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RESUMEN Y ABSTRACT 

RESUMEN 

El alcance del proyecto es describir las directrices  técnicas, la definición de criterios y la 

estrategia de suministro de energía (Electricidad, Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 

(A.C.S)) a un barrio modelo situado en un entorno urbano. 

De inicio se estudia los diversos modelos energéticos, atendiendo a la normativa y tecnología, que 

se pueden aplicar en un conjunto residencial, dando como resultado el modelo propuesto de 

abastecimiento energético, mediante calefacción de distrito, que incorporara el diseño de una 

planta de producción de energía termo-eléctrica ó Central de Energías basada en la tecnología 

de condensación de baja temperatura para calefacción y A.C.S, incluyendo una 

cogeneración  con pila de combustible. Al mismo tiempo se han calculado y diseñado una serie 

de chimeneas externas para dar cumplida necesidad técnica y legal al proyecto. 

Estos estudios nos  sirven de punto de partida para analizar la amortización de la inversión y 

por tanto la rentabilidad y viabilidad del proyecto, comparándose con los costes  económicos  

derivados de la generación por sistemas convencionales. Para finalizar se hace mención a  las  

ventajas medioambientales  y a los grados de seguridad en la planta de producción 

ABSTRACT 

The scope of this work is the description of an  energy supply  project ( Electricity, heat and hot 

water ) to a housing development in a urban neibourhood , including technical criteria in their  

different options. 

Initially, several solutions are studied based on available technologies and legal restrictions. The 

final proposal is based on the district heating model including electricity production in 

cogeneration via fuel cell technology as well as heating and hot water produced by low temperature 

condensation boilers. 

It includes calculations and design criteria of the exhaust gases system and chimeneys in 

compliance with legal requirement in urban areas. This work also includes an economical  model 

including payback , IRR and VAN analysis and an economical comparaison with the standard 

solutions.Finally , environmental advantages of the preferred solution over other standards as well 

as safety issues are also presented. 
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2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA 

El modelo propuesto de abastecimiento energético se realiza, mediante calefacción de distrito, que 

incorporara una planta de producción de energía termo-eléctrica ó Central de Energías, basada 

en la tecnología de condensación de baja temperatura para calefacción y A.C.S, incluyendo 

una cogeneración eléctrica con Pila de Combustible a baja temperatura con tecnología de 

transferencia protónica. 

Para garantizar el suministro de energía térmica, se ha diseñado una fuente de 

abastecimiento de energía convencional  derivada de la producción  energética de una sala 

de calderas, realojadas en la Central de Energías, recuperando el calor de los humos producidos 

en la combustión del gas natural, y distribuyendo dicha energía transformada por la red de 

calefacción. La Central de  Energías, dará servicio de calefacción y A.C.S, a todas las viviendas 

que conforman el barrio descrito,  siendo apoyada por el subproducto generado en la 

producción t é r m i c a  y  eléctrica provista por la cogeneración  con combustible de  hidrógeno.  

Se planteará un enfoque global del diseño, desde la Central de Energías hasta la vivienda final 

terminada, describiendo las fuentes de abastecimiento energético primario, los componentes de las 

instalaciones y las necesidades de espacio físico para la ubicación de las mismas. 

Se plantearan unos costes económicos aproximados por vivienda de las  inversiones iniciales para 

desarrollar la calefacción de distrito, comparándose con los costes  económicos por sistemas 

convencionales;  se estudiarán los ahorros generados del sistema descrito teniendo en cuenta 

variables como la mayor eficiencia de las unidades térmicas, mayores capacidades de negociación 

del precio del agua y del gas, por su mantenimiento, por los ingresos por generación eléctrica y por 

el ahorro de consumo finales debido a los sistemas de gestión y control. Estos estudios nos  

servirán de punto de partida para analizar la amortización de la inversión y por tanto la rentabilidad 

y viabilidad del proyecto. 

Será uno de los primeros proyectos Europeos en el  que se utilizarán Pilas de Combustible en una 

aplicación para  zonas residenciales, equiparándonos de esta manera  al nivel tecnológico de 

Estados Unidos y Japón, existiendo experiencias de este tipo realizadas con éxito.  
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3 ANTECEDENTES 

Una red de calefacción centralizada  es un sistema de suministro de agua caliente sanitaria y 

calefacción (y en algunos casos también refrigeración) a distintos edificios a partir de una planta 

central. El calor producido en dicha planta se entrega a los usuarios para su consumo mediante una 

red de tuberías enterradas. 

Los sistemas de calefacción centralizada varían tanto en las fuentes energéticas utilizadas como en 

tamaño, pudiendo cubrir desde un pequeño número de casas hasta áreas metropolitanas completas. 

El sistema de calefacción centralizada consta de los siguientes componentes: 

 La central térmica 

 La red de distribución 

 Las subestaciones de transmisión térmica en los edificios 

3.1 CENTRAL TÉRMICA 

Las tipologías de la central térmica varían en función de la tecnología de generación, así como de 

las fuentes energéticas utilizadas. La central térmica puede funcionar a partir de gas, biomasa u 

otros combustibles. 

La planta térmica se suele situar en una construcción exclusiva para su uso. En este lugar se ubican 

todos los elementos y maquinaria necesarios para la generación de calor, así como los grupos de 

bombeo utilizados para la impulsión del fluido caloportante hasta los distintos puntos de consumo. 

La central térmica funciona de modo automatizado, en función de la demanda. Las variaciones en 

la demanda son detectadas por el sistema de control, basado en controladores digitales situados en 

la central y en cada una de las subestaciones térmicas de los distintos edificios. 

3.2 RED DE DISTRIBUCIÓN 

Una vez generada el agua caliente se procede a su distribución hasta los diferentes edificios por 

medio de una red de tuberías preaisladas que evitan las pérdidas de calor. La línea de transporte de 

calor consta de dos conducciones, una para la ida y otra para el retorno. En el caso de redes de 

Calefacción y Refrigeración Centralizada  (District Heating & Cooling) la línea consta de cuatro 

conducciones. 

En las promociones urbanísticas de nueva construcción, el sistema de calefacción de distrito reduce 

el coste de ejecución de la obra civil, ya que la red de distribución de agua caliente sustituye a la 

red de distribución de gas y aprovecha las zanjas de la red de abastecimiento de agua. 
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La tubería preaislada está constituida por un tubo portador fabricado en acero al carbono, un 

aislamiento térmico de poliuretano y una envolvente exterior de polietileno que la protege de la 

corrosión electrolítica. 

