  
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Ilustración 6-Mapa Eólico de España On-Shore. Fuente: http://www.idae.es/ 

 

 

Ilustración 7-Mapa Eólico de Cantabria On-Shore. Fuente: http://www.idae.es/ 

 

 

Ilustración 8-INFORMACIÓN EÓLICA DEL IDAE 
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3  Arquitectura bioclimática de hotel rural sostenible 

 

Los 5 pilares que se han considerado básicos para lograr un 

significativo ahorro energético son: 

3.1  Arquitectura solar pasiva 

 

Se aprovecha al máximo la energía proveniente del Sol que llega de 

manera directa al interior del edificio por medio de los ventanales y paredes. 

Otros aspectos que deberán tenerse en cuenta serán la geografía y 

morfología del edificio donde acabe ubicándose el hotel. 

3.1.1 Orientación del edificio 

 

Para lograr un óptimo aprovechamiento del Sol, y debido al hecho de 

la implantación del hotel en el hemisferio norte (por encima de trópico de 

cáncer), se orientará la fachada principal hacía el sur. Por ello, se ha 

diseñando el hotel con amplios ventanales en su disposición sur. Para la 

fachada orientada hacia el norte se ha adoptado una solución híbrida entre 

ventanales y material aislante, que permitirá retener el calor durante la fría 

época invernal y facilitará la ventilación y refrescará el interior en los meses 

estivales. 

3.1.2 Morfología del edificio 

 

Se ha proyectado la instalación de un alerón en la vertiente sur del 

hotel (por encima de los ventanales y 50cm de anchura). En invierno, que 

será la época cuando más se precisará de la radiación solar directa a través 

de los ventanales, la cornisa no afectará a la proyección de los rayos. En 

verano, la cubierta, juntamente con el alerón evitará el recalentamiento de la 

pared sur y del conjunto del hotel. 
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3.1.3 Disposición adecuada sobre el terreno 

 

Se escoge una localización conocida y de fácil acceso desde la 

carretera N-623 (al lado de la futura autovía A-8), en función de varios 

factores (respeto a la arquitectura paisajística, fácil localización por parte de 

los visitantes del pueblo y muy visible desde la carretera).  

 

 

Ilustración 9-Recinto para la ubicación del hotel 

 

3.2 Materiales para el aislamiento de las paredes 

3.2.1 Introducción 

 

La totalidad de las paredes y cubierta estarán convenientemente 

aisladas con insuflación de celulosa y/o mantas de fibra de lana de roca, así 

se evitará que el calor ganado durante las horas solares se pierda o que las 

temperaturas excesivas exteriores incidan negativamente en el confort del 

hotel. 
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Una parte importante de la superficie de la fachada del hotel estará 

construida con vidrio (captación solar directa), material reciclable.  

Para todas las caras se utilizará vidrios con triple acristalamiento y 

baja emisividad, pues refuerza el aislamiento térmico del vidrio evitando 

mayores pérdidas de energía entre el interior y el exterior. Aunque el vidrio 

simple se podría haber utilizado en la vertiente sur (las ganancias por 

radiación directa pueden ser superiores a las pérdidas por aislamiento), el 

hecho que se utilice calefacción por suelo radiante, así como el establecer 

unos requisitos mínimos de seguridad (interior y exterior), harán que se utilice 

únicamente un único tipo de vidrio. El triple vidrio hermético es un 

componente prefabricado compuesto por tres vidrios, dos de 3mm unidos 

con una lámina seguido de  un espacio de 12mm lleno de gas Argón y 

finalmente otro cristal de 4mm, herméticamente cerrado al paso de la 

humedad y al vapor de agua. Sus principales ventajas son: evitar tanto las 

condensaciones en el interior como el efecto de “la pared fría” así como un 

elevado aislamiento térmico y acústico. 

3.2.2 Estructura 

 

Para la base de la estructura y de la cubierta se alzarán vigas de 

hormigón, la tabiquería interior será de ladrillo, mortero y lucido con yeso. 

El aislamiento de las paredes se hará con poliestireno expandido de 

roca. 

3.2.3 Suelo/pavimento interior 

 

El sistema de suelo radiante estará embebido en una fragua de 

cemento alisado (la terminación del alisado se le dará de forma mecánica o 

manual). Tendrá un espesor aproximado de 5 cm. El cemento alisado se 

compone por un agregado grueso (piedra partida), un agregado fino (arena) y 

el ligante (cemento). 

Las principales ventajas en la instalación de este tipo de suelo serán: 

1. Económica, moderna y de rápida instalación.  

2. Altamente duradero y sin carga de fuego. 
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Entre el forjado y el pavimento alisado de cemento, y por debajo de los 

tubos de agua caliente, se instalará un sistema combinado de plancha y rollo 

de corcho que proporcionará el máximo rendimiento al sistema de 

calefacción por suelo radiante. El rollo de corcho dispone de una lámina de 

aluminio, que aparte de su función protectora, evitará que el calor del hotel se 

disipe por el forjado, dirigiendo todo el calor hacia el interior del habitáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10-Detalle del aislamiento entre forjado de la caseta y la base para 

el suelo radiante 

 

3.2.4 Paredes 

 

Las paredes exteriores estarán formadas por dos muros de ladrillo 

revocado con mortero y separados entre sí por un tabique sordo con lana de 

roca como aislante. Interiormente serán lucidas con yeso fino. 

 

Pared Sur: 

La fachada sur llevará un muro Trombe de 10m de largo por 2,5m de 

alto. 

El 52% de la fachada serán ventanales. 

Los ventanales estarán construidos con vidrio de triple acristalamiento. 

Uno de los tres vidrios, el exterior,  será laminado y antirrobo, pues 

pretendemos reforzar la seguridad en caso de rotura. 

En el gran ventanal del restaurante se pondrá un tejadillo para quitar 

los rayos de sol del verano, de 0,5m de ancho. 
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Ilustración 11-Uso del muro Trombe 

 

Pared Norte/ Oeste/ Este: 

El 17% de la fachada serán ventanas, construidas con vidrio 

de triple acristalamiento. Uno de los tres vidrios, el exterior,  será 

laminado y antirrobo, pues se pretende reforzar la seguridad en 

caso de rotura. 

 

Ventanas de Madera interior (pino escandinavo, lacadas en 

blanco o color o barnizadas en teca, roble, castaño, nogal, etc.), y 

Aluminio exterior. Tratamiento interior hermético y exterior lacado o 

anodizado. La madera está tratada al vacío contra hongos y 

carcoma. El acabado en la madera interior puede ser con los 

cantos rectos o con moldura fresada. 

3.2.5 Tejado 

 

Detalle de aislamiento y cubierta de tejado. 

Norma Básica de Edificación NBE-CPI/96 para la resistencia al fuego 

de los materiales: 

 http://www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf 

/www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf 

 

 

           

 

http://www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf%20/www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf
http://www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf%20/www.vilanova.cat/content/tramits/DE-EST-64.pdf
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Ilustración 12-Especificaciones del tejado. 

 

3.3 Eficiencia energética del hotel según el CTE 
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Para el desarrollo de este apartado se debe tener en cuenta que la 

localidad en la que se desarrollará el proyecto, Carandía, se encuentra 

situada en la Zona climática C. 

Detalle de codigo: Zonificación climática en función de la radiación 

solar global media diaria anual. 

http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/DA_zonas-

climaticas-solar_V01.pdf 

3.3.1 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

3.3.1.1 Demanda energética 

 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima 

de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática 

establecida y de la carga interna en sus espacios. 

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se 

agrupan en los siguientes tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada UM. 

b) transmitancia térmica de cubiertas UC. 

c) transmitancia térmica de suelos US. 

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno 

UT. 

e) transmitancia térmica de huecos UH.  

f) factor solar modificado de huecos FH. 

g) factor solar modificado de lucernarios FL. 

h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes 

espacios, cada uno de los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores 

indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique 

el edificio. 

 

Tabla 1. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones 

interiores de la envolvente térmica U en W/m2K 

http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/DA_zonas-climaticas-solar_V01.pdf
http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/DA_zonas-climaticas-solar_V01.pdf
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Cerramientos y particiones 

interiores 

Zona C 

Muros de fachada, particiones 

interiores en contacto con 

espacios no habitables, primer 

metro de perímetro de suelos 

apoyados sobre terreno(1) y primer 

metro de muros en contacto con el 

terreno 

0,95 

Suelos(2)  0,65 

Cubiertas (3) 0,53 

Vidrios y marcos 4,4 

Medianeras  1 

 

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no 

mayor de 0,5 m. 

(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 

como en el caso de cámaras sanitarias, se consideran como suelos. 

(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 

como en el caso de desvanes no habitables, se consideran como cubiertas. 

(5) En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las 

unidades de uso con sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las 

zonas comunes del edificio no calefactadas, tendrán cada una de ellas una 

transmitancia no superior a 1,2 W/m2K. 

 

Tabla 2.Valores límite de los parámetros característicos medios 

ZONA CLIMÁTICA C1 

Transmitancia límite de muros de fachada y Cerramientos en contacto con el 

terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos   USlim: 0,5 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas   UClim: 0,41 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,37 
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ZONA CLIMÁTICA C2 

 

Transmitancia límite de muros de fachada y Cerramientos en contacto con el 

terreno       UMlim: 0,73 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos    USlim: 0,5 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas   UClim: 0,41 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 

 

 

3.3.1.2 Condensaciones 

 

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones 

interiores que componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de 

forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello, 

en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber 

agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos 

de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será 

inferior al 80%. 

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los 

cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del 

edificio serán tales que no produzcan una merma significativa en sus 
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prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su 

vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo 

anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo 

periodo. 

3.3.1.3 Permeabilidad al aire 

 

Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de 

los cerramientos se caracterizan por su permeabilidad al aire. 

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los 

cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios con el 

ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se 

ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. 

La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una 

sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 

 

Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 

3.3.2 Cálculo y dimensionado 

3.3.2.1 Datos previos 

 

Zonificación climática 

Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas 

climáticas identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de 

invierno, y un número, correspondiente a la división de verano. En general, la 

zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los 

valores tabulados. En localidades que no sean capitales de provincia y que 

dispongan de registros climáticos contrastados, se podrán emplear, previa 

justificación, zonas climáticas específicas. 

El procedimiento para la determinación de la zonificación climática se 

recoge en el apéndice D. 
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3.3.2.2 Clasificación de los espacios 

 

Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios 

habitables y espacios no habitables. 

A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios 

habitables se clasifican en función de la cantidad de calor disipada en su 

interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utilización de cada 

espacio, en las siguientes categorías: 

a) espacios con carga interna baja: espacios en los que se disipa poco 

calor. 

Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con 

carácter eventual o permanente. 

En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de 

viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso 

y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y 

salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. 

b) espacios con carga interna alta: espacios en los que se genera gran 

cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos 

existentes. Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios 

con baja carga interna. El conjunto de estos espacios conforma la zona de 

alta carga interna del edificio. 

A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los 

cerramientos, los espacios habitables se caracterizan por el exceso de 

humedad interior. En ausencia de datos más precisos y de acuerdo con la 

clasificación que se expresa en la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen 

las siguientes categorías: 

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea 

una gran producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas; 

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea 

una alta producción de humedad, tales como cocinas industriales, 

restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar; 

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que 

no se prevea una alta producción de humedad. Se incluyen en esta categoría 
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todos los espacios de edificios residenciales y el resto de los espacios no 

indicados anteriormente. 

3.3.2.3 Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de 

sus componentes 

 

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los 

cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o 

terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los 

espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior. 

Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se 

clasifican según su situación en las siguientes categorías: 

a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en 

contacto con el aire cuya inclinación sea inferior a 60º respecto a la 

horizontal; 

b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o 

ligeramente inclinados que estén en contacto con el aire, con el terreno, o 

con un espacio no habitable; 

c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con 

el aire cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se 

agrupan en 6 orientaciones según los sectores angulares contenidos en la 

ilustración 13. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el 

ángulo α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la 

fachada, medido en sentido horario. 
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Ilustración 13-Orientaciones de las Fachadas. 

 

d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con 

otros edificios ya construidos o que se construyan a la vez y que conformen 

una división común. Si el edificio se construye con posterioridad el 

cerramiento se considerará, a efectos térmicos, una fachada; 

e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos 

cerramientos distintos a los anteriores que están en contacto con el terreno; 

f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos 

horizontales o verticales que separan el interior del edificio en diferentes 

recintos. 

 

Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su 

diferente comportamiento térmico y cálculo de sus parámetros característicos 

en las siguientes categorías: 

a) cerramientos en contacto con el aire: 

i) parte opaca, constituida por muros de fachada, cubiertas, suelos en 

contacto con el aire y los puentes térmicos integrados; 

ii) parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) 

de fachada y lucernarios de cubiertas. 

b) cerramientos en contacto con el terreno, clasificados según los tipos 

siguientes: 

i) suelos en contacto con el terreno; 

ii) muros en contacto con el terreno; 
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iii) cubiertas enterradas. 

c) particiones interiores en contacto con espacios no habitables, 

clasificados según los tipos siguientes: 

i) particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable 

(excepto cámaras sanitarias); 

ii) suelos en contacto con cámaras sanitarias. 

Detalle del codigo para el cálculo de parámetros de la demanda: 
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Ilustración 14-Bases para el cálculo de la trasmitancia. Apéndice E del código. 
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3.3.2.4. Cálculo de la transmitancia térmica en cerramientos y 

huecos 

 

Con la ayuda del programa Instawin se detallan pantallazos del 

cálculo de transmitancias. 

Manual para el uso del programa: 

http://www.conaif.es/dinamico/librosProgramas/demos/ref_1_calefac

cion_manual.pdf 

     Programa de Calculo: Instawin 

 

 

http://www.conaif.es/dinamico/librosProgramas/demos/ref_1_calefaccion_manual.pdf
http://www.conaif.es/dinamico/librosProgramas/demos/ref_1_calefaccion_manual.pdf


HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 36 

Muros 

 

Suelos 
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Ventanas 

 

Velux 
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Cubierta 
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3.3.3 Cálculo de las cargas térmicas 

 

En los siguientes apartados se procederá a explicar los pasos que se han 

seguido para el cálculo de las cargas térmicas de la calefacción. 

3.3.3.1 Determinar la temperatura 

 

Dentro la casa hay tres tipos de estancias, habitaciones y comedor, 

cocina y baños, y pasillo. Para cada una se ha determinado una temperatura 

de cálculo. 

Estancias 

Estancias Temperatura (ºC) 

Baños y cocina 21 

Estancias y Habitaciones 21 

Pasillo 21 

 

Temperatura 

Por otra parte también se tiene que establecer la temperatura exterior de 

la casa, y se ha determinado una temperatura exterior para el mes de febrero 

que es el más desfavorable, de 9,5 ºC. 

3.3.3.2 Computar todas las pérdidas 

 

Para la computación de perdidas caloríficas de cada parte de todas las 

habitaciones se ha utilizado la siguiente formula. 

)( ei ttSKQ 
 

Donde K, es el coeficiente de transmisión, S la superficie en m2 del 

objeto, ti temperatura interior, y te temperatura exterior. 

En las siguientes tablas se puede observar los cálculos de todas las 

estancias, con todas sus respectivas superficies. 
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Planta baja 

salon K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 22 21 9.5 120,43 

Pared W 0,476 18 21 9.5 98,53 

Ventanas N  0,64 3,84 21 9.5 28,26 

Ventanas W  0,64 5,76 21 9.5 42,4 

Techo 0,64 43,92 21 9.5 323,25 

Total     613 

 

apartamento K S ti te Q´ 

Pared S 0,476 22 21 9.5 120,43 

Pared E 0,476 18 21 9.5 98,53 

Ventanas W 0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Ventanas S 0,64 4,16 21 9.5 30,59 

Puerta W 1,5 3 21 9.5 51,8 

Techo 0,64 43,92 21 9.5 323,25 

Total     625 

 

Recepción  K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 8,4 21 9.5 46 

Ventana N 0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Techo 0,64 11,2 21 9.5 82,43 

Total     143 

 

Hall y baños K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 16,8 21 9.5 92 

Pared S 0,476 26,4 21 9.5 144,5 

Puerta 1,5 3 21 9.5 51,8 

Ventana N 0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Techo 0,64 100,8 21 9.5 742 

Total     1044 
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Bar y baños K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 18,84 21 9.5 103,13 

Pared S 0,476 15,84 21 9.5 86,7 

Puerta 1 1,5 3 21 9.5 51,8 

Puerta 2 1,5 3 21 9.5 51,8 

Ventana N  0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Ventana S  0,64 0,316 21 9.5 2,33 

Techo 0,64 75,36 21 9.5 554,65 

Total     864 

 

Alm. Y lav. K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 18 21 9.5 98,53 

Ventana N  0,64 0,316 21 9.5 2,33 

Techo 0,64 30 21 9.5 220,8 

Total     322 

 

Cocina K S ti te Q´ 

Pared N 0,476 24 21 9.5 131,38 

Ventana N  0,64 3,84 21 9.5 28,26 

Puerta E 1,5 3 21 9.5 51,8 

Techo 0,64 40 21 9.5 294,4 

Total     506 

 

Restaurante K S ti te Q´ 

Pared S 0,476 48 21 9.5 262,75 

Pared E 0,476 21 21 9.5 115 

Ventana S 0,64 21 21 9.5 154,56 

Ventana E 0,64 9 21 9.5 66,24 

Techo 0,64 112 21 9.5 824,32 

Total     1423 

 

Total Planta Baja = 5540 Kcal/h aprox. 4775 W 
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1ª Planta 

Habitaciones 

ext 

K S ti te Q´ 

Pared  0,476 16,5 21 9.5 90,3 

Pared  0,476 18 21 9.5 98,5 

Ventana  0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Ventana  0,64 0,316 21 9.5 2,33 

Techo 0,64 33 21 9.5 242,9 

Total     448 

 

Total =448 *4=1792Kcal/h 

 

Habitaciones 

int 

K S ti te Q´ 

Pared  0,476 16,5 21 9.5 90,3 

Ventana  0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Techo 0,64 33 21 9.5 242,9 

Total     347 

 

Total= 10 *347= 3470 Kcal/h 

 

baños K S ti te Q´ 

Pared  0,476 8,4 21 9.5 46 

Ventana  0,64 0,316 21 9.5 2,33 

Techo 0,64 5,6 21 9.5 41,2 

Total     90 

 

Total =2*90= 180 Kcal/h 

 

Total 1ª P = 5442 Kcal/h aprox. 4691 W 
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2ª Planta 

Habitaciones 

ext N 

K S ti te Q´ 

Pared  0,476 24,6 21 9.5 90,3 

Pared  0,476 12 21 9.5 98,5 

Velux 0,82 3 21 9.5 28,29 

Ventana  0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Techo 0,64 32,8 21 9.5 242,9 

Total     474 

 

Total =2*474= 948 Kcal/h 

 

Habitaciones 

ext S 

K S ti te Q´ 

Pared  0,476 21 21 9.5 115 

Pared  0,476 13,5 21 9.5 74 

Ventana  0,64 1,92 21 9.5 14,13 

Velux 0,82 3 21 9.5 28,29 

Techo 0,64 31,5 21 9.5 232 

Total     463 

 

Total =2*463= 926 Kcal/h 

 

Habitación int K S ti te Q´ 

Pared  0,476 20,2 21 9.5 110,6 

Velux 0,82 3 21 9.5 28,29 

Techo 0,64 23,52 21 9.5 173 

Total     312 
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Habitación int K S ti te Q´ 

Pared  0,476 28,5 21 9.5 156 

Velux 0,82 3 21 9.5 28,29 

Techo 0,64 33,25 21 9.5 244,7 

Total     428 

 

baños K S ti te Q´ 

Pared  0,476 5,4 21 9.5 29,5 

Techo 0,64 5 21 9.5 36,8 

Total     66 

 

Total =2*66= 132 Kcal/h 

 

Pasillo K S ti te Q´ 

Pared  0,476 48 21 9.5 262,8 

Techo 0,64 44,8 21 9.5 329,7 

Total     593 

 

Escalera K S ti te Q´ 

Pared  0,476 11,4 21 9.5 62,4 

Techo 0,64 13,3 21 9.5 97,9 

Total     160 

 

Total 2ª P = 3500 Kcal/h aprox. 3017 W 

Total pérdidas por cargas térmicas = 14582+ (14582*0,1)=16040 Kcal/h 

aprox. 13827 W 
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3.3.3.3 Muro trombe: 

 

Ilustración 15-Muro Trombe 

 

Se considera que todo el calor aportado será la suma del calor del 

muro Trombe, que aclimatará la zona del salón,  y de las paredes radiantes 

colocadas en habitaciones y baño. El muro será de hormigón, con un 

espesor de 40 cm y tendrá una superficie entre 20 y 35 m2. El vidrio se 

coloca entre unos 10 cm de la pared para generar un espacio pequeño o 

cámara de aire, en la cual no se pueda producir efectos conductivos y tendrá 

la misma superficie que el muro. Adicionalmente es colocada una película 

oscura (negro) sobre la pared en la parte exterior para absorber parte del 

espectro solar visible y emite una pequeña porción del rango infrarrojo. Esta 

absorción transforma esta luz en calor en la superficie de la pared y 

disminuye la reflexión. Por lo general las paredes son de hormigón, aunque 

pueden ser de ladrillo, piedra o adobe, en general elementos de baja 

difusividad térmica para que exista un gran almacenamiento de energía 

durante el día, y en la noche mediante un proceso lento, ésta sea transmitida 

al interior de la casa o de la vivienda. Todo el conjunto estará orientado al sur 

(acimut 0). 

