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RESUMEN: 
 

El presente proyecto se ha realizado con el fin de obtener el título universitario de Grado en 
Ingeniería Mecánica por la Universidad Carlos III de Madrid. Realizado por el alumno Ignacio 
Ordóñez Alonso con la ayuda del tutor José Luis Pinela Ocaña. 

El trabajo se ha centrado en  el cálculo y diseño de instalaciones renovables y procesos de 
optimización a realizar en el edificio Sabatini del Campus de Leganés de la Universidad Carlos 
III de Madrid.  

Con este objetivo elegimos, en primer lugar, realizar una instalación geotérmica para calentar 
por completo el edificio en los meses más fríos, y enfriar las zonas que se van a utilizar 
únicamente en los meses más cálidos. El presente trabajo se centrará en los cálculos y diseños 
de la instalación y no en la configuración hidráulica del edificio. 

En segundo lugar, hemos decidido la implementación de una instalación solar fotovoltaica con 
el fin de satisfacer las necesidades energéticas del edificio. En este apartado hemos dejado 
claro la intención de no sobrepasar los 100 kW para, de este modo, no tener que conectar la 
instalación a la red eléctrica nacional y así no tener que invertir más en la instalación y sufrir 
las regulaciones pertinentes. Hemos hecho los cálculos para generar una potencia máxima de 
100 kW y poder conectar la instalación directamente a la red interna del edificio. 

Por tercer y último lugar hemos realizado un estudio de optimización energética del edificio. 
En el punto de partida nos encontrábamos ante un edificio construido hace más de 20 años y 
en el que  no se ha realizado ninguna obra de mejora energética. Vimos conveniente el uso de 
nuevas tecnologías con el fin de ahorrar en las facturas de la luz implantando ciertos cambios 
en el edificio con su correspondiente inversión inicial. Los cambios que decidimos realizar 
fueron tres. El primero fue la sustitución completa de las luminarias tradicionales por las 
nuevas luminarias LED para reducir el consumo. En segundo lugar decidimos instalar 
detectores de presencia en cada una de las estancias del edificio para reducir el coeficiente de 
simultaneidad, ya que, al ser un edificio de carácter académico, muchas aulas permanecían 
con las luces encendidas en momentos en los que no estaban siendo utilizadas. Por último 
decidimos invertir en un banco de condensadores. Es una aplicación que cada vez se está 
aplicando más en grandes edificaciones. Con los bancos de condensadores logramos reducir 
las pérdidas energéticas producidas por la potencia reactiva. Al reducir la potencia reactiva 
manteniendo el valor de la potencia activa logramos un aumento del factor de potencia, es 
decir, reducir las pérdidas de potencia. 

Tras la realización de estos tres cambios en el edificio, llegamos a unas conclusiones realmente 
interesantes que podréis ver en el apartado 11 del presente trabajo. 

Quiero aprovechar esta breve presentación para dar las gracias a todas las personas que me 
han ayudado y apoyado en estos cinco años que he dedicado a mi formación universitaria. A 
mi familia, mis amigos, mis compañeros, a todos los profesores de la Universidad Carlos III de 
Madrid y por supuesto quiero dar las gracias a la persona que me ha orientado en dicho 
trabajo, a mi tutor José Luis que ha dedicado mucho tiempo a ayudarme y a aconsejarme con 
el fin de realizar un buen trabajo de fin de grado. 
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ABSTRACT: 
 

This project was carried out in order to obtain a degree in Mechanical Engineering from the 
Universidad Carlos III de Madrid. This project was undertaken by Ignacio Ordóñez Alonso, the 
student, with the help of José Luis Pinela Ocaña, his tutor. 

The work was focused on the calculation and design of renewable energy installations and 
optimization processes that would be performed in the Sabatini building Leganes Campus of 
University Carlos III in Madrid. 

For this purpose we chose, first, to make a geothermal system to heat the entire building in 
the coldest months and the cool areas that are to be used only in the warmer months. The 
project focused on the calculations and designs of the installation and not on the hydraulic 
configuration of the building. 

Secondly, we decided to implement a solar photovoltaic installation in order to satisfy the 
energy needs of the building. Additionally, the intention was not to exceed 100 kW in order to 
avoid connecting the plant to the national grid and  consequently be affected detrimentally by 
the regulations. The calculations have been compiled on the criteria of generating a maximum 
power of 100 kW and connecting the installation directly to the internal network of the 
building. 

Finally, we performed the study of the energy optimization of the building.  A subject building 
was analysed which had been built over 20 years ago and for which no work had been 
implemented to improve energy efficiency. We deemed it was convenient to introduce some 
new technologies in order to save on electricity bills by introducing some changes in the 
building concept from its initial design. We decided to make three main changes. The first was 
the complete replacement of traditional lamps by the new LED lighting to reduce energy 
consumption. Secondly, we decided to install detectors in each of the rooms of the building to 
reduce the coefficient of simultaneity, since, being an academic building, the lights remained 
on in many classrooms when they were not being used. Lastly, we decided to use a bank of 
capacitors. It is an application that is being used increasingly more in large buildings. With 
capacitor banks, energy losses are reduced from the reactive power. By reducing energy losses 
and maintaining the value of the active power, the power factor is increased by the 
consequential reduction in power losses. 

Our interesting conclusions emanating from the completion of these three changes in the 
building, can be seen in paragraph 11 of this work. 

I take this short presentation to thank everyone who helped and supported me over the five 
years of my university education. My family, my friends, my colleagues, all teachers at 
Universidad Carlos III de Madrid and of course I want to thank the person who has guided me 
during this analysis, my tutor Jose Luis who has spent a great deal of time to help and advise 
me in order to produce a good TFG. 
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1. Introducción: 
 

En este primer apartado realizaremos una presentación a las energías renovables que vamos a 
explotar en el proyecto y comentaremos a grandes rasgos el resto de energías que se están 
utilizando, hoy por hoy, en diferentes puntos de nuestro planeta. 

De este modo vamos a comentar a fondo el modo de explotación de las instalaciones solares y 
las instalaciones geotérmicas; y explicaremos por qué hemos decidido utilizar este tipo de 
energías renovables y por qué hemos rechazado el resto de opciones. 

 

1.1. Energía solar 
 

Se conocen como Energías Renovables aquellas que se producen de forma continua y que son 
inagotables a escala humana. Son además, fuentes de abastecimiento energético respetuosas 
con el medio ambiente. 

La energía solar es una de las fuentes de energía renovable que más desarrollo está 
experimentando en los últimos años y con mayores expectativas para el futuro. 

Cada año el sol arroja 4000 veces más energía que la que se consume, lo que demuestra que 
esta fuente energética está aún infravalorada y poco explotada en relación a sus posibilidades. 

El aprovechamiento de la energía solar consiste en captar por medio de diferentes tecnologías 
la radiación del sol que llega a la tierra con el fin de emplear esa energía para diferentes usos, 
como calentar agua, generar electricidad, etc. 

Como dificultades principales del aprovechamiento de esta energía se destaca la variabilidad 
con la que llega a tierra como consecuencia de los aspectos geográficos, climáticos y 
estacionales. 

1.1.1. El Sol 
 

El Sol es el centro de nuestro sistema planetario y en torno a él, describen sus órbitas todos los 
planetas, entre ellos la Tierra. Su distancia a la Tierra es de 149,6 millones de Km y no varía 
apenas en el transcurso del año, ya que la trayectoria de la tierra es una elipse de 
excentricidad muy pequeña. La órbita elíptica de la tierra alrededor del Sol define una 
trayectoria de este tipo, en uno de cuyos focos está el Sol. El plano que contiene esta órbita se 
denomina Plano de la Eclíptica, porque en él se verifican los eclipses del Sol y de Luna. El eje de 
rotación terrestre forma un ángulo constante de 23º 27”, denominado Oblicuidad de la 
Eclíptica. 
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Figura 1: Esquema orientación de la Tierra con respecto al Sol a lo largo de un año 

Fuente: Diapositivas asignatura Energías Renovables 

 

Los puntos de intersección de la Eclíptica con el Ecuador son los puntos Equinocciales, 
llamados así porque en las fechas en que el Sol pasa por ellos el día es igual a la noche en 
todos los puntos de la Tierra. La recta perpendicular a la línea equinoccial en el plano de la 
eclíptica corta a ésta en dos puntos, de mínima y máxima declinación. Estos puntos son los 
llamados Solsticio de verano y Solsticio de invierno. Se llaman así porque en sus proximidades, 
el Sol conserva sensiblemente, durante unos días, la misma declinación (Sol quieto). 

 

 

Figura 2: Esquema incidencia rayos solares en función de la estación del año 

Fuente: Diapositivas asignatura Energías Renovables 

 

1.1.1.1. Coordenadas solares 
 

La posición del Sol en cada instante respecto a una posición o punto de observación en la 
superficie terrestre viene definida por 2 coordenadas: altura solar y azimut solar. La Altura 
Solar, α, es el ángulo que forma la línea que une el centro del Sol con el punto de observación 
y la superficie horizontal. El Azimut Solar, Ψ, es el ángulo que forma la proyección horizontal 
de la línea que une el centro del Sol con el meridiano del lugar (dirección Norte- Sur) con 
origen en el Sur. 
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1.1.1.2. Irradiancia e Irradiación solar 
 

Se define la IRRADIANCIA SOLAR como la potencia radiante (Energía radiante por unidad de 
tiempo: E/t) incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se expresa en W/m2 .  

 Irradiancia solar directa: Irradiancia de la radiación solar que alcanza una superficie en 
la misma dirección que la de la línea recta desde el disco solar. Si el plano es 
perpendicular a esta línea, la irradiancia solar recibida se llama directa normal. Se 
expresa en W/m2 . 
 

 Irradiancia solar difusa: Irradiancia de la radiación solar que no alcanza la superficie en 
la misma dirección de la línea recta desde el disco solar. Se expresa en W/m2 . 
 

 Irradiancia solar reflejada: La radiación por unidad de tiempo y unidad de superficie 
que, procedente de la reflexión de la radiación solar en el suelo y otros objetos, incide 
sobre una superficie. Se denomina Albedo. No se considera para el cálculo de las 
instalaciones solares contempladas en este marco.  

Se define irradiación solar a la Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, 
obtenida por integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente 
una hora o un día. Se expresa en MJ/m2 o kWh/m2 .  

 
 

1.1.1.3. Radiación sobre una superficie fija inclinada. 
Modelos de cielo: 

 

 
A nivel del suelo, hay radiación directa y difusa. Los datos de radiación se registran 
normalmente para un plano horizontal y en forma de radiación global, sin distinguir 
componentes directa y difusa. 
 
La transformación al plano inclinado se hace a través de relaciones geométricas y factores de 
forma que requieren saber de dónde viene la radiación. 
 
Hay que determinar pues, cuánta radiación es difusa, cuánta reflejada, y de qué dirección 
vienen: correlaciones y modelos de cielo. Componentes de la radiación solar: 
 

 Directa (Beam). 

 Difusa isotrópica. 

 Difusa circunsolar. 

 Difusa del horizonte. 

 Reflejada o albedo. 

En la siguiente figura podemos observar las diferentes componentes de la radiación solar: 
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Figura 3: Esquema componentes de la radiación solar. 

Fuente: Diapositivas asignatura Energías Renovables 

 

 

1.1.1.4. Pérdidas por orientación, por inclinación y por 
sombras  

 

 Pérdidas por orientación (kWh ó MJ/m2 ): cantidad de irradiación solar no 
aprovechada por el sistema captador a consecuencia de no tener la orientación 
óptima.  
 

 Pérdidas por inclinación (kWh ó MJ/m2 ): cantidad de irradiación solar no aprovechada 
por el sistema captador a consecuencia de no tener la inclinación óptima. 

Por estar España en el Hemisferio Norte, la posición óptima de instalación de los captadores se 
considerará la orientación al SUR geográfico, y la inclinación, dependiendo del periodo de 
utilización, como uno de los valores siguientes:  

 demanda constante anual: la latitud geográfica.  

 demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º.  

 demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.  

Las pérdidas por estos conceptos se calcularán en función de: 

 ángulo de inclinación: ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano 
horizontal. Su valor es 0º para módulos horizontales y 90º para verticales. 

 ángulo de acimut: ángulo entre la proyección sobre el plano horizontal de la normal a 
la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Dicho ángulo toma el valor de 0º para 
paneles orientados al sur, -90º para paneles orientados al este y +90º para paneles 
orientados al oeste.  

Cuando la orientación e inclinación del sistema generador tenga que ser diferente a la posición 
óptima, las pérdidas energéticas que se generen no serán mayores que las resultantes de 
aplicar los siguientes porcentajes a la producción estimada en el hipotético caso de la posición 
óptima del campo generador. 
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Caso %máximo de pérdidas por orientación e inclinación 

General 10% 

Superposición 20% 

Integración arquitectónica 40% 

 

Tabla 1: Porcentaje máximo de pérdidas por orientación e inclinación 

Fuente: Guía Energía solar, Ayuntamiento de Pamplona 

 Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema 
captador a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún 
momento del día.  

Cuando el sistema generador esté sometido a sombreamiento en algún momento, las pérdidas 
energéticas que se generen no serán mayores que las resultantes de aplicar los siguientes 
porcentajes a la producción estimada del campo generador en el hipotético caso de estar 
siempre libre de sombras. 

 

Caso %máximo de pérdidas por sombras 

General 10% 

Superposición 15% 

Integración arquitectónica 20% 

 

Tabla 2: Porcentaje máximo de pérdidas por sombras 

Fuente: Guía Energía solar, Ayuntamiento de Pamplona 

Considerando que suceden simultáneamente ambos casos, es decir, que la posición del campo 
generador es diferente de la óptima y además está sometido en algún momento a sombras, las 
pérdidas energéticas que se generen no serán mayores que las resultantes de aplicar los 
siguientes porcentajes a la producción estimada para un campo generador en la posición 
óptima y libre de sombras. 

 

Caso Orientación e inclinación Sombras Total 

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica 40% 20% 50% 

 

Tabla 3: porcentaje máximo total de pérdidas por orientación, inclinación y sombras 

Fuente: Guía Energía solar, Ayuntamiento de Pamplona 
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1.1.2. Tipos de energía solar 
 

1.1.2.1. Energía solar fotovoltaica 
 

La palabra fotovoltaico procede de “photo” = luz y “voltaico” = electricidad y significa 
electricidad producida a través de la luz. El efecto fotovoltaico se basa sobre la capacidad de 
algunos semiconductores, como el silicio, de generar directamente energía eléctrica cuando se 
exponen a la radiación solar. 

Una instalación de energía solar fotovoltaica está formada por varios componentes: 

 Célula fotovoltaica 

 Panel fotovoltaico 

 Regulador 

 Acumulador 

 Inversor 

 

Figura 4: Esquema energía solar fotovoltaica 

Fuente: Blog cambio energético 

 

1.1.2.1.1. Célula fotovoltaica 
 

La conversión de la radiación solar se energía eléctrica tiene lugar en la célula fotovoltaica, que 
es el elemento base del proceso de transformación de la radiación solar en energía eléctrica. 

La luz está formada por partículas, los fotones, que transportan energía. Cuando un fotón con 
suficiente energía golpea la célula, es absorbido por los materiales semiconductores y libera un 
electrón. El electrón, una vez libre, deja detrás de sí una carga positiva llamada hueco. 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la cantidad de fotones que golpean la célula, tanto más 
numerosas serán las parejas electrón-hueco producidas por el efecto fotovoltaico y por lo 
tanto más elevada la cantidad de corriente producida. 
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Una célula solar se comporta como un diodo: la parte expuesta a la radiación solar es la N, y la 
parte situada en la zona de oscuridad, la P. Los terminales de conexión de la célula se hallan 
sobre cada una de estas partes del diodo: la cara correspondiente e la zona P se encuentra 
metalizada por completo (no tiene que recibir luz), mientras que en la zona N el metalizado 
tiene forma de peina, a fin de que la radiación solar llegue al semiconductor, como mostramos 
en la siguiente figura: 

 

 

Figura 5: Esquema funcionamiento célula fotovoltaica 

Fuente: Guía de Componentes de una Instalación Solar Fotovoltaica (McGraw-Hill) 

 

1.1.2.1.2. Panel fotovoltaico 
 

El panel solar o módulo fotovoltaico está formado por un conjunto de células conectadas 
eléctricamente, encapsuladas y montadas sobre una estructura de soporte o marco. 
Proporciona en su salida de conexión, una tensión continua y se diseña para valores concretos 
de tensión (6V, 12V, 24V…), que definirán la tensión a la que va a trabajar el sistema 
fotovoltaico. 

 

Figura 6: Esquema funcionamiento panel fotovoltaico 

Fuente: Guía de Componentes de una Instalación Solar Fotovoltaica (McGraw-Hill) 
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1.1.2.1.3. Reguladores 
 

Para un correcto funcionamiento de la instalación, hay que instalar un sistema de regulación 
de carga en la unión entre los paneles solares y las baterías. Este elemento recibe el nombre 
de regulador y tiene como misión evitar situaciones de carga y sobredescarga  de la batería 
con el fin de alargar su vida útil. 

El regulador trabaja por tanto en dos zonas. En la parte relacionada con la carga, su misión es 
la de garantizar una carga suficiente al acumulador y evitar las situaciones de sobrecarga, y en 
la parte de descarga se ocupará de asegurar el suministro eléctrico diario suficiente y evitar la 
descarga excesiva de la batería. 

Dado que los módulos solares tienen una tensión nominal mayor que la de la batería, si no 
existiera regulador se podrían producir sobrecargas. 

 

1.1.2.1.4. Acumuladores 
 

La llegada de la energía solar a los módulos fotovoltaicos no se produce de manera uniforme, 
sino que presenta variaciones por diferentes motivos. Algunas de estas variaciones son 
predecibles, como la duración de la noche o las estaciones del año, pero existen otras muchas 
causas que pueden producir alteraciones de manera aleatoria en la energía recibida, como 
puede ocurrir con un aumento de la nubosidad en un determinado instante. 

Este hecho hace necesario utilizar un sistema de almacenamiento de energía para aquellos 
momentos en que la radiación recibida sobre el generador fotovoltaico no sea capaz de hacer 
que la instalación funcione en los valores diseñados. Para ello se utilizarán las baterías. 

Las baterías son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica. El 
funcionamiento en una instalación fotovoltaica será: 

 Generación de energía eléctrica 

 Almacenamiento de energía química 

 Consumo de energía eléctrica 

Las baterías son recargadas desde la electricidad producida por los paneles solares, a través de 
un regulador de carga, y pueden entregar su energía a la salida de la instalación, donde será 
consumida. 

Las principales misiones de las baterías en las instalaciones fotovoltaicas son: 

 Almacenar energía durante un determinado número de días 

 Proporcionar potencia instantánea elevada 

 Fijar la tensión de trabajo a la instalación. 

Un parámetro importante a tener en cuenta a la hora de elegir acumuladores es la capacidad. 
Se define como la cantidad de electricidad que puede lograrse en una descarga completa del 
acumulador partiendo de un estado de carga total del mismo. Se mide en amperios hora (Ah) y 
se calcula como el producto de la intensidad de descarga del acumulador durante el tiempo en 
el que está actuando. 
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1.1.2.1.5. Inversor 
 

El inversor se encarga de convertir la corriente continua de la instalación en corriente alterna, 
igual a la utilizada en la red eléctrica: 220 V de valor eficaz y una frecuencia de 50 Hz. 

Es un elemento imprescindible en las instalaciones conectadas a la red, y estará presente en la 
mayoría de instalaciones autónomas, sobre todo en aquella destinadas a la electrificación de 
viviendas. 

 

1.1.2.1.6. Parque solar Olmedilla de Alarcón 
 

El parque solar de Olmedilla de Alarcón, es la central solar fotovoltaica más grande y potente 
de España y la quinta más potente del mundo con una producción neta de 60 MW. 

Desde el cielo, el tamaño de este campo de paneles solares es abrumador: ocupa lo mismo 

que 350 estadios de fútbol juntos. 

 
 

Figura 7: Vista aérea del complejo solar de Olmedilla de Alarcón 
Fuente: Noticias Soitu 

 

Sólo para su construcción han sido necesarios 1.400 Kilómetros de cable —la misma distancia 

que une las ciudades de Valencia y París— y más 340.000 metros cúbicos de hormigón —el 

mismo que se emplearía para la construcción de 640 viviendas de 100 metros cuadrados—. 

Eso sí, la electricidad generada por este complejo solar es tanta como la que consumen 35.000 

personas al año y se evita la emisión de 40.000 toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. 

La empresa que gestiona este complejo es Nobesol Levante. De origen familiar y capital 100% 

valenciano, comenzó su experiencia en el mercado solar con pequeñas instalaciones 

fotovoltaicas de conexión a la red de hasta 5 kW. Con este nuevo parque solar, la compañía 

valenciana ha batido todos sus récords. Su juventud tampoco ha sido ningún impedimento 

http://www.nobesol.com/?seccion=1
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para levantar este colosal parque sobre la ribera izquierda del Júcar en tan sólo 16 meses. Eso 

sí, contó con la ayuda de Siliken, uno de los mayores productores españoles de placas 

fotovoltaicas que se ha encargado de instalar 43 de los 60 MW. 

 

DATOS TÉCNICOS 

Situación Olmedilla de Alarcon (Cuenca) 

Inversión Cilindroparabólica 

Número de módulos 270000 

Número de conversores 500 

Inversión 384 millones de euros 

Potencia 60 MW 

Empresa Propietaria Nobesol Levante 

Año en el que comenzó a operar 2008 

Número de trabajadores 28 
Tabla 4: Datos técnicos parque solar Olmedilla de Alarcón 

Fuente: http://www.soitu.es/soitu/2009/06/02/medioambiente/1243938326_268516.html 
 

 

1.1.2.2. Energía solar térmica 
 

El principio elemental en el que se fundamenta cualquier instalación solar térmica es el de 
aprovechar la energía del Sol mediante un conjunto de captadores y transferirla a un sistema 
de almacenamiento, que abastece el consumo cuando sea necesario.  

Este mecanismo tan sencillo al mismo tiempo que eficaz, resulta muy útil en múltiples 
aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. Basta con señalar algunas de 
ellas como el agua caliente para uso doméstico, el aporte de energía para instalaciones de 
calefacción, el calentamiento de agua para piscinas, o el precalentamiento de fluidos en 
distintos procesos industriales, para darnos cuenta del beneficio de esta energía para la 
humanidad.  

Así, la posibilidad de captar la energía del Sol desde el lugar que se necesita, junto con la 
capacidad de poder almacenarla durante el tiempo suficiente para disponer de ella cuando 
haga falta, es lo que hace que esta tecnología sea tan ampliamente aceptada en muchas partes 
del mundo. No en vano, la única contribución del hombre para aprovechar esta fuente de 
energía es canalizar y retrasar el proceso natural que ocurre a cada instante en la superficie 
terrestre, por el que la radiación solar se convierte en energía térmica.  

El procedimiento actual que se lleva a cabo en cualquier instalación solar consiste en absorber 
la energía térmica contenida en los rayos solares. Una vez que el fluido que circula en el 

http://www.nobesol.com/?seccion=1
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interior del captador se calienta, hay que evitar su enfriamiento a través de un aislamiento 
térmico lo más eficaz posible. Por ejemplo, si el fluido de trabajo es el aire, se le puede hacer 
circular entre piedras que se calientan y son capaces de devolver este calor al aire frío. 
También se puede, y es el caso más habitual, mantener el calor de una masa de agua por 
medio de un tanque de almacenamiento bien aislado.  

 

Figura 8: Esquema básico de una instalación solar de baja temperatura 

Fuente: Guía Energía solar Térmica Ciemat 

Ahora bien, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, lo cierto es que se puede pensar en 
acumular cantidades importantes de energía durante largos periodos de tiempo 
(almacenamiento estacional). No obstante, los depósitos de almacenamiento terminan por 
perder la energía térmica conseguida a lo largo del tiempo, por lo que el funcionamiento de 
nuestra instalación también estará condicionado por la cantidad de radiación solar que llega 
hasta el captador y por la demanda de energía de cada momento. Generalmente se 
dimensiona para que la acumulación solar sea la demandada por los usuarios en un día. 

Para evitar posibles restricciones energéticas en aquellos periodos en los que no hay suficiente 
radiación y/o el consumo es superior a lo previsto, casi la totalidad de los sistemas de energía 
solar térmica cuentan con un aporte de energía extraordinario. En estas ocasiones, entrará 
automáticamente en funcionamiento un sistema de calentamiento auxiliar que permite 
compensar el déficit existente. Este sistema de apoyo utilizará los medios energéticos 
convencionales, como el gas, la electricidad o el gasóleo. 

En la actualidad, una instalación de energía solar cubre del 50 al 80% del total de la demanda 
de agua caliente sanitaria de una vivienda, aunque en zonas de gran soleamiento a lo largo del 
año (por ejemplo el sur de España), el porcentaje de aporte puede ser superior. El resto se 
suple con un sistema de apoyo energético.  

La razón por la que las instalaciones solares no se diseñan para cubrir el 100% del consumo es 
porque, de hacerse así, sería necesario instalar costosos sistemas de acumulación de energía a 
largo plazo que harían económicamente inviable este tipo de equipos. 

 

1.1.2.2.1. Captadores 
 

Se han diseñado distintas y avanzadas versiones de captadores solares térmicos con el objetivo 
de incrementar la cantidad de energía absorbida y disminuir las pérdidas. Aunque los más 
comunes son los captadores planos, que utilizan como fluido el agua, en la actualidad también 
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se comercializan otros tipos de captadores que cuentan con gran aceptación en el mercado. 
Entre ellos cabe destacar el captador solar de vacío, que consigue temperaturas más elevadas 
de funcionamiento, y los captadores solares de aire, que se utilizan fundamentalmente en los 
climas fríos para calentar el espacio.  

 

  

Figura 9: Comparación captador solar de vacío (izq) y captador solar de aire (drcha.) 

Fuente: Guía Energía solar Térmica Ciemat 

 

A continuación se detallan algunas de las características de los captadores solares más 
empleados hoy en día para aprovechar la energía térmica de baja temperatura; o sea, la que se 
utiliza convencionalmente para uso doméstico y que trabaja con temperaturas que no 
sobrepasan los 100 °C de temperatura.  

El principio de funcionamiento del captador plano se basa en una “trampa de calor” que 
conjuga el “efecto de cuerpo negro” con el “efecto invernadero”. Gracias a este sistema de 
captación se consigue absorber la mayor parte de la radiación solar que llega hasta la 
superficie y devolver la menos posible.  