3.3 SUBESTACIONES DE TRANSMISIÓN TÉRMICA  

Desde un punto próximo al edificio se tiende una acometida a la red. Todos los edificios se 

conectan a la red en paralelo, disponiendo de las mismas condiciones de suministro. 

En cada edificio se ubica una subestación de transmisión térmica, formada por un sistema de 

intercambio de calor, sin intercambio de fluido ni de presión, mediante el cual se cede calor a los 

elementos terminales para el servicio de calefacción y agua caliente sanitaria. 

Las subestaciones permiten el acoplamiento del calor de la red con otras fuentes de calor, como 

puede ser la instalación de energía solar térmica del edificio. 

La instalación está provista de sistemas individuales de control y medida del consumo, lo cual 

ofrece tres importantes ventajas: 

 Regulación automática: Al funcionar de un modo automatizado, son los consumos  de los 

usuarios los que, mediante la alteración de las condiciones de la red, regulan el 

funcionamiento de la central térmica. El regulador mantiene constante la temperatura en la 

red. 

 Control individual: Instalando un programador termostático convencional cada usuario 

puede establecer las condiciones de confort en su hogar. 

 Facturación individual: Al disponer de las mediciones de consumos individuales de 

energía, el sistema permite la facturación individual a los usuarios, facilitando la gestión de 

la explotación. 

3.4 CALOR DE DISTRITO CON COGENERACIÓN 

La cogeneración es la tecnología de producción energética más eficiente que existe. Consiste en la 

producción simultánea de calor y electricidad. 

El rendimiento de una planta de producción eléctrica convencional es de apenas el 40%, siendo el 

60% de la energía expulsada a la atmósfera en forma de calor. Mediante la cogeneración se 

aprovecha el calor residual para diferentes usos, como agua caliente sanitaria y calefacción, 

obteniendo rendimientos globales superiores al 80%. 

Debido a sus características de tamaño, producción y uso, las redes de  calefacción de distrito son 

idóneas para la aplicación de cogeneración. Una de las políticas de la Comunidad Europea en 
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materia de estrategia energética es aumentar el número de plantas de cogeneración en los Estados 

Miembros, con los siguientes objetivos: 

 Alcanzar mayor eficiencia energética global. 

 Conseguir más independencia energética en el ámbito internacional. 

 Aumentar la seguridad en el suministro. 

3.5 NORMATIVA 

Documentos de referencia: 

R.D. 436/2004 Real Decreto por el que se establece la metodología para la actuación y

sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de la

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

R.D. 1556/2005 Real Decreto que establece la tarifa media de referencia (TMR). 

R.D. 661/2007 Real Decreto por el que se regula la actividad de producción de energía

eléctrica en régimen especial. 

R.D. 1578/2008 Real Decreto se regula una racionalización de la retribución, y establece un

mecanismo de asignación de retribución mediante la inscripción en un

registro de asignación.  

R.D. 1663/2000 Real Decreto sobre conexión de instalaciones  a la red de baja tensión. 

R.D.  2413/1973 Reglamento de Baja Tensión Español. 

R.D. 162/97 Real Decreto sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud

en las Obras de Construcción. 

Ley 31/1995 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

Ley 38/1999 Código Técnico de la Edificación, CTE, es el Marco normativo que 

establece y desarrolla las Exigencias Básicas de calidad de los edificios y sus

instalaciones, y que permiten demostrar que se satisfacen los Requisitos

Básicos de la edificación, de la Ley. 

UNE 21 310 Contadores de energía eléctrica de corriente alterna. 
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R.D. 400/1996 Real Decreto de aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas

explosivas en aplicación de la directiva 94/9/CE 

R.D. 444/1994 Real Decreto de compatibilidad electromagnética en aplicación de la

Directiva 89/336/CE 

DC 89/336/CEE Directiva Europea de Compatibilidad Electromagnética (E.M.C). 

Ley 54/1997 Sector eléctrico. 

RD 1955/2000 Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y

procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

IEC 364 Instalaciones eléctricas de edificios. 

DC 73/23/CEE Directiva Europea de Baja Tensión. 

R.D. 154/1995 Real Decreto por el que se modifica el R.D. 7/1988 sobre las exigencias del

material eléctrico en aplicación de la directiva 73/23/CE. 

R.D. 1428/1992 Real Decreto sobre aparatos de gas en aplicación de la directiva 90/396/CEE.

R.D. 1435/1992 Real Decreto sobre seguridad en las máquinas en aplicación directiva

89/392/CEE. 

R.D. 919/2006 Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 

(ITC-ICG08). 

R.D. 1218/2002 Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus

Instrucciones Técnicas Correspondientes. 

OTRAS NORMAS 

UNE 

20.431 – 20.451 – 20.460 (1-2-3 -4 -5 -6 -7) – 21.012 – 21.022 – 21.030 –

21.031 (1-2-3-4-5-7-8-9) – 21.123 (1-2-3-4-5) – 21.144 (1-23) – 36.582 –

50.085- 50.086 (1-2) – 50.102 -60.423 – 60.439 (1-3-4) – 60.947 (1-2).  

 

   



8 

 

4 METODOLOGIA 

En este apartado se definirán las bases de partida previas que determinarán que sistema de 

transferencia de calor será el más adecuado con el fin de proveer de un servicio modélico de 

calefacción y A.C.S, orientado al consumidor, basándonos en variables económicas. Al mismo 

tiempo consideraremos que sistemas de cogeneración son los más adecuados. 

4.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE A.C.S Y CALEFACCIÓN 

Se tratará de definir previamente, el por qué el método elegido para el abastecimiento energético a 

nuestro barrio,  es de calefacción de distrito, comparándose con  los diferentes sistemas de 

producción de A.C.S y calefacción para aplicaciones residenciales.   

Para ello inicialmente se realizará una simulación para abastecer a un conjunto residencial con un 

tipo de vivienda de tamaño  medio de unos 100 m2  de superficie  (estimación 500 viviendas, en 

cuatro bloques de 125 viviendas cada uno), ubicadas en la provincia de Madrid, comparando su 

eficiencia energética, coste de explotación (mantenimiento) y coste de implantación, referidos a los 

diferentes sistemas de producción energética. Estos sistemas deberán adecuarse a lo referido en el 

Código Técnico de la Edificación (C.T.E),  Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 

(R.I.T.E)  y normativa local respecto a la energía solar térmica a baja temperatura. Estos sistemas 

se analizaran a continuación. 