La superficie de rejillas necesaria se estima comprendida entre 100 y 

200 cm2 por cada m2 de muro, distribuidos equitativamente entre las 

aberturas superiores e inferiores. Por lo que si disponemos de una superficie 

de 300000 cm2 y 4 rejillas  375 cm2 cada rejilla rejillas de 25 x 15cm. 

 

Cálculo del calor del muro Trombe: 

Siendo un sistema pasivo de transmisión de calor por conducción, el 

calor aportado por el muro Trombe será: 
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hKcalQtot

mhkCal
e

t
Q

/2,8023074,26

/74,26
4,0

5,11
93,0 2







 

 

 

Horas solar pico de máxima radiación en el peor día = 2 HSP. Por lo 

que el calor mínimo aportado por el muro Trombe será de: 

KcalQ 4,16042,8022   

 

 

Ilustración 16-Funcionamiento del muro trombe 

 

Distribución del calor aportado: 

Como en la planta baja estará el muro Trombe que nos portará un 

mínimo de 1600 Kcal/h aprox. 1379 W, el resto de calor lo aportará el suelo 

radiante. 
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Ilustración 17-Suelo radiante 

 

Las baldosas del suelo radiante son de gres por su elevada 

conductividad térmica (2,3 W/mK). 

Ese calor lo generará una Caldera de biomasa de 4 kW de potencia 

situada en la zona norte de la planta (en un cuarto anexo en la cocina). 

En la planta 1 y 2 también habrá suelo radiante y se pondrá una 

caldera de 10 kW en el cuarto de calderas.  
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3.3.3.4 Condensaciones 
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3.3.3.5 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
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3.3.3.6 Iluminación 

 

 

Habitaciones 

 

 

 

Aparcamiento 

 

 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 54 

Piscina 
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3.4 Confort y cerramientos 

 

El confort dentro de un hotel, se establece en torno a los 21ºC y un 

10% de humedad relativa en invierno y en torno a los 22ºC y un 15% de 

humedad relativa en verano. Dentro de la estrategia para minimizar el 

consumo energético del hotel, destacan tres pilares básicos: 

• Minimización de la demanda. 

• Incorporación de sistemas eficientes. 

• Autogeneración de energía mediante recursos renovables. 

Los cerramientos juegan un papel determinante en la minimización de 

la demanda del hotel. Concretamente realizan una doble aportación, 

mantienen estables las condiciones de confort del interior impidiendo el flujo 

de calor entre el interior y el exterior, y también permiten el control de las 

infiltraciones. 

Cabe destacar que el 50% de la demanda térmica de una edificación 

es fruto de las infiltraciones, por lo tanto es importante centrar los esfuerzos 

en lograr un correcto aislamiento del exterior y un control eficaz de las 

infiltraciones. 
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Conductividades de los cerramientos 

 

 

Ilustración 18- Conductividades de los cerramientos 

3.5 Iluminación 

 

A continuación se desarrollan los criterios, requerimientos y objetivos de 

la iluminación del hotel rural sostenible; desde su planteamiento hasta la 

solución final, con la correspondiente justificación numérica. 

3.5.1 Criterios de diseño de la iluminación: máximo confort-mínimo 

consumo energético. 

 

La premisa en el diseño de la iluminación del hotel es la búsqueda del 

máximo confort visual con el mínimo consumo energético. El máximo confort 

visual, se consigue mediante una intensidad lumínica y una uniformidad 

adecuadas. 

• Intensidad lumínica: 

Se establece una intensidad lumínica por unidad de superficie del 

orden de 500 lux/m2 (es la recomendada para las actividades propias de una 

oficina) a una altura de 0,8 metros respecto el suelo (altura que 
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correspondería al plano de trabajo). De este modo, se garantiza el confort 

visual al no tener que forzar a la vista para trabajar en condiciones de 

iluminación inadecuada. 

• Uniformidad: 

La uniformidad es un parámetro que nos permite controlar que no 

existan diferencias sustanciales en la intensidad lumínica de dos zonas 

próximas. De este modo se evitan los efectos de posibles deslumbramientos. 

Concretamente se ha definido para el conjunto de estancias un valor del 

80%, es decir: que la variación máxima de un punto cualquiera no puede 

diferir en más de un 20% del valor promedio. 

3.6 Diseño 

 

Después de varios bocetos, a través de los cuales se ha plasmado 

gráficamente la distribución de las energías finales implantadas (solar 

fotovoltaica, solar térmica, energía eólica y energía hidroeléctrica), se ha 

diseñado una estructura con una cubierta a dos aguas pero diversos grados 

de inclinación (en función de los captadores solares térmicos y fotovoltaicos). 

Aun en fase de estudio e innovación, se adjuntan dibujos del diseño 

actual que tendría el hotel rural sostenible. En el primero se observa una 

vista en perspectiva, vista lateral (pared oeste) y frontal (pared sur). En el 

segundo dibujo se describen las cotas de la estructura y de los principales 

elementos de generación de energía renovable incorporados. 
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3.6.1 Imagen del Hotel 

 

 

Ilustración 19-Imagen del hotel 

3.6.2 Superficies 

 

PLANTA BAJA   SUPERFICIE (m
2
) 

APARTAMENTO  43,92 

ALMACEN  15,00 

BAÑO BAR  5,60 

BAÑO CABALLEROS  5,60 

BAÑO MINUSVALIDOS  6,90 

BAÑO SEÑORAS  6,90 

BAR  53,72 

COCINA  40,00 

HALL  53,76 

LAVANDERIA  15,00 

RECEPCION  11,20 

RESTAURANTE  109,20 
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PRIMERA PLANTA     

HABITACION 1  23,91 

BAÑO 1  4,00 

HABITACION 2  24,30 

BAÑO 2  4,00 

HABITACION 3  23,84 

BAÑO 3  4,00 

HABITACION 4  23,84 

BAÑO 4  4,00 

HABITACION 5  23,20 

BAÑO 5  9,60 

HABITACION 6  22,73 

BAÑO 6  9,60 

HABITACION 7  19,20 

BAÑO 7  4,00 

HABITACION 8  21,00 

BAÑO 8  4,00 

HABITACION 9  22,53 

BAÑO 9  4,00 

HABITACION 10  20,20 

BAÑO 10  4,00 

HABITACION 11  18,00 

BAÑO 11  4,00 

HABITACION 12  18,00 

BAÑO 12  4,00 

HABITACION 13  18,00 

BAÑO 13  4,00 

HABITACION 14  18,00 

BAÑO 14  4,00 

PASILLO   54,76 
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SEGUNDA PLANTA     

HABITACION 15  27,30 

BAÑO 15  5,04 

HABITACION 16  28,02 

BAÑO 16  8,37 

HABITACION 17  28,12 

BAÑO 17  5,06 

HABITACION 18  19,52 

BAÑO 18  4,00 

HABITACION 19  23,12 

BAÑO 19  8,37 

HABITACION 20  28,56 

BAÑO 20  5,04 

SALA ACUMULADORES  48,16 

PASILLO   39,60 

 

ASCENSOR  4,00 
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3.6.3 Inventario 

PLANTA BAJA INVENTARIO PLANTA BAJA INVENTARIO

PUERTA CORREDERA 6 SALON

PUERTA EXTERIOR DOBLE 3 ARMARIO 2

PUERTA EXTERIOR SIMPLE 4 BIBLIOTECA 2

PUERTA INTERIOR DOBLE 4 MESA 1

PUERTA INTERIOR SIMPLE 10 MESITA 2

VENTANA 1 HOJA 4 SILLA 4

VENTANA 2 HOJAS 22 SOFA 1

APARTAMENTO TELEVISION 1

ARMARIO 4 RECEPCION

CAMA 1 ARMARIO 1

DUCHA 1 MESA 1

FREGADERO 1 ORDENADOR 1

FRIGORIFICO 1 PERCHERO 1

INODORO 1 SILLA 2

LAVABO 1 TELEFONO 1

LAVADORA 1 HALL

MESA 1 MACETERO 2

MICROONDAS 1 MESITA 1

SILLA 4 SILLON 1

SOFA 1 SOFA 1

TELEVISION 1 COCINA

ALMACEN ARMARIO 3

ESTANTERIA 1 CAMARA FRIGORIFICA 1

BAR CORCHERA 1

ARMARIO BOTELLERO 1 FOGONES 4

CAMARA FRIGORIFICA 2 FREGADERO 1

MESA 4 FREIDORA 1

PLANTA 2 MESA 2

SILLA 16 MICROONDAS 1

TABURETE 4 SILLA 4

BAÑOS TELEFONO 1

INODORO 6 TOSTADORA 1

LAVABO 4 LAVANDERIA

URINARIO 3 ARMARIO 1

CESTO 1

LAVADORA 2

PLANCHA 2

SECADORA 1

TABLA DE PLANCHAR 2

RESTAURANTE

ARMARIO 2

MESA 10

PLANTA 2

SILLA 44

 

PRIMERA PLANTA INVENTARIO SEGUNDA PLANTA INVENTARIO

PUERTA CORREDERA 14 PUERTA CORREDERA 6

PUERTA INTERIOR SIMPLE 14 PUERTA INTERIOR SIMPLE 8

VENTANA 1 HOJA 6 VELUX 9

VENTANA 2 HOJAS 14 VENTANA 2 HOJAS 4

HABITACIONES HABITACIONES

ARMARIO 14 ARMARIO 6

BAÑERA 1,7M. 2 BAÑERA 1,7M. 3

BUTACA 2 BAÑERA 2,1M. 2

CAMA 2M. 2 BUTACA 4

CAMA 1,5M. 10 CAMA 2M. 6

CAMA 0,9M. 4 DUCHA 1

DUCHA 12 ESCRITORIO 4

ESCRITORIO 7 INODORO 6

INODORO 14 LAVABO 6

LAVABO 14 MESITA 12

MESITA 30 TELEVISIONE 6

TELEVISION 14 SALA DE ACUMULADORES
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4 Energía solar térmica 

4.1 Cálculo de la demanda energética 

 

Teniendo en cuenta la base de datos de la Cámara de Comercio se 

obtiene que los porcentajes de ocupación anual son de: 

Enero, febrero, marzo, octubre y noviembre del 26% 

Diciembre del 50% 

Abril del 75% 

Mayo, junio, julio, agosto y septiembre del 100% 

Consumo diario por persona 55 l/persona*día para hoteles 3*  

 

MES 

OCUPACION 

% 

CONSUMO 

DIARIO litros 

ENERO 26 572 

FEBRERO 26 572 

MARZO 26 572 

ABRIL 75 1650 

MAYO 100 2200 

JUNIO 100 2200 

JULIO 100 2200 

AGOSTO 100 2200 

SEPTIEMBRE 100 2200 

OCTUBRE 26 572 

NOVIEMBRE 26 572 

DICIEMBRE 50 1100 

 

Se busca minimizar las pérdidas en los meses de mayor ocupación 

(mayo, junio, julio, agosto y septiembre). 

La inclinación del tejado (34º), es la óptima y nos permite posicionar 

los captadores solares sin necesidad utilizar soportes. 

A continuación se muestra el cálculo de pérdidas por posición 

realizado con el Censol. 

Los soportes los colocaremos de forma que el azimut sea 0. 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 66 

 

Ilustración 10-Pérdidas por posicion 

 

Se estima un consumo de agua caliente de 55litros = 0,055m3 por 

persona y día por lo tanto, el consumo total diario máximo será de 

0,055m3*40 (personas) = 2,2m3 por día.  

Se toma como temperatura de consumo 55º C para hotel, por medidas 

de seguridad y para evitar la legionela. 

Con los datos disponibles se procede al cálculo de la hoja de carga 

(cálculo de las necesidades térmicas para cada mes). 

 

 

Ilustración 21-Ángulo de inclinación 
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Ilustración 22-PVGIS:Datos medios por mes. 

1. OCUPACION % 

2. CONSUMO MENSUAL (m3) 

3. TEMPERATURA DE RED (dato cedido por el ayuntamiento) 

MES 

COLUM. 

1 

COLUM. 

2 

COLUM. 

3 

COLUM.  

4 

COLUM. 

5 

COLUM. 

8 

COLUM. 

12 

ENERO 26 572 8 47 2160 7.776 10.5 

FEBRERO 26 572 9 46 2860 10.296 10.5 

MARZO 26 572 11 44 4030 14.508 13 

ABRIL 75 1650 13 42 4830 17.388 14.7 

MAYO 100 2200 14 41 4960 17.856 16.6 

JUNIO 100 2200 15 40 5150 18.54 19.4 

JULIO 100 2200 16 39 5100 18.36 21.1 

AGOSTO 100 2200 15 40 4980 17.928 21.8 

SEPTIEMBRE 100 2200 14 41 4820 17.352 19.9 

OCTUBRE 26 572 13 42 3290 11.844 17.6 

NOVIEMBRE 26 572 11 44 2350 8.46 12.9 

DICIEMBRE 50 1100 8 47 1950 7.02 10.7 
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4. SALTO TERMICO (temperatura deseada (55º) menos temperatura 

ambiente)  

8. IRRADIACION DIARIA OBTENIDA MEDIANTE EL PVGIS 

MULTIPLICADA POR 3,6 (Pvsys la columna del Hk))  

12. NUMERO DE HORAS DE SOL DIARIAS (obtenidas a través del 

censol) 

La teoría indica que deberá dimensionarse para 2200l, pero se 

sobredimensiona para no quedarse sin suministro, por lo tanto se realiza 

para 2500l. 

 

Ilustración 23-Censol para calculo de captadores 

Se concluye que son necesarios 11 captadores que ocupan una 

superficie de 24 m2 pero se pondrán 12 captadores para compensar la salida 

de las conexiones en serie de los captadores, al ser par el número de estos. 
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Ilustración 24-Censol para calculo de captadores 
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4.2 Instalación de ACS 

4.2.1 Elección de los colectores solares. 

 

Definición de panel con programa  F-chart: 

http://www.fchart.com/ 

Manual para el uso del software: 

http://edge.rit.edu/edge/Resources/public/FChartDocuments/FChart_M

anual.pdf 

 

Se selecciona un panel con una baja m(a1), constante que reduce el 

rendimiento. 

 

 

Ilustración 26-Captador escogido 

 

En este caso se elige el modelo Viessmann VitoSol 300 con un R0 de 

0.765 y m de 1.26 con una superficie de 2.189m2.. 

Características técnicas del colector 

El colector elegido es el Viessmann VitoSol 300 SH3 comercializado 

en España.  

 

Ilustración 27-Colector escogido 

http://www.fchart.com/
http://edge.rit.edu/edge/Resources/public/FChartDocuments/FChart_Manual.pdf
http://edge.rit.edu/edge/Resources/public/FChartDocuments/FChart_Manual.pdf
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Ilustración 28-Datos técnicos del colector. 

 

Los colectores se fijaran con tornillería de acero inoxidable, sobre 5 

muretes de hormigón armado. De dimensiones 200cm x 20cm x 20cm. 

4.2.2 Selección del fluido caloportador 

 

Debido a la climatología del lugar, con riesgo de heladas en invierno, 

se ha optado por un sistema con circuitos primarios cerrados con 

intercambiador de calor. Se necesita un volumen de acumulación de 2500 

litros.  

Nota: la ley no permite instalar en interiores acumuladores de 

más de 2000 litros luego se podría usar uno de 2000l y otro de 500l pero 

se usarán 5 de 500 para poder subirlos bien al ático y posicionarlos de 

forma que no exceda el peso por metro cuadrado a cargar al forjado de 

planta. Se conectarán 2 de 500l en serie y 3 de 500l por otro lado. 

El fluido calorportador que circulará por el circuito primario será una 

mezcla de agua y anticongelante (propilenglicol). La proporción de 

anticongelante lo determinará la temperatura mínima que deba soportar la 

instalación. 
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La temperatura mínima histórica en Santander es de -5.4 grados, 

extrapolamos a Carandia con 3 grados menos y tomamos la misma 

temperatura para los meses de invierno. No obstante dotaremos al sistema 

de la capacidad para soportar 5 grados por debajo de esta temperatura 

mínima histórica es decir -13.4ºC. 

Para los meses de verano tomamos la temperatura mínima de la zona 

10ºC 

 

 

Ilustración 29-Datos técnicos del fluido. 

 

Para ello, será necesaria una proporción del 30% según el gráfico del 

Censol. 

Se calcula la viscosidad y calor específico teniendo en cuenta que la 

temperatura de trabajo del agua es de 45ºC  por ser hotel 55ºC. 
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Ilustración 30-Datos técnicos del fluido. 

 

En dicha proporción el calor específico para una temperatura de 55ºC 

es de 0.94 Kcal/kg por grado centígrado y la viscosidad de 1 centipoises. 

En el rango de temperaturas de trabajo de la instalación, el calor 

específico no bajará de los 0.92 Kcal/kg por grado centígrado. 

4.2.3 Dimensionado del volumen del acumulador 

 

Para el dimensionado del acumulador se aplicará la recomendación 

que sitúa el volumen idóneo en 50< 
A

V
<180  

Grupos de 1500l y 1000l: 

 

Grupo de 1000l;  A=13m2  Grupo de 1500l;  A=13m2 

13

1000
= 76.92  cumple   

13

1500
= 115.38  cumple 

El grupo de acumuladores de 1000l se utilizará durante todo el año, 

así pues, el grupo de acumuladores que suman 1500l, se utilizará 

únicamente en primavera, verano y otoño (meses de mayor carga calorífica). 
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4.2.4 Diseño del sistema Intercambiador-Acumulación 

 

Grupo de 500l 

Según se calculó en un punto anterior se necesitarán 5 acumuladores 

de 500litros. 

Optaremos por sencillez, por un acumulador que incluya 

intercambiador. Se ha elegido el modelo de acumulador SKL500 de 

SONNENKRAFT el cual presenta las siguientes características: 

 

 

Ilustración 31-Datos técnicos acumulador. 
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Nota: “Se aconseja que la superficie del intercambiador se sitúe entre 1/4 y 

1/3 del área relativa a los colectores. Teniendo en cuenta que la superficie de 

captadores es de 2,18m2 y tenemos 6 y 6 placas, la superficie de intercambio 

deberá situarse entre: 

Grupo de 1500l y de 1000l: 6 paneles de 2,18 = área 13m2 
 3.25 y 

4.29m2 
 3.77m2 

requisito que ha de cumplir  el area del colector”: 

 

Grupo de 1000l (salida serpentin1” según datos técnicos) = 25.4mm  

0.025 

2.625m2= 2x 3.1416x r x L colector = 2x 3.1416x 0.0254 x L   L= 16.44m 

 

Grupo de 1500l 

3.77m2= 2x 3.1416x r x L colector = 2x 3.1416x 0.025 x L   L= 23.7m 

4.2.5 Diseño del circuito hidráulico primario 

Tuberías: 

El material utilizado para las tuberías será el cobre tanto en el circuito 

primario como en el secundario. 