 

 

Figura 10: Captador solar plano 

Fuente: Enersoltierra 

Los captadores planos, destinados por lo general a la producción de agua caliente sanitaria, 
están recubiertos de una caja herméticamente cerrada. En la cara superior de esta caja se 
coloca una superficie acristalada que deja atravesar la radiación solar e impide que se pierda la 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
24 

 
  

ganancia térmica obtenida. Generalmente la carcasa que envuelve al equipo de captación es 
metálica, aunque en algunos casos puede ser de plástico especial o de algún otro material.  

Partes de un conversor plano: 

 Cubierta: Elemento de material transparente. Suele usarse de vidrio frente a cubiertas 
plásticas.  
 

 Absorbedor: Lámina metálica o varias aletas adheridas. Fabricada con materiales que 
conducen bien el calor como el aluminio, cobre, etc, que mejora sus prestaciones.  
Realiza la captación solar. 
 

 Aislamiento: Se coloca en los laterales y en el fondo de la carcasa. Suele estar 
constituido de lana mineral o fibra de vidrio.  
 

 Carcasa o caja: Contenedor de los elementos del captador que suele ser de aluminio o 
acero galvanizado. Normalmente incluye un marco. 

Pese a que existe un gran número de diferentes configuraciones de tubos internos, los 
tradicionales suelen utilizar los de tipo serpentina o los de tubo paralelo. Estos consisten en 
varios tubos de cobre, orientados en forma vertical con respecto al captador, en contacto con 
una placa de color oscuro que transfiere el calor al fluido circulante. El contacto entre la placa 
absorbedora y el tubo por donde circula el fluido no tiene porqué ser un elemento crítico del 
captador siempre que esté bien sellado con cualquiera de las técnicas de soldadura disponibles 
en estos momentos en el mercado.  

Las dimensiones de los captadores solares son muy diversas y van desde los 0,5 m2 los más 
pequeños, hasta los 8 m2 los más grandes, siendo la medida más habitual en torno a los 2 m2 .  

En cuanto al rendimiento de los captadores solares, resulta difícil precisar qué cantidad de 
energía se podrá obtener en cada momento, puesto que este tipo de captadores de baja 
temperatura carecen de cualquier forma de seguimiento de la posición del Sol a lo largo del 
día, y captan tanto la radiación directa como la difusa con resultados muy variables. 

 

1.1.2.2.2. Sistema de distribución 
 

El sistema de distribución es el que se encarga de transportar el fluido caliente contenido en 
los captadores solares hasta el punto de consumo. Existen diferentes circuitos de distribución, 
dependiendo de las necesidades que pretendamos satisfacer o las condiciones climáticas del 
lugar donde vamos a realizar la captación. En España, los más utilizados para viviendas son los 
sistemas de distribución de circuito cerrado, ya sean con termosifón o circulación forzada. Es 
decir, aquellos que cuentan con un sistema de doble circuito en el que el fluido que transita 
por el captador es diferente al que corre a través del tanque de almacenamiento.  

Pero sepamos algo más sobre los diferentes sistemas de circulación disponibles en el mercado 
que tienen como principal cometido impedir que se pierda la energía térmica obtenida en los 
captadores solares:  
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 Instalaciones de circuito abierto. Estos sistemas transfieren directamente el agua 
caliente producida en el captador solar hacia el depósito de acumulación. El 
funcionamiento de estos equipos es muy simple: cuando el captador es calentado por 
el Sol, el agua aumenta de temperatura desplazándose hacia arriba. Una vez en el 
depósito de almacenamiento, éste se vacía con una cantidad equivalente de agua más 
fría que se dirige al captador. 

La principal ventaja de los sistemas de estas características es que resultan más económicos, 
más sencillos de fabricar, de instalar e incluso obtienen mejores rendimientos energéticos. Por 
el contrario, el principal inconveniente de las instalaciones de circuito abierto es que al utilizar 
como único fluido de circulación el agua se corre el riesgo de rotura en periodos de heladas o 
la posibilidad de graves problemas de incrustaciones por la calidad de las aguas.  

Para evitar este tipo de problemas, en el caso de las obstrucciones en el sistema de captación 
habrá que utilizar ciertos aditivos o dispositivos electrónicos. Por su parte, ante las heladas 
estacionales será necesario vaciar el circuito durante la época más fría del año, ya que el 
volumen del hielo es mayor que el del agua líquida y puede llegar a producir daños 
importantes en el equipo. Por este motivo, las instalaciones de circuito abierto son empleadas 
en lugares donde no se dan heladas a lo largo del año (zonas costeras de países cálidos), o bien 
en aplicaciones temporales (establecimientos de hostelería de temporada, piscinas 
descubiertas…). 

 Instalaciones de circuito cerrado. En este caso existen dos circuitos: el circuito primario 
del sistema captador y el circuito secundario donde se encuentra el sistema de 
almacenamiento. En el circuito primario se introduce un líquido especial que circula 
por dentro del captador y transmite calor al agua del tanque de almacenamiento por 
medio de un intercambiador de calor. Lo que se pretende con el sistema de doble 
circuito es evitar que el agua del depósito se pueda mezclar con el líquido del 
captador. Así, es posible colocar un componente anticongelante que permita su uso en 
zonas donde las temperaturas bajen de cero grados.  
 

 Circulación forzada de agua. Los sistemas de circulación forzada están basados en una 
bomba de impulsión movida por un aporte exterior de energía eléctrica; un gasto que 
deberemos tener en cuenta a la hora de optar por este tipo de mecanismos. La bomba 
de circulación colocada en el sistema de captación tiene como principal función 
transferir el fluido circulante más rápidamente, impidiendo así que se pueda perder 
parte de las calorías ganadas en el proceso de distribución.  
 

 La utilización de esta bomba también permite interrumpir la transferencia de calor 
cuando el agua de los captadores no circule más caliente que la que se encuentra en el 
depósito. Este sistema es muy común en climas fríos, donde cualquier pérdida de 
calorías puede restar eficacia a la instalación solar. Este tipo de circulación se utiliza 
para instalaciones solares de cualquier tamaño.  
 

 Circulación natural o con termosifón. Estos sistemas tienen la ventaja de no contar con 
bombas de impulsión, aprovechando la circulación natural del agua caliente, que por 
naturaleza tiende a ascender. Los sistemas con termosifón son muy utilizados en áreas 
geográficas con climas más cálidos. Estos sistemas de circulación sólo se utilizan para 
instalaciones solares pequeñas. 
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Figura 11: Comparación esquema de circuito abierto (izq) y circuito cerrado (drcha). 

Fuente: Guía Energía solar Térmica Ciemat 

 

1.1.2.2.3. Almacenamiento 
 

La energía que se recibe del Sol no siempre coincide con las épocas de mayor consumo. Por 
ese motivo, si se quiere aprovechar al máximo la energía que nos concede el Sol, será 
necesario acumular la energía en aquellos momentos del día que más radiación existe, para 
utilizarla posteriormente cuando se produzca la demanda.  

Lo habitual es almacenar la energía en forma de calor en depósitos especialmente diseñados 
para este fin. Según las características específicas del tanque de almacenamiento y los 
materiales con los que haya sido fabricado, podremos conseguir guardar las calorías ganadas 
durante más o menos tiempo; desde unas horas (ciclo de la noche al día), hasta dos días como 
máximo.  

Por norma general, darán mejores resultados aquellos depósitos que tienen forma cilíndrica, 
en proporciones de uno de ancho por dos de alto. Esto se debe al fenómeno de estratificación 
por el que el agua caliente disminuye su densidad y tiende a ascender por encima del agua fría, 
que pesa más. Cuanto mayor sea la altura del depósito, mayor será también la diferencia de 
temperatura entre la parte superior e inferior del tanque de almacenamiento.  

Del mismo modo, también será importante tener en cuenta la capacidad de acumulación del 
depósito a utilizar, que deberá mantener un equilibrio conforme a la superficie de captación 
solar. Si el depósito fuera demasiado pequeño se desperdiciaría parte de la energía obtenida, 
mientras que si fuera demasiado grande no conseguiríamos alcanzar las temperaturas 
adecuadas de funcionamiento. Por eso existe una proporción adecuada entre los metros 
cuadrados de la superficie de captación y las dimensiones del tanque de almacenamiento. El 
depósito de acumulación más apropiado para los niveles de radiación que se dan en España y 
para agua caliente sanitaria, es el de 60 litros por metro cuadrado en las regiones con menos 
horas de sol y de 100 litros por m2 en las zonas con mayor intensidad de soleamiento.  

Pueden encontrarse muchos tipos de depósitos para agua caliente en el mercado, siendo los 
materiales de construcción más adecuados el acero, el acero inoxidable, el aluminio y la fibra 
de vidrio reforzado. La adecuada elección del material de construcción tiene especial 
importancia porque uno de los problemas más importantes de las instalaciones solares es la 
calidad del agua, que puede producir corrosiones en el tanque de almacenamiento. En general 
no es aconsejable efectuar una instalación solar con dos materiales de distinta naturaleza, ya 
que se favorece la creación de pares galvánicos. 
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 La corrosión puede prevenirse también mediante sistemas electrónicos especificados en las 
características de diseño, o insertando el denominado “ánodo de sacrificio” que debe ser 
cambiado periódicamente.  

Los depósitos acumuladores, con el fin de disminuir las pérdidas, están recubiertos de un 
material aislante, pudiendo además recubrirse con una funda para incrementar su durabilidad. 

 

1.1.2.2.4. Sistema de apoyo convencional 
 

El sistema de energía auxiliar es un elemento imprescindible en toda instalación solar si no se 
quieren sufrir restricciones energéticas en aquellos periodos en los que no hay suficiente 
radiación y/o el consumo es superior a lo previsto. Para prevenir estas situaciones, casi la 
totalidad de los sistemas de energía solar térmica cuentan con un apoyo basado en energías 
"convencionales". La fuente de apoyo es muy variable, aunque en general es recomendable 
que se encuentre vinculada a un sistema de control. Algunos sistemas de apoyo son: 

 Eléctricos, sobre todo para equipos pequeños, en los que la energía se suministra 
dentro del acumulador mediante una resistencia.  
 

 Calderas de Gas o Gasóleo. Este tipo de apoyos, según el diseño de la instalación, 
pueden provenir de las instalaciones preexistentes (adecuadamente modificadas) o 
bien realizarse de modo simultáneo a la instalación solar. En todo caso, y 
dependiendo de las demandas a satisfacer (puntuales, prolongadas, estacionales...) es 
posible emplear sistemas de calentamiento instantáneo o sistemas provistos de 
acumulador independiente u otros acumuladores intermedios. 

En cualquier caso, siempre será necesario que exista un mecanismo de control adecuado que 
gestione correctamente la instalación, con el fin de reducir al máximo la entrada en 
funcionamiento del sistema de energía de apoyo. El sistema de control estará basado en un 
conjunto de sondas y/o válvulas automáticas, que en función de la temperatura del 
acumulador solar, de la temperatura del acumulador auxiliar si lo hubiera, y de la temperatura 
de uso activarán el sistema auxiliar o no y en diferente grado en el caso de los sistemas 
modulantes. 

 

1.1.2.2.5. Tecnologías de baja temperatura 
 

La energía solar denominada de baja temperatura es la que acostumbramos a utilizar en el 
ámbito doméstico y suele instalarse en azoteas de vivienda o edificios comerciales. El 
procedimiento en el que se basan estos sistemas de captación solar es muy simple, pero a la 
vez de gran utilidad para el hombre por los servicios que ofrece en multitud de aplicaciones.  

Por aprovechamiento de baja temperatura se entiende todos aquellos sistemas de energía 
solar en los que el fluido calentado no sobrepasa los 100 °C. Estas instalaciones se caracterizan 
por emplear como elemento receptor de energía un captador fijo de placa plana o un captador 
solar de vacío.  
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Como ya se ha comentado en anteriores ocasiones, entre las utilizaciones más extendidas 
basadas en esta fuente de energía de baja temperatura figuran la producción de agua caliente 
sanitaria, la calefacción de edificios, la climatización de piscinas, etc. 

 

1.1.2.2.6. Tecnologías de media y alta temperatura 
 

La tecnología de media temperatura va destinada a aquellas aplicaciones que requieren 
temperaturas más elevadas de trabajo. A partir de los 80 °C los captadores planos 
convencionales presentan rendimientos bajos y cuando se pretende generar vapor entre 100 
°C y 250 °C debe acudirse a otro tipo de elementos de captación.  

Para llegar a estos niveles de temperatura resulta indispensable utilizar sistemas que 
concentren la radiación solar mediante lentes o espejos parabólicos. Los más desarrollados en 
la actualidad son los captadores cilindro-parabólicos, que se valen de espejos para calentar un 
fluido hasta producir el vapor que nos permita mover una turbina. De esta forma, la energía 
térmica se convierte en energía mecánica.  

En este tipo de instalaciones el fluido que se utiliza, principalmente, es aceite o soluciones 
salinas porque nos permite trabajar a temperaturas más elevadas. Además, estos sistemas de 
concentración requieren un seguimiento continuo del Sol, ya que sólo aprovechan la radiación 
directa.  

Por ello, en las tecnologías de media temperatura son muy comunes los equipos de 
seguimiento en el eje Norte-Sur o Este-Oeste. También existen ejemplos con seguimiento en 
todas las direcciones, aunque los mecanismos correspondientes se complican en exceso, por lo 
que no suele ser una solución demasiado adecuada para este tipo de sistemas de captación.  

Las aplicaciones más usuales en las instalaciones de media temperatura que se han realizado 
hasta la fecha, han sido la producción de vapor para procesos industriales y la generación de 
energía eléctrica en pequeñas centrales de 30 a 2.000 kW. También existen ejemplos de otras 
aplicaciones tales como la desalinización o la refrigeración mediante energía solar.  

En las tecnologías de alta temperatura, la radiación solar puede servir para la generación de 
electricidad a gran escala. Mediante un proceso que convierte el calor en energía mecánica y 
posteriormente en energía eléctrica, se consiguen altas capacidades en la producción de 
electricidad.  

Las instalaciones solares de alta temperatura, también conocidas como termoeléctricas, se 
basan en procesos tecnológicos parecidos a los utilizados en instalaciones de media 
temperatura, pero eso sí, con una mayor capacidad para concentrar los rayos del Sol, así como 
para alcanzar temperaturas más elevadas. 
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Figura 12: Tipos de reflectores para centrales solares termosolares de alta temperatura 
 

Fuente: Guía Energía solar Térmica Ciemat 

 

En este tipo de centrales se llegan a superar los 2.000 °C de temperatura por medio de un gran 
número de espejos enfocados hacia un mismo punto (la cúpula de una torre o un tubo de 
vidrio dispuesto a lo largo del tramo central del espejo concentrador), con el fin de calentar un 
fluido hasta convertirlo en vapor. Gracias a la elevada presión alcanzada es posible accionar 
una turbina, que a su vez impulsará un generador eléctrico.  

 

 
 

Figura 13: Central termosolar de alta temperatura 
 

Fuente: Apuntes Máster Energía Solar Térmica Acedis 

 

Las instalaciones que han conseguido un mayor desarrollo con este tipo de tecnologías son las 
Centrales Torres, formadas por un campo de espejos (helióstatos) que realizan un seguimiento 
del Sol en cualquier dirección para reflejar la radiación sobre una caldera independiente y 
situada en lo alto de una torre central y los sistemas cilindro-parabólicos, que reflejan la 
energía procedente del Sol en un tubo que circula a lo largo de la línea focal del espejo. 
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Últimamente, en nuestro país se han puesto en marcha varios proyectos para la construcción 
de plantas de estas características que cuentan con muy buenas expectativas comerciales de 
cara al futuro. 

 

1.1.2.2.7. Plataforma solar El Carpio (Córdoba) 
 

Esta instalación está formada por dos centrales Solacor I y Solacor II con tecnología 
cilindroparabólica.  

 

 

Figura 14: Vista superior de la plataforma solar El Carpio (Córdoba) 

Fuente: Abengoa Solar 

 

Las dos plantas cuentan con un total de 121.000 espejos instalados en el campo solar que 
concentran la luz del sol para generar vapor a unas temperaturas de hasta 400 grados, en 
una superficie de más de 220 hectáreas, el equivalente a unos 300 campos de fútbol. El 
vapor se utiliza para mover las turbinas de las dos plantas de 50 MW cada una que generan 
la electricidad. 

Ambas centrales se beneficiarán de la excelente radiación solar del municipio de El Carpio, en 
Córdoba, una localización ideal en España por sus condiciones climatológicas. La energía 
renovable producida en estas dos plantas es suficiente para abastecer hasta 52.000 hogares 
y contribuye evitar la emisión de 63.000 toneladas de CO2 al año. 
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DATOS TÉCNICOS 

Situación El Carpio, Córdoba, España 

Tecnología Cilindroparabólica 

Número de espejos 121000 

Extensión 220 hectáreas 

Potencia 100 MW 

Empresa Propietaria Abengoa Solar y conglomerado Japonés JGC 

Año en el que comenzó a operar 2012 

Número de trabajadores 90 
Tabla 5: Datos técnicos plataforma solar El Carpio 

Fuente: Abengoa Solar 

 

1.1.2.3. Energía solar por bomba de calor 
 

Es la combinación de captadores de energía solar junto con una bomba de calor aire-agua y da 
como resultado un sistema de calefacción completo sin necesidad de ningún otro sistema de 
apoyo. 
 

 
Figura 15: Esquema funcionamiento energía solar mediante bomba de calor 

Fuente: Sonnenkraft 

 

Los captadores solares calientan el acumulador de inercia, donde la parte superior está 
destinada a almacenamiento de agua caliente. El módulo de agua caliente la utiliza para 
generar agua caliente sanitaria. El resto de la energía que queda en el acumulador se utiliza 
para calentar el edificio. 
 

http://www.nobesol.com/?seccion=1
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El calentamiento a través de la bomba de calor se realiza cuando no queda energía solar en el 
acumulador para cubrir la demanda del edificio. La bomba de calor proporciona solo la energía 
realmente necesaria. La generación de energía se hace de la manera más eficiente, a través de 
tecnología punta de compresor modulante. 
 
En verano tiene la posibilidad de invertir el ciclo y utilizarla para tener suelo refrescante o aire 
frío con un aerotermo, igual que si tuviéramos un equipo de aire acondicionado, pero 
utilizando la misma instalación que para la calefacción. 
 

 

1.1.3. Energía solar en España 
 

España es uno de los países de Europa con mayor cantidad de horas de sol, a lo que se unen 
los compromisos europeos en instalación de energías renovables así como la conveniencia 
estratégica de disminuir la gran dependencia energética exterior y aumentar la autonomía 
energética. 

 
Como dato, Alemania continúa a la cabeza del mercado europeo con 3,3 GW, aunque 
disminuye con respecto a los nuevos 7,6 GW de 2012, siendo un país que recibe menos 
irradiación anual que cualquier punto de España. Como podemos observar en la siguiente 
figura, nuestro país es uno de los países que mayor irradiación anual recibe de Europa, lo que 
hace que la energía solar sea más rentable que en la mayoría de países europeos y por lo 
tanto, España está en una situación privilegiada para explotar este tipo de energía renovable: 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable
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Figura 16: Mapa europeo de radiación solar 

Fuente: Instituto de energía y transporte de la comisión europea 

Además, España, por su privilegiada situación y climatología, se ve particularmente favorecida 
respecto al resto de los países de Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo 
inciden al año unos 1.500 kWh de energía, cifra similar a la de muchas regiones de América 
Central y del Sur. Esta energía puede aprovecharse directamente, o bien ser convertida en 
otras formas útiles como, por ejemplo, en electricidad. 

En la siguiente figura podemos observar un mapa solar de España. La cifra superior representa 
la energía en KWh por m2. En la inferior el número de horas de sol al año: 
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Figura 17: Representación de la energía en kWh por m2 y de las horas de sol al año. 

  

Fuente: Guía Energía solar Térmica Ciemat 

 
Actualmente la capacidad del sistema fotovoltaico es de aproximadamente 4.651MW 
(Dirección de Energía Eléctrica CNMC Abril 2014). Como se puede observar en la figura 
siguiente, la evolución de la potencia instalada a lo largo de los años no ha sido constante. El 
97% de la potencia se ha instalado en los últimos 7 años y cabe destacar que el 60% de la 
misma se instaló durante el año 2008. 
 

 
 

Figura 18: Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España 

 

Fuente: Informe anual 2014 Unef 
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Desde el marco legal, España ha sufrido varias modificaciones regidas por varios Reales 
Decretos que han supuesto una variación en la explotación de esta energía renovable a lo 
largo de los últimos años. 

Entre los años 2004 y 2007 se desarrolló un marco regulador que impulsó el desarrollo de las 
centrales solares fotovoltaicas conectadas a la red con el Real Decreto 436/2004 y el RD 
661/2007 en el que se estipulaba una prima de 0,44€ por cada kWh fotovoltaico que se 
inyectaba a la red. 

Gracias a ello en 2008 España fue uno de los países con más potencia fotovoltaica instalada del 
mundo, con 2708 MW instalados en un solo año. Los problemas comenzaron en los años 
posteriores cuando se implantaron nuevos RD que reducían la prima y además ponían límite al 
máximo de potencia anual instalada. 

Estas modificaciones en la legislación del sector ralentizaron la construcción de nuevas plantas 
fotovoltaicas. 

Actualmente, el acceso a la red eléctrica en España requiere una serie de permisos de la 
administración y la autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la zona. Ésta tiene la 
obligación de dar punto de enganche o conexión a la red eléctrica, pero en la práctica el 
papeleo y la reticencia de las eléctricas están frenando el impulso de las energías renovables 
en general, y de la energía fotovoltaica en particular. Las eléctricas buscan motivos técnicos, 
como la saturación de la red, para controlar sus intereses en otras fuentes energéticas y con la 
intención de bloquear la iniciativa de los pequeños productores de energía solar fotovoltaica. 

Además en los últimos años, y con motivo de la crisis por la que está pasando el país, las 
energías renovables han sufrido reducciones e incluso la suspensión de los incentivos 
económicos por parte del gobierno vigente.  

Estos recortes y estas carencias de ayuda en la explotación de las energías limpias afectan a las 
plantas de producción; pero en nuestro caso vamos a utilizar toda la energía que produzcamos 
para abastecer en la manera de lo posible al edificio Sabatini, por lo que no nos afectará la 
prima por kWh inyectado a la red ya que nuestra planta no va a estar inyectada a la red sino 
que su objetivo será abastecer al edificio de la demanda de electricidad, aunque sí podrá 
afectar económicamente a la implantación de la energía solar en el edificio por la carencia de 
ayudas. 
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1.2. Energía geotérmica 
 

1.2.1. Calor en la Tierra 
 

Geotermia es una palabra de origen griego, deriva de “geos” que quiere decir tierra, y de 
“thermos” que significa calor: el calor de la tierra. Se emplea indistintamente para designar 
tanto a la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta como al conjunto 
de los procesos industriales que intentan explotar ese calor para producir energía eléctrica y/o 
calor útil al ser humano.  

Desde el centro hasta la superficie, el globo terrestre está constituido por tres capas 
principales sucesivas de temperatura decreciente: 

 El núcleo, sólido en su parte interna y líquido en su parte exterior. Su temperatura 
puede alcanzar los 4200ºC 
 

 El manto que lo envuelve, con temperaturas que van desde los 3000ºC a 1000ºC. De 
texturas plásticas hacia el centro, se vuelve sólido hacia la superficie. 
 

 La corteza, que corresponde a la envoltura superficial. Su temperatura varía desde los 
1000ºC hasta los 15ºC de la superficie terrestre. Su espesor varía desde los 5 a 20 km 
en las profundidades oceánicas, y desde 30 a 70 km bajo los continentes. Con la parte 
sólida del manto constituye la litosfera, fragmentada en varias placas litosféricas que 
se desplazan lentamente, unas con relación a otras, pudiendo dar lugar a importantes 
anomalías térmicas en sus bordes. 

El resultado de esta estructura interna es que el 99% de la masa de la Tierra está sometida a 
una temperatura superior a los 1000ºC, y únicamente un 0,1% de la misma soporta 
temperaturas inferiores a los 100ºC. 

Las grandes diferencias de temperatura entre la superficie de la Tierra y las existentes en su 
interior originan un flujo continuo de calor hacia la superficie, estimándose que la energía que 
llega cada segundo a la superficie terrestre, en forma de calor, por conducción, convección y 
radiación, es de         J provienen del núcleo. 

La energía térmica que se genera en el interior del planeta remonta lentamente hasta la 
superficie, pues las rocas de la corteza terrestre son muy malas conductoras del calor. 

El flujo se calcula multiplicando el gradiente térmico por la conductividad térmica de las rocas. 
El producto nos proporciona el flujo de energía, en forma de calor, por unidad de superficie y 
por unidad de tiempo. Se expresa en MW/  . 

El gradiente térmico es la variación de la temperatura en función de la profundidad y se 
expresa como ºC/km. 

La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material que indica su 
capacidad para conducir el calor. Se expresa en W/m ºC. 

El gradiente geotérmico se mide en sondeos mineros o petrolíferos con la ayuda de sondas 
térmicas. Tiene un valor medio para todo el planeta de 3,3ºC por cada 100m. 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
37 

 
  

Los mecanismos por los que se propaga el calor en cualquier medio son: conducción, 
convección y radiación: 

 Conducción: es la transferencia de calor a través de un medio por interacción entre 
partículas adyacentes. Puede tener lugar en sólidos, líquidos y gases, aunque es 
característico de los sólidos, puesto que en gases y líquidos se producirá convección 
simultáneamente. 
 

 Convección: es el modo en el que se transfiere la energía térmica entre una superficie 
sólida y un fluido adyacente (líquido o gas). Comprende los efectos combinados de la 
conducción y el movimiento del fluido provocado por las diferencias de densidad del 
mismo. Las partículas más calientes del fluido y, por tanto, menos densas, ascienden 
desplazando a las más frías, que se hunden por gravedad. Cuanto más rápido es el 
movimiento del fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. 
 

 Radiación: es la emisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, como 
resultado de cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas. 
Radiación térmica es la radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. 
 
 

1.2.2. Introducción a la energía geotérmica 
 

La energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor por debajo de la superficie 
sólida de la Tierra.  

El calor en rocas y suelos es demasiado difuso para ser extraído directamente de forma 
económica, siendo necesario disponer de un fluido, generalmente agua, para transportar el 
calor hacia la superficie de forma concentrada, mediante sondeos, sondas térmicas, colectores 
horizontales, o mediante intercambiadores de calor tierra-aire enterrados a poca profundidad 
en el subsuelo. 

Una vez en superficie, el fluido geotermal, en función de su contenido en calor se destinará a la 
producción de energía eléctrica si es posible, y en caso contrario se aprovechará directamente 
recurriendo al empleo de intercambiadores de calor, o de bombas de calor en caso necesario. 