4.1.1    Producción mediante calderas individuales de condensación  

 Con apoyo solar según C.T.E 

La potencia a instalar de forma individual, serán calderas tipo comerciales de  24 kW (potencia 

nominal comercial calderas individuales) por vivienda. El rendimiento medio anual estacional de 

una caldera individual y aporte solar es del 86,9 % sobre P.C.I. Respecto al coste fijo por contrato 

de gas, cada usuario tendrá su contrato individual de gas, pagando el fijo y alquiler de contador 

alrededor de 8,33+1,90 €/mes. La tarifa de gas doméstica, será contratado por cada usuario de 

forma individual, con una tarifación de 0,04893650 €/kWh. El mantenimiento de las calderas a 

contratar por cada usuario individual rondará los 90 €/año. Cada edificio deberá  contar con un 

contrato de mantenimiento de paneles: 2 000 €/año. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía producida por el sistema solar y 

reparto del consumo entre los usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y  repartir costes de 

mantenimiento por consumos, lo que obligaría a contar con una empresa de lectura que al menos 

bimensualmente realice esta operación (coste por lectura y emisión de recibos 2,33 €). Precios y 
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costos adecuados a febrero 2012 (referencia: Gas Natural - Unión Fenosa). Se podrán realizar 

estimaciones a periodos posteriores.  

 Con apoyo por cogeneración de pequeña escala por edificio como alternativa 

admisible según C.T.E 

La potencia a instalar de forma individual, serán calderas tipo comerciales de  24 kW (potencia 

nominal comercial calderas individuales) por vivienda. El rendimiento medio anual estacional de 

una caldera individual y aporte de cogeneración es del 98,3 % sobre PCI. Respecto al coste fijo por 

contrato de gas, la comunidad tendrá su contrato comunitario de gas para la cogeneración, pagando 

el fijo y alquiler de contador alrededor de 47,91+3,70 €/mes. La tarifa de gas doméstica, será 

contratado por cada usuario de forma individual, con una tarifa doméstica de 0,04893650 €/kWh. 

El mantenimiento de las calderas a contratar por cada usuario individual rondará los 90 €/año y 

cada edificio deberá contar con otro contrato de mantenimiento de la cogeneración que rondará los 

5000 €/año. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía producida por el sistema de 

cogeneración y reparto del consumo entre los usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y 

repartir los costes de mantenimiento y consumos de gas en función de los consumos individuales, 

así como realizar la facturación a compañía eléctrica, lo que obligaría a contar con una empresa de 

lecturas que al menos bimensualmente realice esta operación (coste por lectura y emisión de 

recibos 2,60 €). Precios y costos adecuados a febrero de 2012 (referencia: Gas Natural - Unión 

Fenosa). Se podrán  realizar estimaciones a periodos  posteriores.  

4.1.2    Producción centralizada por edificio con calderas de condensación   

 Con apoyo solar según C.T.E 

La potencia a instalar de forma centralizada, será una caldera con una potencia media de 9 kW 

(ahorro de potencia por simultaneidad)  por vivienda. El rendimiento medio anual estacional de una 

caldera centralizada y aporte solar es del 120 % sobre PCI. Respecto al coste fijo por contrato de 

gas, la comunidad tendrá su contrato comunitario de gas, pagando el fijo y alquiler de contador 

alrededor de  71,53+5,90 €/ mes. La tarifa de gas doméstica, será la tarifa comunidades, con una 

tarifa doméstica de 0,047152 €/kWh. La Comunidad tendrá un contrato de mantenimiento 

comunitario para calderas y solar: 8 000 €/año. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía y reparto del consumo entre los 

usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y repartir los costes de mantenimiento y consumos 

de gas en función de los consumos individuales, lo que obligaría a contar con una empresa de 

lecturas que al menos mensualmente realice esta operación (coste por lectura y emisión de recibo 
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3,60 €). Precios y costos adecuados a febrero de 2012 (referencia Gas Natural - Unión Fenosa). Se 

podrán realizar estimaciones a periodos  posteriores.  

 Con apoyo por cogeneración de pequeña escala como alternativa admisible 

según C.T.E 

La potencia a instalar de forma centralizada, será una caldera con una potencia media de 9 kW 

(ahorro de potencia por simultaneidad)  por vivienda. El rendimiento medio anual estacional de una 

caldera individual y aporte de cogeneración es del 127 % sobre PCI. Respecto al coste fijo por 

contrato de gas, la comunidad tendrá su contrato comunitario de gas para caldera y cogeneración, 

pagando el fijo y alquiler de contador alrededor de  71,53+5,90 €/mes. La tarifa de gas doméstica, 

será la tarifa comunidades, con una tarifa doméstica de 0,047152 €/kWh. La Comunidad tendrá un 

contrato de mantenimiento comunitario para calderas y cogeneración de unos 12 000 €/año. Las 

perdidas por distribución se pueden estimar en el 18 %. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía y reparto del consumo entre los 

usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y repartir los costes de mantenimiento y consumos 

de gas en función de los consumos individuales, así como realizar la facturación a compañía 

eléctrica lo que obligaría a contar con una empresa de lecturas que al menos mensualmente  realice 

esta operación (coste por lectura y emisión de recibo 3,90 €).  Precios y costos adecuados a febrero 

de 2012 (referencia Gas Natural- Unión Fenosa). Se podrán  realizar estimaciones a periodos  

posteriores.  

4.1.3 Producción centralizada (calefacción de distrito) para todos los edificios con     

calderas de condensación  

 Con apoyo solar según C.T.E 

La potencia a instalar de forma centralizada, será una caldera con una potencia media de 6 kW 

(ahorro de potencia por simultaneidad)  por vivienda.  El rendimiento medio anual estacional de 

una caldera centralizada y aporte solar es del 135 % sobre PCI. Respecto al coste fijo por contrato 

de gas, la comunidad tendrá su contrato comunitario de gas, pagando el fijo y alquiler de contador 

alrededor de  71,53+5,90 €/ mes. La tarifa de gas doméstica, será la tarifa comunidades, con una 

tarifa doméstica de 0,047152 €/kWh. La Comunidad tendrá un contrato de mantenimiento 

comunitario para calderas y solar de 22 000 €/año. Las pérdidas por distribución se pueden estimar 

en el 18 %. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía y reparto del consumo entre los 

usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y repartir los costes de mantenimiento y consumos 

de gas en función de los consumos individuales, lo que obligaría a contar con una empresa de 
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lecturas que al menos mensualmente  realice esta operación (coste por lectura y emisión de recibo 

3,60 €). Precios y costos adecuados a febrero de 2012 (referencia  Gas Natural - Unión Fenosa). Se 

podrán  realizar estimaciones a periodos posteriores. 