Para calcular el diámetro de las tuberías se utiliza la siguiente 

expresión: 

D = J * C 0.35 

De donde: 

D = Diámetro en cm 

C = Caudal en m3/h 

J = 2.2 para tuberías metálicas 

 

Grupo para los 1000l 

Para calcular el diámetro se obtiene previamente el caudal al que 

trabajará la instalación. El fabricante de los paneles recomienda un caudal de 

2,4 litros/minuto en los casos en que el fluido calorportador sea el agua. En el 
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caso de nuestra instalación, dicho valor habrá que dividirlo entre el calor 

específico de la mezcla de agua y anticongelante por lo tanto: 

2,40 / 0,94 = 2,256 l/min x 6 paneles = 13,536l/min = 0,81216 m3/h 

A continuación, ya obtenidos los datos, se procede a resolver la 

ecuación antes planteada 

D = 2,2 * 0,81216 0,35 = 2,05cm = 20,5mm 

Se toma la tubería normalizada de 22mm de diámetro exterior y 20mm 

interior. Según norma UNE EN 1.057 

A continuación se ha de comprobar que con el diámetro escogido 

cumplen las siguientes condiciones: 

- La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40mmcda 

- La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1,5m/s 

- La pérdida de carga total del circuito no ha de superar los 7mcda 

Para determinar la pérdida de carga debida al rozamiento y la 

velocidad del fluido caloportador acudimos a los gráficos del censol. 

Grupo de invierno: 

 

Ilustración 32-Pérdidas por rozamiento. 

 

Se obtiene una pérdida de carga de 20mmcda. Como el fluido utilizado 

es diferente al agua se ha de aplicar un factor corrector igual a la raíz cuarta 

del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la 

temperatura considerada, en nuestro caso a 55º es 0.6 y teníamos de antes 

una viscosidad de 1. 
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4 55.0/1 =1,16 

El factor de corrección que se obtiene al realizar dicho cálculo es 1.16 

por lo tanto: 

20* 1,16 = 23,2mmcda/m 

En el mismo ábaco se obtiene también una velocidad de circulación de 

V=0.47m/s que también cumple los requisitos. 

Para hallar la pérdida de carga total de las tuberías lineales se 

multiplica el valor de pérdida de carga por metro lineal de tubería por los 

metros totales de la instalación, se estiman 10m: 

23,2 x 10m = 232mmcda = 0,232 mcda 

A continuación se calcula la pérdida de carga total de la instalación 

que es el resultado de la suma de la pérdida de carga lineal ya calculada más 

la perdida de carga de las singularidades. 

Para estimar la perdida de carga de las singularidades, se reducirá 

cada una de ellas a longitud equivalente de tubería. Las longitudes 

equivalentes de cada singularidad se han tomado de la siguiente tabla: 
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Ilustración 33-Longitudes equivalentes. 

 

En el circuito primario se necesitará:  

 4 curvas de 90º → 0.45 * 4 = 1.8mmca 

La pérdida de carga de las singularidades es: 

1.8  x 23,2= 27,376mmcda = 0.027376mcda 

La pérdida de carga total es de: 

0.296 + 0.03546 = 0.3234 mcda 

valor que cumple con los requisitos al ser inferior a 7mcda. 

 

Grupo para los 1500l 

2.40 / 0.94 = 2.256 l/min x 6 paneles = 13.53 l/min = 0.8118m3/h 

A continuación ya obtenidos los datos se procede a resolver la 

ecuación antes planteada 

D = 2.2 * 0.81180,35 = 2.045cm = 20.45mm 
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Se toma la tubería normalizada de 25mm de diámetro exterior con 

23mm interior. Según norma UNE EN 1.057 

A continuación se ha de comprobar que con el diámetro escogido 

cumplen las siguientes condiciones: 

- La pérdida de carga por metro lineal de tubo no supere los 40mmcda 

- La velocidad de circulación del líquido ha de ser inferior a 1.5m/s 

- La pérdida de carga total del circuito no ha de superar los 7mcda 

Para determinar la pérdida de carga debida al rozamiento y la 

velocidad del fluido caloportador acudimos a los gráficos del censol. 

Grupo: 

 

Ilustración 34-Pérdidas de carga. 

 

Se obtiene una perdida de carga de 20mmcda. Como el fluido utilizado 

es diferente al agua hemos de aplicar un factor corrector igual a la raíz cuarta 

del cociente entre la viscosidad de la disolución y la del agua a la 

temperatura considerada, en nuestro caso a 55º es 0.9 y teníamos de antes 

una viscosidad de 1. 

4 9.0/1 =1.02 

El factor de corrección que se obtiene al realizar dicho cálculo es 1,02 

por lo tanto: 

20* 1.02 = 20.53 mmcda/m 

En el mismo ábaco se obtiene también una velocidad de circulación de 

V= 0.58m/s que también cumple los requisitos. 
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Para hallar la pérdida de carga total de las tuberías lineales se 

multiplica el valor de pérdida de carga por metro lineal de tubería por los 

metros totales de la instalación, se estiman 15m: 

20.53 x 15 m = 308mmcda = 0.308mcda 

A continuación se procede a calcular la pérdida de carga total de la 

instalación que es el resultado de la suma de la pérdida de carga lineal ya 

calculada más la perdida de carga de las singularidades. 

Para estimar la perdida de carga de las singularidades, reduciremos 

cada una de ellas a longitud equivalente de tubería. 

En el circuito primario vamos a necesitar (interpolando):  

 4 curvas de 90º → 0.6 * 4 = 2.4mmca 

 1 caldera con valvulería → 5.6mmca 

 1 caldera → 4mmca 

  2.4 + 5.6+ 4 = 12mmca 

La pérdida de carga de las singularidades es: 

12 * 20.53 = 246.36mmcda = 0.246mcda 

La pérdida de carga total será pues de: 

0.308 + 0.246 = 0.554mcda , valor que cumple con los requisitos al ser 

inferior a 7mcda. 

Tal como se indica en las especificaciones técnicas, el circuito 

hidráulico cumplirá las siguientes condiciones: 

- Trazado de tuberías con retorno invertido para garantizar que el caudal se 

distribuya uniformemente entre los captadores. (la entrada de aire es por el 

ultimo con conexión en C para evitar el golpe de ariete). 

- Bomba de circulación en línea, en la zona más fría del circuito y en tramo 

de tubería vertical. 

- El vaso de expansión de conectará a la aspiración de la bomba. 

- El circuito irá provisto de válvulas de seguridad taradas a una presión que 

garantice que en cualquier punto del circuito no se superará la presión 

máxima de trabajo de los componentes. 

- Se colocarán sistemas antirretorno para evitar la circulación inversa y en la 

entrada de agua fría del acumulador solar. 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 82 

- El circuito incorporará un sistema de llenado manual que permitirá llenar y 

mantener presurizado el circuito. 

- Se instalarán válvulas de corte a la entrada de agua fría y salida de agua 

caliente del depósito de acumulación solar. 

- Se instalarán válvulas que permitan el vaciado total o parcial de la 

instalación. 

- En los puntos altos de la salida de baterías de captadores se colocarán 

sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador 

manual o automático. 

- En el trazado del circuito se evitan en lo posible los sifones invertidos y 

caminos tortuosos que faciliten el desplazamiento del aire atrapado hacia los 

puntos altos de la instalación. 

- Los trazados horizontales de tubería tendrán siempre una pendiente mínima 

del 1 % en el sentido de la circulación. 

- Las tuberías y accesorios se aislarán y protegerán con materiales que 

cumplan las normas especificadas. 

 

Bomba de circulación para los 1000l: 

Se realiza un cálculo de la potencia del electrocirculador mediante la 

siguiente expresión: 

P = Caudal x perdida de carga de la instalación = P = Q *∆p 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se tomarán los datos 

suministrados por los fabricantes de los diferentes componentes: 

Colectores: No tenemos los datos del fabricante con el caudal 

recomendado.  

Pero sí se conoce la superficie de absorción = 2,32m2  y diámetro 

conexión 22mm 

2.32m2x 6= 2x 3.1416x r x L colector = 2x 3.1416x 0.022 x L   L= 100,70m 

100,70m x 23,2 de perdida por metro lineal=2336,27 mmcda/m 

Intercambiador: No se tienen los datos del fabricante con el caudal 

recomendado. 

Calculado anteriormente:  

Grupo de 1000l  serpentin L= 16.44m 
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16.44m x 23,2 de perdida por metro lineal=381,41mmcda/m 

Despejando en la ecuación anteriormente mencionada. 

Q=13.53 l/min = 0.8118m3/h = 0.0002255 m3/sg 

Sumatorio perdidas= 2.06394 mcda + 0.48585 + 0.554mcda de cir. 

Primario= 3.10mcda x (9800 N/m2)/ 1Mca)= 30417.142 N/ m2 

P = 0.0002255 x 30417.142 = 6.85W 

Q= 9.02 l/min = 0.5412 m3/h=0.000150333 m3/sg 

Sumatorio perdidas= (1.32462 mcda + 0.32386 + 0.496 mcda de cir. 

Primario) x (9800 N/m2)/ 1Mca )= 21015.904 N/ m2 

P = 0.000150333 m3/sg x 21015.904N/ m= 3.159W 

Este valor simboliza la potencia teórica. Dado que se trata de un 

electrocirculador de pequeña potencia, la potencia real será 

aproximadamente un 75 % mayor. 

Se calcula con la siguiente expresión: 

Pn= P/0.25 = 3.159/0.25 = 12.63W 13W 

Se colocará entre la tubería de aspiración y la de impulsión de la 

bomba, un manómetro en by-pass, para poder medir la perdida de carga de 

la instalación. 

 

Bomba de circulación para los 1500l: 

P = Caudal * perdida de carga de la instalación = P = Q *∆p 

Cálculo de las pérdidas de carga de los componentes: 

Colectores: No tenemos los datos del fabricante con el caudal 

recomendado.  

Pero se conoce la superficie de absorción = 2.32m2  y diámetro conexión 

22mm 

2.32m2= 2x 3.1416x r x L colector = 2x 3.1416x 0.022 x L   L= 16.78m 

16.78x 6= 100.68 

100.68m x 20.5 de perdida por metro lineal=2063.94 mmcda/m 

Intercambiador: No tenemos los datos del  fabricante con el caudal 

recomendado. 

Calculado anteriormente:  

Grupo de 1500l  serpentin L= 23.7m 
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23.7m x 20.5 de perdida por metro lineal=485.85 mmcda/m 

Despejando en la ecuación anteriormente mencionada. 

Q=13.53 l/min = 0.8118m3/h = 0.0002255 m3/sg 

Sumatorio perdidas= 2.06394 mcda + 0.48585 + 0.554mcda de cir. 

Primario= 3.10mcda x (9800 N/m2)/ 1Mca )= 30417.142 N/ m2 

P = 0.0002255 x 30417.142 = 6.85W 

Este valor simboliza la potencia teórica. Dado que se trata de un 

electrocirculador de pequeña potencia, la potencia real será 

aproximadamente un 75 % mayor. 

Se procede a calcularlo con la siguiente expresión: 

Pn= P/0.25 = 6.85/0.25 = 27.43w 28w 

Se colocará entre la tubería de aspiración y la de impulsión de la 

bomba, un manómetro en by-pass, para poder medir la pérdida de carga de 

la instalación. 

Vaso de expansión o Depósito de expansión es un elemento utilizado 

en circuitos de calefacción de edificios para absorber al aumento de volumen 

que se produce al expandirse, por calentamiento, el fluido caloportador que 

contiene el circuito. En estos casos se utilizará un vaso de expansión 

cerrado. El vaso de expansión cerrado está formado por dos zonas: una en 

contacto con el circuito primario de calefacción y por tanto llena de agua, y 

una segunda zona llena de aire o gas nitrógeno en su caso. Estas zonas 

están separadas por una membrana impermeable. Cuando el agua se 

expande, aumentando de volumen, la membrana cede comprimiendo el aire 

y logrando una presión de funcionamiento estable. Este tipo de vaso produce 

una sobrepresión en el circuito, cuestión que debe de estar prevista para que 

no dañe sus componentes. Su ventaja es que puede estar en el mismo local 

que las calderas y por lo tanto al abrigo de las heladas. Generalmente se 

identifica en las instalaciones de calefacción por estar pintado de color 

naranja y tener forma de bombona, éste está colocado en la parte posterior o 

delantera de las calderas murales y formando parte de la instalación en las 

calderas de pie. 
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Ilustración 35-Vaso de expansión. 

 

Vaso de expansión 1000l: 

Se empleará en la instalación un vaso de expansión cerrado, que 

dimensionaremos mediante la siguiente expresión: 

V = Vt (0,2 + 0,01h) 

Siendo: 

Vt = Capacidad total circuito primario 

h= diferencia de altura entre el punto más alto del campo de colectores y del 

vaso de expansión. 

A continuación se calcula la capacidad aproximada del circuito 

primario en sus diferentes elementos: 

- Colectores: el fabricante remite a una capacidad de 2,48litros por unidad. 

- Intercambiador: Según las especificaciones técnicas proporcionadas por el 

fabricante la capacidad del intercambiador térmico es de 500 litros. 

- Volumen de las tuberías: con una tubería de diámetro interno de 25,4mm y 

una longitud de 10m se obtiene la capacidad mediante las siguientes 

expresiones: 

S = π * r2 

S = π * 0.01272 = 5x10-4 m2 

V = S * L 

V = 5x10-4 m2 x 10m = 5x10-3 m3 

5x 10-3 m3= 5litros 
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Por lo tanto la capacidad total será de: 

5l+(15mx3.1416x 0.0102 ) del primario+(2.48 x 4)l=14,92litros 

 

Teniendo en cuenta que el valor de h=4,5m se puede calcular el 

volumen del vaso de expansión: 

V=14,92litros (0,2+0,01x4.5) =3,66litros 

Elegiremos el vaso de expansión de 5 litros. 

 

Vaso de expansión 1500l: 

Se empleará en la instalación un vaso de expansión cerrado, que 

dimensionaremos mediante la siguiente expresión: 

V=Vt(0,2+0,01h) 

Siendo: 

Vt = Capacidad total circuito primario 

h= diferencia de altura entre el punto más alto del campo de colectores y del 

vaso de expansión 

A continuación se procede a calcular la capacidad aproximada del 

circuito primario en sus diferentes elementos: 

- Colectores: el fabricante remite a una capacidad de 2.48litros por unidad. 

- Intercambiador: Según las especificaciones técnicas proporcionados por el 

fabricante la capacidad del intercambiador térmico es de 500 litros 

- Volumen de las tuberías: con una tubería de diámetro interno de 25,4mm y 

una longitud de 23,7m hallaremos la capacidad mediante las siguientes 

expresiones: 

S = π * r2 

S = π * 0.01272 = 5x10-4 m2 

V = S * L 

V = 5x10-4 m2 x 23.7m = 0.012m3 

0.012 m3= 12litros 

Por lo tanto la capacidad total será aproximadamente de: 

12 l +(15m x 3.1416x 0.01152 ) del primario + (2.48 x6)= 26.88 litros 

Teniendo en cuenta que el valor de h = 4,5m estamos en disposición 

de calcular el volumen del vaso de expansión: 
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V = 26.88 (0.2 + 0.01 * 4.5) = 6.58 litros 

Se elige el vaso de expansión de 8 litros. 

Se usa el de 5 litros y el de 8 litros. 

 

Ilustración 36-Expecificaciones vaso de expansión. 

 

Purgadores y desaireadotes 1000l:  

El sistema dispondrá de un sistema de purga de aire en la parte más 

elevada de la batería de colectores. El volumen útil del botellín de 

desaireación será de 15 cm3 por cada m2 de colector. En la instalación  será 

por tanto: 

(2.32m2 x 6)= 13.92m2 

13.92m2x 15cm3 /1m2= 208.8cm3 

Purgadores y desaireadores 1500l:  

El sistema dispondrá de un sistema de purga de aire en la parte más 

elevada de la batería de colectores. El volumen útil del botellín de 

desaireación será de 15 cm3 por cada m2 de colector. En la instalación será 

por tanto: 

(2.32m2 x 6)= 13.92m2 

13.92m2x 15cm3 /1m2= 208.8cm3 

4.2.6 Sistema de regulación y control 

 

El sistema de regulación dispondrá de los siguientes elementos: 

- Sistema de control 

- Termostato situado en el acumulador 
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El termostato montado sobre el colector pone en marcha la bomba de 

circulación y el sistema de control cuando la diferencia de temperatura entre 

el sensor 1 y 2 es de 6º C. 

El modelo de sistema de regulación escogido será el SOM 7/2, de 

STIEBEL ELTRON  que presenta de las siguientes características: 

- 3 sondas de temperatura PT 1000 de 6mm de diámetro 

- Tensión de servicio- 210..250 V (AC) 50/60Hz 

- Carga máxima de los contactos- 2 x 1.6A 

- 2 Contactos de conexión /Relé 

- Altura 102mm 

- Anchura. 150mm 

- Profundidad 52mm 

- Peso 0,4Kg 

- Caja de plástico empotrable. 

4.2.7 Aislamiento 

 

El aislamiento térmico de tuberías y otros elementos del circuito 

primario se realizaran con espuma elastométrica. 

El espesor del aislamiento será de 20mm en tramos interiores y de 

30mm en tramos exteriores.  

Estas son las características del material aislante seleccionado: 

- Temperatura límite = 105º C 

- No vulnerable a la corrosión. 

- Comportamiento ante el fuego: autoextinguible. 

- Resistencia mecánica media 

- Muy resistente al agua 

- Peso específico = 60 kg/m3 

- Coeficiente de conductividad = 0.035 W/mºK a los 20º C 

La espuma elastométrica sufre degradación al exponerse a las 

radiaciones UV del sol, por lo que es necesario proteger las partes instaladas 

a la intemperie con una imprimación que suministra el fabricante (Armaflex). 
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Ilustración 37-Esquema de instalación 

 

4.2.8 Esquema de la instalación de ACS 

 

Ilustración 38-Esquema de instalación 

 

Los principales elementos del circuito se ubicarán en el local técnico 

bajo cubierta destinado para ello, de 17,2m de largo por 2,8m de ancho 

(proyectado en el centro del bajo cubierta para uso exclusivo de las 

instalaciones térmicas). En este local se albergará el sistema de control y 

regulación de la instalación de calefacción y A.C.S. También se albergarán 

los principales elementos mecánicos. 

Se diferenciará entre: Circuito primario, formado por una bomba de 

agua, tuberías de impulsión y retorno a los colectores solares, disipador 
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estático, válvula de 3 vías, sensores de presión y temperatura, vaso de 

expansión, etc…). 

Se destacará la función de la válvula de 3 vías, que desviará el caudal 

del circuito primario hacia el disipador estático cuando la temperatura del 

agua en el interacumulador llegue a la temperatura deseada. 

Circuito secundario, formado por una bomba de agua de doble cuerpo, 

tuberías de impulsión y retorno del interacumulador de agua. 

Los interacumuladores de un serpentín serán del tipo “vertical”, 

favoreciendo la estratificación del agua (la más caliente se acumulará en la 

parte superior del depósito). El volumen de cada uno se ha estimado en 500 

litros y serán un total de 5 interacumuladores (se ha tenido en cuenta el 

volumen total del circuito de suelo radiante y una reserva de acumulación de 

agua). 

El cuadro eléctrico permitirá el funcionamiento totalmente automático 

de la instalación. Se diferencia entre:  

a) Elementos de protección y maniobra tales como: protecciones 

magneto-térmicas, contactores, relés y elementos varios de señalización de 

la instalación. 

b) Autómata programable que permitirá el control remoto del sistema 

(en cualquier momento y época del año se podrá conocer los parámetros 

principales de la instalación como la producción, temperaturas y presiones. 

También se podrá detectar si alguna parte de ella se averiara. Por otro lado, 

servirá para poder forzar de manera manual cualquier elemento, que durante 

un tiempo prolongado hubiera permanecido inmóvil, y así evitar las averías 

debidas a un paro prolongado de la instalación). 

4.2.9 Elementos de seguridad. Disipador estático 

 

Si la temperatura que alcanzara el fluido calor-portador fuera muy 

elevada (superior a los 100ºC) y se produjera un cambio de fase, se 

generaría una mezcla de vapor del glicol en cuestión y el agua, mezcla que 

es liberada al ambiente a través de los purgadores. Esto hace que al cabo 

del tiempo el fluido de trabajo se empobrezca, disminuyendo así la 
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efectividad del sistema a temperaturas negativas, y generándose un peligro 

inminente de congelación del agua. Lo que derivaría en un colapso total del 

sistema. 