Las aplicaciones que se pueden dar a un fluido geotermal dependen de su contenido en calor, 
o lo que es lo mismo, de su entalpía. 

La entalpía es la cantidad de energía térmica que un fluido, o un objeto, puede intercambiar 
con su entorno. Se expresa en kJ/jg o en kcal/kg. 

Como no existen aparatos que determinen directamente la entalpía de un fluido en el 
subsuelo, pero sí existen sondas térmicas que miden la temperatura, y como la entalpía y la 
temperatura pueden considerarse proporcionales, la práctica habitual ha generalizado el 
empleo de las temperaturas de los fluidos geotermales en lugar de sus contenido en calor, 
pues, al fin y al cabo, son las temperaturas las que determinan su futura aplicación industrial. 

Así pues, se establecen las cuatro categorías siguientes para la energía geotérmica: 

 Alta temperatura: más de 150ºC: una temperatura superior a 150ºC permite 
transformar directamente el vapor de agua en energía eléctrica 
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 Media temperatura: entre 90 y 150ºC: permite producir energía eléctrica utilizando un 
fluido de intercambio, que es el que alimenta a las centrales. 
 

 Baja temperatura: entre 30 y 90ºC: su contenido en calor es insuficiente para producir 
energía eléctrica, pero es adecuado para calefacción de edificios y en determinados 
procesos industriales y agrícolas. 
 

 Muy baja temperatura: menos de 30ºC: puede ser utilizada para calefacción y 
climatización, necesitan emplear bombas de calor. 

 

 

1.2.2.1. Colectores horizontales enterrados 
 

Con tan sólo una capa superficial de 0,8 m de espesor es posible enterrar unos colectores 
horizontales, tubos de polietileno de 25 a 40 mm de diámetro, por los que circula agua con un 
anticongelante que, conectados a una bomba de calor geotérmica, pueden satisfacer las 
necesidades de calefacción de una vivienda familiar de tipo medio, 150 m2. 

Sólo necesita que la parcela de terreno disponga de un espacio despejado que sea 1,5 veces la 
superficie habitable a calentar, en el caso de vivienda nueva, y hasta 3 veces para casas 
antiguas con malos aislamientos térmicos. 

 

 

 

Figura 19: Esquema captadores horizontales enterrados 

Fuente: Blog UP Arquitectura 

Debido a la escasa profundidad a la que están enterrados los tubos, el clima tiene una 
influencia extraordinario en esta modalidad de explotación. El terreno sirve, por así decirlo, de 
acumulador de energía solar. La energía geotérmica propiamente dicha no reviste más que un 
papel secundario. 
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Dependiendo de la altitud topográfica del terreno, las capas de tubos que forman serpentines 
o bucles geotérmicos permiten obtener de 20 a 30 W de energía térmica por m2 ocupado por 
el bucle. 

En estos casos, unos breves reconocimientos geológicos y geotécnicos del terreno, y seguir las 
recomendaciones del fabricante de la bomba de calor suele ser suficiente. 

 

1.2.2.2. Sondas geotérmicas 
 

Otra opción es utilizar colectores de calor, en posición vertical, en el interior de uno o varios 
sondeos, con profundidades que pueden ir desde cerca de 20 m hasta más de 100., y 
diámetros de perforación de tan solo 10-15 cm. Estos dispositivos reciben el nombre de sondas 
geotérmicas. 

 

 

Figura 20: Esquema energía geotérmica por sondeo 

Fuente: Guía Energía Geotérmica Enerhelia 

Un parámetro clave para dimensionar una sonda geotérmica es la potencia de extracción de 
calor por metro lineal de sonda, y varía, generalmente, entre 20 y 70 W/m. 

En el caso de requerir potencias mayores, por tratarse de grupos de viviendas o edificios de 
grandes dimensiones, puede recurrirse al empleo de campos de sondas geotérmicas, en un 
número de 4 a 50, dispuestas lo más cerca posible de las edificaciones o incluso debajo de 
ellas, con profundidades de 50 a 3000m, que dependerán de la potencia requerida y de las 
condiciones geológicas locales. 

Para poder dimensionar una sonda geotérmica es necesario conocer previamente: 

 Conductividad térmica del terreno. La potencia de extracción es proporcional a la 
conductividad térmica. 
 

 Humedad natural de suelo. Mejora la conductividad térmica y garantiza un buen 
contacto entre sonda y suelo. 
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 Presencia o ausencia de aguas subterráneas. Cuando una sonda geotérmica penetra en 
una capa freática (primera capa con agua subterránea que se encuentra en el 
subsuelo), o en un acuífero somero, en los que el agua presenta una velocidad de flujo 
superior a varios centímetros por día, la cantidad de calor útil aumenta sensiblemente. 
 

 Tipo de prestaciones de la instalación. Puede determinarse a partir de las 
temperaturas del exterior e interior del edificio, horas de funcionamiento, modalidad 
(calefacción-refrigeración-ACS), meses de funcionamiento, etc. 
 

En suelos y rocas secas, y en los materiales de revestimiento del sondeo que aloja el material 
de relleno y los tubos de la sonda térmica, la propagación del calor se realiza por conducción. 

En el seno del líquido que circula por el interior de cada sonda, el calor se propaga por 
convección natural y por convección forzada. SI la sonda atraviesa un medio poroso saturado 
de agua, existirá también propagación de calor por convección natural y forzada. 

Para la transferencia de calor por conducción, y las propiedades físicas más importantes del 
suelo, rocas y materiales de la sonda son la conductividad térmica y la capacidad térmica 
volumétrica. Para la transferencia de calor por convección, la permeabilidad del terreno 
también es un parámetro importante. 

 Conductividad térmica es el flujo de calor transmitido por conducción a través de un 
cuerpo sometido a un gradiente de temperatura de un grado K por metro. Se expresa 
en W/mK, o en W/mºC. 
 

 Capacidad térmica volumétrica es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 
m3 de terreno en un grado K. Se expresa en J/m3K. 
 

 Permeabilidad es la capacidad de un suelo o roca para ser atravesado por el agua. Se 
expresa en m/s. Permite determinar la velocidad de flujo del agua subterránea. 

La capacidad de las sondas geotérmicas verticales se puede determinar experimentalmente 
realizando Test de Respuesta térmica en uno o varios sondeos piloto. Gracias a las medidas de 
temperatura realizadas en el interior del tubo de una sonda geotérmica, se puede tener una 
imagen exacta de las temperaturas encontradas a lo largo del mismo. 

 

1.2.2.3. Sondeos de captación de agua someros 
 

Si la permeabilidad del terreno es suficientemente elevada puede recurrirse a explotar la capa 
freática mediante dos sondeos, uno de producción, con una bomba sumergida que conduce el 
agua a la bomba de calor para, una vez extraída su energía y enfriada, ser devuelta a la capa 
freática por un pozo de reinyección, o ser vertida a un cauce fluvial. 

Para evitar el enfriamiento continuo del agua subterránea, los sondeos de toma y restitución 
de agua deben situarse respectivamente aguas arriba y aguas abajo del flujo subterráneo. 
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Figura 21: Esquema de aplicación de sondeos de captación de agua someros 

Fuente: Energía Geotermia Terragua 

 

Para una instalación con una potencia calorífica de 20 kW puede ser necesario un caudal de 
agua de alrededor de 6   /h. Para demandas energéticas grandes, de más de 75 kW, los 
sistemas abiertos que explotan acuíferos poco profundos, por debajo de la capa freática, 
mediante pozos de captación y reinyección, ofrecen, cuando pueden utilizarse, ventajas 
económicas con respecto a los campos de sondas geotérmicas, derivadas del ahorro que 
supone tener que perforar menos metros de sondeos. 

 

1.2.2.4. Cimientos geotérmicos 
 

Los cimientos de una viviendo o edificación son fabricados con hormigón armado, que se 
hincan en el terreno, generalmente a nivel de la capa freática, a profundidades comprendidas 
entre 10 y 40 m. 

De forma indirecta, se están creando unas condiciones propicias para el intercambio energía 
geotérmica de muy baja temperatura con el terreno, dado el gran volumen que se ve afectado. 
Basta con insertar en el interior de parte, o la totalidad de esas piezas de hormigón, una red de 
tubos de polietileno por los que circule agua con un anticongelante, y conectarlos en circuito 
cerrado con una bomba de calor o con una máquina de refrigeración. 
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Figura 22: Esquema aplicación de cimientos geotérmicos 

Fuente: Soluciones Constructivas, ciencia y cemento 

 

Para poder desarrollar este método, es importante conocer de antemano: 

 Características geotérmicas de los estratos del subsuelo en que han de hincarse las 
cimentaciones activas. 
 

 Nivel de la capa freática, oscilaciones anuales, dirección y velocidad del flujo. 
 

 Características del terreno necesarias para definir el potencial geotérmico: capacidad 
térmica volumétrica, conductividad térmica y permeabilidad. 
 

 Existencia o ausencia de manantiales cercanos o construcciones subterráneas que 
desvíen o calientes las aguas freáticas. 
 

 Temperatura máxima, mínima y media anual del subsuelo. 
 

 Distribución mensual y semanas del consumo de energía en calefacción y 
refrigeración, así como sus rendimientos de punta. 

 

1.2.3. Energía Geotérmica en España 
 

Actualmente no hay ninguna planta geotérmica en España dedicada a la producción de 
electricidad, pero s í existe un proyecto de investigación para generar electricidad por medio 
de una planta geotérmica convencional en Tenerife (Islas Canarias), así como otras iniciativas 
en proyectos de Geotermia Mejorada en Madrid, Galicia y Cataluña. 

España ofrece una elevada disponibilidad de recursos geotérmicos de baja temperatura, 
especialmente interesantes para la demanda de agua caliente, calefacción y aplicaciones 
industriales. 
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La geotermia en España se encuentra en una fase inicial de desarrollo y ofrece interesantes 
posibilidades de crecimiento para esta década. Atendiendo al nuevo Plan de Energías 
Renovables 2011-2020, competirá con las fuentes de energía tradicionales ya en 2024. 

Investigadores de la Universidad de Valladolid han estimado cuánta electricidad se podría 
obtener con el calor que se almacena bajo los diez primeros kilómetros del territorio 
peninsular. Los resultados indican que alrededor de 700 gigavatios, lo que quintuplica toda la 
capacidad eléctrica instalada en la actualidad. Galicia, Castilla y León, Andalucía y Cataluña son 
las comunidades con el mayor potencial. 

 

 

Figura 23: Mapa del flujo de calor en la superficie de la península Ibérica 

Fuente: Noticias Libertad Digital 
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1.3. Otras energías renovables. 

 

1.3.1. Energía eólica 
 

La energía eólica es una en energía renovable que aprovecha la fuerza del viento para la 
producción de energía.  

Para ello se utilizan grandes  turbinas o aerogeneradores (especies de molinos de viento), que 
se colocan en áreas abiertas donde se puede obtener una buena cantidad de viento. Y a través 
del movimiento capturado por un generador, se puede generar electricidad. En la actualidad, 
sólo el 1% de la energía generada en el mundo proviene de este tipo de fuente de energía 
eólica. Sin embargo, el potencial de explotación es grande. En la actualidad, la capacidad 
mundial de energía eólica de 238,4 GW. 

 

Figura 24: Esquema energía eólica 

Fuente: Unesa 

En nuestro proyecto queremos abastecer en la manera de lo posible al edificio Sabatini de 
energía, pero este tipo de energía es imposible de implantar en el campus de Leganés por 
motivos de espacio, además este tipo de energía aunque produce unas grandes cantidades de 
energía en comparación con otras energías renovables, tiene la desventaja de que la inversión 
económica inicial es muy elevada. Por estos motivos decidimos descartar este tipo de energía. 
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1.3.2. Energía hidroeléctrica 
 

La energía hidroeléctrica es electricidad generada aprovechando la energía del agua en 
movimiento. La lluvia o el agua de deshielo, provenientes normalmente de colinas y montañas, 
crean arroyos y ríos que desembocan en el océano. La energía que generan esas corrientes de 
agua puede ser considerable. 

Una central hidroeléctrica clásica es un sistema que consiste en tres partes: una central 
eléctrica en la que se produce la electricidad; una presa que puede abrirse y cerrarse para 
controlar el paso del agua; y un depósito en que se puede almacenar agua. El agua de detrás 
de la presa fluye a través de una entrada y hace presión contra las palas de una turbina, lo que 
hace que éstas se muevan. La turbina hace girar un generador para producir la electricidad. La 
cantidad de electricidad que se puede generar depende de hasta dónde llega el agua y de la 
cantidad de ésta que se mueve a través del sistema. La electricidad puede transportarse 
mediante cables eléctricos de gran longitud hasta casas, fábricas y negocios. 

 

 

 

Figura 25: Esquema energía hidroeléctrica 

Fuente: Renovables – Energía 

 

Evidentemente en el campus de Leganés es inviable implantar este tipo de energía renovable 
ya que necesitaríamos un río o embalse donde podamos construir la presa. 
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1.3.3. Energía biomasa 
 

La palabra biomasa describe los materiales provenientes de seres vivos animales o vegetales. 
Es decir, toda la materia orgánica (materia viva) procedente del reino animal y vegetal 
obtenida de manera natural o procedente de las transformaciones artificiales. 

Toda esta materia se convierte en energía si le aplicamos procesamientos químicos. La energía 
de la biomasa proviene en última instancia del Sol. Los vegetales absorben y almacenan una 
parte de la energía solar que llega a la tierra y a los animales en forma de alimento y energía. 
Cuando la materia orgánica almacena la energía solar, también crea subproductos que no 
sirven para los animales para fabricar alimentos pero sí para hacer energía de ellos.  

Una central de biomasa utiliza estos materiales orgánicos para producir energía con diferentes 
métodos de combustión (combustión con alto porcentaje de aire, pirolisis, gasificación o co-
combustión).  

 

 

Figura 26: Esquema energía biomasa 

Fuente: Agenbur 

 

En el caso de la energía biomasa, hemos decidido descartarla principalmente por motivos de 
espacio y por motivos económicos ya que la inversión inicial es muy grande. 

 

 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
47 

 
  

1.3.4. Energía maremotriz 
 

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas de atracción gravitatoria entre la Luna, la Tierra y 
el Sol. La energía mareomotriz es la que resulta de aprovechar las mareas, es decir, la 
diferencia de altura media de los mares según la posición relativa de la Tierra y la Luna, y que 
resulta de la atracción gravitatoria de esta última y del Sol sobre las masas de agua de los 
mares.  

La producción de energía se produce interponiendo partes móviles al movimiento natural de 
ascenso o descenso de las aguas que, junto con mecanismos de canalización y depósito, 
produce el movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se puede utilizar 
el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía mareomotriz en 
energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. Es un tipo de energía 
renovable limpia. 

 

 

Figura 27: Esquema energía maremotriz 

Fuente: Eco Medio Ambiente 

 

Este tipo de energía renovable produce grandes cantidades de energía pero, evidentemente, 
no podemos aprovecharnos de este tipo de energía en la Comunidad de Madrid ya que 
necesitamos de mar abierto para poder producir energía. 
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1.3.5. Energía cogeneración 
 

La cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía 
eléctrica y energía térmica útil (vapor, agua caliente sanitaria). 

La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energética ya que se aprovecha tanto el 
calor como la energía mecánica o eléctrica de un único proceso, en vez de utilizar una central 
eléctrica convencional y para las necesidades de calor una caldera convencional. 

Al generar electricidad mediante una dinamo o alternador, movidos por un motor térmico o 
una turbina, el aprovechamiento de la energía química del combustible es de entre el 25% y el 
46% (sobre el poder calorífico inferior), y el resto debe disiparse en forma de calor. Con la 
cogeneración se aprovecha una parte importante de la energía térmica que normalmente se 
disiparía a la atmósfera o a una masa de agua y evita volver a generarla con una caldera.  

 

 

Figura 28: Esquema Energía Cogeneración 

Fuente: Eses Asociados 

Este tipo de energía necesita de una central por lo que por motivos de espacio no podremos 
aplicar este tipo de energía en nuestro proyecto. 
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2. Descripción y características del edificio  
 

El Edificio que hemos seleccionado para el desarrollo del proyecto es el Edificio Sabatini. 
Ubicado en la Universidad Carlos III de Madrid en el campus de Leganés, calle Avenida de la 
Universidad 30, 28911, Madrid, España. 

 

 

Figura 29: Mapa de ubicación Edificio Sabatini 

Fuente: Google Earth 

 

El uso que se le da a este edificio dentro de la Universidad es para labores académicas como 
son: impartir clases teóricas, aulas de informática, laboratorios, despachos, etc… 

En cuanto a las características técnicas, nos encontramos ante un edificio de forma rectangular 
con patio interior, que consta de planta sótano, planta baja, primera planta, segunda planta, 
tercera planta y tejado a dos aguas. 

Las fachadas están distribuidas de la siguiente manera: 

 Fachadas Ala A 
(Sur) 

Ala B 
(Oeste) 

Ala C (Norte) Ala D (Este) Tejado 

Superficie Exterior 1593.162 1495.422 1593.162 1495.422  

Superficie Patio Interior 961.11 863.37 961.11 863.37  

Total  2554.272 2358.792 2554.272 2358.792 5492.96 

 
Tabla 6: Desglose fachadas Edificio Sabatini 
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En los alrededores del edificio encontramos amplias zonas ajardinadas. Debajo de las cuales 
encontramos los aparcamientos subterráneos del campus, los que utilizaremos para hacer los 
sondeos tras hacer el estudio geotérmico. 

En cuanto a la superficie habitable de cada planta, es decir, la superficie que deberemos de 
climatizar tanto en verano como en invierno es la que se desglosa a continuación: 

 

Planta Baja 

Zona Superficie Zona  Superficie Zona Superficie Zona Superficie 

2.0.A.03 15 2.0.B.04 252.5 2.0.C.07 17.25 2.0.D.06 47.3 

2.0.A.04 16.25 2.0.B.06 43.75 2.0.C.09 16.75 2.0.D.07 15.98 

2.0.A.05 142.75 2.0.B.13 41.5 2.0.C.10 24 2.0.D.08 16.82 

2.0.A.06 91.75 2.0.B.15 15.25 2.0.C.11 16.75 2.0.D.09 31 

2.0.A.07 100.75 2.0.B.17 15.75 2.0.C.12 166.7 2.0.D.10 34 

2.0.A.09 31.75 2.0.B.19 15.5 2.0.C.13 15.75 2.0.D.11 31 

2.0.A.10 65.25 2.0.B.21 14.5 2.0.C.15 44.6 2.0.D.12 17.25 

2.0.A.11 32.75 2.0.C.03 118.5 2.0.C.17 22 2.0.D.13 16 

2.0.A.13 16.25 2.0.C.04 34.75 2.0.D.03 15 2.0.D.14 34 

2.0.A.15 15.25 2.0.C.05 17 2.0.D.04 16.25 2.0.D.15 31.5 

2.0.B.03 61 2.0.C.06 16 2.0.D.05 44.72 Torreones 549 

TOTAL 2397.37 

Tabla 7: Desglose superficie habitable planta baja 
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Planta 1º 

Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie 

2.1.A.04 20.5 2.1.B.07 18.25 2.1.C.05 13.25 2.1.D.10 17.5 

2.1.A.05 16.75 2.1.B.08 17.75 2.1.C.06 21.25 2.1.D.11 16.25 

2.1.A.06 22 2.1.B.09 18.25 2.1.C.07 17.25 2.1.D.12 17.25 

2.1.A.07 17.75 2.1.B.10 17.5 2.1.C.08 36.25 2.1.D.13 16 

2.1.A.08 22 2.1.B.11 18 2.1.C.09 17.5 2.1.D.14 17.75 

2.1.A.09 36 2.1.B.12 17.25 2.1.C.10 76 2.1.D.15 16 

2.1.A.10 21.5 2.1.B.13 18 2.1.C.11 17.5 2.1.D.16 17.75 

2.1.A.11 34.75 2.1.B.14 16.5 2.1.C.13 17 2.1.D.17 16.5 

2.1.A.12 21.5 2.1.B.15 16.5 2.1.C.15 22.25 2.1.D.18 16.5 

2.1.A.14 16.25 2.1.B.16 66.75 2.1.C.17 76.25 2.1.D.19 16 

2.1.A.15 16.75 2.1.B.17 16 2.1.C.19 72.75 2.1.D.21 17 

2.1.A.17 36 2.1.B.18 66.75 2.1.D.01 25.5 2.1.D.23 17.5 

2.1.A.18 22 2.1.B.19 16.5 2.1.D.02 66.75 2.1.D.25 17.5 

2.1.A.19 17.75 2.1.B.21 17.25 2.1.D.03 46.5 2.1.D.27 17.5 

2.1.A.20 43.5 2.1.B.23 17.25 2.1.D.04 45.25 2.1.D.29 17.5 

2.1.A.21 17.75 2.1.B.25 17.5 2.1.D.05 14.75 2.1.D.31 16.5 

2.1.A.23 17 2.1.B.27 17.5 2.1.D.06 20.75 2.1.D.33 16 

2.1.B.03 15.25 2.1.B.29 16.5 2.1.D.07 15.5 Pasillos 1774.25 

2.1.B.04 16.5 2.1.B.31 14.25 2.1.D.08 16.5 Torreones 549 

2.1.B.05 17 2.1.C.02 44.75 2.1.D.09 16.25 Descansillos 240 

2.1.B.06 17.75 2.1.C.04 45.25         

TOTAL 4485.75 

Tabla 8: Desglose superficie habitable primera planta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
52 

 
  

Planta 2º 

Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie 

2.2.A.03 14.5 2.2.A.23 17.75 2.2.B.23 17 2.2.D.09 14 

2.2.A.04 16.25 2.2.A.24 17 2.2.B.25 17.5 2.2.D.10 23 

2.2.A.05 16.75 2.2.A.25 16.75 2.2.B.27 17.5 2.2.D.11 26.5 

2.2.A.06 17.25 2.2.A.26 16.25 2.2.B.29 16.25 2.2.D.12 22.25 

2.2.A.07 17.75 2.2.A.27 14.5 2.2.B.31 14.25 2.2.D.13 22.25 

2.2.A.08 17 2.2.B.03 14.25 2.2.C.01 94.75 2.2.D.14 20.75 

2.2.A.09 17.75 2.2.B.04 67.25 2.2.C.02 96.75 2.2.D.15 16 

2.2.A.10 16.75 2.2.B.05 16.25 2.2.C.03 93.5 2.2.D.17 15 

2.2.A.11 17.5 2.2.B.06 67.25 2.2.C.04 93.5 2.2.D.19 16 

2.2.A.12 33.75 2.2.B.07 17.5 2.2.C.05 96.75 2.2.D.21 16.5 

2.2.A.13 34.75 2.2.B.08 67.25 2.2.C.06 94.75 2.2.D.23 16.5 

2.2.A.15 16.25 2.2.B.09 17.5 2.2.C.09 20.25 2.2.D.25 17 

2.2.A.16 16.75 2.2.B.10 67.25 2.2.C.11 20.25 2.2.D.27 17 

2.2.A.17 17.5 2.2.B.11 17 2.2.D.03 14.25 2.2.D.29 16 

2.2.A.18 17.25 2.2.B.13 17 2.2.D.04 67.25 2.2.D.31 14.25 

2.2.A.19 16.5 2.2.B.15 16.25 2.2.D.05 16 Pasillos 1610 

2.2.A.20 17.25 2.2.B.17 15.25 2.2.D.06 67.25 Torreones 549 

2.2.A.21 17.75 2.2.B.19 16.25 2.2.D.07 17 Descansillos 240 

2.2.A.22 17 2.2.B.21 17 2.2.D.08 67.25     

TOTAL 4485.75 

Tabla 9: Desglose superficie habitable segunda planta 
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Planta 3º 

Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie Zona Superficie 

2.3.A.01 94.5 2.3.B.02 94 2.3.C.02 143.5 2.3.D.04 97 

2.3.A.02 96.5 2.3.B.03 94 2.3.C.03 143.5 2.3.D.05 94 

2.3.A.03 93.5 2.3.B.04 144 2.3.C.04 143.5 2.3.D.08 19 

2.3.A.04 93 2.3.B.05 144 2.3.C.05 19 2.3.D.10 19 

2.3.A.05 96.75 2.3.B.08 19 2.3.C.07 19 2.3.D.11 28.25 

2.3.A.06 94.5 2.3.B.10 19 2.3.D.01 143 Pasillos 1205.5 

2.3.A.09 19 2.3.B11 28.25 2.3.D.02 144 Torreones 549 

2.3.A.11 19 2.3.C.01 143.5 2.3.D.03 93 Descansillos 240 

2.3.B.01 93             

TOTAL 4485.75 

Tabla 10: Desglose superficie habitable tercera planta 

 

Lo que da un total de 15854.62    que debemos de climatizar. 

Un dato importante a tener en cuenta es, el total de superficie acristalada que tiene el edificio. 
En la siguiente tabla se desglosan los valores de dicha superficie: 
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Ventanas Patio Interior 

  Ventanal G. Ventanal P. Portones G. Puertas 

clases pequeñas 0 2 0   

clases grandes 0 4 0   

baños         

Interior Ala A 39 6 3 16 

Interior Ala B 39 0 3 10 

Interior Ala C 39 6 3 16 

Interior Ala D 39 0 3 10 

Unitaria (m2) 3.567 2.16 8.32 2.752 

Total 556.452 25.92 99.84 143.104 

Total interior 825.316       

Ventanas Exterior 

  V. Pequeñas V. Medianas V. Grandes Portones G. 

          

Exterior Ala A 17 34 38 3 

Exterior Ala B 15 30 36 3 

Exterior Ala C 17 34 38 3 

ExteriorAla D 15 30 36 3 

Unitaria (m2) 1.76 2.76 3.74 8.32 

Total 112.64 353.28 553.52 99.84 

Total Exterior 1119.28       

Total Edificio 1944.596 m2 

Tabla 11: Desglose superficie acristalada Edificio 

 

Del mismo modo deberemos de conocer la superficie acristalada únicamente, de la planta 
baja, para el cálculo de las cargas térmicas para verano. 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, y observando los planos del edificio, podremos tomar 
como superficie acristalada de la planta baja: 486.149 m2 
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3. Normativa 
 

 

Para este apartado, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un edifico 
construido en el año 1994, y por lo tanto, gran parte de la normativa vigente no la cumple.  

En este proyecto vamos a realizar las modificaciones oportunas con el fin de diseñar las 
instalaciones para la climatización mediante energía geotérmica y el abastecimiento de 
energía eléctrica mediante placas solares fotovoltaicas, por tanto solo haremos referencia a la 
normativa que tiene que ver, de una forma directa o indirecta, con este capítulo. 