 Con apoyo por cogeneración de pequeña escala como alternativa admisible  

según C.T.E 

La potencia a instalar de forma centralizada, será una caldera con una potencia media de 6 kW 

(ahorro de potencia por simultaneidad) por vivienda. El rendimiento medio anual estacional de una 

caldera centralizada y aporte de cogeneración es del 142 % sobre PCI. Respecto al coste fijo por 

contrato de gas, la comunidad tendrá su contrato comunitario de gas para calderas y cogeneración, 

pagando el fijo y alquiler de contador alrededor de  71,53+5,90 €/ mes. La tarifa de gas doméstica, 

será la tarifa comunidades, con una tarifa doméstica de 0,047152 €/kWh. La Comunidad tendrá un 

contrato de mantenimiento comunitario para calderas y cogeneración de 28 000 €/año. Las perdidas 

por distribución se pueden estimar en el 21 %. 

Cada edificio debería contar con lectura de contadores de energía y reparto del consumo entre los 

usuarios, con objeto de que el sistema sea justo y repartir los costes de mantenimiento y consumos 

de gas en función de los consumos individuales, así como realizar la facturación a compañía 

eléctrica lo que obligaría a contar con una empresa de lecturas que al menos mensualmente  realice 

esta operación (coste por lectura y emisión de recibo 3,90 €). Precios y costos adecuados a febrero 

de 2012 (referencia Gas Natural- Unión Fenosa). Se podrán  realizar estimaciones a periodos 

posteriores.  

4.2 COMPARATIVA COSTES 

 De funcionamiento 

En la tabla 1 se comparan las seis opciones anteriores ateniéndonos a las variables de la potencia a 

instalar en kW, los costes unitarios mensuales de mantenimiento en euros, los términos fijos 

mensuales del precio del gas en euros, los costes de servicios mensuales de lecturas en euros, y la 

suma total de costes en euros. 

Tabla 1: Comparativa potencias 

CALEFACCION Individual Centralizada Distrito 

APOYO Solar Cogener. Solar Cogener. Solar Cogener.

Potencia a instalar (kW) 24 x 500 
12 000 

24 x 500 
12 000 

9 x 500 
4 500 

9 x 500 
4 500 

6 x 500 
3 000 

6 x 500 
3 000 

Fuente: Fabricación propia 
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 Tecnologías de microgeneración 

En la tablas 6 a 10 compararemos las diferentes tecnologías de microgeneración existentes hoy en 

el mercado, para la elección adecuada de la mejor tecnología a aplicar en el proyecto. 

 Micro-motores alternativos 

Son equipos fiables, compactos y de alto rendimiento equivalente (REE). En la tabla 6 se muestran 

sus características más importantes. 

Tabla 6: Características  micro-motores alternativos 

 Eficiencia Total Eficiencia Eléctrica Capacidades 

Motor Diesel 65 – 90 % 35 – 45 % 5 kWe a 20 Mwe 

Motor Otto 70 -90 % 25 – 45 % 3 kWe a > 6 Mwe 

Promedios de Inversión 
€/kWe 500 – 3 000 

Fuente: Vaillant 

 Micro-turbinas de gas 

Son equipos de tecnología compleja, de los que se obtiene buenos rendimientos. Se pueden instalar 

exteriormente con recuperación de calor, y se utilizan con gas a alta presión. En la tabla 7 se 

muestran sus características más importantes. 

Tabla 7: Características  micro-turbinas de gas 

 Eficiencia Total Eficiencia Eléctrica Capacidades 

Micro-turbina 60 – 85 % 15 – 35 % 30 kWe a 300 
kWe 

Promedios de Inversión 
€/kWe 900 – 2 600 

Fuente: Capstone 

 Ciclos Stirling 

Estas máquinas se utilizan en el sector doméstico, son de pequeño tamaño y no suele llevar mucho 

mantenimiento. En la tabla 8 se muestran sus características más importantes. 
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4.4 REDES DE AGUA DISTRITO 

Las redes de distrito aglutinan una serie de soluciones tecnológicas y de gestión energética muy 

variadas. Puede considerarse que una red de calor significa centralizar la calefacción de varios 

edificios próximos, pudiendo combinar centrales de generación con tecnología de energías 

renovables con otras de origen fósil, siendo más adecuadas las que se adapten mejor a la demanda y 

a la disponibilidad de recursos en cada caso. 

Pueden conseguirse ahorros de energía de más del 16 % sólo hablando de centralización de equipos 

y, en aumento cuando se incorporan equipos de cogeneración. En el caso del uso de energías 

renovables, se puede hablar de reducción de consumo de energías fósiles del 95 % respecto a 

soluciones convencionales. Asociado al ahorro energético, hay ahorros económicos para los 

promotores y usuarios, mejorando la calidad de los edificios, creando oportunidades de negocio y 

reduciendo emisiones de CO2  en la zona de instalación. 

La condición fundamental para plantearse construir una red es la situación de planeamiento 

urbanístico sobre suelo urbanizable. Siempre que se desarrollen ó modifiquen planes parciales 

urbanos, es recomendable estudiar la viabilidad de una red de distrito, si se identifica una demanda 

térmica elevada y estable a lo largo del año.  

La barrera principal para la implantación de una red de distrito, es la gran inversión necesaria, 

sobre todo para la instalación  de las tuberías de distribución y el largo tiempo de recuperación de 

la inversión debido a la gradual conexión de usuarios, pudiendo implicar tensiones financieras. 

Una red de distrito puede conllevar numerosos beneficios para todos los actores implicados: 

administraciones públicas, empresas de servicios energéticos (ESEs), promotores inmobiliarios y 

usuarios finales, entre otros, siempre que se cumplan los requisitos de calidad de suministro, de 

ahorro energético y de viabilidad económica. 