En segundo lugar, si la temperatura del fluido en el interior de la 

instalación superara su límite máximo de diseño de la instalación, el 

propilenglicol empezaría a degradarse, generándose un ácido altamente 

tóxico para el medioambiente. 

Por consiguiente, es imprescindible la inclusión en el circuito primario 

de un elemento de seguridad que permita la disipación del calor del fluido en 

condiciones no aptas de trabajo. El presente esquema obedece a la 

instalación de un sistema alternativo de seguridad frente al aerotermo 

clásico. La principal ventaja de esta patente consiste en la ausencia de 

elementos electro-mecánicos (como ventiladores). 

Por consiguiente se anula la posibilidad que el sistema quede 

desprotegido frente temperaturas demasiado elevadas cuando no hay 

tensión. 

 

 

Ilustración 39-Sistema de control 
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4.3 Piscina  

4.3.1 Datos de partida 

 

Se parte de la superficie de la piscina (4X10= 40m2) y de la  

temperatura (25º). 

Vientos predominantes en la zona: 

 

Ilustración 40-Vientos predominantes. 

 

 

Ilustración 41-Vientos predominantes. 

 

Tomando las medias de los vientos predominantes tomadas en dos 

puntos nos da de media 6.516m/s*3,6=23,5 Km/h. 
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Estos datos han sido tomados a 80metros de altura, veamos a ras de 

suelo. 

Se calcula la rugosidad analizando el escenario de la parcela y 

alrededores: 

 

Tabla de clases y de longitudes de rugosidad  

Clase de 

rugosidad 

Longitud 

de 

rugosidad 

m 

Índice 

de 

energía 

(%) 

Tipo de paisaje 

0  0,0002  100  Superficie del agua  

0,5  0,0024  73  
Terreno completamente abierto con una superficie lisa, p.ej., pistas de 

hormigón en los aeropuertos, césped cortado, etc.  

1  0,03  52  
Área agrícola abierta sin cercados ni setos y con edificios muy dispersos. 

Sólo colinas suavemente redondeadas  

1,5  0,055  45  
Terreno agrícola con algunas casas y setos resguardantes de 8 metros 

de altura con una distancia aproximada de 1250 m.  

2  0,1  39  
Terreno agrícola con algunas casas y setos resguardantes de 8 metros 

de altura con una distancia aproximada de 500 m.  

2,5  0,2  31  

Terreno agrícola con muchas casas, arbustos y plantas, o setos 

resguardantes de 8 metros de altura con una distancia aproximada de 

250 m.  

3  0,4  24  
Pueblos, ciudades pequeñas, terreno agrícola, con muchos o altos setos 

resguardantes, bosques y terreno accidentado y muy desigual  

3,5  0,8  18  Ciudades más grandes con edificios altos  

4  1,6  13  Ciudades muy grandes con edificios altos y rascacielos  
 

 

Se obtiene una rugosidad de 2.5 y longitud de rugosidad de 0.2. 

Se observa el viento a ras de suelo o lo más próximo, en este caso a 

10m; 
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Ilustración 42-Rugosidad del terreno 

 

Al nivel del suelo hay una velocidad de 4.49m/seg *3.6= 16.16km/h 
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4.3.2 Cálculo mediante método empírico que regula la temperatura por 

la regulación del caudal que será controlado por un sensor de 

temperatura el cual regulara el caudal: 

4.3.2.1 Cálculo superficies de los captadores: 

 

 

Ilustración 43-Coeficientes medios para el calculo. 

 

Área Captadores = Sup. Piscina * Kz * Kv * Kp * Kc * Ki 

Coeficientes definidos; 

Coeficiente de zona 0.85 (norte) 

Coeficiente de viento 1.33 (moderado) 

Coeficiente de protección 0.8 (con manta térmica) 

Coeficiente de clima 0.8 (húmedo) 

Coeficiente de inclinación 1  

Área Captadores = 40m2x 0.85x 1.33x 0.8x 1 = 28.9m2  
  29 m2 

Definición de panel con el programa F-chart: 

Utilizamos los mismo paneles térmicos que hemos utilizado en el 

apartado anterior 14 captadores. 
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4.3.3 Método de cálculo por el Censol 

 

Se calcula con la temperatura del peor mes obtenida con el PVGis que 

es enero y febrero con 10.5º. 

Temperatura del agua 25º, piscina cubierta y con manta térmica. 

Viento moderado, grado humedad: húmedo. 

 

 

Ilustración 44-Calculo del nº de captadores. 

 

Nota: Las horas útiles de sol se obtienes a partir del Censol Solar Térmica columna 

12. 

Se concluye con 26 captadores con una superficie de 57m2, superior a 

los 29m2  calculados con el método anterior, se selecciona el más restrictivo 

con 57m2. 

Elección de la electroválvula: 

El sistema de control que se utilizará será de válvulas 

electromagnéticas (dentro de este tipo de válvulas se escogen las de tipo 
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proporcionales) que aunque son un poco más caras nos permiten una 

regulación más exacta. Se utilizan cuando la señal proviene de un 

temporizador eléctrico, un final de carrera eléctrico, presostatos o mandos 

electrónicos. En general, se elige el accionamiento eléctrico para mandos 

con distancias extremamente largas y cortos tiempos de conexión. Las 

electroválvulas o válvulas electromagnéticas se dividen en válvulas de 

mando directo o indirecto. Las de mando directo solamente se utilizan para 

un diámetro luz pequeño, puesto que para diámetros mayores los 

electroimanes necesarios resultarían demasiado grandes. 

 

   

Ilustración 45-Válvula distribuidora. 

 

Las válvulas de control neumático son sistemas que bloquean, liberan 

o desvían el flujo de aire de un sistema neumático por medio de una señal 

que generalmente es de tipo eléctrico, razón por la cual también son 

denominadas electroválvulas, Las válvulas eléctricas se clasifican según la 

cantidad de puertos (entradas o salidas de aire) y la cantidad de posiciones 

de control que poseen. Por ejemplo, una válvula 3/2 tiene 3 orificios o 

puertos y permite dos posiciones diferentes. 

2 = Número de Posiciones 

3 =Número de Puertos 
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Ilustración 46-Válvula distribuidora. 

 

 

 

Ilustración 47-Válvula distribuidora. 

 

En la ilustración 46 se aprecia la simbología utilizada para representar 

los diferentes tipos de válvulas eléctricas.  

Se ve el significado de las letras utilizadas en los esquemas, figura: 

P (Presión). Puerto de alimentación de aire 

R, S, etc. Puertos para evacuación del aire 

A, B, C, etc. Puertos de trabajo 

Z, X, Y, etc. Puertos de monitoreo y control 

En la figura 1b aparece la ruta que sigue el aire a presión con una 

válvula 5/2 y un cilindro de doble efecto. La mayoría de las electroválvulas 

tienen un sistema de accionamiento manual con el cual se pueden activar sin 

necesidad de utilizar señales eléctricas. Esto se hace solamente en labores 

de mantenimiento, o simplemente para corroborar el buen funcionamiento de 

la válvula y del cilindro, así como para verificar la existencia del aire a 

presión.  

 

 

Figura 1c - Válvulas proporcionales. Permiten regular el 

caudal que pasa a través de ellas.  
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Electroválvulas de doble solenoide. Existen válvulas que poseen 

dos bobinas y cuyo funcionamiento es similar a los flip-flops electrónicos. 

Con este sistema, para que la válvula vaya de una posición a la otra basta 

con aplicar un pequeño pulso eléctrico a la bobina que está en la posición 

opuesta. Allí permanecerá sin importar que dicha bobina siga energizada y 

hasta que se aplique un pulso en la bobina contraria. La principal función en 

estos sistemas es la de "memorizar" una señal sin que el controlador esté 

obligado a tener permanentemente energizada la bobina. 

Válvulas proporcionales. Este tipo de válvulas regula la presión y el 

caudal a través de un conducto por medio de una señal eléctrica, que puede 

ser de corriente o de voltaje, figura 1c. Su principal aplicación es el control de 

posición y de fuerza, ya que los movimientos son proporcionales y de 

precisión, lo que permite un manejo más exacto del paso de fluidos, en este 

caso del aire. 

 

La piscina mide 4m x 10m 

 

 

 

(4x 5x 2.5) + (4x 5x 1) + (4x 5x 0.75) = 85m3 
 85000L 

 

Elección de la bomba: 

Bomba de circulación de agua de la piscina MINI DELFINO 

1MIN0100T4V  

 Precio aproximado 240 euros 

MATERIALES 

Cuerpo bomba, difusor y turbina: Polipropileno 30% FV. 

Cesto prefiltro: Polipropileno. 
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Eje: Acero inoxidable AISI 416. 

Sello mecánico: Carbono+Resina - Cerámica. 

Rodete: Noryl con 30% fibra de vidrio. 

Motor: 3.000 r.p.m. 

Protección: IP55. 

Protección térmica incluida en las bombas monofásicas 

 

Ilustración 48-Bomba de circulación de agua. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La bomba mini es una bomba centrífuga con prefiltro de gruesos 

diseñada para la recirculación del agua de piscinas de tamaño medio y 

pequeño. Están totalmente adaptadas para su funcionamiento continuo con 

agua de mar.  

Gracias a su gran poder de auto aspiración se presentan también 

como las más indicadas para su uso con los limpiafondos de la piscina, a 

demás, todas las partes eléctricas se encuentran aisladas totalmente del 

contacto con el agua. 

 

Caudales hasta 18 m3/h. 

Curva potencia: 
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Ilustración 49-Curva de potencia. 

 

Ilustración 50-Planos de la bomba. 

 

Bomba de absorción 

El agua necesaria será captada del río para lo cual se emplearán dos 

motores sumergibles por ser más eficientes que la bomba, las tuberías de 

canalización las llevaremos enterradas por el suelo a una profundidad de 

entre 3 y 5 metros (para, aunque no está incluido en el proyecto, eleva la  

temperatura del agua a unos 15º). 
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Ilustración 51-Motor asíncrono (especificaciones) 

 

Los motores sumergibles son de tipo asincrónico de corriente alterna 

y rotor en cortocircuito. La circulación del agua dentro del motor funciona 

como agente refrigerante y como lubricante en las chumaceras. Este 

sistema asegura una transferencia intensiva del calor del motor al medio que 

le rodea. 

Todos los motores están protegidos con sellos mecánicos de carburo 

de silicio para evitar la entrada de arena en el motor. La carga axial es 

absorbida por una chumacera de tipo "Mitchell" instalada en la parte inferior 

de la unidad. El disco axial (disco de rangua) posee un recubrimiento 

especial en la superficie. Esta parte transmite la carga axial a seis segmentos 

de bronce, cada uno de los cuales está asentado sobre una bola de acero 

inoxidable para asegurar una posición idónea de recepción de carga axial. 

El cable de conexión de las bombas es de tipo submarino, plano y 

flexible para facilitar su manejo. Lleva tres conductores aislados de distintos 

colores estandarizados para la identificación de las fases.  

La cubierta exterior del conjunto es de PVC, lo cual garantiza una 

excelente protección contra agua y daños mecánicos. 

Esquema de conexión: 
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Ilustración 52-Esquema de conexión de la piscina y sistema de abastecimiento. 

4.3.4 Conexionado de los colectores solares 

 

Para decidir que la conexión final de los captadores sea en paralelo se 

ha tenido en cuenta que: 

• En la conexión en serie el agua atraviesa todos los colectores para 

realizar un ciclo, adquiriendo mayor temperatura. Los inconvenientes que se 

presentan son que el agua debe vencer una resistencia mayor para atravesar 

los circuitos. Además en cada colector la temperatura del agua iría en 

aumento hasta llegar al último colector donde se producirían muchas 

pérdidas de calor. 

• La conexión en paralelo es más efectiva puesto que la resistencia al 

paso del agua es mucho menor. Incluso si uno de los dos colectores dejara 

de funcionar, el otro no se vería afectado. 

• Para el hotel rural sostenible no es necesario el aumento 

considerable de la temperatura del colector (tenemos sistema de 

acumulación de agua y ésta no superará los 55ºC), en cambio sí lo es la 

versatilidad y eficiencia del sistema. 

 

La normativa seguida para el cálculo de esta instalación se incluye en 

el Anexo 1: Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE. 
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5 Calefacción por suelo radiante 

5.1 Diseño de la instalación de calefacción. 

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

 

 

Ilustración 53-Esquema de instalación de suelo radiante. 

 

En el confort térmico intervienen diversos factores como la humedad, 

temperatura y velocidad del aire al interior de la vivienda. Estos factores 

condicionan la sensación térmica de las personas y por tanto el nivel de 

confort al interior de las viviendas de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la temperatura de confort o de equilibrio para el ser humano es 

de 21°C, en base a la reglamentación térmica, utilizamos como ítems 21°C 

de día y 17°C de noche, para establecer el nivel de calefacción necesario 

dentro de una vivienda, pero sin duda que temperaturas inferiores a 15°C 

corresponde a un subenfriamiento, para ello recomiendan que las 

temperaturas de los muros sea menor a 16°C. Esto se explica porque las 

temperaturas bajas de los muros contribuyen a disminuir la sensación 

térmica en las viviendas, que se calcula en base a temperaturas ambiente, 

temperaturas de los muros y humedad relativa del ambiente. Las 

necesidades térmicas (calefacción) del hotel se corresponderán con la 
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demanda energética calorífica en los meses invernales y vendrán en función 

de las características particulares de construcción y de sus dimensiones 

(superficies y volúmenes, ver anexo de planos). 

Para el cálculo de las necesidades térmicas se ha utilizado el método 

de los grados días en base al Pvgis. La temperatura base escogida no 

coincidirá con la temperatura de confort, ya que hay aportaciones de calor de 

elementos no relacionadas con el sistema de calefacción solar térmico, como 

el calor generado por las personas que trabajen en el hotel, el calor 

desprendido por la iluminación artificial y electrodomésticos varios, así como 

la captación solar directa a través de la superficie acristalada y estructura de 

la construcción. 

El gasto energético mensual se calcula a partir de la siguiente fórmula: 

Q = UAx(GDmesxu)(3.600x24xi) 

Siendo: 

• UA= Coeficiente global de pérdidas del hotel  [W/ºC]. 

• Gdmes= Temperatura media diaria mensual basada en el Pvgis para 

la zona de  Cantabria. 

• “u” e “i” son correcciones definidas en función de las horas al día de 

uso.  

Sobre la calefacción durante los meses invernales y de los días de uso 

de esta  tendremos: 

o u= Coeficiente de uso =0,85 

o i= Coeficiente de intermitencia= 0,8 

 

 

Ilustración 54-Detalle del circuito de suelo radiante. 
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El suelo radiante consiste en instalar en el solado tubos de polietileno 

reticulado Pex. Los tubos se colocan de 3 a 5cms, por debajo de la 

superficie, con una separación de 10 a 30 cms., entre ellos. Haciendo circular 

por los tubos agua entre 35 y 45 ºC el suelo se mantiene entre 20 y 28 ºC y el 

ambiente entre 18 y 22 ºC  consiguiéndose un grado de confort ideal. 

Estaremos, por tanto, calentando agua a 40 ºC para mantener la casa a 20 

ºC, cuando mediante los sistemas tradicionales quemamos combustibles a 

temperaturas superiores a 800º C para calentar agua a 70 u 80 ºC y 

mantener la casa a 20 ºC, es obvio que los saltos térmicos son mucho más 

altos y de esto resultan perdidas de calor mayores. El calor aportado por el 

Suelo Radiante es uniforme en toda la vivienda. Una importante condición 

para el confort humano es que, entre el punto más caliente y más frío de la 

casa, no haya una diferencia de temperatura superior a 5 ºC.  

Para la construcción se utilizan circuitos independientes que a su vez 

se puedan regular de forma independiente en cada una de las estancias. Y 

puede utilizarse indistintamente en invierno o en verano todas estas ventajas  

se pueden resumir en: 

• Temperatura uniforme. Habrá la misma temperatura en toda le 

estancia, evitando zonas de excesivo calor y otorgando mayor confort a las 

personas (pies calientes y cabeza fría). 

• Mejor aprovechamiento del espacio: no habrá radiadores vistos en 

las paredes. 

• Se mejorará el aislamiento general del edificio, ya que 

reduciremos las pérdidas de energía y niveles de ruido gracias a los 

materiales utilizados. 

• No habrá ensuciamiento de las paredes ni cristales. Si se 

utilizaran radiadores, aparte de trabajar a más temperatura, se producirían 

movimientos de aire que acabarían ennegreciendo la pared en la parte 

superior del radiador. El suelo radiante elimina de raíz este problema ya que 

no genera corrientes de aire por trabajar a baja temperatura. 

• Seguridad. Al no existir radiadores tampoco habrá riesgos de 

quemaduras. 
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• Limpieza. Se evita la formación de polvo y no altera la humedad 

ambiente, en este sistema. 

 

 

Ilustración 55-Detalle del circuito de suelo radiante. 

 

Las tuberías es uno de los principales elementos de un sistema de 

calefacción. Debemos de exigirle la máxima calidad, tanto en vida útil como 

en capacidad de transmisión de energía entre el fluido térmico que circula por 

su interior y los morteros que lo recubren exteriormente. Por este motivo se 

ha optado por la utilización de tuberías de polietileno reticulado de alta 

densidad (PE-Xb proceso HXU) sistema que ofrece la máxima calidad con 

total homogeneidad de reticulación. Este nuevo sistema permite la 

reticulación en alta densidad, dando una gran flexibilidad a las tuberías, 

evitando tensiones estructurales en los materiales. Algunas de las ventajas 

de este tipo de tubo son: 

- Inalterable a lo largo de la vida útil. No les afecta la corrosión. No 

les afecta la calidad del agua potable. No les afecta el contacto con 

los materiales de obra Bajo nivel sonoro. 

- Absorbe gran parte de los golpes de ariete. No forma 

incrustaciones. 

- No le afecta la electrolisis. No contiene compuestos clorados. 

- Máxima resistencia al desgaste, bajas perdidas de carga, gran 

flexibilidad, rápida  instalación. Además, las tuberías  PE-Xb HXU 

de Polytherm son impermeables al oxigeno de acuerdo con las 
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normas DIN4726 y UNE-EN 1264, disminuyendo la formación de 

lodos y aumentando la vida útil de elementos auxiliares, como las 

calderas y bombas, sobre todo donde el nivel de cloruros disueltos 

es elevado. 

 

PROPIEDADES FISICAS Y CURVAS DE REGRESION SEGUN NORMA 

UNE-EN 15.875, EN FUNCION DE LA TEMPERATURA Y EL TIEMPO 

 

 

Ilustración 56-Propiedades fisícas en tuberías. 