 

3.1. Normas de carácter general 
 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 
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 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

  Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

  B.O.E.: 18-OCT-2008 
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso 
pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
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Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  
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3.2. Instalaciones 
 

 

3.2.1. Calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria (ACS). 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la 
Presidencia  

 B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

 B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

 MODIFICADO POR:  
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Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre  

 REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 
2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, 
aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 
2201/1995, de 28-DIC. 

 REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

 B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre  

 REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 
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 ACTUALIZADO POR: 

 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
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3.2.2. Electricidad 
 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

 Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

 SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

 B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, 
de 22 de diciembre  

 REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

 B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  
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3.3. Protección 
 

3.3.1. Aislamiento acústico 
 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

 

 

3.3.2. Aislamiento térmico 
 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

 ACTUALIZADO POR: 

 Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  
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3.4. Varios 
 

3.4.1. Instrucciones y pliegos de recepción 
 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 19-JUN-2008 

Corrección errores: 11-SEP-2008 

 

Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la 
Directiva 89/106/CEE 

REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la 
Directiva 93/68/CEE. 

 REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

Ampliación los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se 
publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así 
como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias 
familias de productos de construcción 

Resolución de 19 de agosto de 2013, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 30-AGO-2013 

Corrección errores: 23-SEP-2013  
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3.4.2. Medio ambiente 
 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

 DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con los agentes químicos durante el trabajo  

 REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

 DEROGADO por: 

 Calidad del aire y protección de la atmósfera  

 LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 16-NOV-2007 

 

  MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades 
locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y 
de simplificación administrativa. (Art. 33) 

   REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

   B.O.E.: 7-JUL-2011 

   Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 
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B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la 
evaluación y gestión del ruido ambiental. 

 REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 17-DIC-2005  

 

  MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,del 
Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

  MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a 
zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

  B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

 MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y 
cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, 
de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 
simplificación administrativa. (Art.31) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  
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3.5. Comunidad de Madrid 
 

3.5.1. Normas de carácter general 
 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

 

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 
Transportes de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 

3.5.2. Instalaciones 
 

Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua. 

ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-FEB-1995 

 

 MODIFICADA POR: 

 Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV  

 ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica 

 B.O.C.M.: 11-ABR-2002  

 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de 
calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la 
combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la 
Comunidad de Madrid 

B.O.C.M..: 21-DIC-1995  
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 AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 
sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, 
colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de 
aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de 
productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de 
Madrid. 

 B.O.C.M..: 29-ENE-1996  
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3.5.3. Medio ambiente 
 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

 

 MODIFICADA POR: 

 Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 
Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 

3.5.4. Andamios 
 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los 
andamios tubulares utilizados en las obras de construcción 

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 
Madrid 

B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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4. Memoria de cálculos 
 

4.1. Carga térmica del edificio 
 

El objetivo del proyecto es el diseño de instalaciones renovables en el Edificio Sabatini. Por una 
parte diseñaremos la instalación fotovoltaica para la producción de  electricidad y abastecer en 
la manera de lo posible a las necesidades del edificio. Por otro lado vamos a diseñar una 
instalación geotérmica con el fin de climatizar el edificio. 

Para ello deberemos tener en cuenta todas las cargas térmicas que actúan en el edificio y 
asegurar así una temperatura interior lo más constante posible para todos los casos. Para 
asegurar que podemos alcanzar esa temperatura bajo cualquier condición, tomaremos las 
condiciones menos favorables como base de cálculo.  

Como norma general, en los proyectos de climatización de edificios, hay que distinguir entre 
las épocas del año más críticas, es decir, verano e invierno. Para el caso del edificio Sabatini, el 
cual pertenece a la Universidad Carlos III de Madrid, y cuya finalidad es la impartición de 
clases, así como laboratorios, hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un edificio 
que se utiliza sobre todo entre los meses de Septiembre y Mayo, y que, el resto de meses sólo 
se utiliza la planta baja destinada a despachos. 

Por ese motivo, y para reducir el impacto mediambiental, vamos a realizar una modificación en 
la instalación para diferenciar los meses fríos en los que deberemos climatizar y los meses 
calientes en los que deberemos refrigerar. Lo que haremos para climatizar el edificio, será 
instalar unos nuevos equipos del tipo Fan Coil  horizontales utilizando como fuente el 
intercambiador de calor enterrado de la energía geotérmica. Estos equipos aumentan la 
eficiencia respecto a los radiadores convencionales que hay, hoy por hoy, instalados en el 
edificio los cuales son obsoletos. 

Para los meses más calurosos (verano), nos centraremos en refrigerar únicamente la planta 
baja del edificio (que será la única planta que estará activa) invirtiendo la bomba de calor de 
nuestra instalación. 

Con esta distinción lograremos una gran reducción de costes y optimizaremos por completo el 
edificio energéticamente hablando, reduciendo así también la contaminación. 

Las temperaturas operativas de diseño en el interior de un edificio vienen dadas por el RITE. En 
la tabla que mostramos a continuación podemos observar dichos valores los cuales 
utilizaremos en nuestros cálculos: 

 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 23-25 45-60 

Invierno 21-23 40-50 

 

Tabla 12: Condiciones interiores de diseño. 

Fuente: Reglamento de instalaciones técnicas en los edificios (RITE) 
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De este modo, en invierno deberemos calentar el edificio. Para ello deberemos conocer las 
temperaturas mínimas medias por mes: 

 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Temperatura 

mínima 

media (°C) 

0.0 1.6 3.3 5.5 8.8 13.3 16.1 16.1 12.7 8.3 3.8 1.6 7.6 

Temperatura 

máxima 

media (ºC) 

10.5 12.7 16.8 18.6 23.0 29.3 33.2 32.5 27.5 20.6 14.5 10.7 20.8 

Tabla 13: Temperaturas máximas y mínimas medias por mes 

Fuente: Wikipedia 

Por lo que la temperatura que vamos a tomar en Invierno será 1.6ºC y en verano 31.7º 
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4.1.1. Pérdidas de calor 

 

Las pérdidas de calor en nuestro caso son las pérdidas que se dan por la envolvente del 
edificio, es decir, por la superficie de muro, puertas, ventanas y tejado que dan al exterior.  

En el conjunto del edificio Sabatini, como hemos mostrado en el punto 2, tenemos una 
superficie de fachada de 9826.128    y una superficie acristalada de 1119.28   , lo que hace 
un total de 8706,848    de muro. En cuanto a la superficie de tejado, tenemos 5492.96     
Estos serán los datos de cálculo para climatizar el edificio en los meses de invierno. 

En cambio, para refrigerarlo, tendremos que usar los datos de, únicamente, la planta baja. La 
superficie de muro de la planta baja es de 2456.76   , la superficie acristalada de la planta 
baja es de 486.149 m2, y el techo será igual a la superficie habitable de la planta baja que es de 
2397.37   .  

Las puertas del edificio son todas acristaladas, por lo que el cálculo de pérdidas de calor para 
puertas y ventanas lo haremos en conjunto. 

Para el cálculo tomaremos los coeficientes de convección y las conductividades térmicas de los 
materiales directamente del Código Técnico de Edificación y del RITE, y distinguiremos todos 
los cálculos para las estaciones de invierno y verano. 

 

4.1.1.1. Cerramientos 
 

4.1.1.1.1. Ventanas y puertas 
 

El mayor porcentaje de pérdidas de calor se da en la superficie acristalada por motivos de 
espesor del cristal y del coeficiente de convección y la conductividad térmica del material.  

La superficie acristalada está formada por cristales dobles de 4 mm de espesor con una cámara 
de aire interior de espesor 6 mm. 

 

Material Espesor (m) λ (      ) R           

Vidrio 0.004 0.95 0.0042 

Cámara de aire 0.006 0.023 0.261 

Vidrio 0.004 0.95 0.0042 

Tabla 14: Composición superficie acristalada 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
74 

 
  

 Invierno 

La resistencia térmica total de la superficie acristalada por conducción será: R=0.2694 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=0.44          

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 2.28          

El calor perdido a través de la superficie acristalada es: 

                          

 

             

 

                                 

 

                 

 

                                                              

 

 Verano 

 

La resistencia térmica total de la superficie acristalada por conducción será: R=0.2694 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=0.44          

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 2.28          

El calor perdido a través de la superficie acristalada es: 
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4.1.1.1.2. Muros laterales 
 

Los muros laterales componen una superficie de 8706,848   . La composición del muro es la 
siguiente: 

 

Material Espesor (m) λ (      ) R           

Esquisto pizarra 0.015 2.2 0.0068 

Hormigón 0.15 2 0.075 

Cemento 0.01 1.047 0.009 

Lana mineral 0.05 0.04 1.25 

Aluminio 0.001 210 0.0000048 

Yeso laminado 0.026 0.3 0.0867 

Tabla 15: Composición muro 

 

 Invierno 

 

La resistencia térmica total de la superficie de muro por conducción será: R=1.4275 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=2          

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.626          

El calor perdido a través de la superficie de muro es: 
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 Verano 

 

La resistencia térmica total de la superficie de muro por conducción será: R=1.4275 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=2          

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.626          

El calor perdido a través de la superficie de muro es: 

                 

 

             

 

                                 

 

                 

 

                                             

 

 

4.1.1.1.3. Tejado 
 

El tejado a dos aguas comprende una superficie total de 5492.96    . La composición del 
tejado es la siguiente: 
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Material Espesor (m) λ (      ) R           

Pizarra 0.02 2.2 0.00909 

Poliestireno extruído 0.04 0.03 0.75 

Butilo 0.05 0.24 0.208 

Poliestireno extruído 0.04 0.03 0.75 

Hormigón 0.1 2 0.05 

Tabla 16: Composición tejado 

 Invierno 

 

La resistencia térmica total de la superficie de tejado por conducción será: R=1.767 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=1.937          

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.5162          

El calor perdido a través de la superficie de tejado es: 

                     

 

             

 

                                 

 

                 

 

                                                         

 

 Verano 

 

El tejado que hay sobre la planta baja lo supondremos del mismo material que el muro, por lo 
que: 

La resistencia térmica total de la superficie de muro por conducción será: R=1.4275 

La resistencia térmica por convección interior es de R=0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R=0.06          
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Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=1.5975         

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.626          

El calor perdido a través de la superficie de muro es: 

                   

 

             

 

                                 

 

                 

 

                                                    

 

4.1.1.1.4. Suelo sobre local no climatizado 

 
El suelo de la planta baja ubicado sobre la planta sótano tiene una superficie de 2397,37   . 
La composición del suelo es la siguiente: 

 
Material Espesor (m) λ (      ) R           

Forjado hormigón 0.30 0.91 0.3297 

Poliestireno extruído 0.04 0.03 1.33 

Mortero de cemento 0.25 1.4 0,1785 

Revestimiento de linóleo 0.02 0.19 0.105 

Tabla 17: Composición suelo 

 
 

 Invierno 

 

La resistencia térmica total de la superficie de tejado por conducción será: R=1.9432 

La resistencia térmica por convección interior es de R = 0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R = 0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R=2.1132          
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Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.4732          

Vamos a tomar una temperatura del sótano en los meses más fríos de unos 10ºC. 

El calor perdido a través de la superficie de tejado es: 

                   

 

             

 

                                 

 

               

 

                                                        

 

 Verano 

 

El tejado que hay sobre la planta baja lo supondremos del mismo material que el muro, por lo 
que: 

La resistencia térmica total de la superficie de muro por conducción será: R = 1.9432 

La resistencia térmica por convección interior es de R = 0.11         

La resistencia térmica por convección exterior es de R = 0.06          

Por lo tanto la resistencia térmica total es de R = 2.1132            

Y el coeficiente de transmisión de calor es U = 0.4732          

Vamos a tomar una temperatura del sótano en los meses más cálidos de unos 18ºC. 

El calor perdido a través de la superficie de muro es: 
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4.1.1.2. Aire exterior 
 

4.1.1.2.1. Ventilación 
 

El edificio requiero de una renovación del aire interior cada hora. Esto produce una carga 
térmica que depende del volumen de aire a acondicionar. 

 Invierno 

 

                      

 

   
           

 
 

 

                                          

 

   
            

    
          

 

                                                             

 

 Verano 
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4.1.1.2.2. Infiltración 
 

Para calcular la infiltración se hace la aproximación de 30% de la carga de ventilación, lo que 
hace: 

 Invierno 

 

                                                           

 Verano 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
82 

 
  

4.1.2. Aporte de calor 
 

4.1.2.1. Personas 

De media cada persona aporta 100W de los cuales el 60% es en forma de calor sensible 
(calienta el edificio) y el 40% restante aporta humedad al ambiente. 

De acuerdo con el CTE DB SI sección 3, evacuación de ocupantes; debemos suponer que para 
una ocupación máxima (aforo completo), debemos contar con una persona cada 10 metros 
cuadrados de superficie habitable lo que, en nuestro caso, teniendo en cuenta que la 
superficie habitable total es de 15854,62   , hace  un aforo máximo de 1586 personas. 

Ya que este dato es para un aforo máximo, aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 
entorno al 30%, para dejarlo en unas 500 personas para el edificio completo. 

Utilizando la misma aproximación, para verano refrigerar la planta baja, tomaremos un 
número de 65 personas. 

 

 Invierno 

 
                                                

En este caso, el calor que aportan las personas, a la hora de diseñar las instalaciones para 
climatizar el edificio en la estación de invierno, será favorable. Por ello, a la hora de calcular las 
cargas térmicas totales, deberemos restar esta aportación de calor. 

 

 

 Verano 

 

Para la climatización de la planta baja en invierno, haremos una aproximación. Tomaremos un 
total de 65 personas: 
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4.2. Gasto eléctrico 
 

4.2.1. Iluminación 
 

Una de las medidas que vamos a tomar y que explicaremos al detalle en el apartado 6, será el 
de optimizar el edificio con el fin de reducir el consumo eléctrico. Para ello reemplazaremos los 
fluorescentes por luminarias LED, utilizaremos detectores de movimiento en cada una de las 
estancias y colocaremos un banco de condensadores. 

La potencia total consumida por la luminaria será de 55,486 kW (mirar apartado 6). 

Hay que tener en cuenta que para alcanzar esa potencia, tendremos que consumir un 
porcentaje más de energía que se disipa en forma de potencia reactiva. 

Esa potencia que consumimos de más, en la mayoría de los casos se pierde en forma de calor, 
por lo que tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de realizar los cálculos de las cargas 
térmicas del edificio. 

Tras el proceso de optimización del edificio, y como explicaremos en el apartado 6.3, 
obtendremos un factor de potencia de 0,9 por lo que nuestra potencia consumida será de: 

  
 

                  
 

     

   
                      

 

 Invierno 

Dado que no están todas las luces encendidas a la vez gracias al uso de los detectores de 
movimiento, deberemos aplicar un coeficiente de simultaneidad del 70%, lo que deja una 
potencia total: 

                            43,15577 kW 

 

Este dato lo utilizaremos para climatizar en invierno. 

 

 

 Verano 

Para refrigerar en verano, haremos la excepción del piso bajo, tendremos una potencia total 
de  5 kW, al que aplicando el coeficiente de simultaneidad nos da: 
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4.2.2. Equipos 
 

Al ser un edificio de carácter universitario, cuenta con un gran número de monitores, 
ordenadores de sobremesa, portátiles, y otros equipos que general calor y que debemos de 
tener en cuenta a la hora de realizar los cálculos.  

En este caso, realizar un cálculo exacto del número de equipos que están activos en el edificio 
es imposible, resumiremos los cálculos haciendo una aproximación, y tomaremos la carga 
térmica de todos los equipos, teniendo en cuenta un coeficiente de simultaneidad similar al 
aplicado en la iluminaria. 

Vamos a tomar un valor de 280 kW como potencia generada por todos los equipos encendidos 
al mismo tiempo. Teniendo en cuenta el coeficiente de simultaneidad, podemos tomar una 
potencia de unos 195 kW. Ahora bien ese valor lo deberemos de dividir entre el factor de 
potencia explicado en el apartado 6.3, en el que tras la instalación del banco de condensadores 
nos da un total de: 

                        216,257 KW 

 

                      60  KW 
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4.3. Carga térmica total del edificio 
 

De este modo, la carga térmica total será: 

 Invierno 
 

                                                                            

 

 Verano 

 

                                                                          

 

 

 Invierno Verano 

     (ºC) 1,6 31,7 

     (ºC) 22 24 

         (kW) 90,447 8,543 

       (kW) 111,186 11,842 

       (kW) 57,850 11,55 

       (kW) 13,613 15,42 

             (kW) 435,164 28,255 

              (kW) 130,549 8,476 

          (kW) 50 6,5 

             (kW) 43,155 15,5 

         (kW) 216,257 60 

       (kW) 529,595 166,2 

Tabla 18: Carga térmica total del edificio 
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5. Instalaciones 
 

5.1. Geotermia 
 

5.1.1. Estudio previo 
 

Una vez conocidas las cargas térmicas del edificio, nos centraremos en el diseño de las 
instalaciones, pero antes, debemos realizar el ensayo de respuesta térmica del terreno con el 
fin de tabular las temperaturas con las que vamos a trabajar, es decir, las temperaturas que 
obtendremos del interior de la tierra. 

Tras ello, para climatizar el edificio nos apoyaremos en una bomba de calor invertible. La parte 
de la instalación limitante, la que más va a restringir nuestros cálculos es la climatización del 
edificio durante los meses de invierno. Y es así puesto que la potencia necesaria para suplir las 
necesidades del edificio completo en invierno son mucho mayores que las necesidades para 
suplir las necesidades de, únicamente, la planta baja en los meses de verano. Por ello nos 
centraremos en diseñar la instalación para los cálculos más limitantes ya que tendremos 
potencia de sobra para refrigerar el edificio en verano. 

Los pasos que vamos a seguir serán los siguientes. 

En primer lugar deberemos escoger la bomba de calor que vamos a utilizar. Son muchos los 
fabricantes que diseñan este tipo de bombas. Para nuestro caso nos centraremos en una 
bomba que cumpla las exigencias térmicas de nuestro edificio. 

Tras ello deberemos elegir el tipo de sonda térmica que utilizaremos en nuestra instalación. En 
este el número de fabricantes es menor, pero el abanico de posibilidades es también muy 
amplio en función de los términos que comentaremos más adelante. 

Finalmente, tras conocer el modelo de sonda térmica y teniendo en cuenta la superficie del 
campus, deberemos calcular el número de sondeos que vamos a realizar con el fin de poder 
satisfacer las necesidades del edificio optimizando al máximo la instalación. 

Para el diseño, nos apoyaremos en las principales leyes de la termodinámica, así como en el 
número de Reynols, el cual es imprescindible tener en cuenta a la hora de diseñar la 
instalación hidráulica. Lo esencial es encontrar el caudal óptimo en la instalación en función de 
los parámetros de longitud del tubo, tipo de líquido que circula, etc… Con el fin de poder 
calcular el diámetro que necesitaremos en el tubo para poder alcanzar las temperaturas 
necesarias para entrar en la bomba de calor. 
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5.1.2. Ensayo de respuesta térmica del terreno 
 

Los Tests de Respuesta Térmica TRT (Thermal Response Test) o ERT (Ensayos de Respuesta 
Térmica) constituyen una herramienta esencial para el éxito de las instalaciones 
geotérmicas de cierta envergadura, ya que reproducen el comportamiento geotérmico de los 
diferentes horizontes litológicos frente a las extracciones o inyecciones de calor en el terreno.  

El Test de Respuesta Térmica es un procedimiento experimental que permite determinar in 
situ, tanto la conductividad térmica (λ) como la resistencia térmica del terreno (Rb). Este Test, 
consiste en hacer circular entre 48 y 72 horas un fluido caloportador a través del pozo 
intercambiador de calor y monitorear la temperatura de entrada y salida del sistema. 

Obtenemos entre otros parámetros, la temperatura inalterada del subsuelo, el factor Rb y λ, a 
partir de la cual podemos inferir la difusividad térmica. Por otro lado, puede valorarse la 
influencia de los flujos de agua subterráneos sobre la conductividad intrínseca de las litologías 
obtenidas en laboratorio. 

Para la realización de nuestro proyecto no podremos realizar el ensayo de respuesta térmica 
del terreno por motivos puramente económicos y ya que se trata, al fin y al cabo, de un 
proyecto de fin de grado y no de un proyecto real; con ello quiero expresar que, si se tratara 
de un proyecto real de estas características, sería impensable con el fin de no obtener 
pérdidas, realizar dicho ensayo. 

En nuestro caso para obtener los valores de la conductividad térmica (λ) la resistencia térmica 
del terreno (Rb) podríamos apoyarnos en la Hoja Magna 582 (Getafe), con la que podríamos 
obtener aproximadamente la composición del suelo en las primeras capas.  

 

Figura 30: Hoja Magna 582  

Fuente :Institulo Tecnológico Geominero de España  
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A continuación mostramos detalle de la Hoja Magna 582 ampliada en la zona donde se 
encuentra la Universidad Carlos III de Madrid: 

 

Figura 31: Hoja Magna 582 (detalle Getafe-Leganés) 

Fuente:Institulo Tecnológico Geominero de España  

Basándonos en la leyenda del mapa obtenemos que, la zona de Leganés se encuentra sobre 
yesos, masivas, yesos especulares y margas yesíferas. Pero no debemos de olvidar que la carta 
magna no recoge los datos de capas profundas, por lo que estos datos que nos da la Hoja 
Magna son muy diferentes a la realidad. 

Por ello, vamos a utilizar el ensayo realizado por la Comunidad de Madrid en la estación de 
metro de Pacífico (línea 1). Esta estación se encuentra en la calle Doctor Esquerdo 186 de 
Madrid y se distancia en línea recta, de 10 km de la Universidad Carlos III de Madrid, y aunque 
los datos no van a ser exactamente los mismos, es la mejor aproximación que vamos a poder 
hacer para nuestro proyecto y hay que tener en cuenta que se encuentra en el mismo corte 
geológico a esas profundidades. 

Los datos obtenidos en dicho ensayo se adjuntan a continuación: 

El proyecto se encuentra dentro de la unidad hidrogeológica Madrid-Talavera (UH 03.05). La 
hidrogeología consiste en formaciones porosas y fisuradas, ocasionalmente con acuíferos 
aislados de interés local. En el mapa hidrogeológico se describe la litología como arcilla y 
margas, margocalizas, calizas, silex, sepiolitas y niveles arenosos. La transmisividad es muy baja 
(alrededor de 5 m2/d). La geología encontrada durante la ejecución de las perforaciones 
consiste en una marga de color gris compacta, dura y arcillosa conocida comúnmente como 
“peñuela”. La columna litológica se resume en la siguiente tabla: 
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Profundidad (m) Tipo de suelo y mezclas Modo del 
detrito 

Modo de 
perforación 

Color 

0 - 67 Marga (peñuela) compacta difícil de perforar gris 

67 - 93 Marga (peñuela), fg y mg compacta difícil de perforar gris 

93 - 106 Marga (peñuela) compacta difícil de perforar castaño 

claro 

106 - 119 Marga (peñuela), fg y ms compacta difícil de perforar castaño 

claro 

119 - 145 Marga (peñuela) compacta difícil de perforar gris 

Abreviaciones:  fg = gravas finas / mg = gravas medias / ms = arenas medias 

Tabla 19: Columna litológica 

Fuente: IFTEC 

 

 

La λ determinada para el proyecto Metro Pacífico es de 1,49 W/m.K. Es un valor bajo que 
coincide con los valores mínimos para margas que se encuentran en normas internacionales. 

La temperatura del subsuelo depende de los siguientes factores: 

 Flujo de calor desde el núcleo de la Tierra. 

 Características geotérmicas del subsuelo; capacidad y conductividad térmica. 

 Temperatura media de la superficie. 

 Fuentes de calor en el subsuelo. 

 Flujo del agua subterránea.  

Cuando dichos factores se presentan estables, se forma un gradiente de temperatura 
constante en el subsuelo que suele estar en el rango de 2 a 3 ºC por 100 m. 

Para comprobar el perfil de la temperatura se realizaron mediciones en sondeos del ICT. Los 
resultados se muestran en la figura 3 en la que se muestra también el perfil supuesto 
partiendo de un gradiente de 2,5 ºC por 100 m y la temperatura anual media que es en Madrid 
de 14,6 ºC (fuente: www.aemet.es).  

Los resultados de las mediciones muestran temperaturas mayores de lo que se esperaban. La 
temperatura media medida sobre la longitud de los sondeos geotérmicos es de unos 21 ºC 
mientras que la temperatura media supuesta era de unos 17 ºC. Es probable que la 
temperatura en el terreno esté afectada por el “efecto isla de calor urbano”, una situación 
urbana de acumulación de calor por la inmensa mole de hormigón, y demás materiales 
absorbentes de calor. Este efecto se presenta en las grandes ciudades por la dificultad de 
disipación del calor durante las horas nocturnas, cuando las áreas no urbanas se enfrían 
notablemente por la falta de acumulación de calor. 

 

http://www.aemet.es/
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Figura 32: Temperatura natural del terreno según la profundidad 

Fuente:IFTEC 

 

5.1.3. Ubicación de la instalación y sus proximidades 
 

 

 

Figura 33: Mapa del campus de la UC3M de Leganés 

Fuente:UC3M 
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Superficie utilizable para realizar los sondeos: 

 Área zona 1 = 3180 m2  80 sondeos 

 Área zona 2 = 15870 m2  390 sondeos 

Superficie TOTAL = 19050 m2  

Por lo que, aproximadamente, podríamos realizar hasta 470 sondeos 

 

5.1.4. Diseño de la instalación geotérmica 
 

Para el diseño de todas y cada una de las partes de la instalación geotérmica, nos basaremos 
en “La guía técnica de diseño de bombas de calor geotérmica” del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE). 
 
El primer paso será el estudio de la temperatura del terreno con la profundidad. 
 
Suponiendo un suelo homogéneo con propiedades térmicas constantes, la temperatura a 
cualquier profundidad z puede calcularse a partir de la siguiente expresión: 
 

              
   √

 
         *

  

   
 (     

 

 
 √

   

   
)+ 

 

Donde: 
T(z,t) es la temperatura en °C del suelo en el tiempo t a una profundidad z  
   es la temperatura media anual del suelo en °C (a una profundidad en donde no son 
perceptibles las variaciones de temperatura) 
   es la oscilación de la temperatura superficial en °C  
t es el tiempo en días 
   el desfase en días y   es la difusividad térmica del suelo en m2/día. 

 

La temperatura media del terreno (  ) se puede asumir como constante hasta profundidades 
de 100 metros. 
 
El valor de la oscilación anual (  ) depende de la localización, del tipo de suelo y del contenido 
en agua. 
 