Beneficios para el promotor: 

 Reduce el coste de ejecución de la obra civil, ya que la red de agua caliente sustituye a la 

red de gas y aprovecha las zanjas de la red de abastecimiento de agua. 

 Reduce el coste de ejecución de las instalaciones, ya que aprovecha la economía de escala 

de una central térmica frente a varias salas de calderas o multitud de calderas individuales. 

 Disminuye el tiempo de instalación y montaje.  

 Permite disponer de más superficie útil en venta, al aprovechar el espacio ocupado por las 

salas de calderas. 

 Mejor estética de los edificios, ya que no se incluyen ni torres de refrigeración ni 

chimeneas. 
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 El edificio tendrá más valor añadido, pudiendo conseguir una mejor calificación energética. 

 Puede permite acceder a subvenciones a fondo perdido dentro de los programas de 

Eficiencia Energética (E4) y Energías Renovables (PER). 

 Permite acceder a acciones divulgativas ajenas (Organismos Públicos, Agencias de la 

Energía, etc.) mejorando el impacto promocional. 

 Posibilita convertirse en productor eléctrico y/o proveedor de servicios energéticos (ESE). 

 Mejora la Imagen Corporativa de la empresa y contribuye a la Responsabilidad Social. 

Beneficios para las empresas explotadoras (servicios energéticos o ESEs): 

 Es un negocio emergente en este país con un elevado potencial de mercado que debe 

recibir el apoyo de las políticas tanto locales y nacionales, como internacionales. 

 Aporta un valor añadido a las viviendas y edificios comerciales de las zonas afectadas y 

dan un sello de calidad medioambiental. 

 Tiene una perspectiva de viabilidad a largo plazo para las empresas explotadoras. 

 Para las empresas tradicionales del sector de la calefacción ó del sector eléctrico es un 

canal para diversificar los servicios que ofrecen. 

Beneficios para los usuarios: 

 Reduce el coste de explotación y mantenimiento de la instalación. 

 Ahorro del espacio dedicado a los aparatos de generación de calefacción y refrigeración, 

pudiéndose reducir hasta un 90 % en cada edificio. 

 Más seguridad en el suministro. 

 Reduce la potencia instalada por vivienda y el combustible consumido por vivienda. 

 Consumidores cualificados, acceden a mejores tarifas de combustible. 

 Evita los problemas asociados al bajo rendimiento en calderas antiguas. 

 No es necesario manipular ni almacenar combustible en el edificio, con los consiguientes 

problemas de seguridad, suciedad y espacio. 

 Reduce el ruido de las instalaciones en los edificios. 

 Reduce la gestión. 

 Elimina los riesgos sanitarios (legionelosis). 

 La red puede adaptarse más rápidamente a nueva normativa ó tecnología eficiente. 

Beneficios para la Administración pública:  

 Mejora de la “marca de ciudad”. 

 Aumento de la calidad y el valor del espacio urbano. 

 Aparatos eficientes que reducen el impacto ambiental y el consumo del recurso energético. 
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5 BASES DE PARTIDA 

Después de justificar en el punto anterior que la mejor opción de abastecimiento energético a 

nuestro barrio modelo, es mediante un sistema de calefacción de distrito para edificios de viviendas 

de acuerdo con la ITE 02.11.2.3., conjugado por la Central de Energías, las redes de agua caliente 

sanitaria, y las subcentrales de los edificios.  

El contenido de este proyecto será el cálculo de la ingeniería básica que integrará la Central de 

Energías después de calcular la potencia térmica necesaria para abastecer energéticamente al barrio 

modelo descrito, alcanzando el confort deseado. Se definirán la generación distribuida de los 

medios energéticos, los sistemas de acumulación y distribución en los medios consumidores, y 

finalmente los sistemas de control unitarios.  

No se incluirá dentro de este proyecto, la obra civil de acometida de la Central, el proyecto de 

calefacción de la red de aguas de distrito, el proyecto para la construcción de cuatro chimeneas de 

evacuación de aire y gases, ni el proyecto de calefacción y A.C.S prescrito para cada edificio. 

5.1 FUNCIONAMIENTO OCUPACIÓN Y VENTILACIÓN 

 Horario de funcionamiento 

El horario de funcionamiento al suministrar calor para calefacción se prevé diario a demanda, 

durante los meses de invierno y para el agua caliente sanitaria se prevé diario de 24 horas durante 

todo el año. 

 Ocupación 

Por tratarse de una instalación de calefacción, no se incluye en este proyecto el estudio de la carga 

térmica positiva debida a la ocupación de las viviendas, además de no ser permanentes 

5.2 COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR  

Los coeficientes de transmisión de calor se utilizarán para el cálculo de las demandas de 

calefacción de cada edificio que será suministrado por esta instalación. Y se utilizará la fórmula 

básica correspondiente a cerramientos compuestos, que tiene la forma: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++= ∑

ei hh
L

K
111
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Donde: 

• K –  coeficiente de transmisión de calor 

• L -  espesor de una capa 

• λ - conductividad térmica de esa capa 

• hi - coeficiente de película interior 

• he - coeficiente de película exterior 

5.3 CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO 

Las condiciones exteriores de cálculo se han de tomar de la norma UNE 100.001, que en este caso 

por tratarse de la Provincia de Madrid, resultan ser los siguientes: 

Latitud: 40º 22’ N   

Altitud: 690 m  

Nivel percentil: 99 %  

Temperatura seca de invierno: -4,2 ºC 

Grados día anuales: 1 544 (base 15 ºC)  

Viento dominante: 4,4 m/s dirección N. 

Estos datos han sido tomados de la tabla II de esta norma. En esta tabla se indican los valores 

climáticos anuales. El observatorio de cada una de las ciudades contempladas está usualmente 

emplazado en el aeropuerto más cercano a la localidad, que en el caso de la Provincia de Madrid es 

el de Barajas. La longitud, latitud y altitud sobre el nivel del mar serán las correspondientes al 

observatorio meteorológico. 

Las condiciones de invierno corresponden a las observadas en los meses de diciembre, enero y 

febrero para la temperatura seca (90 días); los grados-día, son con base 15 ºC y para todo el año; 

para el viento dominante se indica  la dirección y la velocidad media escalar. 

Los valores climáticos anteriores, han sido obtenidos directamente a partir de las distribuciones de 

frecuencias acumuladas durante un período mínimo de 5 años (10 años para algunas localidades). 