 

Para el cálculo se utiliza una tubería  de 15 cm de diámetro y la 

longitud que depende de las necesidades de cada estancia las cuales 

tomaremos de las siguientes 

tablas.
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Planta Baja Superficie / m2 

Superficie/ 

total m tubo M Lineales 

Restaurante 112 112 7 784 

Lavandería         

Almacén         

Cocina         

Bar 50,92 50,92 7 356,44 

Hall 53,76 53,76 7 376,32 

Recepción 11,2 11,2 7 78,4 

Salón 43,92 43,92 7 307,44 

Apartamento 43,92 43,92 7 307,44 

Baño Minusválidos 6,9 6,9 7 48,3 

Bañó Señoras 6,9 6,9 7 48,3 

Baño Másculino 5,6 5,6 7 39,2 

Baño Bar 5,6 5,6 7 39,2 

Primera Planta Superficie / m2 

Superficie/ 

total m tubo  M Lineales 

Habitación 1  23,92 27,92 7 195,44 

Baño 1 4       

Habitación 2 24,3 28,3 7 198,1 

Baño 2 4       

Habitación 3 23,84 27,84 7 194,88 

Baño 3 4       

Habitación 4 23,84 27,84 7 194,88 

Baño 4 4       

Habitación 5 23,2 28,8 7 201,6 

Baño 5 5,6       

Habitación 6 22,73 28,33 7 198,31 

Baño 6 5,6       

Habitación 7 19,2 23,2 7 162,4 

Baño 7 4       

Habitación 8 21 25 7 175 

Baño 8 4       

Habitación 9 22,53 26,53 7 185,71 

Baño 9 4       
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Primera Planta Superficie / m2 

Superficie/ 

total  m tubo M Lineales 

Habitación 10 20,2 24,2 7 169,4 

Baño 10 4       

Habitación 11 18 22 7 154 

Baño 11 4       

Habitación 12 18 22 7 154 

Baño 12 4       

Habitación 13 18 22 7 154 

Baño 13 4       

Habitación 14 18 22 7 154 

Baño 14 4       

Pasillo 54,75 54,75 7 383,25 

Bajo Cubierta Superficie / m2 

Superficie/ 

total  m tubo M Lineales 

Habitación 15  30,66 35,7 7 249,9 

Baño 15 5,04       

Habitación 16 31,34 36,4 7 254,8 

Baño 16 5,06       

Habitación 17 28,12 33,18 7 232,26 

Baño 17 5,06       

Habitación 18 19,52 23,52 7 164,64 

Baño 18 4       

Habitación 19 26,44 31,5 7 220,5 

Baño 19 5,06       

Habitación 20 28,56 33,6 7 235,2 

Baño 20 5,04   7 0 

Pasillo 39,6 39,6 7 277,2 

Cuarto/ Almacén 44,8       

Escalera* 10,44       

 metros totales 6894,51 
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planta baja 7 habitaciones 

materiales cantidad precio/ Unitario total 

flim transparente 340,72 0,71 241,91 

placas aislantes 340,72 15,40 5247,09 

tubería 3092 1,60 4947,20 

banda perimetral 680 1,30 884,00 

 anticongelante 25 3,62 90,50 

aditivos 1 39,53 39,53 

colector 7  distribución  1 331,10 331,10 

cabezal eléctrico 24 v 7 54,03 378,21 

purgador automático 1 36,50 36,50 

mezcladora de 4 vías 1 405,44 405,44 

soporte para el grupo  1 16,38 16,38 

motor mezcla  1 121,17 121,17 

caja de 7 colectores 1 102,87 102,87 

codo sujetatubos  500 1,71 855,00 

grapas 250 0,18 45,00 

termostato ambiente 6 7,82 46,92 

válvula mezcladora  termostatica 7 45,90 321,30 

motor válvula mezcladora 1 43,97 43,97 

central de regulación Exterior 1 465,00 465,00 

bomba de circulación 7 216,80 1517,60 

 primera planta 14 habitaciones 

flim transparente 410 1,90 779,00 

placas aislantes 410 15,40 6314,00 

tubería 3092 1,60 4947,20 

banda perimetral 820 2,94 2410,80 

 anticongelante 25 3,62 90,50 

aditivos 1 39,53 39,53 

colector 7  distribución  2 331,10 662,20 

cabezal eléctrico 24 v   54,03 0,00 

purgador automático 1 36,50 36,50 

mezcladora de 4 vías 1 405,44 405,44 

soporte para el grupo  1 16,38 16,38 

motor mezcla  1 121,17 121,17 
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Como sistema para el  calentamiento del líquido calefactor del suelo  

radiante utilizaremos una caldera de biomasa.  

La biomasa de la madera, residuos agrícolas y estiércol continúa 

siendo una fuente principal de energía y materia útiles en países poco 

industrializados. 

 

caja de 7 colectores 2 102,87 205,74 

codo sujetatubos  500 1,29 645,00 

grapas 250 0,18 45,00 

termostato ambiente 14 7,82 109,48 

válvula mezcladora  termostática 15 45,90 688,50 

motor válvula mezcladora 1 43,97 43,97 

bomba de circulación 15 216,80 3252,00 

planta bajocubierta 7 habitaciones 

flim transparente 233 1,90 442,70 

placas aislantes 233 15,40 3588,20 

tubería 3092 1,60 4947,20 

banda perimetral 466 2,94 1370,04 

 anticongelante 25 3,62 90,50 

aditivos 1 39,53 39,53 

colector 7  distribución  1 331,10 331,10 

cabezal eléctrico 24 v 1 54,03 54,03 

purgador automático 1 36,50 36,50 

mezcladora de 4 vías 1 405,44 405,44 

soporte para el grupo  1 16,38 16,38 

motor mezcla  1 121,17 121,17 

caja de 7 colectores 1 102,87 102,87 

codo sujetatubos  250 1,29 322,50 

grapas 125 0,18 22,50 

termostato ambiente 6 7,82 46,92 

válvula mezcladora  termostática 7 45,90 321,30 

motor válvula mezcladora 1 43,97 43,97 

bomba de circulación 7 216,80 1517,60 

gastos totales      50823,58€  
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5.1.1 Características técnicas de la caldera 

 

Las calderas de la gama TERMOCAN cuentan con más de 30 años de 

experiencia en el mercado europeo, garantizando la máxima calidad del 

producto y la mejor profesionalidad en el servicio. Admiten distintos 

combustibles y ofrecen un rendimiento superior al 85%, lo que minimiza el 

consumo y por tanto el gasto. Además de pellets, pueden usarse 

combustibles como orujo, cáscaras de avellana o almendras y otros 

combustibles sólidos triturados. La dimensión de estos está entre 0,1 y 6 mm 

(con carga manual).La alimentación al quemador se realiza mediante un 

tornillo sin fin de acero. Si la alimentación se realiza manualmente, puede 

utilizarse leña, siempre y cuando el tamaño sea el adecuado. Su innovador 

diseño interior permite obtener un rendimiento elevado en la transmisión 

térmica al agua y evita que las cenizas de la combustión acaben en la 

atmósfera. La instalación de las calderas es sencilla, al igual que su 

utilización y mantenimiento, con partes registrables para la limpieza e 

inspección periódica. Las calderas están construidas con materiales de 

primera calidad, según normativa vigente.  

 

 

Ilustración 57-Caldera modelo TANDEM con doble tolva. 

 

 

 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 114 

 

 

 

 

Ilustración 58-Características técnicas de la caldera. 

 

Se utilizará como base principal los pellets. ¿Que es el pellet de 

madera? 

El pellet de madera, es una Biomasa o combustible ecológico generado por 

la recuperación o utilización de subproductos derivados de la madera (serrín) 

y catalogado como combustible de CO2 neutro. El pellet de madera se puede 

aplicar en cualquier proceso industrial ó doméstico que requiera calor, así 

como procesos de secado industriales, polideportivos, hoteles, calefacción y 

ACS doméstico. 

Precio actual del pellet = 3,55 € /kilo. 

Con un  total de 10 horas por día de funcionamiento en la temporada 

de invierno que marcaremos como general desde el 1 de noviembre hasta el 

31 de marzo con un total de 1510 horas si la caldera escogida tiene un 

consumo medio de 2 k/hora se tiene un consumo de 1510 x 2 = 3020 kilos. 

Como sistema de almacenamiento se usa un silo prefabricado con una 

capacidad de 3,5T del mismo fabricante modelo Supersilo SP 200. 
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Se incluye el sistema de carga neumática con 1 racor Storz de 4”+ 

tapa + tubo incluido. 

El modelo SuperSilo se caracteriza por su fácil y rápido montaje, no 

necesitará tornillos ni herramientas específicas, tan sólo 30 minutos y una 

llave allen. Su estructura de acero galvanizado con piezas de fundición con 

prisionero y sujeciones intermedias le aportan estética y robustez al silo. Está 

fabricado con un tejido técnico de alta resistencia que permiten la descarga 

de electricidad estática directamente a la toma tierra del edificio o la caldera; 

así mismo la tela permite la aireación del material pero no la salida de polvo, 

de tal manera que no son necesarios dos racores storz en sus sistemas de 

llenado. 

Hecho de tela de alta resistencia con seguridad para las costuras y 

libre de condensaciones causadas por fluctuaciones de temperatura, el 

modelo SuperSilo es apto para el almacenamiento a granel de cualquier tipo 

de material. Puede ser instalado en el exterior siempre y cuando se proteja 

de la lluvia y los rayos solares. Los silos de SUPERSILO son una solución 

muy práctica y económica para todo tipo de almacenamiento. 

 

 

Ilustración 59-Silo de almacenamiento de biomasa. 
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6 Generación de energía eléctrica y cálculo de las 

instalaciones del hotel rural sostenible. 

6.1 Demanda Energética y consumos del hotel rural. 

6.1.1 Consumo eléctrico 

 

Para el dimensionamiento de las diferentes tecnologías energéticas, 

se deben conocer además de las necesidades térmicas, el consumo eléctrico 

de todos los elementos o actividades que puedan utilizar electricidad como 

fuente de energía. 

Lo primero que se realiza es un inventario de todos estos grupos de 

consumo y se clasifican en función de su utilidad, quedando de la siguiente 

forma: 

• Iluminación Artificial 

• Soporte y funcionamiento instalación térmica 

• Electrodomésticos y equipos oficina 

• Soporte y funcionamiento instalación solar fotovoltaica y eólica 

• Control, data-logging y comunicaciones 

A partir de esta distribución inicial se analiza de forma más explícita y 

argumentada el método seguido para cuantificar los consumos energéticos 

de todos los elementos que componen los diferentes grupos. 

6.1.1.1 Evaluación Iluminación Artificial 

 

Para la evaluación del consumo eléctrico por iluminación artificial en el 

hotel, se sigue el siguiente procedimiento. 

1.- Cálculo de la duración día (d) y Angulo solar (ωsp) 

2.- Cálculo hora solar salida y puesta 

3.- Conversión a hora local 

• Corrección Invierno/verano 

• Corrección GMT 

• Corrección Meridiano 
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• Corrección Ecuación tiempo 

4.- Se confrontan Horas de atención público en el hotel con hora local salida 

y puesta. 

5.- Cálculo horas iluminación Artificial y Natural. 

El procedimiento de evaluación que se sigue es el siguiente. Se da por 

hecho que todas las horas de radiación directa son suficiente para obtener 

los 500 lux/m2.  

El resto de horas, es decir aquellas fuera del ángulo solar ωsp 

(corregido a hora local) y por tanto anterior a la salida o posterior a la puesta 

de sol, la iluminación será artificial en su totalidad. Para el resto de horas, 

comprendidas dentro del ángulo solar rectificado a hora local, se utiliza la 

distribución de radiación directa y total del Atlas de Cantabria que ofrece un 

valor histórico del porcentaje de horas del total comprendido en el ángulo 

solar que pertenece a difusa o directa y así de esta forma se obtiene la 

composición de esta franja en iluminación natural y artificial. 

De esta forma, se realizan los cálculos en el peor de los supuestos 

que sería que la radiación difusa no es capaz de entregarnos los 500 lux/m2 

dentro de la franja del ángulo solar ωsp. 

Se comienza calculando declinación, ángulo solar y duración día para 

la localidad de Carandía ubicada en la latitud 43º19’ N y longitud 3º58’ O. 

 

enero febrero merzo abril mayo junio

dia 1 32 60 91 121 152

declinación -23,01 -17,52 -8,29 4,02 14,90 22,04

angulo solar 66,39 72,68 82,10 93,80 104,53 112,45

duración día 8,85 9,69 10,95 12,51 13,94 14,99

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

dia 182 213 244 274 305 335

declinación 23,12 17,91 7,72 -4,22 -15,36 -22,11

angulo solar 113,74 107,75 97,34 89,01 74,99 67,47

duración día 15,17 14,37 12,98 11,87 10,00 9,00  

 

Se utilizan las siguientes formulas para el cálculo de la tabla anterior 
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Se calculan la hora de salida y puesta en hora solar partiendo de la 

premisa que la resolución del ángulo solar wsp es de 1h →15º y que el valor 

central de la gráfica 0º corresponde con el mediodía solar (12h). 

A partir del ángulo horario solar para cada mes y/o el número de horas 

de sol por día se puede calcular de forma sencilla la hora de salida o puesta 

del sol. El siguiente ejemplo para un mes, ilustra como se ha realizado el 

cálculo, y más abajo se ofrecen el resto de valores de forma directa. 

Si se toma como ejemplo el mes de enero y observamos la tabla 

anterior vemos que tenemos una duración del día de 8,85 horas y un alguno 

horario de 66,39º. Si graficamos esto en un gráfico de ángulo horario se 

obtiene lo siguiente: 

 

 

 

Ilustración 60-Ángulo horario Wsp. 

 

Se posiciona un punto que corresponde con +66,39º y -66,39º en el 

gráfico, para el valor positivo se coge la franja horaria mayor y para el valor 

negativo la franja horaria menor (línea naranja). Los minutos se calculan 
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restando el valor de la franja horaria (línea naranja) y el punto +-66,39, según 

el que corresponda. El resultado en grados se convierte a minutos teniendo 

en cuenta la relación de 15º = 60´. 

Una vez calculados realizados el número de horas de luz artificial que se 

necesitarán en cada estancia y el consumo de las mismas, se obtiene la 

siguiente tabla con la demanda total de alumbrado necesaria: 
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6.2 Energía Solar Fotovoltaica 

 

El estudio tiene por objeto evaluar los recursos solares en la población 

de Carandía, situada en el municipio de Piélagos. Cruzando información 

entre la superficie útil que tenemos en el tejado del hotel objeto de proyecto, 

la radiación solar directa y difusa, orientación del edificio y consumos 

mensuales eléctricos, se puede encontrar el dimensionado adecuado a las 

instalaciones solares. 

6.2.1 Componentes de la instalación fotovoltaica conectada a red 

 

Módulos fotovoltaicos 

Los módulos fotovoltaicos están formados por un conjunto de celdas 

(células fotovoltaicas) que producen electricidad a partir de la luz que incide 

sobre ellos. La potencia máxima que puede suministrar un módulo se 

denomina potencia pico. 

 

Ilustración 61-Célula fotovoltaica. 

 

Tipos de módulos Fotovoltaicos  

Las placas fotovoltaicas se pueden dividir en tres tipos: 

- Monocristalinas: se componen de secciones de un único cristal de silicio 

(reconocibles por su forma circular o hexagonal). Sus rendimientos son 

mayores que el resto. 

- Policristalinas: cuando están formadas por pequeñas partículas 

cristalizadas. 
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- Amorfas: cuando el silicio no se ha cristalizado. Su efectividad es mayor 

cuanto mayor son los cristales, pero también su peso, grosor y coste. El 

rendimiento de las primeras puede alcanzar el 20% mientras que el de las 

últimas puede no llegar al 5%, sin embargo su coste y peso es muy inferior. 

 

6.2.2 Elección del módulo fotovoltaico 

 

Se tiene en cuenta lo expuesto en los apartados anteriores y se  opta 

por un módulo fotovoltaico monocristalino ya que su rendimiento es superior 

al resto. Para la realización de esta instalación se ha elegido el módulo 

fotovoltaico de la casa Total Energie modelo TE 2200/220W Mono. 

Características técnicas del módulo fotovoltaico: 
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Ilustración 62-Características técnicas del módulo fotovoltaico. 
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6.2.3 Inversores ó sistemas de acondicionamiento de potencia. 

 

Para poder inyectar la corriente continua generada por los módulos a 

la red eléctrica, es necesario transformarla en corriente alterna de similares 

condiciones a la de la red o consumo. Esta función es realizada por unos 

equipos denominados inversores, que, basándose en tecnología de potencia, 

transforman la corriente continua procedente de los módulos en corriente 

alterna de la misma tensión y frecuencia que la de la red, pudiendo, de esta 

forma, operar la instalación fotovoltaica en paralelo con ella. Esto último es 

cierto siempre que se trate de una red de baja tensión, es decir trifásica de 

400V. Según la normativa vigente, se debe conectar en Baja Tensión cuando 

la potencia sea menor de 100 KW.  

Para la conversión de la corriente continua generada por el generador 

fotovoltaico en corriente alterna de baja tensión se utilizará 1 inversor trifásico 

de 24100 W de potencia nominal, conectado a las baterías que almacenan la 

energía producida por los módulos fotovoltaicos. 

El inversor elegido es el modelo SOLARMAX 20S de 24 kW fabricado 

por la empresa suiza SPUTNIK ENGINEERING AG. 

Las características técnicas más relevantes de este inversor se 

especifican a continuación: 
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Ilustración 63-Características técnicas del inversor. 

El aspecto del inversor es el siguiente; 

 

 

Ilustración 64-Inversor. 

 

6.2.4 Cálculos eléctricos 

6.2.4.1 Dimensionado del generador fotovoltaico 

 

Se dimensiona el número de paneles y su conexionado, en serie y en 

paralelo, para obtener el generador fotovoltaico con la potencia aproximada 

que interesa, en este caso alrededor de 24 KW que es a su vez la que  

permite el inversor seleccionado. 

Se parte de las características generales del panel TE 2200/210W 

Mono. 
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Es importante aclarar la forma en que el fabricante de paneles obtiene 

los valores dados anteriormente, que son los que luego constan en la hoja de 

garantía del panel. Una vez fabricado el panel, éste se somete, durante unas 

décimas de segundo, a un flash de luz blanca de exactamente 1000 W/m2, 

perpendicular al panel, y a una temperatura de 25ºC. Los valores antes 

mostrados son los obtenidos con esta prueba. Difícilmente se darán estas 

condiciones de potencia de la radiación solar y a esa temperatura. En días de 

atmósfera extremadamente limpia podrían llegarse a valores próximos a esa 

potencia, pero esos días solo se pueden dar durante el invierno, 

principalmente en Diciembre y Enero, donde la temperatura no sería de 25ºC 

y difícilmente estaríamos con una inclinación de panel perpendicular a los 

rayos solares. 

Se examinan las constantes de temperatura. Estas constantes nos 

indican las variaciones de la tensión en circuito abierto (Uoc), de la intensidad 

en corto circuito (Isc) y de la potencia (P) que experimenta el panel en función 

de su temperatura. Con estas constantes ya se puede saber como variarán 

las características del panel en función de su temperatura, aplicando las 

siguientes fórmulas: 

 

 

Las constantes de temperatura se dan para circuito abierto y para 

cortocircuito, pues son los valores críticos con los que se realizan los 

cálculos. Sin embargo también son válidas y se pueden aplicar para el 

funcionamiento en máxima potencia, Umpp e Impp. 

En las latitudes de proyecto la temperatura del panel en los casos más 

desfavorables podrá oscilar entre los -10 ºC en invierno y los 70 ºC en 
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verano. Se toman estas temperaturas extremas y aplicando las fórmulas 

anteriores se pueden calcular las características del panel para las 

situaciones extremas de temperatura consideradas. Se muestran los 

resultados en la tabla. 

 

VALORES LIMITES A:   -10 ºC +70 ºC 

NOMINAL 25 

ºC 

Tensión a max 

.potencia Umpp 23,985 34,305 28,5 

Intensidad a máx. 

potencia Impp 7,8085 7,7891 7,8 

Tensión circuito abierto Uoc 31,885 42,205 36,4 

Intensidad corto 

circuito Isc 8,2085 8,1891 8,2 

Potencia nominal P 186,89 262,57 220 

 

CONSTANTES DE 

TEMPERATURA     

Tk (Uoc) -129 mV/ºK 

Tk (Isc) 0,243 mA/ºK 

Tk (P) -0,43 %/ºK 

 

Se observa que existe una gran diferencia entre los valores 

característicos del panel a 25 ºC y sus valores trabajando en condiciones 

extremas de temperatura. 

Antes de aplicar los criterios que se han de seguir para dimensionar el 

generador fotovoltaico, se debe recordar cuales son las características del 

inversor escogido, que se reproducen en la hoja de características. 

- El inversor trabaja entre unos valores de tensión de entrada mínimo y 

máximo. 

- Hay que acercarse lo más posible al valor máximo de tensión para 

obtener el mayor rendimiento del inversor. 

- Se colocan paneles en serie para llegar a la tensión de entrada 

máxima que nos permita el inversor. Para saber el número máximo de 
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paneles que se deben utilizar, se divide esa tensión máxima del inversor por 

la tensión que da un panel en circuito abierto a la temperatura de -10 ºC. 

- Hay que alejarse del valor mínimo de tensión de entrada del inversor. 

- Para saber el número mínimo de paneles en serie que hay que 

poner, se divide la tensión mínima de entrada al inversor por la tensión en 

máxima potencia a 70 ºC. 