El desfase en días (  ) se refiere al desplazamiento de la temperatura superficial con la 
profundidad como se observa en la siguiente figura; un valor típico de este parámetro es 35 ± 
10 días (análisis de Kusuda). 
Los valores de la difusividad térmica del suelo ( ) dependen del tipo de suelo y del contenido 
de agua. 
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Figura 34: Variación de la temperatura de la Tierra en función de la profundidad a lo largo de un año 

Fuente:IDAE 

 
Otras formas para determinar las temperaturas del suelo son: 
 

 El conocimiento de las condiciones de temperatura locales del suelo basadas en la 
experiencia o datos medidos. 

 Las gráficas de diseño (curva de embudo) como la mostrada en la siguiente figura para 
la determinación de la temperatura máxima y mínima del suelo en función del tipo y 
profundidad del suelo. 

 Las tablas de diseño para determinar las temperaturas máximas y mínimas del suelo 
para distintos valores de oscilación anual del suelo (As). 

 
 

 

 
Figura 35: Evolución de la temperatura del suelo. Curva embudo 

Fuente:IDAE 
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5.1.5. Elección de la bomba de calor geotérmica 
 

El valor principal que deberemos tener en cuenta a la hora de seleccionar la bomba de calor es 
la potencia que vamos a necesitar. En nuestro caso, como hemos calculado en el punto 4.3., la 
potencia total deberá ser mayor a 529,595 KW con el fin de satisfacer las necesidades del 
edificio. 

Los valores característicos de las bombas de calor son el COP (Coefficient of Performance) y en 
modo calor, y el EER (Efficiency Energy Rate) en modo frío. Para nuestro proyecto el valor que 
deberemos de tener en cuenta será únicamente el COP. El COP es un valor indicativo que 
relaciona la potencia producida y la potencia consumida. A mayor COP mejor será el 
rendimiento de la bomba. 

Ya que, a día de hoy, la geotermia se utiliza prácticamente por completo en la climatización de 
viviendas unifamiliares, las bombas de calor que podemos encontrar normalmente trabajan 
con una potencia neta bastante reducida. No obstante, hay ciertas empresas que si diseñan 
bombas de calor de mayor capacidad. 

Para nuestra instalación debemos buscar una bomba de calor  agua-agua, y en nuestro caso no 
será necesario que la bomba sea reversible. A continuación vamos a mostrar una tabla 
comparativa de los modelos que preseleccionamos: 

 

 
Marca 

 
Modelo 

Potencia máx 
Calefacción 

(KW) 

Potencia 
consumida 

(KW) 

 
COP 

Ferroli RVW IW 820.2 908 213 4.27 

 

Ferroli 

 

RVW IW 710.2 783 186 4.2 

Ciat Dynaciat  LG-

LGP 1400V 

494 113 

 

4.38 

Sedical TXHVBZ 2740 878 184,45 4,76 

 

Tabla 20: Modelos de bomba de calor 

 

De la marca Ferroli teníamos los modelos RVW IW 820.2 con el que obteníamos una potencia 
más que de sobra para nuestra instalación con un COP de 4.27, y la RGW IW 7102 de menor 
potencia, pero que satisfacía nuestras necesidades con un COP de 4.2 Por otro lado, de la 
mano de Ciat teníamos el modelo Dynaciat LG-LGP 1400V que tenía una potencia de 494 KW 
con un COP algo superior al de la Ferroli, 4.38, pero no alcanzaba la potencia mínima necesaria 
para nuestra instalación, y por ello tendríamos que comprar dos unidades. Como última opción 
de la mano de Sedical podíamos optar por la  TXHVBZ 2740, la cual tenía el mayor COP de las 
preseleccionadas. 
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Finalmente, centrándonos en nuestras necesidades, decidimos optar por el modelo Ferroli 
RVW IW 710.2. La Sedical, aunque tenía un COP superior, pero sobrepasaba las necesidades de 
la instalación por bastante, lo que incrementaba también su coste. 

A continuación vamos a mostrar los datos técnicos de la bomba seleccionada: 

 

EUROVENT CERTIFIED DATA 

HEATING 

water plant 40/45ºC, water source in 10ºC water flow rate as cooling 

Heating Capacity KW 783 

Total Power Input KW 186 

COP W/W 4.2 

Pressure drops - plant side kPa 22 

Pressure drops - source sid kPa 26 

 

Tabla 21: Valores característicos bomba de calor Ferroli 

Fuente: Ferroli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
95 

 
  

Dimensiones 

Alto mm 1887 

Largo mm 3884 

Profundo mm 1218 

Peso transporte kg 3253 

Peso trabajo kg 3513 

Circuito de refrigeración 

Refrigerante  R134a 

Nº de circuitos  2 

Compresores 

Modelo  Twin screw 

Cantidad  2 

Intercambiador 

Tipo  Shell and 

tube 

Cantidad  1 

Volumen de líquido l 200 

Circuito hidráulico  DN 150 

Datos eléctricos 

Potencia V - ph - 

Hz 

400 - 3 - 50 

Corriente de entrada 

máx 

A 422 

Potencia de entrada máx kW 257 

 

Tabla 22: Característicos bomba de calor Ferroli 

Fuente: Ferroli 

 

Teniendo en cuenta los datos teóricos de la bomba de calor escogida, obtenemos las 
siguientes especificaciones, las cuales nos ayudarán en los cálculos a realizar en los siguientes 
pasos: 
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Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
97 

 
  

5.1.6. Elección del líquido refrigerante 
 

Esta bomba alcanza las mejores características trabajando con el líquido refrigerante R134a, 
por lo que será el que utilizaremos en nuestra bomba de calor. 

El R134a es un gas refrigerante del tipo HFC (hidrofluorcarbono) que no daña la capa de ozono. 
Es de baja toxididad, no es inflamable con la presencia del aire atmosférico a temperatura 
inferior a 100 ºC y a presión atmosférica. No es corrosivo, y es compatible con la mayoría de 
materiales. Sus vapores tienen un olor levemente dulce. 

A continuación mostramos las características principales de dicho refrigerante 

 

Fórmula C2H2F4 

Peso Molecular 102 g/mol 

Temperatura Ebullición a 1 b -26.5°C 

Presión Ebullición a 25°C 6.7 bar 

Densidad Líquido 1206 (kg/m3) 

Temperatura Crítica 101.2°C 

Presión Crítica 40.6 b 

Calor Latente de Vaporización a 

bp 

205.5 kJ/kg 

ODP 0 

PCA (GWP) 1300 

Punto de Inflamabilidad no 

 

Tabla 23: Características líquido refrigerante R134a 

Fuente: Poligaz 
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5.1.7. Elección de la configuración a emplear 
 

En el caso de nuestra instalación, el método elegido ha sido la de sondas geotérmicas 
verticales. Se trata de un edificio ya construido por lo que la configuración basada en 
aprovechar los cimientos del edificio queda directamente descartada. 

Además, nos encontramos ante un campus universitario localizado en el interior de Leganés 
con una superficie utilizable bastante reducida y en el que, la aplicación de sondas térmicas 
horizontales sería completamente inviable si queremos satisfacer las necesidades energéticas 
del edificio. 

Por otro lado nos encontramos sobre un terreno sin aguas subterráneas (al menos no a una 
altura prudente), por lo que deberemos descartar también la configuración de captación de 
agua somero. 

Para la instalación tenemos superficie suficiente para realizar unos 470 sondeos (ver punto 
5.1.3.), pero a mayor número de sondeos, mayores serán los costes. Por ello vamos a tomar la 
premisa de realizar sondeos con una profundidad de 110m y con este valor, más adelante 
podremos calcular el número de sondeos que serán necesarios para abastecer las necesidades 
de nuestra instalación. 
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5.1.8. Elección del fluido caloportante 
 

El fluido circulante por el intercambiador de calor enterrado es agua o agua con 
anticongelante, si se prevé en diseño que el intercambiador geotérmico puede tener riesgo de 
congelación (elevado funcionamiento en calefacción, temperaturas frías de terreno, etc.). La 
elección del fluido dependerá de distintos factores: 
 

 Características de transferencia de calor (conductividad térmica y viscosidad) 

 Punto de congelación 

 Requerimientos de presión y caídas de presión por rozamiento 

 Corrosividad, toxicidad e inflamabilidad 

 Coste 
 

En la siguiente tabla se muestran las propiedades físicas de los fluidos más empleados. 

 

Datos técnicos Agua + Propilenglicol al 30%  

Densidad a 20ºC (kg/m3)  863  

Punto de congelación (30% 

volumen)  

-12  

Punto de ebullición, ºC  187  

Calor específico a 15ºC (J/Kg·K)  2503,71  

Viscosidad a 0ºC (Pa·s)  0,243  

Viscosidad a 20ºC (Pa·s)  0,0605  

Viscosidad a 40ºC (Pa·s)  0,0180  

Conductividad a 20ºC (W/m·K)  0,2  

Tabla 24: Especificaciones del fluido circulante 

Fuente: IDAE 
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5.1.9. Elección de las sondas geotérmicas 
 

5.1.9.1. Elección de los materiales 
 

El polietileno (PE) y polibutileno (PB) son los materiales más comunes en los intercambiadores 
de calor enterrados. Ambos son flexibles a la vez que resistentes y pueden unirse mediante 
fusión por calor para formar empalmes más fuertes que el tubo mismo. 
 
En nuestro caso hemos optado por utilizar sondas de la marca Rehau. Las sondas de 
configuración vertical de esta marca son las PE-Xa y las PE 100. El material principal de estas 
sondas es el polietileno. En la siguiente tabla se muestras las características principales de 
dichas sondas:  
 

Propiedades PE-Xa PE-100 

Material Polietileno recitulado a alta presión Polietileno 

Cumple la norma DIN 16892/16893 DIN 16892/16893 

  

Resist. en ensayo de fatiga  

(factor de seguridad 1.25) 

Tubos SDR 11 (20X1.9, 25X2.3, 32X2.9, 40X3,7) 

20ºC 100 años/15 bares 100 años/15.7 bares 

30ºC 100 años/13.3 bares 50 años/13.3 bares 

40ºC 100 años/11.8 bares 50 años/11.6 bares 

50ºC 100 años/10.5 bares 15 años/10.4 bares 

60ºC 50 años/9.5 bares 5 años/7.7 bares 

70ºC 50 años/8.5 bares 2 años/6.2 bares 

80ºC 50 años/7.6 bares - 

90ºC 15 años/6.9 bares - 

Temp de servicio continuas "-40ºC hasta 95ºC "-20ºC hasta 30ºC 

Temp de tendido mínima "-30ºC "-10ºC 

Radios de curvado mínimo 20x.19 25x2.3 32x2.9 40x3.7 25x2.3 32x2.9 40x3.7 

20ºC 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm 

10ºC 30 cm 40 cm 50 cm 65 cm 85 cm 110 cm 140 cm 

0ºC 40 cm 50 cm 65 cm 80 cm 125 cm 160 cm 200 cm 

Rugosidad del tubo 0.007 mm 0.04 mm 

Conductividad térmica 0.43 (W/mK) 0.42 (W/mK) 

Coef. medio de dilatación  

térmica longitudinal 

0.15 mm/(m2*K) 0.2 mm/(m2*K) 

Tabla 25: Características sondas Rehau 

Fuente: Rehau 
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Antes estas dos posibilidades, hemos decidido tomar las PE-XA. La sonda RAUGEO PE-Xa es 
una sonda en U doble, compuesta por dos sondas en U individuales cruzadas y unidas entre 
ellas. La particularidad de esta sonda radica en que prescinde de una soldadura, porque los 
tubos de PE-Xa vienen curvados de fábrica en el pie de la sonda, con lo cual constituye un tubo 
sin uniones en el terreno, sin soldaduras. El pie curvado de la sonda está protegido 
adicionalmente con una resina de poliéster especial reforzado con fibra de vidrio.  

 
Figura 36: Sección de una sonda Rehau Pe-Xa 

Fuente:Rehau 

 
Los tubos que conducen el medio caloportador tienen una vida útil prevista según DIN 
16892/93 de 100 años a 20 °C y máx. 15 bar de presión de servicio. 
 
De las destacadas características del material PE-Xa se derivan para la práctica las ventajas 
técnicas de aplicación siguientes:  
 

 Sonda extraordinariamente fiable en el servicio, puesto que no existe riesgo alguno de 
fugas en los puntos de soldadura o en otras uniones en el pie de la sonda 

 Seguridad óptima al introducirla en el pozo, puesto que los tubos de PE-Xa son 
resistentes a la formación de estrías y muescas y no presentan propagación de las 
fisuras. 

 El pie de la sonda está protegido mediante una resina especial de alta resistencia. 

 Las 2 sondas en U individuales se ensamblan fácilmente mediante empalme a presión, 
obteniéndose una unidad sólida. 

 La sonda se conecta mediante un manguito electrosoldable o mediante la unión de 
casquillo corredizo REHAU, que se puede utilizar bajo cualquier situación 
climatológica. 

 

 
Figura 37: Pie de la sonda Rehau Pe-Xa 
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Fuente:Rehau 

 

5.1.9.2. Elección del diámetro 
 

Para la selección del diámetro de las tuberías se debe llegar a un compromiso entre la caída de 
presión y el funcionamiento térmico, ya que éste: 
 

 Debe ser lo suficientemente grande para producir una pérdida de carga pequeña y así 
necesitar menor potencia de bombeo. 

 Debe ser lo suficientemente pequeño para asegurar altas velocidades y así garantizar 
turbulencia del fluido dentro del tubo, de manera que se favorezca el traspaso térmico 
entre el fluido que circula y la pared interior. Cuanto mayor sea la turbulencia mayor 
será el intercambio térmico. La condición que asegura la turbulencia es: 

 

   
   

     
      

 
Donde: 
Re es el número de Reynolds que caracteriza si un flujo es turbulento o laminar 
Q el caudal (m3/s) 
D el diámetro del tubo (m) 

  la viscosidad cinemática en (m2/s) del líquido caloportante (valor de            
  

 
 ) 

 
Para calcular el caudal realizaremos un balance de energía con los datos de nuestro proyecto: 
 

 ̇   ̇        

Donde: 
 

 ̇  es el calor de las necesidades térmicas del edificio en W (tabla 19, 529595 W) 
 ̇  es el gasto másico del fluido, en kg/s 
    es el calor específico del fluido caloportante en J/kg  K (tabla 24, 2503,71 J/kg  K) 

    es el salto de temperaturas que sufre el fluido en el evaporador en K (punto 5.1.5., 5 K) 
 
Con estos datos, y despejando de la ecuación, obtenemos un gasto másico de: 

 ̇            

Por lo tanto, conociendo la densidad ( ) del líquido (tabla 24, 863 kg/m3), obtenemos un 
caudal de: 

  
 ̇

 
       

  

 
 

Entrando de nuevo en la ecuación de Reynolds, obtenemos el diámetro máximo del tubo: 
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En la tabla 25 tenemos las diferentes configuraciones posibles en cuanto al diámetro del tubo. 
Cualquiera de las posibilidades tiene un diámetro menor al limitante en la ecuación de 
Reynolds, por lo que cualquiera de los que tomemos nos permitirá trabajar en un régimen 
turbulento. 

Con esta premisa, hemos decidido seleccionar los tubos de 32 mm de diámetro y 2.9 mm de 
espesor, lo que nos da un diámetro interno de 26.2 mm que es por donde circulará nuestro 
fluido. 

Con este diámetro el número de Reynolds en el que trabajaremos será: 
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5.1.10. Dimensionado del intercambiador de calor 
enterrado 

 
El intercambio de calor vendrá fijado por la diferencia de temperaturas entre el suelo y el 
fluido que circule por el intercambiador, por lo tanto, para dimensionar el intercambiador de 
calor enterrado en primer lugar hay que determinar estas temperaturas. 
 
 

5.1.10.1. Determinar la temperatura máxima y mínima de la 
tierra 

 

A partir de la ecuación anterior, se calculan las temperaturas máximas (  ) y mínimas de la 
tierra (  ) que ocurren durante el ciclo anual para cualquier profundidad (  ). Las ecuaciones 
analíticas son las siguientes: 

              
    √

 
      

 

              
    √

 
      

 
Donde: 
 
   es la oscilación de la temperatura superficial y se puede asumir nulo para sistemas 
verticales, debido a que las fluctuaciones diarias de la temperatura con la profundidad dejan 
de apreciarse después de 8 metros, como se puede apreciar en la figura35. 
 
Por lo tanto, la temperatura    y    serán iguales a la temperatura media de la Tierra (  ), 
que se puede asumir como la temperatura seca media anual del lugar (Leganés). Para la 
obtención de este valor vamos al Instituto Nacional de Meteorología y tomaremos los datos de 
la estación meteorológica más cercana al municipio de Leganés, es decir, la estación 
meteorológica de Getafe: 
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Tabla 26: Valores climatológicos normales de la estación de Getafe 

Fuente: INM 

Por lo tanto:  

              

 

5.1.10.2. Calcular la diferencia de temperatura entre la tierra y 
el circuito 

 

Hay que calcular la diferencia de temperatura entre el mínimo de la temperatura de la tierra 
(     ) y la temperatura mínima del agua de la bomba de calor (    ) para los ciclos de 
calefacción.  
 

                                     
 
 

5.1.10.3. Calcular la resistencia de los tubos al flujo de calor 
 

La siguiente expresión determina la resistencia térmica de las tuberías del intercambiador 
enterrado: 
 

   
 

      
   (

  

  
) 

 
 
Donde: 
   = Diámetro exterior del tubo en metros. 
   = Diámetro interior del tubo, en metros. 
   = es la conductividad térmica del material de los tubos (Tabla 25, 0,43 W/mK) 

   = Logaritmo neperiano 
 
Introduciendo los valores de nuestra instalación, obtenemos una resistencia de: 
 

   
 

        
   (

     

      
)              
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5.1.10.4. Calcular la resistencia de la tierra 
 
 
La resistencia de la tierra (Rs) es la inversa de la conductividad térmica del terreno. 
Conociendo la composición del terreno de la zona se puede determinar su conductividad 
térmica. 
 
Como hemos explicado en el punto 5.1.2. tomando los valores del test de respuesta 
geotérmico (TRG) de las obras de la parada de metro de Pacífico, nos encontramos sobre 
Marga. 
 
Conociendo este dato, entraremos en la tabla que nos facilita el IDAE: 
 

 
Tipo de 

roca 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Capacidad 

térmica 
volumétrica 

Mín Valor típico Máx (MJ/m2K) 

Caliza 2.5 2.8 4 2.1 - 2.4 

Marga 1.5 2.1 3.5 2.2 - 2.3 

Cuarcita 3.6 6 6.6 2.1  -2.2 

 
Tabla 27: Valores de la conductividad y capacidad térmica para los distintos tipos de materiales 

Fuente: IDEA 

 

Para la Marga (tomaremos el valor típico), tenemos una conductividad térmica de 2.1 W     
Realizando la inversa obtenemos la resistencia térmica del terreno: 
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5.1.10.5. Cálculo del factor de utilización 
 

Representa la fracción de tiempo que está en marcha la bomba de calor y, por tanto, el tiempo 
de funcionamiento estacional de la instalación.  
 
Realizaremos un cálculo aproximado teniendo en cuenta que el factor de utilización de la 
bomba se define como el cociente entre el número de hora de marcha de la bomba y el 
número de horas totales en el periodo deseado. 
 
El número de hora totales del periodo deseado lo tomaremos como las horas que hay en el 
periodo de Octubre a Abril ambos inclusive, lo que nos da tiempo de calefacción de 5040 
horas. 
 
El número de horas en marcha de la bomba lo calcularemos teniendo en cuenta que sólo 
funcionará de lunes a viernes las 24 horas del día, lo que da un total de 3360 horas. 
 

  
               

             
 

    

    
      

 

5.1.10.6. Cálculo de la longitud del intercambiador enterrado 
 

A partir de todos los parámetros determinados anteriormente la longitud del intercambiador 
de calor enterrado se puede determinar para calefacción y refrigeración mediante las 
siguientes expresiones. Estas expresiones son válidas tanto para intercambiadores enterrados 
verticales como horizontales, las características de la configuración empleada se reflejan en el 
valor de la resistencia térmica de la tierra (Rs), tal y como se define en el Apéndice 1. 
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5.1.10.7. Cálculo del número de sondeos a realizar 
 
 
Teniendo en cuenta que las sondas térmicas que utilizaremos serán en forma de doble U y con 
una profundidad de 110m. 
 
Tendremos que calcular primero la longitud total que tendrá un solo sondeo: 
 

                    
 

              
      

       
 

         

   
            

 
Un total de 36 sondeos con una profundidad de 110m son suficientes para climatizar el 
edificio, y como podemos ver en la figura 33 (Mapa del campus de Leganés), nos valdría con 
perforar el patio interior del Edificio Sabatini ya que tenemos superficie suficiente. Este 
descubrimiento nos da una clara ventaja a la hora de implementar esta tecnología ya que 
gracias a ello las obras serán mucho más sencillas y no tendremos que delimitar más que esta 
zona, dejando el resto del campus disponible. 
 
En el apartado de Planos (apartado 13) mostraremos en los planos 7 y 8 unos esquemas 
explicativos de la colocación de los sondeos en la superficie del patio interior del edificio 
Sabatini. 
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5.1.11. Elección de los Fan-Coils 
 

En este apartado vamos a realizar los cálculos necesarios para saber qué modelo de Fan Coil 
utilizar y cuántos deberemos de instalar en nuestro edificio. 

En el mercado podemos encontrar un gran abanico de posibilidades para la elección de 
nuestros equipos de las marcas más punteras del mercado en el campo de la tecnología.  

Teniendo en cuenta que las estancias de nuestro edificio son de superficies muy dispares, 
podríamos tomar varios modelos de diferentes potencias en función a la superficie del aula; 
pero con el fin de reducir los cálculos y de facilitar la instalación de los mismos, tomaremos un 
sólo modelo. 

Al tener estancias con superficies muy pequeñas, vamos a tomar Fan Coils con potencias 
moderadas, ya que de lo contrario, en estas estancias podríamos tener excedentes. 

El modelo que hemos elegido es un Fan Coil horizontal de la marca Mitsubishi. modelo PCFY-
P40VKM, a continuación mostramos una tabla con las características técnicas de los Fan Coil 
elegidos: 

 

Modelo PCFY-P40VKM-E 

Valores nominales Capacidad Frío 4,5 KW 

Calor 5 KW 

Consumo energético  0,04 kW 

Alimentación eléctrica   

Intensidad 0,28 A 

Ventilador Caudal de aire (B M1 M2 A) 10 / 11 / 12 / 13 
(m3/min) 

Presión estática   

Potencia 0,09 KW 

Tipo/Cantidad Sirocco/2 

Conexiones líneas refrigerantes Líquido 6,35 mm 

Gas 12,7 mm 

Peso 24 Kg 

Dimensiones (ancho, fondo, alto) 960/680/230 mm 

Nivel sonoro 29 / 32 / 34 / 36 (dB) 

Tabla 28: Características técnicas fan coil PCFY-P40VKM 

Fuente: Mitsubishi 

 

Para saber cuántos equipos deberemos de instalar, tendremos que tener en cuenta las 
superficies de cada instancia, y apoyándonos en las tablas de desglose de las estancias de 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
110 

 
  

nuestro edificio del punto 2, vamos a realizar los cálculos para saber cuántos Fan Coil 
deberemos de instalar. 

Vamos a tomar la premisa de colocar 1 Fan Coil en cada una de las estancias de las plantas 1 y 
2, ya que son habitaciones de baja superficie. Para las estancias de la planta 3, vamos a poner 
dos Fan Coil en las aulas pequeñas y cuatro Fan Coil en las aulas grandes. 

En la planta baja, la cual está formada por un total de 43 estancias, todas mayores a 10 m2, 
vamos a colocar un Fan Coil en cada una de ellas y en estancias de mayor capacidad como 
salas o el restaurante, colocaremos 2 y 3 respectivamente.  

De este modo tendremos que instalar un total de 256 Fan Coil. 
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5.1.12. Especificaciones de la instalación geotérmica 
 

En este apartado vamos a entrar en detalle tanto en el dimensionado de nuestra instalación 
como en la distribución de la misma en la superficie de sondeo. 

Para la instalación tendremos que utilizar gran parte del patio interior del edificio, como 
hemos explicado anteriormente, para la realización de los sondeos. 

La bomba de calor la ubicaremos en el sótano del edificio. Los sondeos estarán conectados a 
unas grandes arquetas de la marca Raugeo, desde las cuales se suministrará a la bomba de 
calor. En nuestro caso deberemos de realizar 36 sondeos dobles, por lo que tendremos un 
total de 72 tubos en la instalación. Dichas arquetas tienen una capacidad de hasta 18 tomas, 
por lo que necesitaremos 4 arquetas Raugeo. Las arquetas irán ubicadas junto a la bomba de 
calor. 

En cuanto a las sondas escogidas, son sondas geotérmicas Raugeo Pe-Xa como hemos 
explicado anteriormente. A continuación detallamos las características de instalación y 
preparación de los sondeos: 

 La excavación de cada uno de los pozos de 110m de profundidad se harán colocando 
unas camisas de hierro de sustentación para los primeros 10 m de profundidad. EL 
diámetro máximo de perforación será de 130mm. Un total de 36 perforaciones. 
 

 Para la inyección y relleno de las sondas geotérmicas verticales, utilizaremos mortero 
preparado de bentonita y cemento, de conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), 
baja permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad 1800 kg/m³, resistencia 
mecánica a compresión 10 N/mm². Para sondeos de 110 m deberemos de utilizar 
1.980 kg de material, lo que hace un total de 71.280 kg. 
 

 Se utilizarán tuberías de polietileno de alta calidad en las sondas. 
 

 Para la perfecta colocación en la sonda colocaremos  en el fondo de la misma un peso 
que “tense” la tubería. La solución que ofrece Raugeo es colocar unos pesos de forma 
cilíndrica de 25 kg de peso y 32 mm de diámetro. Tendremos que instalar 36 unidades. 
 

 Como aislante utilizaremos tubos de relleno Raugeo PE SDR11 de 32 mm de diámetro, 
teniendo en cuenta que deberá de ser 2 metros mayor que la longitud de la sonda. Por 
lo tanto deberemos de colocar un total de 3920m (112x36). 
 

 Para la inserción de las dos líneas de impulsión de cada una de las sondas, tendremos 
que instalar el racor en forma de Y de la marca Raugeo (PE Raugeo). Tendremos que 
instalar un total de 72 unidades (36x2). 
 

 Para asegurar una separación uniforme entre los tubos de la sonda dentro del sondeo, 
utilizaremos distanciadores de sonda de 32x2,9 mm. Colocaremos 16 distanciadores 
en cada sondeo, lo que hace un total de 576 unidades. 
 