Según la UNE 100.001-85 la instalación objeto del presente proyecto pertenece a la zona climática 

D, según el mapa 1, y a la zona climática Y, según el mapa 2, con un total anual de 1555 grados-día 

en base 15-15 y un máximo durante el mes de Enero de 595 grados-día. Considerando un nivel 

percentil del 97,5 % según UNE 100.014-84, por lo tanto para el cálculo se deberán tomar: 
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 Estimación de cargas térmicas 

Para el cálculo de las pérdidas de calor de las diferentes viviendas se han estimado unas pérdidas de 

7 000 W para cada vivienda con una simultaneidad en calefacción del 65,45 %,  al estar estos datos 

contrastados con la experiencia obtenida en las viviendas monitorizadas durante los últimos  años, 

y demostrado en cálculos posteriores.  

5.5 ESTIMACIÓN DE CONSUMOS DE A.C.S 

Para realizar el Cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria en la instalación y por tanto la 

potencia de los equipos de producción se tomarán los valores unitarios, los que aparecen en la  

Tabla 3.1. (Demanda de referencia a 60 ºC) de la Sección HE 4 (Contribución solar mínima A.C.S) 

del CTE, en nuestro caso se trata de viviendas multifamiliares de unos 100  m2 de dos  habitaciones 

de media (tres personas por vivienda). 

Viviendas multifamiliares: 22 litros por persona y día. 

Demanda total de A.C.S = 1 700 viv x 3 pers/viv x 22 litro día/pers = 112 000 litros día a 60 ºC. 

5.6 CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA A.C.S 

Tomando como referencia, una promoción estándar de 100 viviendas, habitada cada una por  tres 

personas de media y 22  litros de agua a 60 ºC de consumo diario y por persona  de A.C.S  (según 

la Ordenanza de captación de energía solar para usos térmicos del Ayuntamiento de Madrid), la 

demanda energética total anual para esa promoción de 100 viviendas en ACS  es de 140 840 kWht. 

DEanual = Qdía x N x (TACS - TAF) x 1,16.10-3 

Donde: 

• DEanual : demanda energética anual en kWh/año. 

• Qdía : el consumo diario de agua caliente sanitaria a la temperatura de referencia TACS  en 

litros/día. 

• TACS: temperatura de referencia 60 ºC. 

• TAF: temperatura de agua fría de red en Madrid, media anual 9,6 ºC (fuente IDAE) 

• N: número total de días/año. 

DEanual = 22 x 100 x 3 x 365 x (60 – 9,6) x 1,16 10-3 = 140 840 kWht. 

La Ordenanza Solar de Madrid no especifica ningún factor de reducción del consumo en edificios 

de viviendas (factor de simultaneidad para el caudal) como el caso de otras Ordenanzas. 
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Para la totalidad de las viviendas a estudiar en el proyecto, la demanda energética anual en agua 

caliente sanitaria será de 2 394,28 MWht. De esta cantidad el 70 % debe ser cubierta por la 

generación energética de los paneles solares térmicos, obteniendo 1 675,99 MWht. 

Según el artículo 1 del Documento Básico HE – 4,  “2. La contribución solar mínima determinada 

en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse 

justificadamente en este siguiente caso, entre otros”: 

Cuando se cubra ese aporte energético de A.C.S mediante el aprovechamiento de energías 

renovables,  procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 

de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

5.7 CÁLCULO DEMANDA ENERGÉTICA CALEFACCIÓN 

Para determinar la potencia necesaria para calefacción se han tenido en cuenta, las posibles 

pérdidas en tuberías, valoradas en un máximo del 3 %. Para la determinación de dicha potencia se 

ha tenido en cuenta que en el caso más desfavorable, es decir, cuando todas las viviendas estén 

demandando calefacción en un mismo instante, no existirán pérdidas de transmisión térmica de una 

vivienda a su contigua, por lo que la demanda real es inferior a la obtenida en el apartado de 

cálculo de cargas térmicas, en el que se tuvo en cuenta el mencionado factor. La potencia de la 

caldera se calculará utilizándose la siguiente expresión: 

Pc =  N x (Q + Qt ) x Cs 

Siendo: 

 Pc: Potencia de la caldera (W) 

 N: Número de viviendas 

 Q: Pérdidas totales para calefacción (W) = 7.000 W/vivienda. 

 Qt: Pérdida de calor en tuberías (máx. 3 % de Q) 

 Cs: Coeficiente simultaneidad = 70,8 % 

Sustituyendo valores se tiene: 

Pc = 1 700 x (7 000 x 1,03) x 0,708= 8 677 956 W ≈ 8 677 kW  
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6 DIMENSIONAMIENTO EQUIPOS TÉRMICOS 

6.1 SALA CALDERAS CONDENSACIÓN 

Como  el diseño de la red de agua (estudio fuera de este proyecto) se ha dividido en seis tramos, 

para buscar un equilibrio hídrico, seleccionamos seis calderas para que puedan dar servicio a cada 

tramo. Se elegirá instalar seis calderas de condensación. Las calderas seleccionadas son de 

condensación y de la misma potencia, la potencia nominal a cubrir por cada una debe de ser 

próxima a 8 677 956 W/6: 1 446 326 W ó 1 446 kW. Las características técnicas de las calderas se 

muestran en la tabla 11. 

Tabla 11: Características caldera condensación 

Tipo: Calderas de Condensación (Quemadores Modulantes) 

Número total calderas: 6 

Potencia nominal caldera: 1 448 kW  

Potencia útil (70 ºC) : 1 463 kW 

Potencia útil (50/30 ºC): 1 600 kW 

Consumo de gas natural: 134,7 m3/h 

Rendimiento al 30 %: 108,5% 

Fuente: Ici Caldai 

6.2 SALA COGENERACIÓN. PILA COMBUSTIBLE 

Se han considerado las diversas marcas que existen en el mercado, concluyendo que existen dos 

marcas que trabajan con la tecnología de pilas de combustible de baja temperatura, por métodos de 

transferencia protónica. 

Los parámetros de diseño de la pila de combustible elegida, según especificaciones suministradas 

por el fabricante, establecen para la pila, 46 kWt de potencia térmica en agua caliente producida,  

30  kWe eléctricos, y 110 kWc caloríficos por pila.  También se establece una disponibilidad 

mínima del 92 % (8 000 h de funcionamiento anuales). Teniendo 

• Producción térmica de  8 000 h x 46 kWt = 368 MWht  producidos. 