Se colocarán cadenas de 16 módulos que es el que se acerca al valor 

de máxima tensión de entrada del inversor y por último se calculará el 

número de cadenas en paralelo que, para esta longitud de cadenas, se 

pueden poner para acercarse lo más posible al valor máximo admisible del 

inversor, para lo cual se dividirá esa potencia por la potencia nominal del 

panel. Sin embargo aquí se debe tener en cuenta si es posible poner tal 

número de cadenas de forma coherente en las estructuras y que además 

permita un cableado lo más sencillo y económico posible. Se escogen 7 

cadenas que como veremos posteriormente nos permitirá poner los módulos 

de forma óptima. 

6.2.4.2  Cálculo de pérdidas en la instalación eléctrica. 

 

Las pérdidas en la instalación eléctrica vendrán dadas, principalmente, 

por las caídas de tensión en el cableado de corriente continua y en el 

cableado de corriente alterna, así como por la eficiencia final del inversor. 

Los cables serán de cobre trenzado y sabemos que la resistencia de un 

conductor viene dada por: 

 

R = U (ec.5) siendo: 

R = Resistencia en ohmios 

σ = Conductividad en (Ohm*mm2/m)-1 = 56 para el cobre 

L = Longitud en metros 

S= Sección del conductor en mm2 
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I = Intensidad en el conductor 

U = Caída de tensión 

Igualando las dos ecuaciones y despejando la sección del cable: 

 

Y teniendo en cuenta que son dos cables (el positivo y el negativo) por 

cadena de módulos: 

 

Esta fórmula permite calcular la sección del cable en función de la 

longitud del cable, la intensidad y la caída de tensión máxima permitida. 

En la figura anterior se observan las dimensiones de los paneles 

solares y de sus cables de conexión. Los paneles llevan en su parte posterior 

una caja de conexiones con 2 cables de 4 mm2 con enchufe rápido macho y 

hembra, según sea el negativo ó el positivo, que permite ahorrar metros de 

cable. En la tabla de pérdidas eléctricas esta especificado todas las pérdidas 

y caídas de tensión y metros de cable y sección. 

 

6.2.4.3 Producción anual esperada 

 

Motivos por los cuales decrece el rendimiento de un sistema 

fotovoltaico, y los podemos enumerar de la siguiente manera: 

- Rango de potencia del módulo fotovoltaico. 

- Efecto de la temperatura. 

- Pérdidas por suciedad. 

- Pérdidas por inclinación y acimut 

- Pérdidas por sombras. 

- Degradación fotónica. 

- Pérdidas eléctricas. 
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Rango de potencia del módulo fotovoltaico. 

La potencia de todos los módulos no es exactamente la misma y por lo 

tanto no lo es su intensidad ni su tensión de máxima potencia. Esto trae 

consigo que al ponerlos en series produzca una pérdida de potencia, en 

concreto, la intensidad de paso de una cadena en serie de paneles será la 

menor de todos los paneles que componen la serie. Para minimizar este 

efecto los módulos se clasifican por su intensidad, lo cual viene indicado con 

una letra grabada en un adhesivo adherido al marco del panel, de manera 

que se pueda escoger los paneles similares a la hora de armar las series 

durante la instalación. Como el fabricante de nuestros paneles garantiza que 

su potencia esta siempre dentro de un rango de +/- 2,5% y teniendo en 

cuenta la clasificación descrita anteriormente, se estiman las posibles 

pérdidas por dispersión de potencia en un 1%. 

 

Efecto de la temperatura. 

La temperatura de los paneles solares afecta principalmente a los 

valores del voltaje, en concreto el de circuito abierto, aunque también 

modifica el del punto de máxima potencia. 

Se utilizará la fórmula propuesta por el pliego de condiciones del IDAE 

para calcular la temperatura de los paneles en función de la temperatura 

ambiente: 

T = T + I • (TONC − 20) / 800 c amb inc siendo: 

T (ºC) c: Temperatura real de trabajo de la célula. 

T (ºC) amb: Temperatura ambiente. 

I (W /m2) inc: Irradiancia 

TONC (ºC): Temperatura de Operación Normal de la Célula, que es una 

constante dada por el fabricante, en nuestro caso 45 ºC, cuando se somete a 

la célula a una irradiancia de 800 W /m2, a una temperatura ambiente de 20 

ºC y una velocidad del viento de 1 m/s. 

Calculo de  la pérdida por temperatura del por encima ó por debajo de 

los 25 ºC: 

Tk(P) =-0,43%/ ºK.  
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A partir de la siguiente tabla obtenida del PVGis, se toman los datos 

de Td a partir de los cuales se hallaran las pérdidas por temperatura. 

 

Ilustración 65-Datos solares medios mensuales. 

 

PERDIDAS POR TEMPERATURA

Td G(W/m^2) Tt:=calculo G(Tonc-20)/800 Tªcelula 25-Tc perdidas total perdidas media perdidas(%)

enero 10,5 404 12,625 23,125 1,875 0,80625 44,058875 3,671572917

febrero 10,5 500 15,625 26,125 -1,125 0,48375

marzo 13 593 18,53125 31,53125 -6,53125 2,8084375

abril 13,7 628 19,625 33,325 -8,325 3,57975

mayo 16,6 599 18,71875 35,31875 -10,3188 4,4370625

junio 19,4 607 18,96875 38,36875 -13,3688 5,7485625

julio 21,1 614 19,1875 40,2875 -15,2875 6,573625

agosto 21,4 627 19,59375 40,99375 -15,9938 6,8773125

septiembre 19,9 704 22 41,9 -16,9 7,267

octubre 17,1 552 17,25 34,35 -9,35 4,0205

noviembre 12,9 442 13,8125 26,7125 -1,7125 0,736375

diciembre 10,7 404 12,625 23,325 1,675 0,72025

Td (tº media diaria diurna): pvgis Td

G: pvgis irradiancia media mensual a las 12:07 con inclinacion 34 y acimut 0 en Carandia

Tonc:=45º+/- 3º

Tªcelula:=Tambiente+Tt

perdidas:=0.43%/grado Cº  

Ilustración 66-Cáculo de perdidas eléctricas por temperatura. 

 

Pérdidas por suciedad sobre los módulos 
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Se acepta que en condiciones normales de mantenimiento, las 

pérdidas por suciedad sobre los paneles no tienen por que superar el 1%. 

Este será el valor que se toma. 

 

Pérdidas por inclinación y acimut 

Dado que se han orientado los paneles al sur y su inclinación es la 

óptima, las pérdidas por estos dos conceptos serán del 0%. 

 

Ilustración 67-Cáculo de perdidas por posicionamiento. 

 

Pérdidas por sombras. 

Las sombras en la instalación del campo serán las que una estructura 

de paneles hace a la estructura que se encuentra inmediatamente detrás de 

ella. Un paso previo antes de evaluar las sombras es determinar cual debe 

de ser la distancia que debe existir entre una estructura y la posterior a ella. 

Dicha distancia se evalua siguiendo las instrucciones del Pliego de 

Condiciones Técnicas del IDAE, el cual indica que la distancia d, medida 

sobre la horizontal, entre un obstáculo, de altura h, que pueda producir 

sombras sobre la instalación fotovoltaica, será tal que garantizará un mínimo 

de 4 horas de sol, libre de sombras, en torno al mediodía, en el día más 

desfavorable del año que es el del solsticio de invierno, ó sea, el 21 de 

Diciembre. Para evaluar esta distancia se utiliza la ecuación : 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 132 

 

No hay distancia entre placas debido a que están integradas en el tejado. 

 

Pérdidas por degradación fotónica 

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de 

todas las células de silicio cristalino y se produce al exponer al sol por 

primera vez el panel fotovoltaico, y se admite como valor el del 1%. 

 

Pérdidas Eléctricas. 

Las pérdidas eléctricas son las calculadas en el apartado 

“Dimensionado del generador fotovoltaico” 

 

CALCULO DE INVERSOR PERDIDAS EN LA INSTALACION ELECTRICA

Nºpaneles 112 Estimacion sec cable paralelo

Pmaxpicopanel (Pmpp) 220

Tension abierto (Voc) 36,4 Longitud cable paralelo 20

Tension maxpico (Vmpp) 28,5 Impp 7,8

Icc 8,2 conductividad(σ) 56

Impp 7,8 Ump 28,5

sec serie (mm) 6

Potencia total del circuito max(Kw) 23,5 sec paralela (mm) 100

perdidas inversor rendimiento % 4,5

caida tens serie 1,7432

Potencia inversor 20 caida tens paralelo 0,205

Vnominal 800 caida tension total 1,9482

Inominal 48 caida tension serie% 0,38228

Vmin 400 caida tensio paralelo % 0,04496

Icc 48 caida tension total % 0,42724

seccion cable alterna 90

Nºmax paneles serie 21,98 intensidad maxima CA 33,9411

Nºmax paneles paralelo 5,854 dist inv_trans 30

Nºmin paneles serie 14,04 caida tension AC 0,34993

Nºmin paneles paralelo 6,154 tension AC 644,881

REAL caida tension AC % 0,05426

paneles serie 16

paneles paralelo 7

n total paneles 112 PERDIDAS TOTALES %

4,981498489

metros cable serie (aprox) 250

metros cable serie ramal 35,71

metros cable paralelo (aprox) 20

unidades

σ: ((ohm*mm2/ m)e^-1  
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Resumen de pérdidas y producción anual esperada. 

PERDIDAS TOTALES %

p1 Dispersion de potencia 1

p2 Tª de celula 3,6716

p3 Suciedad 1

p4 Ubicación (inclinacion + azimut) 0

p5 Sombras 3

p6 Degradacion fotonica 1

p7 Electricas 4,9814

ptotal 14,653

PR 0,85347

Wpico panel 210  

 

ENERGIA INYECTADA

H(Wh/m2 dia) (pvgis) Hmen(KW hora/m2):= H*30/1000 Energia mensual (KW)

enero 2160 64,8 1300,770213

febrero 2860 85,8 1722,316116

marzo 4030 120,9 2426,899981

abril 4830 144,9 2908,666727

mayo 4960 148,8 2986,953823

junio 5150 154,5 3101,373425

julio 5100 153 3071,263003

agosto 4980 149,4 2998,997991

septiembre 4820 144,6 2902,644642

octubre 3290 98,7 1981,265741

noviembre 2350 70,5 1415,189815

diciembre 1950 58,5 1174,306442

Energia total (KW) 27990,64792  



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 134 

6.2.5 Cálculo realizado con el programa PVSyst 5.0 
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6.2.6 Conexión a la red eléctrica 

 

La instalación debe cumplir con todas las consideraciones técnicas 

expuestas en el Real Decreto 1663/2000 [7], Capitulo III, y en el apartado 

4.3.3 de la ITC-BT-40 [12] del reglamento electrónico de baja tensión: 

http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/Guia_bt_40_sep13R1.pdf 

- Interruptor automático diferencial. 

- Interruptor automático de interconexión controlado por software, controlador 

permanente de aislamiento, aislamiento galvánico y protección frente al 

funcionamiento en isla. En este caso todas estas funciones están integradas 

en los inversores. 

- Puesta a tierra de la instalación. 

- Aislamiento clase I en los módulos y clase II en cableado, cajas de 

conexión, etc. 

6.2.6.1 Cuadros eléctricos. 

 

Se instalarán tres cuadros eléctricos que albergarán los elementos de 

protección y medida que se describen en el R.D. 1663/2000 [7], con las 

siguientes denominaciones: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-17599 

- Cuadro de inversores. 

- Cuadro de seccionamiento y protección. 

- Cuadro de medidas. 

6.2.6.2 Cuadros de inversores. 

 

- Convertidor DC/DC 

- Inversor DC/AC 

- Sistema de control, que incluirá las protecciones de mínima y 

máxima tensión y frecuencia, además del sistema de conmutación por 

rearme automático. 

- Panel de control. 

- Sistema de comunicación remoto. 

http://www.f2i2.net/Documentos/LSI/rbt/guias/Guia_bt_40_sep13R1.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-17599
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- Interruptor magneto térmico tetrapolar  del lado de alterna. 

- Interruptor magneto térmico bipolar del lado de continua. 

- Descargadores de tensión del lado de alterna y de continua. 

6.2.6.3 Cuadro de seccionamiento y protección. 

 

Se instalará en el edificio de control un cuadro metálico de fijación 

mural, con puerta transparente, que albergará los siguientes elementos: 

- Bornas para entradas trifásicas y una salida monofásica. 

- Embarrado para la conexión en paralelo de los inversores. 

- Interruptores automáticos con protección magneto térmica y 

diferencial, en caja moldeada, de X A de intensidad nominal y X mA de 

sensibilidad. 

6.2.6.4 Cuadro de medida. 

 

Se instalarán cajas de protección y medida tipo CPM2- D 4/4, apta 

para contador trifásico, y estará formada por: 

- Envolvente y su puerta en material poliéster con fibra de vidrio. 

- Grado de protección IP-43 

- Resistencia a impactos mecánicos IK-09 

- Color X. 

- Dimensiones X x X x X mm. 

- Cerradura triangular. 

Cada caja contendrá los siguientes elementos: 

Bornes 

- Seccionador con fusibles para corte omnipolar de X A. 

- Borne de puesta a tierra del neutro. 

- 1 Contador trifásico bidireccional de la marca Actaris, modelo SL 

7000, ó similar, que se ajustará a la normativa metrológica vigente y con 

precisión como mínimo de la clase 2, regulada por el R.D. 889/2006 [27]. 

- Cableado interior. 

Deberá cumplir con las normas exigidas por la compañía distribuidora 

que opera en el lugar. 
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6.2.6.5 Protección contra contactos directos. 

 

Tanto en el lado de continua como en el de alterna no debe haber 

acceso directo a las conexiones, por tanto deberán existir las siguientes 

protecciones: 

- En los módulos fotovoltaicos las bornas de conexión están 

atornilladas y llevan enchufes rápidos para la conexión de cables. 

- Cajas de conexión del campo de paneles con bornas interiores, tapa 

atornillada y prensaestopas para la entrada de cables a la caja. 

- Las bornas de conexión de los inversores será interior y con tapa de 

acceso a ella atornillada y entrada de cables a través de prensaestopas. 

Siempre deberán utilizarse cables de doble aislamiento según norma 

UNE 21.123 

Protección contra cortocircuitos. 

Lado de corriente continua. 

Cada inversor llevará en la entrada un magneto térmico de corriente 

nominal xA. 

Lado de corriente alterna. 

Cada inversor llevará a la salida un interruptor magneto térmico de 

corriente nominal xA. Aparte de las protecciones diferenciales especificadas 

en el apartado del armario de protección. 

Separación galvánica. 

Los inversores vienen provistos de un transformador toroidal, norma 

UNE 60742, de aislamiento galvánico, que garantiza la separación de la 

central con la red eléctrica. 

Toma de Tierra. 

La toma de tierra debe realizarse según lo dispuesto en el R.D. 

1663/2000 [7] (artículo 12) y las ITC-BT-18 e ITC-BT-40, así como la MIE-

RAT-13. 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de continua como 

de alterna, estarán conectadas a una única tierra de protección. 

Todas las partes metálicas de la instalación que no correspondan a los 

circuitos de corriente de trabajo, también irán conectadas a tierra. 
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Armónicos y compatibilidad electromagnética. 

La instalación debe de cumplir con lo dispuesto en el R.D. 1663/2000 

[7] y la ITC-BT-40 [12] del reglamento de baja tensión, sobre armónicos y 

compatibilidad electromagnética. 

La tensión generada tiene que ser senoidal, con una tasa máxima de 

armónicos de: 

- Armónicos de orden par : 4/n 

- Armónicos de orden 3 : 5 

- Armónicos de orden impar ( ≥5) : 25/n 

6.2.6.6 Variaciones de tensión y frecuencia en la red. 

 

El inversor realiza de forma automática la desconexión y conexión de 

la instalación en caso de pérdida de tensión ó frecuencia de la red, mediante 

un programa de software que se ajusta a los valores establecidos en el R.D. 

1663/2000 [7] y la ITC-BT-40.[12] 

Mínima y máxima tensión. 

El inversor se desconectará automáticamente de la red si los valores 

de tensión están fuera de los parámetros aceptables, en concreto: 

- De mínima tensión a partir de que la tensión baje del 85% del valor 

aceptado. 

Deberá actuar en un tiempo inferior a 0,5 segundos. 

- De sobretensión, cuya desconexión también deberá producirse en un 

tiempo inferior a 0,5 segundos, a partir de que la tensión llegue al 110% del 

valor aceptado. 

El inversor se conectará automáticamente cuando los valores se 

restablezcan. 

Mínima y máxima frecuencia. 

El inversor también se desconectará automáticamente de la red si los 

valores de frecuencia están fuera del rango de 50 Hz +/-05 Hz, sí bien según 

el R.D. 1663/2000 [7] y la ITC-BT-40 [12] los parámetros aceptables están 

entre 49 y 51 Hz. 

Interruptor general manual. 
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Se instalará un interruptor manual magneto térmico tetrapolar de X A 

de corriente nominal por cada uno de los cinco generadores eléctricos. 

Protección contra el funcionamiento en modo de isla del inversor. 

El funcionamiento en modo de isla es aquel en que el inversor sigue 

inyectando energía en la red aunque en ésta hayan caído sus valores de 

funcionamiento por debajo de lo establecido, por ejemplo por motivos de 

avería, de mantenimiento, etc. Este funcionamiento es peligroso por lo tanto 

el inversor verifica de forma permanente que la tensión de la red y su 

frecuencia se encuentran dentro de la ventana de parámetros permitidos, 

inyectando energía en la red sólo cuando se está dentro de esa ventana 

permitida y desconectándose automáticamente cuando no es así. El inversor 

se reconecta de forma automática cuando se restablecen los parámetros 

permitidos. 

Contador. 

El contador será bidireccional trifásico, de la marca Actaris modelo SL 

7000 ó similar. 
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7 Energía Eólica. 

7.1 Introducción 

7.1.1 Emplazamiento 

 

La finca donde se va a construir el hotel rural se sitúa en Carandía, 

localidad del municipio de Piélagos en Cantabria. La localidad se sitúa a 

36metros de altitud sobre el mar, está a unos 3km de la capital municipal, 

Renedo de Piélagos y a unos 24km de Santander, teniendo a unos 10km 

numerosas playas. Tiene una población de 600 habitantes pero en la época 

estival la población aumenta hasta un 30%.  

7.1.2 Datos eólicos de Carandía (Piélagos) 

 

En la página web www.idae.es se puede encontrar la distribución del 

viento por direcciones a 80m así como la rosa de los vientos. 

Se busca el emplazamiento y directamente pinchando en el punto azul 

nos da el siguiente cuadro con los datos de la dirección del viento, frecuencia 

(%), velocidad (m/s), potencia (%), Weibull C (m/s), Weibull K. 

La rosa de los vientos es una gráfica que nos representa la dirección 

predominante del viento. En nuestro caso el viento predominante viene del 

oeste y tenemos dos focos con menor frecuencia que vienen del oeste _ 

noroeste y el otro del sursuroeste. Con estos datos se orientan los molinos 

de manera que las aspas esten de cara al oeste. 

En el IDAE también se puede encontrar el dato de rugosidad que 

como vemos en el gráfico es de 0,6m. También se encuentra en la misma 

pestaña la Weibull C y la Weibull K que no se pueden utilizar porque son 

dadas a 80m y nuestros aerogeneradores tienen una altura de 20m. 

 

 

http://www.idae.es/
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Rosa de los vientos: 

 

 

 

Ilustración 68-Datos de viento del IDAE. 

 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 147 

 

Una vez obtenida la longitud de rugosidad se calcula la clase, para ello 

se entra a la página Web ( Danish ) 

http://guidedtour.windpower.org/es/stat/unitsw.htm#calc y en la tabla se 

busca la clase de rugosidad correspondiente. También se puede hallar con el 

calculador. 

En este caso, la clase exacta que nos da es 3.488. 