 Utilizaremos tres grupo de impulsión cada uno formado por bomba de circulación 
Grundfos Alpha 2L 25-60, centralita para regulación de temperatura de impulsión, 
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válvula de 3 vías con servomotor, intercambiador de placas, conexiones de 1 ¼” de 
diámetro con el circuito primario, válvulas de corte de 1” de diámetro con 
termómetros en las conexiones del circuito secundario, sonda de temperatura de 
impulsión y sonda de temperatura exterior 
 

 La cantidad de líquido refrigerante que necesitaremos será de: 
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5.2. Solar fotovoltaica 
 

En este apartado trataremos el diseño e instalación de los paneles solares fotovoltaicos con el 
fin de producir energía eléctrica para satisfacer, en la medida de la posible, a las exigencias de 
nuestro edificio. 

Como primera premisa en el diseño de nuestra instalación solar fotovoltaica, vamos a limitar la 
potencia de la misma a un máximo de 100 kW. El porqué de esta decisión es únicamente por 
facilitar su diseño, su implementación y ahorrar en costes.  

Debemos de tener en cuenta la normativa vigente. Según el Real Decreto 1699/2011: para 
instalaciones con autoconsumo, con vertido  de excedentes de energía eléctrica a la red, y el 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión REBT, Instrucción Técnica Complementaria 40: 
instalaciones de autoconsumo sin vertido de excedentes a la red; la potencia máxima que 
podemos obtener de la instalación sin tener la obligación de conectar la misma a la red 
española de electricidad, es de 100 kW. 

Por este motivo colocaremos los paneles solares fotovoltaicos suficientes para alcanzar no más 
de esos 100 kW. 

Para el diseño utilizaremos el tutorial nº 192 de ingemecánica, “Instalación Solar Fotovoltaica 
para Vivienda” y el manual de “Europe Sun Fields”. Se trata de un manual completo del 
procedimiento a seguir para la realización del diseño de una instalación de energía solar 
fotovoltaica. En este manual se trata con todo tipo de detalle cada uno de los componentes de 
la instalación. 

En mi caso, se trata de un trabajo de fin de grado en ingeniería mecánica, por lo que no vamos 
a introducirnos por completo en todos y cada uno de los elementos que se describen en dicho 
manual, nos centraremos y explicaremos los elementos principales de la instalación (como 
hemos nombrado en el punto 1.2). 

Los pasos a seguir en la elección de los elementos comenzarán por calcular el número de 
paneles solares que podremos instalar en la superficie de tejado de nuestro edificio, y a partir 
de esa elección diseñaremos la colocación de los mismos y explicaremos la elección del resto 
de los componentes de la instalación. 

Para comenzar los cálculos, deberemos de seleccionar las condiciones de trabajo de nuestra 
instalación. En este punto deberemos de escoger la tensión de trabajo que se resume en la 
siguiente tabla: 

 

Potencia demandada (KW) Tensión de trabajo del sistema (V) 

< de 1.5 kW 12 V 

Entre 1.5 y 5 kW 24 V ó 48 V 

>5 kW 120 V ó 300 V 

Tabla 29: Tensión de trabajo del sistema fotovoltaico 
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En nuestro caso, nos encontramos ante un edificio con una demanda energética muy alta, por 
lo que la tensión de trabajo deberá de ser de 300 V. 

 

5.2.1. Emplazamiento de la instalación 
 

El campus de Leganés la Universidad Carlos III de Madrid se encuentra en las siguientes 
coordenadas (dato extraído de Google Earth): 

 40º 19’ 56.22” N 

 3º  46’  0.2” O 

 Elevación: 676 m 

 Latitud: 40.331811820745 

 Longitud: -3.767012357711792 

 

5.2.2. Disposición, elección de módulos, y capacidad 
de la instalación  

 

En este apartado vamos a estudiar la colocación y orientación de nuestros módulos en el 
tejado del edificio, así como el cálculo del número de paneles que vamos a necesitar, y el 
cálculo del porcentaje de potencia eléctrica que vamos a poder suplir. 

De este modo, para poder sacar el máximo provecho a los módulos solares, hay que 
orientarlos siempre en dirección Sur. Nuestro edificio está colocado prácticamente en las 
direcciones polares, por lo que la modificación que habrá que hacer para orientarlos 
completamente al sur será muy sencilla. 

Tomando esta premisa, vamos a explicar cómo colocaremos los módulos solares sobre la 
superficie de tejado. 

Se trata de un tejado a dos aguas con un pasillo en la cresta. Utilizaremos el pasillo de las 
cuatro alas del edificio para colocar más módulos, y de las superficies inclinadas utilizaremos 
únicamente las dos superficies que se orientan hacia el sur, como podemos observar en el 
siguiente esquema: 
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Figura 39: Disposición paneles fotovoltaicos sobre superficie de tejado 

Fuente: Google Earth 

 

El tejado en una de sus caídas cambia de inclinación. Desde la zona más alta a la más baja, 
empieza con una inclinación de 27,83º (1) y al final cambia su inclinación de golpe a 10,47º (2). 
En su otra caída tiene 27,83º (3) en toda su superficie. Los pasillos de la cresta los utilizaremos 
en toda su superficie para colocar paneles. De tal modo que llamaremos a los pasillos de las 
Alas A y C de edificio como zonas 4.2 y a los pasillos de las Alas B y D como 4.1. 

A la hora de instalar los módulos solares fotovoltaicos, hay dos opciones; instalarlos fijos o 
móviles. Se estima en un 40% el incremento de potencia entregada por aquellos módulos que 
emplean un sistema de seguimiento del sol respecto a los paneles instalados fijos, pero el 
precio de inversión inicial es mucho más elevado, y en nuestro caso, con el tejado a dos aguas, 
la instalación sería demasiado compleja. Por ello hemos decidido colocar los paneles fijos. 

Respecto a la orientación, los paneles solares deberán estar orientados mirando hacia el 
ecuador terrestre. Esto supone orientación sur para las instalaciones del hemisferio Norte, y 
orientación Norte para las instalaciones del hemisferio Sur. 

Por otro lado, el ángulo de inclinación del panel con respecto al suelo, cuando se pretende que 
la instalación se use principalmente en invierno, entonces la inclinación óptima de los módulos 
sería la obtenida de sumarle 10º a la latitud. Si la instalación se usa principalmente en verano, 
entonces la inclinación de los módulos sería la resultante de restarle 20º. 

En nuestro caso orientaremos los paneles hacia el sur con una inclinación sobre la horizontal 
del suelo de 50º, es decir, en función de la zona en la que coloquemos los paneles, sobre su 
superficie tendrán que tener la inclinación que se recoge en la siguiente tabla: 
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Número Superficie (m2) Inclinación (º) Inclinación  sobre la superficie de 
tejado(º) 

1 293,1 27,83 22,17 

2 263,6 10,47 39,53 

3 335,52 27,83 22,17 

4 1224 0 50 

Tabla 30: Superficie de tejado e inclinación de los módulos 

 

 

5.2.2.1. Elección de los módulos fotovoltaicos 
 

A continuación vamos a seleccionar los módulos solares que vamos a utilizar en nuestra 
instalación. Para ello vamos a mirar el catálogo de la empresa Isofotón y el catálogo de la 
empresa Kyocera. 

De ambas marcas hemos decidido escoger los dos modelos más potentes en función de las dos 
características más importantes, la potencia generada, las dimensiones y el precio: 

 

Características/Modelo Kyocera Y KD320GH-4YB Isofotón ISF-255 

Potencia 320 W 255 W 

Medidas 1.662 x 1.320 x 46 mm 1667 x 994 x 45 mm 

Precio unidad 500€ 300€ 

Tabla 31: Comparación modelos módulos  solares fotovoltaicos 

 

Para decidir la elección final del módulo, vamos a realizar un pequeño estudio, y finalmente 
tomaremos el módulo que, alcance esos 100 kW con un menor precio. 
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5.2.2.2. Cálculo del número de módulos a emplear. 
 

Una vez conocidas las dimensiones de nuestros módulos, y la superficie sobre la que los vamos 
a colocar, vamos a realizar el cálculo del número de módulos que podremos instalar en 
nuestro tejado. 

Para ello seguiremos nombrando las zonas comentadas anteriormente, y supondremos una 
incidencia perpendicular en el panel, para la hora de colocar las filas sin que un panel de 
sombra al contiguo.  

 

 

 Zonas 1 y 3: 

Con esta premisa vamos a pasar a realizar los cálculos de las filas que podremos colocar en 
cada una de las zonas del tejado. Comenzaremos con la zona 1 y 3. Se trata de una zona 
con una inclinación de 27.83º, y sobre esa superficie habrá que colocar los paneles a una 
inclinación de 22.17º para dejarlos en un total de 50º sobre la horizontal. 

 

     
     

            
       

 

 Zona 2: 

Se trata de una zona con una inclinación de 10.47º, y sobre esa superficie habrá que 
colocar los paneles a una inclinación de 39.53º para dejarlos en un total de 50º sobre la 
horizontal. 

     
     

            
        

 

 Zona 4.1: 

Se trata de una zona con una inclinación de 0º, por lo que los paneles estarán 
directamente colocados a 50º: 
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 Zona 4.2: 

Se trata de una zona con una inclinación de 0º, por lo que los paneles estarán 
directamente colocados a 50º. En este caso, sólo vamos a poder colocar hasta un máximo 
de dos filas de paneles. 

     
     

         
       

 

De este modo, el número total de paneles que podremos colocar de la marca Isofotón, vendrá 
limitado por dos posibles parámetros: la superficie de tejado construible y el limitante de 100 
kW. A continuación mostramos ambos parámetros: 

 

  Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zonas 
4.1  

Zonas 
4.2 

Longitud para colocar filas (m) 5.428 4.88 5.428 75 78 

Longitud de una fila (m) 54 54 62 75 78 

Distancia mínima entre filas (m) 1.8 2.17 1.8 2.6 0 

Distancia real entre filas (m) 2 2.3 2 2.678 0 

Distancia entre paneles (m) 0.2 0.2 0.215 0 0.2 

Filas  2 2 2 28x2 65x2 

Paneles por Fila 45 45 51 2 65 

Total Paneles por Zona 90 90 102 112 260 

TOTAL    654  

Tabla 32: Cálculo del número máximo de módulos de la instalación para el modelo Isofotón 

 

 

En este caso, si colocáramos 654 paneles, obtendríamos una potencia de: 

                                    

Por lo que instalando 654 paneles superaríamos la limitación, vamos a calcular ahora el 
número máximo de paneles Isofotón que podremos instalar, y mostraremos la disposición de 
los mismos: 

                              
        

     
                    

El valor de 392 paneles para la marca Isofotón será de 117.600€. 

De la marca Kyocera podremos colocar: 
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  Zona 
1 

Zona 
2 

Zona 
3 

Zonas 
4.1  

Zonas 
4.2 

Longitud para colocar filas (m) 5.428 4.88 5.428 75 78 

Longitud de una fila (m) 54 54 62 75 78 

Distancia mínima entre filas (m) 1.8 2.17 1.8 2.6 0 

Distancia real entre filas (m) 2 2.3 2 2.678 0 

Distancia entre paneles (m) 0.222 0.222 0.23 0.5 0.209 

Filas  2 2 2 28x2x2 51x2x2 

Paneles por Fila 35 35 40 2 65 

Total Paneles por Zona 70 70 80 112 204 

TOTAL   536 

Tabla 33: Cálculo del número máximo de módulos de la instalación para el modelo Kyocera 

 

En este caso, si colocamos 536 paneles solares, la potencia obtenida sería de: 

                                    

Tampoco podríamos colocar esa cantidad de paneles de la marca Kyocera, por lo que vamos a 
calcular el número de paneles máximo que podriámos colocar de dicha marca: 
 

                             
        

     
                   

La inversión para 312 paneles de la marca Kyocera, sería de 156000€. 

Por lo que, para conseguir los 100kW máximos, la inversión inicial comprando el modelo 
Isofotón sería de un 24,6% más económico. 

Teniendo en cuenta esto, elegiremos el modelo Isofotón ISF-255 para nuestra instalación. Para 
facilitar la colocación en el tejado del edificio, vamos a optar por instalar 390 paneles. En la 
siguiente tabla vamos a mostrar la disposición de estos 390 módulos en la superficie de 
nuestro tejado: 

 

  Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zonas 4.1  Zonas 4.2 

Longitud para colocar filas (m) 4.88 5.428 4.88 75 78 

Longitud de una fila (m) 60 60 78 75 78 

Distancia mínima entre filas (m) 1.92 2.13 2.92 2.6 0 

Distancia real entre filas (m) 2 2.3 2 2.678 0 

Distancia entre paneles (m) 0,333 0,333 0,56 0 0.418 

Filas  2 2 2 0 2 

Paneles por Fila 45 45 50 0 55 

Total Paneles por Zona 90 90 100 0 110 

TOTAL    390 

Tabla 34: Disposición de los 390 módulos del modelo Isofotón en la superficie de tejado 
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En el apartado de Planos (apartado 13), mostraremos en los planos 5 y 6 un esquema 
explicativo de la colocación exacta de los paneles solares en las diferentes zonas de la 
superficie de tejado del edificio Sabatini. 

A continuación mostramos en una tabla todas las características del módulo solar fotovoltaico 
elegido: 

 

 

Isofotón ISF 255 

Potencia nominal (W) 255 

Tensión de circuito abierto (V) 37,9 

Tensión de máx potencia (V) 30.9 

Corriente de máx potencia (A) 8.27 

Tensión de circuito abierto (V) 35.1 

Corriente de cortocircuito (A) 7.15 

Resist a la corriente inversa (A) 20 

Coef de Tª de Pmax(%/K) -0.44 

Coef de Tª de Voc (%/K) -0.334 

Coef de Tª de Isc (%/K) 0.048 

Medidas 

Dimensiones (mm) 1667 x 994 x 45 

Peso (kg) 19 

Células 

Cantidad por módulo 60 

Tamaño 156x156 

Tabla 35: Características técnicas módulo solar Isofotón 

Fuente: Isofotón 
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5.2.2.3. Cálculo de la capacidad de la instalación 
 

Para el cálculo de la capacidad de nuestra instalación, es decir, el porcentaje de energía 
eléctrica que podremos producir con los 390 paneles que vamos a colocar, vamos a utilizar la 
siguiente expresión que dependerá del emplazamiento y del tipo de panel solar que se va a 
utilizar. 

                      

Donde: 

   potencia generada diaria en kWh. 

      número de módulos solares, que como hemos calculado en el apartado 
5.2.2.2, serán 390 módulos 

     potencia pico del módulo ISF-255, que como hemos explicado en el apartado 
5.2.2.1, será de 255 W. 

         valor de las horas de sol pico medio de los meses de uso. 

    “performance ratio” de la instalación, o rendimiento energético de la 
instalación, definido como la eficiencia energética en condiciones reales de trabajo, 
donde se tienen en cuenta todas las pérdidas. 

A continuación calcularemos los valores que nos faltan, es decir, el         y el PR. 

Para calcular el        , vamos a ir al PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System), y 
metiendo la ubicación del edificio Sabatini, obtenemos los siguientes valores: 
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Fixed system: inclination=50°, orientation=0° 

Month Ed Em Hd Hm 

Jan 3.14 97.5 3.89 121 

Feb 3.96 111 4.99 140 

Mar 4.56 141 5.94 184 

Apr 4.33 130 5.71 171 

May 4.31 134 5.81 180 

Jun 4.45 133 6.16 185 

Jul 4.72 146 6.62 205 

Aug 4.85 150 6.77 210 

Sep 4.7 141 6.41 192 

Oct 4.18 130 5.48 170 

Nov 3.39 102 4.27 128 

Dec 3.1 96.1 3.83 119 

Yearly average 4.14 126 5.49 167 

Total for year 1510 2010 

Tabla 36: Valor del HSPcrítico 

Fuente: PVGIS 

Teniendo en cuenta que la instalación se utilizará todo el año, tomaremos la media anual, es 
decir, 4.14. 

A continuación vamos a pasar a calcular el PR: 

 

 Pérdidas por incremento de temperatura en las células fotovoltaicas: 

Para el cáclulo del factor que considera las pérdidas por incremento de temperatura, se utiliza 
la siguiente expresión: 

                

Siendo: 

    el coeficiente de temperatura medido en     . Generalmente este valor viene 
dado por el fabricante de la placa solar. En nuestro caos viene, y tiene el valor de 
0,0044     . 

    es la temperatura media mensual a la que trabajan las placas fotovoltaicas. Para 
calcular esta temperatura, se utiliza la siguiente expresión: 

        
             

   
 

Siendo: 
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      temperatura ambiente media mensual del lugar donde se encuentra la 
instalación: 15ºC (Aemet). 

      es la temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 
temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una 
irradiancia de 80 W/m2 con distribución espectral AM 1,5 G, temperatura de 20ºC y 
velocidad del viento de 1 m/s. Este dato viene también suministrado por el fabricante 
del módulo solar, siendo en este caso de 45ºC. 

E = radiación media en un día soleado del año. Para ello vamos de nuevo al PVGIS, 
donde podemos calcularlo por mes, y haciendo la media nos da 340 W/m2. 

Despejando en la ecuación obtenemos: 

      
             

   
          

Por lo tanto,  

                                     

 

 Pérdidas debidas a la acumulación de suciedad en los módulos: 

 

En unas condiciones normales de emplazamiento y realizando tareas de mantenimiento y 
limpieza correspondientes de forma regular, los paneles fotovoltaicos no deben superar unas 
pérdidas por este concepto del 3%. 

 

 Pérdidas por sombras: 

Las pérdidas por el sombreado parcial de los generadores fotovoltaicos que penalizan su 
producción se puede estimar en torno a un 4%. 

 

 Pérdidas por degradación de los módulos: 

Estas pérdidas se deben a un proceso natural de degradación de todas las células de silicio 
debido a su exposición a la radiación solar, que estimaremos en un 1%. 

 

 Pérdidas eléctricas: 

La instalación eléctrica y conexionado entre los módulos, y de éstos a los demás componentes 
de la instalación fotovoltaica, se deberá realizar según las recomendaciones recogidas en el 
pliego de condiciones técnicas del IDEA, donde se explica que la caída de tensión no podrá 
superar el 3%. 
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 Pérdidas por reflectancia: 

Este tipo de pérdidas, que hace referencia a los efectos angulares de la reflexión en los 
módulos, fueron estimadas por la Universidad de Ginebra y deben considerarse en un 2,9%. 

 

 Total PR: 

PR = 100% - 0.275 – 3 – 4 – 1 – 3 – 2.9 = 85,825% = 0,858 

 

Entrando ahora en la ecuación, podremos calcular la potencia que generará nuestra instalación 
diariamente: 

 

                                             

 

Vamos a calcular también la relación coste/potencia generada, para decidir qué modelo 
escoger: 

                   

                 
 

         

          
             

 

Por último vamos a estudiar el modo de conexión de los paneles. Los modos de conexión son 
en serie o en paralelo, teniendo en cuenta que nuestro nuestra instalación estará dotada de 
reguladores, el cálculo es directo. 

Para realizar el cálculo tenemos que tener en cuenta la tensión máxima que soporta nuestros 
paneles Isofotón, que será de 30.9 V, y nuestra instalación estará conectada a la red a un 
voltaje de 300 V (como hemos explicado en el punto 5.2). Con este valor entramos en las 
siguientes ecuaciones: 

       
    

        
 

   

    
                        

          
  

      
 

   

  
                          

 

Por lo tanto, tendremos que conectar 66 ramas en paralelo con 10 paneles por rama; lo que 

hace un total de 390 paneles. 

El precio en este caso será de 117.000€. 
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5.2.3. Elección de las baterías a emplear 
 

En nuestra instalación solar fotovoltaica, como hemos señalado en el apartado anterior, sólo 
podremos instalar 390 paneles de la marca Isofotón. A continuación vamos a mostrar el 
porcentaje de energía eléctrica que vamos a poder aportar a través de la instalación. Para ello 
comenzaremos calculando la potencia consumida en (kWh): 

                                          

 

                 (                                          )                 

 

         

          

     
          

          
             

 

Como podemos observar, en nuestro caso, la potencia que vamos a poder producir sólo va a 
poder generar un 13,62 % de la electricidad que necesita nuestro edificio.  

Hay que recordad que la finalidad de instalar dispositivos de acumulación de energía (baterías) 
es la de almacenar la energía para disponer de ella en periodos nocturnos, en aquellas horas 
del día en las que no luzca el sol, en instantes en los que necesitemos un pico de energía, etc. 

En nuestro caso el uso de la energía es constante a lo largo de todo el día. Se trata de un 
edificio con fines académicos en el que no va a haber picos de corriente en determinados 
momentos, sino que la demanda energética se mantendrá prácticamente constante a lo largo 
del día. 

Por estos motivos, y por motivos económicos, puesto que la inversión en baterías es muy 
elevada, hemos decidido no instalar estos dispositivos, sino que, lo que haremos será conectar 
directamente nuestra instalación a la red del edificio con el fin de inyectar la energía eléctrica 
que produzcamos en cada instante, es decir, vamos a realizar una instalación de autoconsumo. 

Los Kits de autoconsumo se compone de placas fotovoltaicas que con la radiación solar 
generan electricidad en Corriente Continua, CC. Las placas se conectan a la entrada del 
inversor, y este transforma la corriente CC en corriente alterna CA, por lo que ya está lista para 
ser consumida por nuestros electrodomésticos durante las horas de luz simplemente 
conectando la salida del inversor a un enchufe de la vivienda. 
 
Al estar inyectando energía en nuestra red interna de la vivienda permite que los aparatos 
eléctricos que estén en ese momento consumiendo se alimenten directamente de esa energía 
solar y no de la red general que pasa por el contador eléctrico. Es como un electrodoméstico 
que en lugar de consumir energía la produce. 
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5.2.4. Elección y cálculo del número de reguladores 
 

Como hemos explicado en el punto 1.2.2.1.3, el regulador se encarga de regular el paso de 
corriente eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hacia las baterías, con el fin de no producir 
sobrecargas ni permitir que las baterías se descarguen demasiado.  

En nuestro caso, al no disponer de baterías, conectaremos directamente la salida de los 
paneles solares con el inversor, y no hará falta tampoco la instalación de reguladores de 
corriente. 

 

5.2.5. Elección y cálculo del inversor 
 

Los paneles solares fotovoltaicos producen energía en forma de corriente continua. Con el fin 
de poder enchufar esta energía en nuestra red interna, necesitaremos transformar esta 
corriente en corriente alterna DC, y para ello utilizaremos un inversor. 

De este modo, para determinar el inversor que necesitaremos en nuestra instalación, 
tendremos que tener en cuenta tres parámetros limitantes: 

 Tensión de máxima potencia que ofrece el generador fotovoltaico: 

Este valor lo podemos obtener multiplicando el valor de la tensión de máxima potencia 
de cada panel, por el número de paneles conexionados en serie:  

                                                 

 Corriente que ofrece el generador fotovoltaico: 

Este valor vendrá de multiplicar la intensidad de corriente máxima en el punto de 
máxima potencia por el número de paneles colocados en paralelo: 

                                                      

 Potencia del inversor: 

Este valor vendrá determinado por la multiplicación de la potencia que tenemos 
previsto generar, por un parámetro de seguridad. Este parámetro se debe al arranque 
de los equipos instalados en el edificio ya que su demanda de energía es, 
aproximadamente, un 35% más alta en este instante que la que consumen una vez 
encendidos, de este modo: 

                                       

Con estos valores deberemos de tomar un inversor de capacidad alta. Hemos Finalmente nos 
hemos decidido por tomar el inversor Sirio k500 HV-MT de la marca AROS. 

Las características técnicas de este inversor se muestran en la siguiente tabla: 
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Sirio k500 HV-MT 

Potencia nominal corriente alterna  500kVA 

Potencia máxima corriente alterna  500KW (cosφ=1) 

ENTRADA   

Tensión de continúa máxima en circuito abierto  880Vcc 

Rango completo de MPPT  450÷760Vcc 

Intervalo de ejercicio  450÷760Vcc 

Corriente de entrada máxima  1178Acc 

Tensión de umbral para el suministro hacia la red  540Vcc 

Tensión de Ripple  <1% 

Tensión de ejercicio  

Intervalo operativo  245÷300Vca 

Intervalo para la máxima potencia  245÷300Vca 

Intervalo de frecuencia  

Intervalo de frecuencia configurable  47÷53Hz 

Corriente nominal  1070Aca 

Corriente máxima  1188Aca 

Distorsión armónica (THDi)  <3% 

Factor de potencia  desde 0,9 ind. hasta 0,9 

cap. 

Separación galvánica  No 

Conectores C.A.  Bus bar 

SISTEMA   

Rendimiento máximo  0,981 

Rendimiento europeo  0,975 

Consumo en stand-by  

Temperatura de ejercicio  

Temperatura de almacenamiento  -20°C÷70°C 

Humedad  5÷95% sin condensación 

CARACTERÍSTICAS   

Ruido acústico  <72dBA 

Nivel de protección  IP20 

Color  RAL 7035 

Peso  1340Kg 

Tamaño (AxPxL)  1500x1000x1900mm 

COMINICACIÓN   

Pantalla  

Protocolos  ModBUS y ModBUSTCP 

Tabla 37: Características técnicas inversor Aros Sirio k500 HV-MT 

Fuente: AROS-SOLAR 
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6. Optimización energética del edificio 
 

 

Nos encontramos ante un edificio rehabilitado, cuya rehabilitación tiene más de 20 años de 
antigüedad, y en el que se han tomado pocas o ninguna medida de ahorro energético ni de 
nuevas tecnologías. 

Con el fin de reducir el consumo energético en la medida de lo posible, hemos decidido 
implantar tecnología LED (de muy bajo consumo) en todas las estancias del edificio, así como 
detectores de movimiento. 

Hasta ahora, las luminarias eran estándar, y se encendían de modo manual a través de 
interruptores. El principal problema (y más tratándose de un edificio con fines académicos) es 
que una vez se encendían las luces, pocas o ninguna vez se apagaba tras la clase/reunión, por 
lo que, en muchos casos, las luces de las estancias permanecían encendidas durante todo el 
día. 

Para solucionar este problema de consumo y despilfarro energético utilizaremos las nuevas 
tecnologías. Instalando detectores de movimiento en las estancias podremos tener las luces 
encendidas únicamente cuando las aulas se estén utilizando. 

 

6.1. Luminarias LED 
 

Para la sustitución de las luminarias vamos a tomar como premisa el sustituir cada una de las 
luminarias fluorescentes por una solución LED siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
En nuestro caso, las soluciones que hemos decidido tomar son las luminarias LED de Philips. 