• Producción eléctrica de 8 000 h x 30  kWe = 240 MWhe producidos. 

El número de pilas necesarias, con el régimen de funcionamiento propuesto, para obtener el 70 % 

de agua caliente sanitaria será, 1 675,99 MWht / 368 MWht. = 4,55 pilas ≈ 5 pilas de combustible, 

cubriendo el 76,8 % de las necesidades de agua calienta sanitaria. Se elegirá  instalar seis pilas de 
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combustible, utilizando el arranque de  la sexta, como complemento para labores de 

mantenimiento de cada una de las cinco anteriores. 

La producción energética anual de agua caliente sanitaria cubierta en microcogeneración por las 

cinco  pilas de combustible es:  

• Energía térmica total: 368 MWht  x 5 pilas = 1 840 MWht 

• Energía eléctrica total: 240 MWhe  x 5 pilas = 1 200 MWhe 

El resto de las necesidades térmicas para el suministro de la demanda total de agua caliente 

sanitaria se cubrirá con calderas de condensación. 

Según los datos del fabricante de la pila de combustible, el rendimiento térmico será mayor del 

60 %, y el rendimiento eléctrico del 30 %. Rendimiento total 80 %. Las características de la Pila de 

Combustible se muestra en la tabla 12. 

Tabla 12: Características pila de combustible 

Tipo: Instalación con Pila de Combustible con tecnología PEM (sistemas de “membrana de 

intercambio de protones”) 

Número total de Pilas de Combustible 5 

Modelo de Pila de Combustible SIDERA 30 ó similar 

Potencia térmica producida por Pila 46 kWt 

Potencia térmica total instalada: 230 kWt 

Potencia eléctrica por Pila 30 kWe 

Potencia eléctrica total instalada: 150 kWe 

Conexionado eléctrico alimentación Sidera: Toma 4 polos + tierra, 400 V 32 A. 

Conexionado eléctrico alimentación 

Inversor: 
Toma 220 V monofásica / Toma 3 polos 

Potencia AC nominal de la instalación: 50 kW. 

Tensión nominal de la instalación: 400/230 V. 

Frecuencia: 50 Hz. 

Factor de potencia: 1 

Presión de gas / aire 200 / 150 mbar 

Consumo de gas por pila: 10 m3/ h CN 

Rendimiento térmico > 60% 

Rendimiento eléctrico 30% 

Rendimiento total 80% 

Fuente: Ici Caldai 
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7 CUMPLIMIENTO EXIGENCIA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 Sala calderas 

Esta instalación dispondrá de seis calderas, todas ellas con tres pasos de humos llama pasante y 

batería de condensación, las cuales estarán situadas en la correspondiente sala de calderas que se 

describirá más adelante.  

La elección de las calderas se justifica por el hecho de conseguir la máxima eficiencia energética 

del sistema, aplicando criterios de condensación al sistema con el aprovechamiento del calor  

procedente de los humos, mediante la batería de condensación de cada una de las caldera, así como 

la máxima modulación del sistema al incorporarse las viviendas de forma progresiva en función de 

los plazos de construcción. 

En la elección de este sistema de instalación se ha tenido en cuenta su utilización y el espacio 

disponible para ubicación de elementos y equipos. Asimismo, se han establecido los siguientes 

criterios de diseño: 

 Máxima eficiencia energética. 

 Fácil incorporación de nuevas tecnologías. 

 Optimización de los costes de instalación, uso y mantenimiento. 

 Total accesibilidad de los componentes de la instalación. 

 Máxima calidad acústica, con prevención de los riesgos de aparición de ruidos y 

vibraciones. 

 Posibilidad de un óptimo control de las condiciones de uso y funcionamiento de la 

instalación. 

 Adecuación en todo momento a las normas y reglamentos vigentes. 

 Sala cogeneración 

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar y reflejar las principales características técnicas de 

un sistema de microcogeneración de producción térmico y eléctrico mediante conversión 

electroquímica  recogido en un sistema llamado de pila de combustible de baja temperatura. 

Entre otros objetivos del presente proyecto tenemos los siguientes:  

Disminuir la dependencia los costes energéticos con respecto a la energía eléctrica y térmica 

convencional en el edificio y usuario final. 

Servir como instalación para la divulgación de las energías como base de la pila de combustible, 

funcionando con H2,  para aplicar en sistemas de cogeneración en estamentos públicos y privados. 



27 

 

 Cumplimiento contabilización consumos 

El reparto de gastos de explotación para la instalación de calefacción se realizará en función del 

consumo de cada usuario mediante la colocación de contadores de energía térmica en la entrada de 

cada edificación, además cada vivienda contará con otro contador de energía con la instalación de 

una válvula de zona de tres vías dotada de centralita que modulará con curva climática en función 

de la temperatura exterior, actuadas por un cronotermostato ambiente que quedará situado en local 

de mayor carga térmica de cada una de las viviendas. 

Por otra parte, para la producción de agua caliente sanitaria, el equipo individual contará con un 

intercambiador de calor de 40 kW, lo que permite la producción de agua caliente sanitaria a 

temperaturas de consumo (42 ºC) de manera simultánea con temperaturas de primario inferiores a 

50 ºC. 

El contador general de energía se colocará en un armario en el exterior del edificio, y los 

contadores de energía térmica de usuario serán instalados en el exterior de las viviendas en unos 

armarios dispuestos para tal fin. 

Así mismo la central dispondrá de contadores de energía en salida de la misma y en entrada a sub-

central, con el fin de poder cuantificar los rendimientos de cada una de las partes que componen el 

sistema y optimizar el funcionamiento del mismo. 
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8 CUMPLIMIENTO ENERGIA PRIMARIA Y EMISIONES CO2 

De acuerdo con la IT 1.2 del R.I.T.E, aquellas instalaciones que opten por disminuir la contribución 

solar mínima (en nuestro caso , el 70 % de la producción de A.C.S), deberá justificar, según nota 

informativa de 1 de Julio de 2010 de la Dirección General de Industria  Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid , que el consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono 

de la producción de agua caliente sanitaria evaluada, sea inferior o igual que la instalación que 

cumpla con el procedimiento simplificado (paneles solares). 