Posteriormente calculo mediante una hoja Excel la media de las 

velocidades: 

Dirección 

Frecuencia 

(%) 

Velocidad 

(m/s) Potencia (%) 

Weibull C 

(m/s) Weibull K 

N 5,210 3,608 1,970 4,740 1,979 

NNE 5,260 3,663 1,550 4,517 2,204 

NE 6,100 4,147 1,980 4,830 2,526 

ENE 5,840 5,082 3,280 5,755 2,447 

E 3,970 5,236 2,590 5,914 2,242 

ESE 2,910 4,312 1,340 4,925 1,846 

SE 2,950 4,334 1,440 4,957 1,794 

SSE 3,880 5,142 2,810 5,806 1,906 

S 7,220 6,743 10,430 7,497 2,045 

SSW 9,460 6,.99 14,770 7,809 2,140 

SW 6,990 5,484 5,990 6,348 2,096 

WSW 7,260 5,236 4,980 6,029 2,261 

W 11,650 7,111 24,070 8,351 1,981 

WNW 9,110 6,435 14,470 7,497 1,875 

NW 6,740 5,055 5,390 6,016 1,920 

NNW 5,450 4,438 2,960 5,366 1,994 

SUMA 100,000 76,026 100,020 96,357 33,256 

MEDIA 6,250 4,752 6,251 6,022 2,079 

http://guidedtour.windpower.org/es/stat/unitsw.htm#calc
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Ilustración 69-Clases y longitudes de rugosidad. 

 

 

La velocidad calculada, se introduce en el calculador del Danish a 80m 

y se calcula para que nos de la velocidad media a 20m que es la altura que 

tienen los aerogeneradores: 
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Ilustración 70-Calculador de velocidades. 

 

Ilustración 71-Calculador de velocidad en función de la rugosidad. 
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7.1.3 Estudio del ruido de la zona 

 

En el Danish existe un calculador de sonido que introduciendo la 

distribución de los aerogeneradores, nos representa en la gráfica que el nivel 

de dB que llegan a la casa son inferiores a limites permitidos. 

 

 

Ilustración 72-Calculador de ruido del aerogenerador. 

 

7.1.4 Cálculo del abrigo 

 

Como exige el IDAE se calcula en un radio de 1km a la redonda si se 

tiene algún obstáculo en la dirección predominante del viento ya que puede 

influir en las turbulencias que se generan: 
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Ilustración 73-Emplazamiento de aerogeneradores. 

 

Como se muestra en la imagen no existe ningún obstáculo mayor que 

una pequeña nave situada a 150m de nuestro emplazamiento y de 4m de 

altura. Con estos datos, en el  calculador de abrigo del Danish se calculan las 

pérdidas de energía y de velocidad de viento que se tienen en los 

aerogeneradores. 

Las pérdidas de energía como se aprecia en el gráfico  son del 11%. 

 

Ilustración 74-Pérdidas de potencia de los aerogeneradores. 
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Ilustración 75-Pérdidas de potencia de los aerogeneradores en la 

reconstrucción del viento. 

 

Para el trazador de distribución se necesita la velocidad media de 

Weibull de la tabla Excel pero ese dato nos lo da para 80m y por ello se tiene 

que calcular a 20 metros que nos da una velocidad de Weibull media de 4.45 

(m/s). 

Una vez que se tienen los datos, se halla en el Danish, la distribución 

de probabilidad de horas de viento. 

 

 

Ilustración 76-Calculador de velocidades. 
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Ilustración 77-Calculador de velocidades. 

 

 

Ilustración 78-Trazador de la distribución de Weibull. 

7.2 Elección del Aerogenerador 

 

Se obtiene de la página Web de Windspot la curva de potencia del 

aerogenerador de 5 KW. 
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Curva de potencia del aerogenerador de 5KW: 
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Ilustración 79-Curvas de potencia. 

7.2.1 Especificaciones técnicas del aerogenerador. 

 

 DIÁMETRO DEL ROTOR 5m 

 VELOCIDAD DE ARRANQUE 2 m/s 

 VELOCIDAD NOMINAL 11 m/s 

 PESO 350kg 

 LONGITUD 3.5m 

 PRODUCCIÓN ANUAL ESTIMADA 11900-24200 Kwh 

 EMISIONES DE CO2 AHORRADAS 7730-15700kg 

 TIPO Rotor horizontal a barlovento 

 GENERADOR Síncrono de imanes permanentes; 3 fases, 24-48-110-

220 V a 50/60 Hz 

 ORIENTACIÓN Sistema pasivo: Timón de orientación 

 CONTROL DE POTENCIA Sistema de Paso Variable pasivo, 

centrífugo y amortiguado (diseño patentado) 

 TRANSMISIÓN Directa 
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 FRENO Eléctrico 

 CONTROLADOR Opción de conexión a red y para carga de baterías 

 INVERSOR Eficiencia ≈ 95%; Algoritmo MPPT 

 RUIDO 45 dB(A) a 60m de distancia y viento de 8 m/s (según 

estándares BWEA) 

 PROTECCIÓN ANTI-CORROSIÓN Diseño totalmente sellado + 

cataforesis + anodizado + pintura resistente a UV 

 TORRE 15m, 20m; con sistema hidráulico de abatimiento 

 DISEÑO Según norma IEC61400-2 

 

Se calcula la producción generada a 20metros de altura hallando la 

probabilidad de horas de viento con la siguiente fórmula, ya que 

introduciendo los datos directamente de la fórmula la probabilidad es más 

precisa que si la obtenemos directamente de la gráfica: 

Función de densidad de probabilidad de viento (α=K weibull, β=C weibull): 

 

 

Velocidades: 

1= entre 0 y 1 m/s, 2= entre 1 y 2 m/s,…….N=entre n-1 y n m/s. 

Velocidades k Vm K/Vm^K V^K-1 (V/Vm)^k exp-(V/Vm)^k P(v)

1 2,079 4,752 0,081400746 1 0,039153798 0,961602805 0,07827519 0,078275186

2 2,079 4,752 0,081400746 2,11257125 0,165430377 0,847528869 0,1457452 0,145745197

3 2,079 4,752 0,081400746 3,27200406 0,38433416 0,680903858 0,18135437 0,181354366

4 2,079 4,752 0,081400746 4,46295729 0,698966916 0,497098583 0,18058998 0,180589977

5 2,079 4,752 0,081400746 5,6779117 1,111559045 0,329045564 0,15208034 0,152080336

6 2,079 4,752 0,081400746 6,91234171 1,623866593 0,197134983 0,1109219 0,110921896

7 2,079 4,752 0,081400746 8,16320655 2,237343791 0,106741656 0,07092888 0,070928881

8 2,079 4,752 0,081400746 9,42831526 2,953234824 0,05217067 0,04003952 0,040039523

9 2,079 4,752 0,081400746 10,7060106 3,772628794 0,022991544 0,02003661 0,020036607

10 2,079 4,752 0,081400746 11,994993 4,696495364 0,009127209 0,00891182 0,008911819

11 2,079 4,752 0,081400746 13,2942153 5,725709243 0,00326104 0,00352896 0,003528963

12 2,079 4,752 0,081400746 14,6028144 6,86106776 0,001047795 0,00124549 0,001245492

13 2,079 4,752 0,081400746 15,9200665 8,103303913 0,000302538 0,00039206 0,000392061

14 2,079 4,752 0,081400746 17,2453555 9,453096343 7,84463E-05 0,00011012 0,000110122

15 2,079 4,752 0,081400746 18,5781501 10,91107712 1,82549E-05 2,7606E-05 2,76064E-05

16 2,079 4,752 0,081400746 19,9179878 12,47783797 3,81017E-06 6,1776E-06 6,17757E-06

17 2,079 4,752 0,081400746 21,2644614 14,15393528 7,12892E-07 1,234E-06 1,23398E-06

18 2,079 4,752 0,081400746 22,6172101 15,93989426 1,19507E-07 2,2002E-07 2,20019E-07

19 2,079 4,752 0,081400746 23,975912 17,83621235 1,79404E-08 3,5013E-08 3,50135E-08

20 2,079 4,752 0,081400746 25,3402774 19,84336217 2,41067E-09 4,9725E-09 4,97253E-09  
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P(v) Horas anuales Horas de viento anuales P(v) * Horas anuales Curva potencia aerogenerador KWh

0,078275186 8760 685,6906301 0 0

0,145745197 8760 1276,727929 39,29 50,1626403

0,181354366 8760 1588,664249 117,86 187,239968

0,180589977 8760 1581,968201 314,29 497,196786

0,152080336 8760 1332,22374 667,86 889,738947

0,110921896 8760 971,6758116 1178,57 1145,18796

0,070928881 8760 621,3369996 1775,72 1103,32054

0,040039523 8760 350,7462218 2435,72 854,319587

0,020036607 8760 175,5206804 3221,43 565,427586

0,008911819 8760 78,0675361 4085,72 318,962094

0,003528963 8760 30,91372017 4918,57 152,051297

0,001245492 8760 10,91051347 5500 60,0078241

0,000392061 8760 3,434449981 5814,29 19,9688882

0,000110122 8760 0,964666207 5892,86 5,68464291

2,76064E-05 8760 0,241832339 5845,72 1,41368414

6,17757E-06 8760 0,054115513 5720 0,30954073

1,23398E-06 8760 0,010809632 5578,57 0,06030229

2,20019E-07 8760 0,001927363 5547,15 0,01069137

3,50135E-08 8760 0,000306718 5578,57 0,00171105

4,97253E-09 8760 4,35593E-05 5625,72 0,00024505

TOTAL ANUAL 5851,06493  

Producción anual: 5851 kWh y diaria: 16 kWh (por aerogenerador) 

En total se instalan 4 aerogeneradores por lo que la producción diaria 

es de 64 kWh y por tanto la producción anual asciende a 23404 kWh. 

Vemos que los cálculos difieren de los ofrecidos por la pagina del idea. 

 

Ilustración 80-Calculo de potencia generada por el IDAE. 
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7.2.2 Ubicación de los aerogeneradores 

 

 

 

7.3 Presupuesto 

 

Los aerogeneradores son de la marca Solener Velter y el fabricante 

indica en su página Web http://www.solener.com/tarifa.pdf los siguientes 

precios: 

 

Ilustración 81-Precios de aerogeneradores. 

Se utiliza el coste que ofrece el fabricante, así como los costes de 

montaje y obra civil de los mismos, el presupuesto total asciende a 42800€. 

unidad de obra 

coste 

unitario unidades 

coste 

total 

aerogenerador Wlter 5Kw 6500 4 26000 

obra civil (anclaje, cimentacion, etc) 2000 4 8000 

montaje completo del 

aerogenerador 2200 4 8800 

total parque eolico     42800€ 
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8 Minicentral Hidraúlica 

8.1 Introducción 

8.1.1 Características del río Pas 

Nacimiento: su origen está en la unión de varios arroyos, que nacen 

en las Peñas Negras y en las estribaciones de Castro Valnera (Pandillo, 

Viaña, Yera, Barcelada, Jaral y Aldano). 

Longitud: 61 km. 

Cuenca hidrográfica: 661 km 2. 

Caudal medio anual: 8.98 m3/s. 

Caudal máximo anual: 18.06 m3/s. 

Caudal mínimo anual: 4.11 m3/s. 

Afluentes principales: ríos Yera, Viaña, Barcelada, Jaral, Magdalena, 

Pandillo y Pisueña. 

Principales poblaciones que atraviesa: Vega de Pas, Villacarriedo, 

Santa María de Cayón, Castañeda, Renedo y Mogro. 

Desembocadura: ría de Mogro (Piélagos – Miengo). 

8.1.2 Caudal de equipamiento 

 

Para poder determinar la potencia a instalar y la energía producida a lo 

largo del año en una mini-central hidroeléctrica, es imprescindible conocer el 

caudal circulante por el río en la zona próxima a la toma de agua. 

Aforar es medir el caudal de una corriente de agua en un punto de la 

misma en un instante determinado. Existe una red de estaciones de aforo 

que proporcionan datos de caudales de un gran número de ríos. Su 

instalación y control dependen de organismos públicos y privados. En 

nuestro caso, la estación de aforo de la cual obtenemos los caudales es la 

número 1215, correspondiente al río Pas en Puente Viesgo. 

En aquellos aprovechamientos en los que no existe una estación de 

aforo próxima a la central, se realiza un estudio hidroeléctrico aplicando un 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 159 

modelo matemático de simulación basado en los datos de precipitaciones 

sobre la cuenca y caudales de una cuenca de similares características. 

También se pueden estimar los caudales que circulan por el río a partir 

de los caudales turbinados por una central próxima, siempre y cuando ambas 

centrales tengan más o menos la misma aportación y la central de la que se 

toman los datos esté bien dimensionada y además su caudal de 

equipamiento no esté condicionado por la infraestructura propia de la central 

(canal de derivación, tubería forzada,…) 

En cualquier caso, se deben obtener datos de caudales 

correspondientes a una serie de años lo suficientemente amplia como para 

incluir años secos, normales y húmedos, nuestro intervalo de años se 

extiende desde 1973 al 2006. 

Para caracterizar hidrológicamente los años para los que se dispone 

de registro de caudales, se debe recopilar la información de lluvias de las 

estaciones meteorológicas del entorno, realizando un cálculo correlativo de 

lluvias y caudales para comprobar si existe relación entre la aportación de 

lluvias y los caudales registrados. 

Una vez determinados los años normales se toman los caudales 

correspondientes a esos años y se calculan los caudales medios diarios. A 

partir de estos caudales medios diarios se construye la curva de caudales 

clasificados, que indica el número de días al año en los que circula un caudal 

determinado por el río. 

 

En la siguiente gráfica pueden verse la curva de caudales clasificados: 

Caudales clasificados
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Ilustración 82-Gráfica de caudales. 
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El caudal de equipamiento de la central se establece a partir de la 

curva de caudales clasificados. En esta curva hay que descontar el caudal 

ecológico, que es el caudal que debe circular como mínimo por el río durante 

todo el año. 

El caudal ecológico suele indicarlo el Organismo de Cuenca o las 

Diputaciones Forales. En el caso de no ser así, una buena estimación es 

considerar el caudal ecológico igual al 10 % del caudal medio interanual. 

Una vez que se le ha descontado el caudal ecológico a la curva de 

caudales clasificados, se elige el posible caudal de equipamiento en el 

intervalo de la curva comprendido entre el Q80 y el Q100, siendo el Q80 el 

caudal que circula por el río durante 80 días al año y el Q100 el que circula 

durante 100 días al año. 

Curva de caudales clasificados descontado el caudal ecológico
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Ilustración 83-Gráfica de caudales para el cálculo. 

 

Q80 = 11.898 m3/s 

Q100 = 11.282 m3/s 

 

Q = (11.898 + 11.282)/2 = 11.59 m3/s 
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8.2 Cálculo de una turbina Kaplan 

 

La minicentral tiene una altura de salto de 2m y un caudal de 11,59 

m3/s. Haciendo uso de la gráfica siguiente se determina que la turbina a 

utilizar es Kaplan.  

 

Ilustración 84-Gráfica de uso de diferentes tipos de turbinas. 

 

La potencia disponible se calculará contando con un rendimiento de un 

95 %: 

Pn = r * g * Hn * Q * rendimiento 

Pn = 1000 * 9.81 * 2 * 11.59 * 0,95 = 216026 W ; (/ 736) = 293,513 CV 

Se halla la velocidad específica (ns) haciendo uso del diagrama, 

conociendo que el rendimiento es del 95 %: 
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Ilustración 85-Velocidad específica del agua. 

 

El valor de la velocidad específica es de 500 m/s. 

Se halla la velocidad de giro en rpm: 

ns = n / H * (√(P / √H)) 

500 = n /2 * (√(293,13/ √2)) 

500 = n/2 * (√(293,13/1,414) 

500 = n/2 * (14,398) 

1000 = n * 14,398 

n = 69,454 rpm 

Conociendo las rpm, se determina el número de pares de polos que se 

deben utilizar: 

n = 50 Hz * 60 s / X 

n = 50 * 60 / 44 = 68,18 rpm  que en este caso son 44. 

Se recalcula de nuevo la velocidad específica de la turbina: 

ns = 68.18 / 2 * (√(293.13/ √2)) 

ns =34.09 * (14.398) = 490,827 m/s 

Se calcula la velocidad absoluta: 

c1 = C1 * √2*g*H = 0.66 *  √2*9,81*2 =  4.134m/s 

Se calcula la velocidad tangencial: 

u1 = U1 * √2*g*H = 0.735 * √2*9,81*2 = 4.604 m/s 

Se calcula el diámetro del rodete: 
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D = (60 * u1) / (pi * n) = (60 * 4.604) / (3.14 * 68.18) = (276.24) / 

(214.08) = 1,290 m 

Se considera que α1 que es el ángulo de flujo en el distribuidor tomado 

desde la recta tangente al rodete, es cero. Con este ángulo se calcula el 

rendimiento hidráulico. 

nh = 2* U1 * C1 * 2 cos α1  α 2 * 0.735 * 0.66 * 2 cos 0= 1.9404  

Para el cálculo del ángulo α1 , que es el ángulo que forma los álabes 

a la entrada del rodete, se aplica la expresión: 

tgβ= (C1 * sen α1)/(U1 - C1 ) * cos α1=( 0.66 * sen 0) / (0.735 – 

0.66) * cos 0 = 0  β1=0º 

El número de álabes y el rendimiento óptimo con la ns = 490,827 se 

toma del diagrama, siento z = 6 álabes y el rendimiento óptimo de un 95 %, 

por lo que la potencia de diseño más próxima a la real será la ya calculada, 

que es de 293,513 CV. 

 

Cálculo del área de la sección transversal 

En primer lugar, conociendo los valores de la gravedad y del salto útil, 

se calcula la velocidad haciendo uso del teorema de Torricelli: 

v = √2*g*H 

Donde: 

v = Velocidad (m/s) 

g = Gravedad (m/s2) 

H = Salto útil (m) 

v = √2*9,8*2 = 6.26 m/s 

Una vez calculada la velocidad, se calcula el valor del área de la 

sección transversal: 

Q = A x V 

Donde: 

Q = Caudal (m3/s) 

A = Área de la sección transversal (m2) 

V = Velocidad media del agua en el punto (m/s) 

11,59 = A x 6,26  A = 1,85 m2 

A continuación se halla el valor del radio de la tubería: 
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A = π * R2 

1,85 = π * R2  R = 0.767 m 

8.3 Producción de energía eléctrica 

 

Se tiene previsto realizar un aprovechamiento hidroeléctrico con el 

agua que se toma para abastecimiento y regadío, así como para el caudal 

ecológico, de modo que el agua de toma se turbine siempre y cuando los 

niveles del río  se encuentren dentro del umbral turbinable, es decir, siempre 

que se reúnan las condiciones mínimas de salto para los equipos previstos. 

Para determinar las cotas  máxima y mínima de funcionamiento de las 

turbinas, y por los rangos de alturas que se dan en este salto, se ha 

seleccionado una turbina tipo Kaplan, de modo que permita turbinar con 

buenos rendimientos hasta el 95% de la carga máxima. 

 

 

Ilustración 86-Turbina tipo Kaplan. 

 

8.3.1 Definición de garantía y criterios de fallo 

 

La garantía se define como el porcentaje de años en los que la 

demanda ha sido satisfecha en relación al total de años de la serie estudiada. 

La finalidad de la obra es atender una demanda de abastecimiento  del hotel, 

permitiendo asimismo la generación de energía hidroeléctrica.  
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Según establecen en el Plan Hidrológico del Norte  para evaluar la 

garantía de suministro de agua son: 

- Demanda de abastecimiento: se considerará satisfecha la demanda 

de abastecimiento e industria cuando: 

El déficit en un año no sea superior al 8 % de la correspondiente 

demanda anual. 

En dos años consecutivos, la suma del déficit no sea superior al 13 % 

de la demanda anual. 

En 10 años consecutivos la suma del déficit no sea superior al 23 % 

de la demanda anual. 

- Demanda de riego: se considerará satisfecha la demanda de agua 

para riego cuando: 

El déficit en un año no sea superior al 30 % de la correspondiente 

demanda anual. 

En dos años consecutivos, la suma del déficit no sea superior al 45 % 

de la demanda anual. 

En 10 años consecutivos la suma del déficit no sea superior al 60 % 

de la demanda anual. 

8.3.2 Resultados de cálculo de los niveles estacionales 

Se comprueba la garantía de abastecimiento. 

Se realiza para toda la serie de años de las que se han obtenido los 

datos de aportaciones (desde Enero de 1973 a diciembre de 2006), los 

balances a nivel mensual de aportaciones y demandas, considerando 

asimismo los volúmenes de agua que se pueden turbinar libremente. 

Por lo tanto, el  criterio de turbinación es el siguiente: 

Sólo se puede turbinar libremente cuando el nivel del río esté por 

encima del nivel 1,5. 