Hasta la fecha teníamos instaladas las siguientes soluciones estándar: 

  
Número 

Potencia 
unitaria 

Potencia 
total 

Total halógenos (1200 mm) 2282 60 136920 

Total halógenos (600 mm) 140 20 2800 

Total redondo 128 35 4480 

Total bombillas 160 40 6400 

TOTAL potencia edificio con halógenos      150600 
Tabla 38: Potencia consumida con soluciones incandescentes 

 

Aplicando las nuevas soluciones LED la potencia consumida se reduce a: 
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 Número Potencia unitaria Potencia total 

Total LED (1500 mm) 2282 23 52486 

Total LED (600 mm) 140 10 1400 

Total LED 6 kW 128 5 640 

Total LED 9 kW 160 6 960 

TOTAL potencia edificio con LED   55486 

Tabla 39: Potencia consumida con soluciones LED 

 

Los modelos LED escogidos para la sustitución los hemos tomado del catálogo lighting de 
Philips y a continuación mostramos los modelos con sus características técnicas y su precio 
unitario: 

 

Descripción del 
producto 

LED Tradicional 
Flujo 

Luminoso 
Apertura de 

haz 
IRC 

Tº de 
color 

PVR 

  W W lm º   K € 

CorePro LEDbulb 5-
32W E27 3000K 

5 32 350 150 >80 3000 8,99 

CorePro LEDbulb 6-
40W E27 2700K 

6 40 470 150 >80 2700 9,99 

Master LEDtube Value  
GA 110 600 mm 

10 18 1050 150 83 4000 30,99 

Master LEDtube Value 
1500 mm 

23 58 3000 150 83 6500 48,79 

Tabla 40: Desglose soluciones LED elegidas 
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6.2. Detectores de presencia 
 

En cuanto a los detectores de presencia utilizaremos el modelo MTN564419  ARGUS 360 
(blanco polar) de la marca Schneider-electric. Se trata de un detector de movimiento que 
utiliza inflarrojos y tiene un ángulo de detección horizontal de 360º y hasta 16 metros de 
distancia. 

Adjunto en la bibliografía la dirección web a la ficha técnica completa del dispositivo. A 
continuación mostraré una tabla con los datos técnicos que influiránen nuestro proyecto: 

 

Modelo MTN564419 

Estatus comercial  Comercializado 

Gama de producto  Detectorde movimiento ARGUS 

Tipo de producto o 

componente 

Detector de movimiento 

Tipo de pantalla LED 

Temporizado  1 s...8 min 

Ángulo de detección horizontal 0...360 ° 

Zona de detección Lateral 10 m 

Frontal 16 m 

Precio 136.66 

Tabla 41: Características detector de movimiento Schneider-Electric 

 

La principal mejora que obtendremos al instalar los detectores de presencia será la del 
coeficiente de simultaneidad. Antes de la instalación de los detectores podríamos tener un 
coeficiente de simultaneidad del 90%, tras la instalación podemos reducirlo hasta un 70%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
131 

 
  

6.3. Banco de condensadores 
 

Lo primero que quiero realizar es una pequeña introducción sobre el tema ya que no hemos 
nombrado nada de los bancos de condensadores en el proyecto. 

Los bancos de condensadores se utilizan para reducir la potencia reactiva y por lo tanto reducir 
también la potencia aparente, lo que supone un aumento del factor de potencia.  

Lo ideal en una instalación eléctrica sería tener un factor de potencia de 1, lo que supondría 
tener una potencia reactiva nula. La potencia reactiva a efectos prácticos es la potencia que se 
pierde y que no podemos utilizar, y se puede perder de muchas maneras. 

 

El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la 
potencia aparente; esto es: 

   
 

 
 

Comúnmente, el factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de 
energía eléctrica que se ha convertido en trabajo. 

 Potencia Activa 

La potencia efectiva o real es la que en el proceso de transformación de la energía eléctrica se 
aprovecha como trabajo. 

Unidades: Watts (W) 

Símbolo: P 

 Potencia Reactiva 

La potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético que requieren para su 
funcionamiento los equipos inductivos como los motores y transformadores. 

Unidades: VAR 

Símbolo: Q 

 Potencia Aparente 

La potencia aparente es la suma geométrica de las potencias efectiva y reactiva; es decir: 

Unidades: VA 

Símbolo: S 

Estas tres potencias se expresan utilizando el triángulo denominado triángulo de potencias: 
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Figura 40: Triángulo de potencias 

En electrotecnia, el ángulo nos indica si las señales de voltaje y corriente se encuentran en 
fase. 

Dependiendo del tipo de carga, el factor de potencia (       ) puede ser: 

 Adelantado 

 Retrasado 

 Igual a 1 
 

En función del valor de cada una de las potencias, existen tres tipos de cargas: 

 

 Cargas resistivas: 

En las cargas resistivas como las lámparas incandescentes, el voltaje y la corriente están en 
fase.  

En este caso, se tiene un factor de potencia igual a la unidad. 

 

 Cargas inductivas: 

En las cargas inductivas como los motores y transformadores, la corriente se encuentra 
retrasada respecto al voltaje. 

En este caso, se tiene un factor de potencia retrasado. 

 

 Cargas capacitivas: 

En las cargas capacitivas como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada 
respecto al voltaje. Factor de potencia adelantado. 

En la siguiente imagen mostramos de manera gráfica los tres tipos de cargas: 
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Figura 41: Tipos de cargas 

Para producir un trabajo, las cargas eléctricas requieren de un cierto consumo de energía, 
cuando este consumo es en su mayoría energía reactiva, el valor del ángulo se incrementa y 
disminuye el factor de potencia. 

En estos casos surgen ciertos problemas en relación a obtener un bajo factor de potencia: 

 Mayor consumo de corriente 

 Aumento de las pérdidas de conductores 

 Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución 

 Incremento de las caídas de voltaje 

Desde el punto de vista económico las pérdidas se traducen en: 

 Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente 

 Penalización de hasta un 120% del costo de la facturación 

Al corregir el factor de potencia logramos beneficios en los equipos y por lo tanto beneficios 
económicos a tener en cuenta. Para ello es para lo que utilizaremos los bancos de 
condensadores.  

Las cargas inductivas requieren potencia reactiva para su funcionamiento. Esta demanda de 
reactivos se puede reducir e incluso anular si se colocan capacitadores en paralelo con la carga. 
Cuando se reduce la potencia reactiva, se mejora el factor de potencia. 

 

Figura 42: Corrección del factor de potencia mediante el uso de condensadores 
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En la figura anterior se tiene: 

    es la demanda de reactivos de un motor y la potencia aparente correspondiente. 

     es el suministro de reactivos del capacitor de compensación 

La compensación de reactivos no afecta el consumo de potencia activa, por lo que P es 
constante. 

Como efecto del empleo de los capacitores, el valor del ángulo    se reduce a    

La potencia aparente S1 también disminuye, tomando el valor de S2. Al disminuir el valor del 
ángulo   se incrementa el factor de potencia. 

Los tipos de compensación en paralelo más empleados son tres: 

 Compensación individual: 

Aplicaciones: 

- Los capacitadores son instalados por cada carga inductiva. 
- El arrancador para el motor sirve como un interruptor para el 

capacitador. 

Ventajas: 

- El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los 
capacitadores. 

- Los capacitadores son puestos en servicio sólo cuando el motor está 
trabajando. 

Inconvenientes: 

- El costo de varios capacitadores por separado es mayor que el de un 
capacitador individual de valor equivalente. 

- Existe subutilización para aquellos capacitadores que no son usados 
con frecuencia. 

 

Figura 43: Diagrama de conexión por compensación individual 
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 Compensación en grupo: 

Aplicaciones: 

- Se utiliza cuando se tiene un grupo de cargas inductivas de igual 
potencia y que operan simultáneamente. 

- La compensación se hace por medio de un banco de capacitadores 
común. 

Ventajas: 

- Los bancos de capacitadores pueden ser instalados en el centro de 
control de motores. 

Inconvenientes: 

- La sobrecarga no se produce en las líneas de alimentación principales. 

 

 

 

Figura 44: Diagrama de conexión por compensación en grupo 

 

 Compensación central: 

Aplicaciones: 

- El banco de capacitadores se conecta en la acometida de la 
instalación. 

Ventajas: 

- Es de fácil supervisión 

Inconvenientes: 

- Se requiere un regulador automático del banco para compensar según 
las necesidades de cada momento. 
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- La sobrecarga no se reduce en la fuente principal ni es las líneas de 
distribución. 

 

Figura 45: Diagrama de conexión por compensación central 

 

Los bancos de condensadores se caracterizan principalmente por la potencia reactiva máxima, 
que es lo que corregirá el factor de potencia. 

Para calcular el valor de los kWAr, nos fijaremos en la figura 42, de la que podemos obtener: 

 

        

         

                   

 

Para resumir los cálculos, realizaremos el siguiente cálculo: 

 

       

 

Donde k se obtiene de la siguiente gráfica: 
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Figura 46: Gráfico valores constante k 

Fuente: Electricistas CL 

En nuestro caso, tomaremos un valor aproximado de 0,7 para el valor del factor de potencia 
inicial, y de 0,9 como el valor del factor de potencia deseado. De este modo el valor de k será 
de 0,54. 

Para calcular el valor de P, tendremos que tener en cuenta las necesidades de nuestro edificio. 
Según los cálculos realizados en los apartados 4.2.1. y 4.2.2. el valor de P será la equivalente a 
los equipos encendidos al mismo tiempo, por lo que deberemos de introducir el factor de 
utilización de 0,7. Para este cálculo deberemos de tomar todas y cada una de las potencias 
eléctricas consumidas, por lo que deberemos de tener en cuenta el consumo del lado de la 
bomba de calor geotérmica, así como de la bombas de impulsión. En el caso de éstas, estarán 
encendidas durante todo el día, por lo que tomaremos un valor de coeficiente de utilización de 
1. 

 

                                                            

                                   

 

Por lo tanto, el valor de    será: 
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Con este dato podremos buscar un modelo que se ajuste a nuestras necesidades. En mi caso 
he tomado del catálogo de SIEMENS, el modelo SIEMENS Stativus 480+ STAF300480+ que 
tiene las siguientes características: 

 

SIEMENS Stativus 480 + STAF300480+ 

KVAr 300 

Voltaje (V) 480 

Ln 361 

Lc 578 

Dimensiones (mm) 2310x500x600 

Tabla 42: Características banco de condensadores SIEMENS Stativus 

Fuente: SIEMENS 

El banco de condensadores irá colocado en compensación central sobre el cuadro principal. 
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7. Pliego de condiciones 
 

 

7.1. Pliego de condiciones generales 
 

El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones facultativas, técnicas, 
económicas y legales que han de regir durante la ejecución de las obras de instalación del 
proyecto. 

La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman el 
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las órdenes e 
instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito. 

Cualquier modificación en obra, se pondrá en conocimiento de la Dirección facultativa, sin 
cuya autorización no podrá ser realizada. 

Se acometerán los trabajos cumpliendo con  lo especificado en el apartado de condiciones 
técnicas de la obra y se emplearán materiales que cumplan con lo especificado en el mismo. 

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente especialmente 
a la de obligado cumplimiento. 

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en el obra el 
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
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7.2. Pliego de condiciones facultativas 
 

7.2.1. Agentes intervinientes 
 

7.2.1.1. Promotor 
 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, 
individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o 
ajenos, las obras de instalación objeto de este proyecto.  

Son obligaciones del promotor:  

 Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.  

 Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución material.  

 Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador en 
obra y en proyecto si fuera necesario.  

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo.  

 Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra  
 

7.2.1.2. Contratista 
 

El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios humanos y materiales 
suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto 
técnico que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones realizadas 
por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable.  

Son obligaciones del contratista:  

 La ejecución del las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con 
los plazos establecidos en el contrato.  

 Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 
constructor.  

 Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la 
obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal de 
trabajo hasta la recepción de la obra.  

El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro 
de órdenes, así como cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 
replanteos y realizar otras operaciones técnicas.  

 Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.  
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 Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra 
dentro de los límites establecidos en el contrato.  

 Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra.  

 Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada.  

 Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.  

 Redactar el Plan de Seguridad y Salud.  

 Designar al vigilante de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico 
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento 
de las medidas  

 

7.2.1.2.1. Plazo de ejecución y prórrogas 
 

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como 
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le otorgará una 
prórroga previo informe favorable de la Dirección Facultativa. El Contratista explicará la causa 
que impide la ejecución de los trabajos en los plazos señalados, razonándolo por escrito.  

La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del día en que se 
originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de que la contrata pierda 
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará al perdido y el Contratista perderá 
el derecho de prórroga si no la solicita en el tiempo establecido. 

7.2.1.2.2. Materiales de la obra 
 

El Contratista proporcionará un mínimo de dos muestras de los materiales que van a ser 
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantía en vigor presentados por el 
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su 
puesta en obra. Los materiales que no reúnan las condiciones exigidas serán retirados de la 
obra.  

Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se realicen para 
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones y 
están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la 
Dirección Facultativa y en cualquier caso se podrá exigir las garantías de los proveedores. El 
transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será responsabilidad del 
Contratista 
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7.2.1.2.3. Instalaciones y medios auxiliares 
 

El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, conservación, 
mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las instalaciones, obras o medios 
auxiliares de obra necesaria y suficiente para la ejecución de la misma, serán obligación del 
Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual manera, será responsabilidad del 
contratista, cualquier avería o accidente personal que pudiera ocurrir en la obra por 
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones. 

El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Dirección 
Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se guardará una copia 
completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de órdenes, libro de incidencias 
según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de trabajo, copia de la licencia de obras y 
copia del plan de seguridad y salud. 

 

7.2.1.2.4. Subcontratas 
 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad, previo 
consentimiento del Promotor y la Dirección Facultativa, asumiendo en cualquier caso el 
contratista las actuaciones de las subcontratas.  

La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de los del 
Contratista, para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo las instrucciones 
de la Dirección Facultativa. 

 

7.2.1.2.5. Defectos de obra 

 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles defectos o 
desperfectos ocasionados durante la misma.  

En caso de que la Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara 
vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan con 
las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes afectadas sean demolidas 
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepción de la obra y a costa de la 
contrata.  

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía pública o a terceros 
por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a cuenta de éste, dejándolas en el 
estado que estaban antes del inicio de las obras. 
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7.2.1.3. Dirección facultativa 
 

7.2.1.3.1. Proyectista 

 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la obra con sujeción 
a la normativa vigente y a lo establecido en el contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el colegio profesional 
correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o documentos 
técnicos, cada proyectista sumirá la titularidad de proyecto. 

 

7.2.1.3.2. Director de la obra 

 

Forma parte de la Directiva Facultativa, dirige el desarrollo de la obre en aspectos técnicos, 
estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de 
asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 
 

 Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas.  

 Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, 
de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.  

 Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.  

 Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así 
como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.  

 Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.  
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7.2.2. Documentación 

 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la ejecución de la obra 
que estará a disposición de todos los agentes intervinientes en la misma.  

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con 
especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la Dirección Facultativa tan 
pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se 
procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa autorización de la Dirección Facultativa.  

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre 
proyectos complementarios dentro de la obra se salvará atendiendo al criterio que establezca 
el Director de Obra no existiendo prelación alguna entre los diferentes documentos del 
proyecto.  

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación en su caso de las modificaciones 
debidamente aprobadas, será facilitada al promotor por el director de obra para la 
formalización de los correspondientes trámites administrativos.   

A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, la relación identificativa de 
los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación y aquellos datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio 
que será entregado a los usuarios finales del edificio. 
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7.3. Pliego de condiciones técnicas 
 

Se describen en este apartado las características que deben reunir las instalaciones, así como 
los criterios de aceptación y rechazo. 

 

7.3.1. Instalaciones 
 

7.3.1.1. Calefacción 
 

7.3.1.1.1. Descripción  

 
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos. 

7.3.1.1.2. Materiales 

 
Sistema de generación: Utilizaremos la instalación geotérmica como fuente energética. 

Distribución: Pueden ser tuberías de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable, 
acero galvanizado, fibra de vidrio, etc.  

Bomba de circulación o ventilador  

Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en 
locales y/o en exteriores.  

Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc.  

Sistema de acumulación.  

Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, conductos 
de humo, aislantes térmicos, etc.  

 

7.3.1.1.3. Puesta en obra  
 

La instalación cumplirá el R.D. 1751/1998 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios RITE, Reglamento de Aparatos a Presión R.D. 1.244/1.979 e Instrucciones Técnicas 
Complementarias, Reglamento sobre utilización de productos petrolíferos en calefacción y 
otros usos industriales, Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas, el 
RIGLO, R.D. 1.853/1.993 y normas UNE correspondientes. 
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En caso de utilizar depósitos enterrados, deberán anclarse cuando haya riesgo de que 
asciendan por flotabilidad. Si se utiliza arena para rellenar la fosa, deberá estar exenta de 
sales. Las cubetas de depósitos de superficie tendrán el fondo impermeable y con inclinación 
hacia una tubería de evacuación. Los depósitos de superficie en interiores estarán situados en 
locales ventilados, colocados sobre tacos de hormigón, y distanciados de la pared un mínimo 
de 40 cm.  

Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de los 
mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones.  

Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del resto de 
instalaciones, tendrán recorridos lo más cortos posible evitando los cambios de dirección y 
sección. Se colocarán paralelos a la estructura o a escuadra, tendrán tres ejes perpendiculares, 
quedarán distanciados 3 cm. de los paramentos y en caso de conductos para líquidos tendrán 
pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedarán aislados térmicamente.  

Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o elástica 
para garantizar la unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirán con cáñamo, 
teflón, u otro material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se asegurará de que 
están limpios los elementos a unir.  

Los elementos de consumo quedarán fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular 
sus llaves.  

Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles.  

Una vez montada la instalación se procederá al equilibrado hidráulico, manipulando las 
válvulas de asiento de las columnas de retorno y las llaves de doble reglaje de los radiadores. 

 

7.3.1.1.4. Control y criterios de aceptación y rechazo 

 
El constructor realizará una prueba de presión a los depósitos de combustibles líquidos que 
llevarán el nombre del fabricante, la fecha de construcción y la contrastación que garantice 
que se ha realizado la prueba de presión. Los quemadores deberán estar aprobados por el 
Ministerio de Industria. 

Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de calderas, de su correcta 
colocación, uniones, dimensiones... De las tuberías se comprobarán sus diámetros, fijaciones, 
uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias mínimas. Una vez terminada la 
instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de tuberías, de redes de 
conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de funcionamiento, según los ITE 06.4.1, 
06.4.2, 06.4.3, y 06.4.5 del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones, tarado de 
elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad. 
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7.3.1.1.5. Ventilación 
 

 
El sistema de ventilación no variará. Utilizaremos el mismo sistema de ventilación que tenía en 
proyecto antes de la obra. 
  
La toma general de aire será adecuada para el servicio exterior, y comprenderá rejilla de 
lamas, en su parte externa y malla metálica con tamiz amplio en su parte interna.  

 

7.3.1.2. Electricidad 
 

7.3.1.2.1. Descripción 

 
Instalaciones destinadas a la generación de electricidad para el edificio. 

 

7.3.1.2.2.  Materiales 

 
- Sistema de generación: Energía solar fotovoltaica.  

- Distribución: Cableado eléctrico de diferentes secciones  

 

7.3.1.2.3. Objeto 

 
Con este documento pretende mostrar las condiciones mínimas que deberá cumplir la 
instalación fotovoltaica, basándose en la guía de los fabricantes de equipos.  

Se trata de una instalación como aporte al sistema eléctrico del edificio, mediante un conjunto 
de paneles fotovoltaicos distribuidos en la cubierta de dicho edificio. 

 

7.3.1.2.4. Módulos fotovoltaicos 
  

El modulo fotovoltaico seleccionado deberá cumplir las especificaciones UNE-EN 61215, lo que 
se acreditará con el certificado correspondiente.  

Todos los módulos que se usen en la instalación deberán ser el mismo modelo.  

Antes de la instalación se comprobará que su potencia máxima y corriente de cortocircuito 
reales estén comprendidas en el margen del variación del 10% de los valores nominales del 
catálogo.  
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Los paneles serán distribuidos en filas, irán montados sobre la estructura soporte y fijados 
mediante tornillos. Después del montaje se inclinarán el ángulo descrito en el proyecto.  

 

7.3.1.2.5. Inversor 
 

Es el encargado de la conversión de corriente continua a corriente alterna para la inyección a 
la red de baja tensión.  

El inversor será del tipo adecuado para la conexión de red de baja tensión, deberá cumplir las 
directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y se deberán adjuntar pruebas de 
funcionamiento.  

Será capaz de extraer en todo momento la máxima potencia que el generador proporcione. 

El inversor deberá estar en un sitio ventilado para favorecer la refrigeración del mismo. Para 
evitar que los elementos atmosféricos puedan dañarlo se instalará en el interior de una caseta, 
situada en la parte inferior del edificio.  

7.3.1.2.6. Estructura soporte  

 
La estructura estará provista de todos los elementos de sujeción pertinentes y serán realizados 
del mismo material que el de la estructura.  

 

7.3.1.2.7. Protecciones  

 
Las protecciones se instalarán de manera que aseguren la máxima protección de las personas e 
instalaciones. Algunas de estas protecciones vienen ya incluidas en elementos, como el 
inversor, por lo que deberá estar indicado y adjuntar las pruebas de seguridad de dicho 
elemento.  

La norma ITC-BT-40, determina que la instalación deberá estar provista de sistema de puesta a 
tierra, de modo que se asegure que la tensión que pueda presentar en las zonas metálicas de 
la instalación no superen los valores establecidos por el reglamento de Garantía de Seguridad 
en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.  

Los elementos de protección estarán alojados en las cajas de conexión de grupo y de conexión 
del generador.  
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7.3.1.2.8. Conductores  

 
Todo el cableado de la instalación será de cobre recubierto con un aislamiento de PVC y 
tendrán diferentes secciones, descritas en el proyecto.  

Todo el cableado estará alojado en las canaletas fijadas a la pared, no podrá haber ninguna 
sección de conductor fuera de dichas canaletas.  

La conexión del inversor con los panales solares deberá realizarla personal técnico cualificado.  

 

 

7.3.1.2.9. Pruebas  

 
Antes de la puesta en marcha de la instalación se deberá comprobar que todos los equipos han 
pasado las pruebas de funcionamiento y se comprobarán los certificados de calidad. 
Posteriormente se realizarán las pruebas de arranque y parada.  

Se deberán comprobar también que todos los elementos de protección funcionan 
correctamente. 
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7.4. Pliego de condiciones económicas 
 

El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, cuando hayan sido 
realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con el promotor, a las 
especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones generales y particulares del 
pliego de condiciones. 

 

7.4.1. Finanzas y seguros 
 

A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros obligados a presentar 
por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y Promotor se podrá exigir todas 
las garantías que se consideren necesarias para asegurar la buena ejecución y finalización de la 
obra en los términos establecidos en el contrato y en el proyecto de ejecución.  

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el plazo de ejecución, 
hasta su recepción. 

7.4.2. Plazo de ejecución y sanción por retraso 
 

Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá disminuir las cuantías 
establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o similares.  

La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá por cada día 
natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el calendario de obra o en el 
contrato. El importe resultante será descontado con cargo a las certificaciones o a la fianza.  

El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior que lo establecido 
en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 
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7.4.3. Precios 
 

7.4.3.1. Precios contradictorios 
 

Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la introducción de unidades o 
cambios de calidad no prevista en el Proyecto por iniciativa del Promotor o la Dirección 
Facultativa. El Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización 
de dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.  

El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados y aprobados por la 
Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a ejecutar las unidades de obra 
correspondientes.  

Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 

 

7.4.3.2. Composición de los precios unitarios 
 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes 
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial:  

Se considerarán costes directos:  

 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra.  

  Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que queden integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.  

  Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y 
protección de accidentes y enfermedades profesionales.  

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento 
o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la 
unidad de obras.  

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y 
equipos anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos:  
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Los gastos de instalación de oficinas a pié de obra, comunicaciones edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal 
técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos 
gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos.  

Se considerarán Gastos Generales:  

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la 
administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este 
porcentaje se establece un 13 por 100).  

Beneficio Industrial:  

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las 
anteriores partidas.  

Precio de Ejecución Material:  

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los 
anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

Precio de Contrata:  

El Precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 
Beneficio Industrial.  

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
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7.4.4. Mediciones y valoraciones 
 

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra 
ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas 
correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por la 
Dirección Facultativa y el Contratista.  

Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el edificio una vez que se 
haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán 
los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.  

Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, 
se calculan multiplicando el número de unidades de obra por el precio unitario (incluidos 
gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas 
sociales).  

El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los plazos previstos, a 
origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas establecidas en el contrato 
realizado entre Promotor y Contratista.  

La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por la Dirección 
Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo 
con las mediciones y anotaciones tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas 
observaciones, la Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al 
Promotor.  

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección Facultativa ante el 
Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. La certificación será inapelable en 
caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, la 
Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del 
Contratista con la resolución. 
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7.5. Pliego de condiciones legales 
 

7.5.1. Norma general del sector 
 

 
- Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo. Normas sobre redacción de proyectos y dirección 
de obras de edificación  

- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE  

7.5.2. Código técnico de la edificación 
 

- Real Decreto 2429 / 2006 

7.5.3. Materiales 
 

 
- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones  

- Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción 
de bloques de hormigón  

- Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la recepción de 
cemento  

7.5.4. Instalaciones 
 

 
- Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas para uso propio.  

- Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de instalaciones térmicas.  

- Real Decreto 494 / 1988 de 20 de Mayo. Reglamento de aparatos que utilizan gas como 
combustible.  

- Real Decreto 919 / 2006 de 28 de Julio. Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.  

- Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para obras.  



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
155 

 
  

- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención de los mismos.  

- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio. Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.  

- Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de elevación y su 
manutención.  

- Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de instalaciones de protección 
contra incendios  

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  

- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e 
instrucciones complementarias.  

- Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de telecomunicaciones.  

- Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los  
edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.  
 

 

7.5.5. Seguridad y salud 
 

 
- Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo de la industria 
de la construcción  

- Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica  

- Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza General.  

- Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las máquinas  

- Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales  
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- Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud en el trabajo  

- Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 
trabajadores  

- Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos 
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización  

- Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos 

- Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 

- Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas 
a la utilización por los trabajadores de los EPI  

- Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo  

- Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
obras de construcción  

- Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico  

- Real Decreto 1316 / 1989 de 27 de octubre Protección de los trabajadores contra riesgos 
relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo.  

- Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos laborales en materia de 
coordinación de empresas.  

- Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de prevención de 
riesgos laborales.  

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
157 

 
  

7.5.6. Administrativas 

 

 
- Resolución 1971 de 7 de Diciembre Correos. Instalación de casilleros domiciliarios  

- Real Decreto L. 2 / 2000 de 16 de junio Ley de Contratos de las Administraciones Públicas  

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en 
vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones 
más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas. 
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8. Presupuesto 
 

8.1. Instalación geotérmica 
 

 

Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio partida 

Ud Bomba de calor agua-agua reversible lado agua con 

compresores de tornillo e intercambiador multitubular 

RVW IW 710.2 VB AB 4T5 

1,000 78.350,00 78.350,00 

Ud Secuencímetro de fases y monitorizador tensión 1,000 147,60 147,60 

Ud Excavación de pozos de 110m de profundidad y 110m 

de diámetro 

36,000 4.950,00 178.200,00 

Ud Sonda geotérmica para instalación vertical, de 110 m 

de longitud y 110 mm de diámetro, formada por dos 

sondas, cruzadas y unidas entre sí, estando formada 

cada sonda por un tubo de polietileno reticulado (PE-

Xa) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, 

SDR11, con capa exterior de protección de polietileno 

de alta densidad, y un pie con el tubo doblado en U, sin 

soldaduras, con un elemento de protección de resina 

reforzada con fibra de vidrio, peso de la sonda 125 kg, 

temperatura de trabajo entre -40°C y 95°C, 

36,000 2.079,00 74.844,00 

Ud Arqueta RAUGEO Grande, para la conexión integral de 

las sondas geotérmicas.  

3,000 7.421,49 22.264,47 

m Tubo de inyección, de polietileno de alta densidad 

(PEAD/HDPE), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm 

de espesor, para relleno de sonda geotérmica vertical. 

4.032,000 1,24 4.999,68 

Ud Conjunto de dos piezas en Y, de polietileno de alta 

densidad (PE 100), de 40 mm de diámetro de entrada y 

32 mm de diámetro en las derivaciones, para unión de 

la sonda geotérmica vertical doble al colector. 

36,000 50,91 1.832,76 

Ud Distanciador para tubos, 4x32 mm, con orificio central 

de 45 mm de diámetro para guiado del tubo de 

inyección, para sonda geotérmica vertical. 

576,000 6,40 3.686,40 

kg Mortero preparado de bentonita y cemento, de 

conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), baja 

permeabilidad al agua, resistente a heladas, densidad 

1800 kg/m³, resistencia mecánica a compresión 10 

N/mm², para inyección y relleno de sonda geotérmica 

vertical. 

71.280,00 0,70 49.896,00 

Kg Peso de 25 kg para tensar las tuberías 36,000 139,00 5.004,00 

Ud Grupo de impulsión, para refrigeración pasiva (free- 3,000 2.129,33 8.517,32 
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cooling), en instalación de geotermia, formado por 

bomba de circulación Grundfos Alpha 2L 25-60, 

centralita para regulación de la temperatura de 

impulsión, válvula de 3 vías con servomotor, 

intercambiador de placas, conexiones de 1 1/4" de 

diámetro con el circuito primario, válvulas de corte de 

1" de diámetro con termómetros en las conexiones con 

el circuito secundario, sonda de temperatura de 

impulsión y sonda de temperatura exterior. 

Ud Kit de control termostático, formado por unidad base 

de control termostático para un máximo de 12 

termostatos inalámbricos y 14 cabezales 

electrotérmicos a 24 V, unidad de mando con funciones 

de gestión dinámica de la energía (autoequilibrado de 

los circuitos), chequeo de habitaciones, ajuste de suelo 

activo, diagnóstico del suministro y módulo de acceso 

remoto, con cable de conexión a la unidad base y 

antena para la unidad base. 

3,000 602,55 2.410,20 

Ud Termostato de control vía radio. 3,000 161,51 646,04 

Ud Sonda de humedad con conexión inalámbrica. 3,000 149,18 596,72 

m Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, 

de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para 

canalización fija en superficie. Resistencia a la 

compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, 

temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de 

protección IP 547 según UNE 20324, propiedades 

eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según 

UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso p/p de 

abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios 

(curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). 

9,000 0,85 10,20 

m Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de 

cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con 

aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 

450/750 V. Según UNE 21031-3. 

27,000 0,25 9,00 

l Solución anticongelante agua-monoetilenglicol, 

concentración de anticongelante puro del 25%, para 

relleno de circuito de instalación de geotermia. 

2.491,000 4,00 9.960,00 

Ud Fan Coils Mitsubishi PCFY-P40VKM 256,000 1.280,00 327.680,00 

  Total: 756.864,91  € 

Tabla 43: Presupuesto instalación geotérmica 
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Total instalación geotérmica + 756.864,91 € 

Mano de obra + 30.000,00 € 

Subtotal = 786.864,91 € 

Beneficio Industrial (6%) + 47.211,89  € 
I.V.A.(21%) + 165.241,63 € 

TOTAL PERSUPUESTO 
GEOTERMIA 

= 999.318,43 € 
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8.2. Instalación fotovoltaica 
 

Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio 
partida 

Ud Módulo solar fotovoltaico de células de silicio 

monocristalino, para integración arquitectónica en 

fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 255 W, 

tensión a máxima potencia (Vmp) 30.9 V,, 

intensidad de cortocircuito (Isc) 7,15 A, tensión en 

circuito abierto (Voc) 35,1 V, 60 células, vidrio 

exterior templado de 5 mm de espesor, capa 

adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado 

de 5 mm de espesor, dimensiones 1667x994x56 

mm, peso 19 kg, vidrio transparente, con caja de 

conexiones 

390,0 300,00 117.000,00 

Ud Accesorios de montaje con ganchos de módulo 

fotovoltaico de fachada. 

390,0 25,00 9.750,00 

Ud Material eléctrico para conexión de módulo 

fotovoltaico de fachada. 

390,0 38,00 14.820,00 

Ud Inversor Aros Sirio k500 HV-MT, Potencia nominal 

corriente alterna de 500 kVa, tensión de continua 

máxima en circuito abierto de 880Vcc, rendimiento 

máximo de 0,981 

1,0 38685,00 38.685,00 

  
Total: 180.255,00 € 

Tabla 44: Presupuesto instalación fotovoltaica 

 

 

 

 

Total instalación fotovoltaica + 180.255,00  € 

Mano de obra + 20.000,00 € 

Subtotal = 200.255,00  € 

Beneficio Industrial (6%) + 12.015,30  € 
I.V.A.(21%) + 42.053,55  € 

TOTAL PERSUPUESTO 
FOTOVOLTAICA 

= 254.323,85 € 

 

 

 



Ignacio Ordóñez Alonso  Grado en Ingeniería Mecánica 

 

 

  
162 

 
  

8.3. Luminarias, detectores de 
movimiento y banco de condensadores. 

 

 

Ud Descomposición Rend. Precio 
unitario 

Precio partida 

Ud Luminaria LED Philips Master LEDtube 

Value 1500 mm  

2282,0 48,79 111.338,78 

Ud Luminaria LED Philips Master LEDtube 

Value 600 mm GA 110 

140,0 30,99 4.338,60 

Ud Luminaria LED Philips CorePro LEDbulb 5-

32 E27 3000K 

128,0 8,99 1.150,72 

Ud Luminaria LED Philips CorePro LEDbulb 6-

40W E27 2700K 

160,0 9,99 1.598,40 

Ud Detector de movimiento Philips de infrarrojos 

de techo, para una potencia máxima de 

1000 W, ángulo de detección 360°, con 

receptor, temporizador y luminancia 

regulables. 

234,0 136,86 32.025,24 

Ud Banco de condensadores SIEMENS 

Stativus 480+ STAF300480+, 480V, 300 

kVAr. 

1,00 48.500,00 48.500,00 

  
Total: 198.951,74 € 

Tabla 45: Presupuesto para la optimización energética del edificio 

 

 

 

Total obra optimización + 198.951,74  € 

Mano de obra + 5.000,00 € 

Subtotal = 203.951,74  € 

Beneficio Industrial (6%) + 12.237,10  € 
I.V.A.(21%) + 42.829,87  € 

TOTAL PERSUPUESTO 
OPTIMIZACIÓN 

= 259.018,71 € 
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8.4. Presupuesto total proyecto 
 

 

 

Total instalación geotérmica + 756.864,91 € 

Total instalación fotovoltaica + 180.255,00 € 

Total optimización energética + 198.951,74 € 
Mano de obra + 55.000,00 € 

Subtotal = 1.191.071,65 € 

Beneficio Industrial (6%) + 71.464,30  € 
I.V.A.(21%) + 250.125,05 € 

TOTAL PERSUPUESTO = 1.512.660,99 € 
 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a un millón, quinientos doce mil, seiscientos 
sesenta euros con noventa y nueve céntimos de euro. 
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9. Costes de mantenimiento de las  
instalaciones 

 

 

En este apartado desglosaremos el mantenimiento preventivo anual que deberemos de 
realizar en nuestras instalaciones geotérmica, solar fotovoltaica y las obras de optimización 
energética con el fin de mantener la garantía de los fabricantes y alcanzar una mejor 
producción y aprovechamiento. 

No nos centraremos en explicar cada una de las actividades de mantenimiento, sino que nos 
centraremos en los costes con el fin de realizar un estudio económico comparativo lo más 
cercano a la realidad. 

Del lado de las obras de optimización, realizaremos un pequeño estudio en relación al periodo 
de sustitución de las luminarias, el cual, al dividir el coste de las sustitución de todas las 
luminarias entre el tiempo de duración de las mismas, nos dará el coste anual que necesitamos 
para la realización del estudio en el apartado siguiente. 
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9.1. Costes de manteminimiento 
preventivo de la instalación geotérmica 

 

 

En la tabla de a continuación mostraremos el desglose de cada una de las actividades de 
mantenimiento que deberemos de realizar en nuestra instalación y el coste anual de las 
mismas: 

Operación de mantenimiento preventivo Periodicidad Coste (anual) 

Revisión de la bomba de calor geotérmica, según las 

instrucciones del manual de mantenimiento del equipo 

Anual 2.759,90 € 

Revisión de aguas de equilibrado hidráulico Anual 109,00 € 

Revisión del vaso de expansión Anual 109,00 € 

Comprobación de niveles de agua y presión en los 

circuitos 

Anual 90,00 € 

Comprobación de estanqueidad en circuitos Anual 90,00 € 

Revisión de las bombas de circulación Anual 399,00€ 

Revisión de las válvulas de 3 vías y 2 vías motorizadas Anual 105,00 € 

Revisión de llaves de corte y válvulas de seguridad Anual 105,00 € 

Revisión del estado del aislamiento térmico Anual 231,50 € 

Limpieza equipos Anual 205,99 € 

Vaciado acumuladores Bianual 368,00 € 

Cambio fluido caloportador Anual 5.980,00 € 

Comprobación estado Fan Coils Anual 115,00 € 

Comprobación funcionamiento termostatos calefacción Anual 115,00 € 

Inspección visual de la instalación Anual 115,00 € 

Total mantenimiento anual  10.897,39 € 

Tabla 46: Mantenimiento preventivo Instalación Geotérmica 

Fuente: Gissolar 

 

A la hora de realizar el estudio económico comparativo (Apartado 10), tendremos que tener en 
cuenta los costes anuales de nuestra instalación geotérmica. 
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9.2. Costes de mantenimiento preventivo 
de la instalación solar fotovoltaica. 

 

Del mismo modo, para la instalación solar fotovoltaica tendremos los siguientes costes de 
mantenimiento anuales: 

 
 

Operación de mantenimiento preventivo Periodicidad Coste (anual) 

Revisión individual de paneles solares Anual 1.250,90 € 

Revisión de conexiones (caídas de potencial, amperaje,…) Anual 324,00 € 

Estudio Termográfico con el uso de drones Anual 1.115,00 € 

Inspección visual de la instalación Anual 115,00 € 

Total mantenimiento anual  2.804,90 € 

Tabla 47: Mantenimiento preventivo Instalación Solar Fotovoltaica 
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9.3. Coste mantenimiento luminarias 
 

Según el fabricante, las luminarias LED compradas tienen una vida útil de 45.000 horas de uso. 
Teniendo en cuenta los datos de nuestro edificio, en el cual, con un coeficiente de 
simultaneidad del 0.7 se mantienen las luminarias encendidas 8 horas al día durante 20 días al 
mes y durante los 12 meses del año, tendremos que sustituir todas las luminarias en un tiempo 
de: 

 

                         
        

             (
 

   
)
                          

 

Por lo tanto, deberemos de sustituir toda la luminaria cada 30 años. Dividiendo estos gastos 
como gastos por año, tendremos: 

 

                                                                      

 

                              

 

Por lo tanto el coste de mantenimiento anual de la luminaria lo podemos aproximar a: 
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10. Estudio económico comparativo 
 

Las mejoras introducidas en el edificio favorecerán al ahorro en las facturas de la luz. En este 
apartado vamos a realizar un estudio acerca de hasta qué punto vamos a poder ahorrar con 
cada una de las medidas tomadas como la instalación geotérmica, la instalación fotovoltaica y 
la optimización del edificio mediante el uso de luminarias LED, detectores de movimiento y 
bancos de condensadores. 

Utilizaremos el estudio para mostrar cuánto tiempo necesitaremos para recuperar la inversión 
en cada una de las modificaciones y en general. 

 

10.1. Consumo antes de obra 
 

10.1.1. Consumo energético en climatización. 
 

Hasta la actualidad, el edificio se climatizaba utilizando como fuente de energía la red 
eléctrica. Teniendo en cuenta que la superficie a climatizar es la equivalente a la planta baja, la 
primera planta, la segunda planta y la tercera planta, teníamos una superficie total de 
15854.62   . 

Como aproximación para el cálculo del consumo eléctrico debido a la climatización del edificio, 
vamos a tomar los siguientes valores: 

 

 Calefacción = consumo eléctrico por cada metro cuadrado de superficie = 80 W 
 

 Refrigeración = consumo eléctrico por cada metro cuadrado de superficie = 120 W 
 

Otra aproximación que vamos a tomar para los cálculos será que el sistema de climatización se 
mantenía conectado durante 7 horas al día y 20 días al mes. 

De este modo el consumo eléctrico en los meses más fríos, en los que deberemos de calentar 
el edificio lo haremos para los meses comprendidos entre octubre y abril (inclusive): 

 

                                                                

                                                    

  

Para el cálculo del consumo de refrigeración que teníamos antes de las obras, vamos a 
aproximar que refrigerábamos todo el edificio los meses de Junio, Julio y Septiembre durante 
un periodo de 5 horas diarias. 
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Estos valores que acabamos de calcular son los referentes a la potencia activa. Como hemos 
explicado en el apartado 6.3, el consumo se mide con la potencia aparente, que es la que 
satisface a la potencia activa y reactiva. Antes de la optimización del edificio teníamos un 
factor de potencia de 0.7, que deberemos de incluir en los cálculos. De este modo, el consumo 
energético referente a la climatización anual del edificio será de: 

                      
                                         

                  
 

 

                                          

 

 

10.1.2. Consumo energético en iluminación y equipos 
antes de obra. 

 

La potencia en iluminación consumida antes de la obra, como hemos calculado en el apartado 
6 era de 150,6 kW; y el de los equipos (apartado 4) de 280 kW. 

Para el cálculo del consumo energético en kWh, tomaremos 20 días al mes y 8 horas diarias. 
Del mismo modo, en este caso, tendremos que tener en cuenta el factor de utilización y el 
factor de potencia. Antes de la optimización del edificio teníamos un factor de utilización del 
0.9 y un factor de potencia de 0.7. 

De este modo, el consumo energético equivalente a los equipos y la iluminación será de: 
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10.2. Consumo después de obra 
 

Tras realizar la instalación geotérmica, la instalación solar fotovoltaica y las obras de 
optimización energética del edificio, deberemos de reducir considerablemente la factura de la 
luz. 

En este apartado vamos a calcular los costes energéticos aproximados que tendremos tras las 
obras realizadas en el edificio. 

 

10.2.1. Consumo energético en climatización 
 

Gracias a la utilización de los sondeos, vamos a lograr climatizar el edificio reduciendo 
considerablemente la factura de la luz.  

El único consumo energético de la instalación será el equivalente a la potencia consumida por 
la bomba de calor, las bombas de impulsión y los Fan Coils; 186 kW, 75 kW y 10,24 kW 
(256x0,04 kW) respectivamente. 

Para calcular el gasto de estas unidades, tendremos que tener en cuenta las horas de uso, los 
días de uso al mes y el nuevo factor de potencia que habrá aumentado hasta 0.9 gracias al uso 
del banco de condensadores.  

En cuanto a las horas de uso, tenemos que tener en cuenta que la bomba de calor geotérmico 
debe de alcanzar el régimen permanente por lo que deberá permaneces encendida los 5 días a 
la semana al completo, apagándose únicamente para el fin de semana.  

De este modo vamos a tomar 6 horas de utilización durante 12 meses: 
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10.2.2. Consumo energético en iluminación y equipos 
 

En el caso de la iluminación, tras la sustitución de las luminarias tradicionales por luminarias 
LED y tras la instalación de sensores de movimiento, el ahorro energético será considerable. 

Tras las obras de optimización, la potencia activa de iluminación LED y equipos será de 55,486 
kW y 280 kW respectivamente. 

Para calcular el gasto energético, tomaremos un uso de 8 horas diarias durante 20 días y 12 
meses.  

Tendremos que tener en cuenta aquí también el valor del nuevo factor de potencia de 0.9, y el 
nuevo coeficiente de simultaneidad, que gracias a los sensores se verá reducido de un 0.9 a un 
0.7. De este modo, el consumo energético en iluminación y equipos será de: 

 

                       
                  

                  
                                  

 

                                       

 

10.2.3. Ahorro energético proporcionado por la 
instalación solar fotovoltaica 

 

En el apartado 5 hemos explicado cómo nuestra instalación se va a ver limitada por la 
legislación española con el fin de no tener que conectar la instalación a la red nacional. De este 
modo, lo máximo que vamos a poder producir son 100 kW. 

La instalación estará conectada directamente a la red interna del edificio y estará en continuo 
funcionamiento dependiendo de las horas de sol. Por ello para el cálculo anual de los kWh 
recogidos por la instalación deberemos de hacer una aproximación de horas de sol anual. 

Según los datos de la web Climadata, en Madrid tenemos un total de 2650 horas anuales de 
sol aproximadamente.  

De este modo, el ahorro anual proporcionado por nuestra instalación solar fotovoltaica será 
de: 
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10.3. Balance económico total 
 

 

El ahorro energético total tras la obra será de: 

                                     

 

                                                     

 

                     

 

Teniendo en cuenta que a día de hoy el precio del kWh para este tipo de edificaciones es de 
0,1 € (dato obtenido de FACUA). El ahorro anual será de: 

                         

 

Teniendo en cuenta los costes de mantenimiento de las instalaciones: 

                                                            

 

                                                                     

 

Por lo tanto, el tiempo necesario para la recuperación de la inversión inicial será de: 
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10.4. Balance económico para la instalación 
geotérmica aislada. 

 

En este apartado vamos a realizar los cálculos de tiempos de recuperación de la inversión 
aislando únicamente la instalación geotérmica. De este modo podremos conocer hasta qué 
punto colocar una instalación geotérmica en nuestro edificio es rentable o no. 

Para ello deberemos de tener en cuenta los gastos antes y después en cuanto a la 
climatización, pero deberemos de tener en cuenta el factor de potencia, ya que sin los bancos 
de condensadores, el factor de potencia antes y después será el mismo para ambos y valdrá 
0.7. 

Teniendo en cuenta esto, podremos calcular el tiempo de recuperación realizando los 
siguientes cálculos: 
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10.5. Balance económico para la instalación 
fotovoltaica aislada. 

 
En el caso de la instalación fotovoltaica, tendremos que tener en cuenta únicamente el ahorro 
que nos proporciona en la factura el tener dicha instalación. 

Para ello tomamos el valor que hemos obtenido en el apartado 10.2.3. en el que obteníamos 
un ahorro en el consumo de              . 

Esto hace un ahorro total en euros de: 
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10.6. Balance económico para las obras de 
optimización aisladas. 

 

Las obras de optimización del edificio nos han permitido reducir el consumo directo de las 
luminarias gracias a la sustitución de las luminarias tradicionales por las luminarias LED, reducir 
el factor de simultaneidad del edificio gracias a los detectores de presencia y aumentar el 
factor de potencia de la instalación eléctrica gracias al uso de los bancos de condensadores. 

De este modo, antes de las obras de optimización el gasto energético era el calculado en el 
apartado 10.1, que era la suma del consumo de climatización y el consumo de los equipos y 
luminarias: 
 

                                                   

 

A continuación vamos a calcular el gasto que tendríamos después de las obras, con las 
nuevas luminarias, un coeficiente de simultaneidad de 0,7 y un factor de potencia de 0,9: 
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11. Conclusiones 
 

Tras el estudio realizado de cálculo y diseño de las instalaciones solar fotovoltaico y 
geotérmico, así como a las obras de optimización del edificio, hemos podido sacar ciertas 
conclusiones de interés. 

Es un hecho, que a día de hoy, es necesario que se comiencen a instalar las energías 
renovables en todos los puntos del planeta con el fin de reducir el impacto medioambiental y 
ahorrar en el consumo de la luz, aprovechando los recursos naturales de los que disponemos 
los cuales, son limpios y en muchos casos inagotables, por lo que es muy importante impulsar 
este tipo de energías. Del mismo modo es muy importante documentarnos  antes de entrar en 
ellas y por supuesto debemos realizar estudios minuciosos con el fin de lograr un buen balance 
económico y de impacto medioambiental. 

A día de hoy las instalaciones renovables siguen un buen camino, pero aún estamos al 
principio y queda mucho por alcanzar. Es una tecnología muy nueva y debemos de invertir en 
investigación para alcanzar mejoras en este tipo de instalaciones. 

En el caso de nuestro proyecto, para las tres obras que hemos realizado, hemos obtenido un 
tiempo de recuperación de la inversión bastante interesante. Una obra con un coste de 1,5 
millones de euros que se recupera en tan solo 10 años, podemos decir que es un proyecto muy 
rentable; pero antes de aventurarnos debemos entrar en los cambios realizados.  

Por un lado, hemos observado que el ahorro en cuanto a la instalación geotérmica es bastante 
bajo. Una recuperación de la inversión de más de 36 años es un valor muy elevado. Hay que 
tener en cuenta dos grandes cambios que hemos realizado; el primero ha sido el de 
reemplazar todos los radiadores del edificio por Fan Coils, lo que ha supuesto una inversión de 
más de 300.000 euros. Por otro lado hemos cambiado la forma de climatizar el edificio, en la 
que hemos pasado de calentar y refrigerar el edificio por completo durante los 12 meses, a 
calentar el edificio en su totalidad en los meses más fríos y refrigerar únicamente las zonas que 
más se van a utilizar, es decir, la planta baja. Por este motivo, podemos decir que para este 
apartado hemos optimizado la climatización, puesto que refrigerando zonas que se utilizan 
muy poco en los meses más cálidos. 

Teniendo en cuenta esto, el tiempo de recuperación de la inversión sigue siendo demasiado 
elevado. Se trata de una energía con un mantenimiento elevado y no debemos olvidar que, si 
se rompe una sonda geotérmica, al estar enterrada la única solución posible es desconectarla 
del resto de la instalación e inutilizarla. Además, para aprovechar el calor absorbido por el 
fluído caloportador es necesario el uso de una gran bomba de calor la cual consume una gran 
cantidad de energía eléctrica. 

Cabe destacar que para un verdadero proyecto de instalación geotérmica lo primero que se 
debe realizar y que es realmente indispensable, es el test de respuesta térmica. En nuestro 
caso hemos hecho una aproximación, tomando los valores obtenidos en una instalación a 10 
km de distancia de la nuestra ya que el corte geológico obtenido en ese punto es el mismo que 
en la Universidad, pero para un proyecto real deberemos de realizar el test para decidir si es 
viable o no el uso de este tipo de energía. Y eso supone otro riesgo ya que, si se realizar el 
estudio y la calidad térmica del terreno no es propicia, habremos perdido una gran cantidad de 
dinero en realizar el test. 
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En cuanto al uso de la instalación solar fotovoltaica hoy por hoy en nuestro país hay 
demasiadas trabas para su aprovechamiento. Una instalación realmente rentable para un 
edificio de estas características sería una instalación que sobrepasaría los 100 kW y eso supone 
el uso de conversores, sistemas de acumulación y conexión a la red; lo que obligaría a  la venta 
de esta energía con sus correspondientes impuestos a parte del aumento de la inversión 
inicial. 

En el caso de la instalación fotovoltaica, el estudio realizado se aproxima en gran medida a la 
realidad por lo que, teniendo en cuenta el tiempo de recuperación de la inversión de 10,73 
años en el balance económico aislado, podemos concluir que es una instalación rentable. 

Por último, sobre las obras de optimización energética del edificio hemos podido obtener unos 
resultados realmente sorprendentes.  

El hecho de recuperar una inversión de más de 200.000 euros en un tiempo de 2,57 años 
demuestra lo que ha avanzado la tecnología en este campo. Y es que tanto el uso de 
luminarias LED, como los detectores de movimiento y los bancos de condensadores se 
comercializan desde hace poco tiempo, pero están teniendo una gran aceptación en la 
sociedad por el ahorro que supone su uso. 

Ante la falta de datos exactos, hemos realizado una aproximación lo más realista posible en 
función de las características de nuestro edificio y esto es un dato a tener en cuenta en los 
resultados finales.  

Para finalizar, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos para nuestro edificio podemos 
concluir, a grandes rasgos, lo siguiente.  

En primer lugar las obras de optimización del edificio son completamente necesarias con el fin 
reducir los gastos.  

En segundo lugar las obras de instalación solar fotovoltaicas son altamente recomendables 
teniendo en cuenta el tiempo de recuperación de la inversión.  

En tercer y último lugar, sobre la instalación geotérmica es complicado obtener una única 
conclusión con los datos obtenidos, pero basándonos en el estudio realizado, podríamos 
concluir que no es una energía rentable para la localización de nuestro edificio. 
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13. Planos 
 

 

PLANO 1: Emplazamiento Campus de Leganés. 

PLANO 2: Planta cubiertas Edificio Sabatini. 

PLANO 3: Alzado Sur (ala A) Edificio Sabatini. 

PLANO 4: Sección tipo alzado ala B Edificio Sabatini. 

PLANO 5:  Esquema posicionamiento de los paneles solares sobre el tejado del ala A. 

PLANO 6: Esquema posicionamiento de los paneles solares sobre el tejado del ala C. 

PLANO 7: Esquema posicionamiento de las sondas geotérmicas en el patio interior del 
Edificio Sabatini. 

PLANO 8: Esquema posicionamiento de las sondas geotérmicas en el patio interior del 
Edificio Sabatini. 
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