El máximo volumen mensual que se puede turbinar corresponde al 

volumen de demanda de abastecimiento, riego y caudal ecológico que 

también se extrae por el conducto de la toma. 

Nunca se podrá turbinar por debajo de la cota 1,5 que es el límite 

inferior de turbinado estimado. 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 166 

8.4 Presupuesto 

Trabajos preliminares         

Unidad de obra Medicion U.D Coste de la u.d Coste final 

Desbroce del terreno 400 m 0.63 252 € 

Tala de árbol mediano con extracción de 
tocón 10 ud 0 0 € 

Tala de árbol grande con extracción de tocón 10 ud 0 0 € 

Poda selectiva de árbol grande 10 ud 200 2000 € 

Poda selectiva de árbol mediano 10 ud 90 90 € 

        2342 € 

 

Unidad de obra Coste final 

Válvula bureau de acero inoxidable de 1*1,25 
m incluidas bridas y tornillería,colocada y 
probada 111,542 € 

Válvula de chorro hueco de acero inoxidable 
incluidas bridas y tornillería, colocada y 
probada 125,000 € 

Compuerta de acero inoxidable con 
accionamiento oleohidráulico incluyendo 
estructura compuerta, perfiles empotrados, 
cilindros, mecanismos, colocada y probada 

                                
175,896,00 € 

Caseta de abastecimiento y caudal de 
mantenimiento, incluyendo cerramientos, 
cubierta, tapa tamex, hormigon bajo caseta, 
puerta metalica de 2*0,8 m incluso cerrajes de 
colgar y seguridad, totalmente terminada 9,181.48 € 

THK1 - Kaplan 1.000W, con regulador a 24 ó 
48 Vdc  5,900 € 

Total 427.519,48 € 

 

Coste total = trabajos preliminares + elementos de obra = 2342 + 

427519,48 = 429861,48 € 

En el Anexo II se incluirán todos los planos correspondientes a la 

Minicentral Hidráulica 
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PARTE III. SUMINISTRO ELECTRICO Y 

COMUNICACIONES 
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9 Calidad de suministro, operación y mantenimiento. 

9.1 Introducción al sistema de control 

 

Cada uno de los grupos que componen el hotel rural sostenible 

podría trabajar de forma aislada, es decir el grupo solar podría generar 

electricidad sin necesidad de comunicar lo que está haciendo en cada 

momento a un grupo superior y que este tuviese que dar su aprobación o 

negársela a la función emprendida. De la misma forma el aerogenerador es 

totalmente autónomo y no requiere de un control redundante al incorporar su 

propia electrónica de control que lo hace de fácil utilización en sistemas con 

cierto grado de autonomía. Ahora bien, cada grupo de trabajo ejecuta sus 

propias acciones en función de unos algoritmos que el fabricante ha 

establecido, y se pierde la potencia que la conectividad puede ofrecer al 

conocer en todo momento que están haciendo los demás grupos y que es lo 

que se debería estar haciendo en conjunto. 

El hotel rural sostenible se basa en un sistema de control de tipo 

Distribuido con arquitectura PLC. Todas las señales de campo (analógicas / 

digitales) se recogen en un terminal OCS remoto con capacidad de cálculo y 

ejecución y se transportan aquellas que se consideran importantes para su 

modificación, verificación, registro o monitorización desde una estación OCS 

superior. Esto nos proporciona por un lado, total autonomía por parte de cada 

uno de los grupos de trabajo (instalación solar, instalación eólica, instalación 

térmica y minicentral hidráulica) y a su vez, un sistema multivariable que con 

las adecuadas modelizaciones dinámicas del proceso nos puede ofrecer 

muchas ventajas sobre sistemas tradicionales de control totalmente 

autónomos. 

El aspecto principal que debe recoger el sistema de control del hotel 

rural sostenible, es la correcta determinación de las señales que para cada 

grupo son necesarias, tanto a nivel de salida como a nivel de entradas. Estas 

para algunos de los grupos serán únicamente señales a monitorizar y 

conocer y en otros casos estas señales pueden formar parte de un proceso 
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lógico de control que como resultado nos ejecute una seria de acciones 

establecidas. Las señales pueden ser de tipo digital (todo o nada) o de tipo 

analógico. Para las señales de tipo analógico se deberán seleccionar 

aquellas con una resolución suficiente para el objeto de la lectura y 

procesamiento del dato. 

Ejemplo: si es necesario recoger un dato de lectura de temperatura en 

placas de solar térmica y utilizamos una termoresistencia tipo PT1000, esta 

deberá ser conectada a uno de los módulos de Entradas con conversión A/D. 

Si el módulo permite ajuste del rango de trabajo, este podría ir comprendido 

entre -20.0 a 100.0ºC, lo cual supone 1200 puntos de resolución totales para 

hacer coincidir un punto de resolución por cada 0,1ºC. El módulo de Entradas 

remotas debe ser capaz de cumplir con este requisito y en este caso se trata 

de una resolución de conversión A/D de 10 bits → 210 = 1024 puntos 

Otro aspecto a considerar seria la unificación de buses y protocolos. 

En el esquema siguiente mostramos la dualidad de recogida de datos de 

cada campo o forzado de elementos mediante comunicación directa o 

mediante módulo de entradas y salidas remotas. 

Las líneas de comunicación naranjas en el esquema siguiente son lo 

que llamamos buses de comunicación y permiten unir todos los elementos de 

control necesarios en el hotel rural sostenible de manera que puedan 

intercambiar mensajes entre ellos. La arquitectura aquí implementada 

incorpora una mayor parte de control Distribuido y una menor de control 

Centralizado. En un sistema distribuido, el sistema complejo se divide en 

subsistemas autónomos con control propio y que se integran gracias a un 

sistema de comunicación común.  
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Ilustración 87-Sistema de comunicación interno. 

 

9.2 Orientación y Maximización de los recursos energéticos 

 

Todo esto pasa por la regulación y control de cada uno de los 

elementos tanto a nivel individual como en su conjunto. A continuación se 

detallan algunas de las acciones y sinergias de estos grupos operativos. 

 

La toma de datos de la torre, no únicamente 

nos permite ofrecer información en tiempo 

real de forma histórica de temperatura, 

pluviometría, humedad, etc...Sino que 

además nos da información para modificar 

el comportamiento de la piel del hotel rural, 

aumentando o reduciendo la ventilación 

natural o forzada, o iniciando un proceso de 

ajuste de entrada de radiación solar directa para aprovechar termias 

exteriores, etc... 

 

La instalación de solar térmica aunque puede 

operar de forma independiente actúa con otro 

sistema térmico como el termoacumulador 
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para ofrecer la energía más rentable en todo momento para el suelo radiante. 

 

El aerogenerador entrega información en 

tiempo real de la producción eléctrica y del 

viento dominante así como fuerza de este. 

Esta información es altamente valiosa para su 

conexión o desconexión, así como su 

orientación. 

 

La instalación solar fotovoltaica funciona 

de forma independiente, almacenando 

toda la energía generada en baterías 

acumuladoras, para luego distribuirla de 

la mejor manera posible, para el 

consumo eléctrico general del hotel rural 

sostenible. 

 

La instalación de la minicentral hidráulica 

funciona de forma independiente, la energía 

producida se mandará a una subestación, 

para luego utilizarla de la mejor manera 

posible. 

 

 

Cada una de las acciones que se consideran significativas de registro queda 

registrada en una memoria MicroSD en el Terminal OCS para su consulta 

local o remota. 

Toda la parametrización del sistema, consulta de 

datos de operación, consulta de datos de la torre 

metereológica, consulta de históricos, etc... Son 

de posible acceso remoto mediante el correcto 

uso del juego de nombre de usuario y password. 

La comunicación se realiza mediante 
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comunicaciones de banda ancha ADSL. Además un modem GPRS instalado 

en el mismo Terminal OCS permite la recepción de mensajes cortos SMS 

con alarmas o eventos. 

9.3 Mantenimiento del Sistema 

 

El mantenimiento del sistema consiste en las acciones preventivas y 

correctivas que requieren durante la explotación para el buen funcionamiento 

del hotel rural. 

En el caso, como es la fase de diseño, se confeccionaría las acciones 

preventivas en la parte de arquitectura e instalaciones. Basándonose en un 

Plan Director de Mantenimiento, se explican los conceptos para su 

confección y se elabora un modelo reducido como ejemplo. 

En primera instancia, para confeccionar un Plan Director de 

Mantenimiento, se deben identificar todas las partes del hotel rural en dos 

grandes grupos, la parte de arquitectura y la parte de instalaciones. 

A continuación se listan los elementos que lo componen y por cada 

elemento se debe contactar con el fabricante para saber que 

especificaciones nos recomienda a la hora de hacer el mantenimiento, 

además también nos dará frecuencias, etc. 

Una vez que se tiene todo el listado de acciones preventivas para 

cada elemento,  puede ser interesante tener datos de control. Los datos de 

control serán en la parte de instalaciones, donde tendremos por 

especificación del fabricante unas consignas con un intervalo del valor que 

queremos controlar. Por ejemplo, la temperatura del agua en el circuito 

primario de la instalación térmica, no deberá de sobrepasar los 70ºC. 

Paralelamente la valvulería, captadores solares, etc. son elementos 

construidos para soportar una determinada temperatura y presión de trabajo, 

y podrían sufrir graves daños en caso que ultrapasáramos dichos valores. 

Es muy importante que la gestión de las acciones preventivas 

mediante programas específicos como el GMAO, SAP, etc. 

La importancia en la gestión del mantenimiento y el apoyo en un 

programa de gestión especializado, se basa en que todas las acciones que 
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se hagan a lo largo de la vida útil de la instalación (mediciones en campo de 

tensiones, intensidades, temperaturas, presiones, etc.), puedan predecirse, 

detectar anomalías y afrontarlas con antelación. 

Si los principales parámetros quedan registrados, se tiene información 

siempre disponible, de lo contrario, el histórico se puede perder y el 

mantenedor del sistema no tomará las decisiones acertadas hasta que no 

pasa un cierto tiempo. 

En mi caso, se  clasificará en Arquitectura e Instalaciones: 

9.3.1 Arquitectura 

 

1. Estructura del hotel rural. Cimentación, paredes maestras, etc. 

2. Tabiquería. 

3. Tejado. 

4. Claraboya 

5. Columnas. 

6. Puertas, ventanas, panelados. 

7. Cristalería. 

La mayoría de acciones serán por humedades, goteras, incidencias 

climatológicas (fuertes lluvias, vientos, etc.) tratamiento de pintura exterior-

interior, soldaduras de partes metálicas y limpieza. 

9.3.2 Instalaciones 

 

1. Eólica. 

2. Solar Fotovoltaica. 

3. Solar Térmica. 

4. Iluminación. 

5. CCTV e intrusión. 

6. Extinción y detección contra incendios. 

7. Voz-datos. 

8. Ethernet. 

9. Estación Meteorológica. 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 174 

En general se debe tener especial atención en hacer las revisiones 

periódicas que nos marca el fabricante en todos los ámbitos. Las averías 

más corrientes son fallo por sobre calentamiento, corte de corriente por saltar 

alguna protección magneto térmica, errores en posibles maniobras, etc. 

A continuación se muestra un ejemplo posible tabla de mantenimiento 

preventivo para la instalación Eólica y Solar Fotovoltaica. 
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Ilustración 88-Plan de mantenimiento. 
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9.4  Esquemas de bloques para la conexión eléctrica 

 

 

Ilustración 89-Esquema de bloques para conexión con panel de control del 

sistema. 
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10 Estación meteorológica y conectividad del hotel 

rural sostenible 

10.1  Objetivo del sistema de registro de datos e información 

local 

 

El sistema de control incorpora 

un lector/grabador para tarjetas 

de memoria Flash MicroSD. Se 

puede grabar en ella toda la 

información que nos interese 

(siempre que no excedamos una 

capacidad máxima de 2Gb) en 

formato numérico o texto, 

acompañándolo de hora de 

registro y fecha, así como un 

campo para observaciones o notas. Toda esta información se graba en 

formato *csv. Los ficheros *csv (en Inglés comma separated value) son un 

formato de documento abierto y sencillo para representación de información 

en formato tabla, en las que las columnas se separan por puntos y comas y 

el decimal por coma. Las filas se indican por salto de línea. Los campos que 

contengan una coma. Salto de línea o comilla doble deben ser encerrados 

entre comillas dobles. 

 

10.2  Tipo de datos a registrar y sensórica a utilizar 

El objetivo de este subapartado es especificar los datos relevantes a 

monitorizar o registrar tanto para su utilización a nivel operativo como para su 

registro o consulta local/remota. 

Este subapartado se ha dividido en dos partes, tipo y formato de datos a 

registrar y la sensórica que necesitamos para capturar estos. Datos a 

registrar son los valores a leer para el óptimo funcionamiento del hotel rural. 
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La forma de obtenerlos primero pasa por tener los sensores el cual nos 

facilita una unidad y orden magnitud (Temperatura, presión, etc.) y así 

podemos manipular el dato para finalmente decidir la acción a realizar con 

este. 

En este caso se va a segmentar el hotel rural en los diferentes grupos 

operativos para ofrecer un resumen de algunos de los parámetros que 

debemos registrar para el proceso descrito anteriormente. 

• Temperatura y Humedad exterior 

• Velocidad y dirección viento 

• Contaminación acústica 

• Nivel emisiones CO, Nox 

• Radiación directa, difusa y reflejada. 

•Temperatura exterior ambiente en 

captador. 

• Temperatura entrada-salida en el 

captador. 

• Temperatura de entrada-salida del 

acumulador. 

• Temperatura entrada-salida a consumo. 

• Capacidad en el acumulador (nivel o litros). 

• Presión del circuito primario y secundario. 

• Velocidad del Viento. 

• Dirección del Viento. 

• Tensión/Intensidad de entrada y salida del 

Regulador/inversor. 

• Emisiones de ruido (dBA). 

• Irradiación en W/m2. 

• Temperatura exterior ambiente en PV. 

• Temperatura interior PV. 

• Producción en Kwh del campo FV. 

• Intensidad/Tensión salida campo de PV. 

• Intensidad/Tensión entrada y salida del 

Regulador/inversor. 
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PARTE IV. EFICIENCIA Y VIABILIDAD 
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11 Ahorro de emisiones y viabilidad tecnológica 

11.1 Introducción 

 

El hotel rural sostenible se ha concebido como un hotel demostrativo 

del conjunto de tecnologías que permiten una desvinculación del consumo de 

combustibles de origen fósil. Este ahorro en el consumo de combustibles 

fósiles descansa sobre dos pilares claramente diferenciados: 

• Incorporación de soluciones tecnológicas de alta eficiencia 

energética 

• Incorporación de generación energética mediante energías 

renovables 

 

Ilustración 90-Esquema de cero emisiones. 

11.2 Ahorro de emisiones 

 

Des del punto de vista del ahorro de emisiones el grupo del curso 

“FLM” consigue una reducción de emisiones del 100% respecto a un hotel 

rural una caseta convencional, al ser un edificio cero emisiones. 

Esta elevada reducción es posible, ya que el hotel permite autogenerar 

el 100% de sus recursos energéticos mediante fuentes renovables. 

 

16520 SO2 (Kg) (16.520Kg/GWh)

5830 NOx (Kg) (5.830Kg/GWh)

890000 CO2 (Kg) (890.000Kg/GWh)

REDUCCION GASES CONTAMINANTES EN (Kg)
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produccion KWh anual reduccion Kg CO2 Kg SO2 Kg NOx

eolica 23404 0,89 20829,56 0,01652 386,63408 0,00583 136,44532

fotovoltaica 28079 0,89 24990,31 0,01652 463,86508 0,00583 163,70057

hidraulica 946080 0,5 473040 0,01652 15629,2416 0,00583 5515,6464

termica 0,3182 0 0,01652 0 0,00583 0

biomasa/cogeneracion 30000 0,3182 9546 0,01652 495,6 0,00583 174,9

TOTAL 1027563 TOTAL 528405,9 TOTAL 16975,3408 TOTAL 5990,69229  

 

 

Ilustración 91-Calculo de absorción de gases. 

 

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/div

ulgacion/pdf/sumideros.pdf 

 

Número de árboles necesarios para compensar la contaminación  
generada por el consumo energético en el hotel rural 

 Árboles necesarios para su depuración (276 Kg CO2 = 1 
árbol_pino) 

produccion total 528405,87 
  numero arboles 1915 
  hectareas (400 arboles/hc) 5 
   

http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/divulgacion/pdf/sumideros.pdf
http://www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/documentacion_cc/divulgacion/pdf/sumideros.pdf
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12 Viabilidad Económica 

 

consumo total anual 216810

coeficiente consumo (0,75) 162607,5

produccion anual 1027563

exceso anual 864955,5

coeficiente produccion (0,9) 778459,95

tarifa venta kwh (0,10 € medio) 0,1

total beneficio venta anual 77845,995

TOTAL INGRESO MENSUAL 6487,16625  

 

INGRESOS ocupacion nºpersonas precio pax  bar restaurante total dia venta electricidad total mes

enero 0,26 10,4 30 62 258 632 6487 25447

febrero 0,26 10,4 30 62 258 632 6487 24183

marzo 0,26 10,4 30 62 283 657 6487 26854

abril 0,75 30 35 170 700 1920 6487 64087

mayo 1 40 35 240 900 2540 6487 85227

junio 1 40 35 260 950 2610 6487 84787

julio 1 40 45 260 1000 3060 6487 101347

agosto 1 40 45 260 1000 3060 6487 101347

septiembre 1 40 35 240 900 2540 6487 82687

octubre 0,26 10,4 30 92 218 622 6487 25769

noviembre 0,26 10,4 30 92 218 622 6487 25147

diciembre 0,5 20 45 150 500 1550 6487 54537

TOTAL 701419  

 

GASTOS personal materias primas agua gas limpieza oficina piscina mantenimiento total dia total mes

enero 6000 118,7 4,16 2,58 4,16 6,56 2,5 30 168,66 11228,46

febrero 6000 118,7 4,16 2,58 4,16 6,56 2,5 30 168,66 10722,48

marzo 6000 128,7 4,16 2,83 4,16 6,56 2,5 30 178,91 11546,21

abril 12000 322,5 12 7 12 9,5 2,5 30 395,5 23865

mayo 18000 420 16 9 16 11 2,5 30 504,5 33639,5

junio 18000 445 16 9,5 16 11 2,5 30 530 33900

julio 18000 465 16 10 16 11 2,5 30 550,5 35065,5

agosto 15000 465 16 10 16 11 2,5 30 550,5 32065,5

septiembre 12000 420 16 9 16 11 2,5 30 504,5 27135

octubre 6000 110,2 4,16 2,18 4,16 6,56 2,5 30 159,76 10952,56

noviembre 6000 110,2 4,16 2,18 4,16 6,56 2,5 30 159,76 10792,8

diciembre 12000 237,5 8 5 8 8 2,5 30 299 21269

gastos adm. 10000

otros gastos 2000

licencia anual 2065

TOTAL 276247,01  

terreno 75000

casa 1036800

fotovoltaica 53508

termica 70000

eolica 50000

hidraulica 1000000

mobiliario 300000

otros 100000

total 2685308

INVERSIÓN

 

ingresos anuales gastos b.a.i. b.a.i.t

701419 276247,01 425171,99 345732,073  

VAN 3.334.975,64 €

TIR 12%

AMORTIZACIÓN A 25 AÑOS

 

 



HOTEL RURAL SOSTENIBLE  

 184 

ANEXO I   Pliegos de Condiciones Técnicas del IDEA 

 

1. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_pliego

_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2

011_3498eaaf.pdf 

 

2. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego

_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf 

 

3. Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja 

Temperatura. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_ST_Pliego

_de_Condiciones_Tecnicas_Baja_Temperatura_09_082ee24a.pdf 

 

 

 

ANEXO II  Planos del Hotel 

 

ANEXO II  Planos de la Minicentral Hidráulica 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_pliego_condiciones_tecnicas_instalaciones_conectadas_a_red_C20_Julio_2011_3498eaaf.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_aisladas_de_red_09_d5e0a327.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_ST_Pliego_de_Condiciones_Tecnicas_Baja_Temperatura_09_082ee24a.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_ST_Pliego_de_Condiciones_Tecnicas_Baja_Temperatura_09_082ee24a.pdf