En los cálculos que vamos a hacer a continuación vamos a comparar dos alternativas, una 

instalación centralizada de calderas  con un 70 % de aporte de agua caliente sanitaria por medio de 

tecnología solar térmica, con la solución diseñada que es una instalación centralizada de calderas 

con cinco pilas de combustible. 

Para demostrar la fortaleza del sistema diseñado, vamos a evitar comparar la solución original de 

cada vivienda, cada una con su calefacción y agua calienta sanitaria individual, con la solución 

diseñada de centralización de calefacción y agua caliente sanitaria más cinco pilas de combustible; 

aunque ello nos haga perder la ventaja de la centralización de las calderas, que se estima en un 

23 % de ahorro de energía primaria y un 25 % en emisiones de CO2 debido al factor de 

simultaneidad, según experiencias publicadas de Eon/Barrat en Dalston Square (Londres) en el 

Reino Unido. 

8.1 MÉTODO RITE 

 Cálculo de las prestaciones de la solución básica: Vía prescriptiva  

Cómo se ha calculado en el punto 6.2, se definía que  para la totalidad de las viviendas a estudiar en 

el proyecto, la demanda energética anual en agua caliente sanitaria será de 2 394,28 MWht. De esta 

cantidad el 70 % debe ser cubierta por la generación energética de los paneles solares térmicos, 

obteniendo 1 675,99 MWht. 

El sistema auxiliar, como mínimo, debe cumplir los requisitos de rendimiento para generadores 

establecidos en el R.I.T.E. Pudiéndose estimar un rendimiento medio estacional del 80 %. Se debe 

de tomar el coeficiente de paso (Kg CO2 / kWht) de la fuente de energía que se utilizará. El 

coeficiente de paso del gas natural es 0,204 kg CO2 / kWht. (referencia Gas Natural). 

- Consumo sistema auxiliar = demanda/rendimiento = 1 675,99 /0,8 = 2 094,99 MWht. 

- Emisiones CO2 = 2 094,99 MWht x 0,204 t CO2 / MWht = 427,38 t CO2 
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 Cálculo de las prestaciones de la solución alternativa: Vía prestacional 

Cómo se ha calculado en el punto 6.2, se concretaba que la demanda energética anual de agua 

caliente sanitaria cubierta en microcogeneración por las cinco  pilas de combustible es de 1 840 

MWht.  La electricidad producida por estas cinco pilas será de 1 200 MWhe. El resto de las 

necesidades térmicas para el suministro de la demanda total de agua caliente sanitaria se cubrirá 

con calderas de condensación. 

Según los datos del fabricante de la pila de combustible, el rendimiento térmico será mayor del 

60 %, y el rendimiento eléctrico del 30 %. Rendimiento total 80 %. 

El consumo y emisiones del equipo serán: 

- Consumo para atender la demanda = demanda/rendimiento = 2 394,28/0,8 = 2 992,85 

MWht. 

- Emisiones CO2 = 2 992,85 MWht x 0,204 t CO2 / MWht = 610,54 t CO2. 

Energía primaria y emisiones retirados del sistema eléctrico: 

- Producción electricidad = Energía combustible x rendimiento eléctrico = 2 992,85 x 0,3 = 

897,86 MWhe. 

- Energía primaria retirada del sistema = energía eléctrica generada x coeficiente paso = 

897,86 MWhe final x 2,21 MWhprimario/ MWhe final = 1 984,26 MWhprimario. 

- Emisiones retiradas del sistema =  energía eléctrica generada x coeficiente paso = 897,86 

MWhe final  x 0,27 t CO2 / MWhe final  = 242,42 t CO2 

Total: 

- Energía primaria = 2 992,85 – 1 984,26 = 1 008,59 MWh. 

- Emisiones de CO2 =  610,54 – 242,42 = 368,12 t CO2. 

 Comparación de resultados 

Comprobando los resultados de los puntos anteriores,  se produce una reducción de emisiones de 

dióxido de carbono con el método alternativo a las que se obtendrían con la correspondiente 

instalación solar, siendo menor el ahorro energético de la solución alternativa respecto a la 

simplificada solar. No cumpliéndose en este apartado. 
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8.2 MÉTODO DIRECTIVA EUROPEA 

 Emisiones de CO2 

Comparamos en primer lugar, las emisiones de CO2 de la instalación de agua caliente sanitaria  con 

aporte en un 70 % de  solar térmica con la solución de pila de combustible, teniendo en cuenta que 

en la solución con pila de combustible se produce electricidad, cuyas emisiones, para el caso de la 

solución de solar térmica,  deberán ser comparadas con las emisiones del mix energético nacional. 

Así el resultado será el mostrado en la tabla 13. 

Tabla 13: Energía producida – emisiones CO2  proyecto 

Datos Brutos del Proyecto Solución Solar Térmica 70 % Solución propuesta 5 pilas 

Energía (1) CO2 generado Energía (2) CO2 generado Energía (3) CO2 generado 

2 394,28 MWh 488,43 t 718,28 MWh 146,53 t 426,88 87,08 t 

1 200 MWhe 324 t 1 200 MWhe 324 t 1 200 MWhe 27,60 t 

TOTAL 812,43 t TOTAL 470,53 TOTAL 114,68 

Fuente: Fabricación propia con datos R.I.T.E - ATECYR (2011) 

Para la confección de esta tabla, hay que tener en cuenta los siguientes puntos: 

El apartado ENERGÍA (1) corresponde a la demanda energética anual en A.C.S con paneles solares 

térmicos. ENERGÍA (2) corresponde a la energía complementaria que debe ser producida con 

generación de CO2, es decir el (100 – 70 = 30 %) de la demanda energética anual con paneles 

solares térmicos para el suministro del 100%  del A.C.S  del proyecto. ENERGÍA (3) corresponde 

a la energía complementaria de la de microgeneración que debe ser producida con generación de 

CO2, es decir el (100 – 76,8 = 23,2 %) de la demanda energética anual en calderas para el 

suministro del 100 % del A.C.S del proyecto. 

Para el cálculo del CO2 producido por la generación de agua caliente sanitaria en caldera, se ha 

utilizado el coeficiente 0,204 kg de CO2 / kWht que se considera un valor estándar para producción 

de agua caliente sanitaria por calderas de gas de alta eficiencia e incluso se menciona en el R.I.T.E 

(coeficiente de paso, ver Anexo A), aunque ATECYR (Asociación Española de Climatización y 

Refrigeración)  señala un mix en España peninsular de 0,38 kg CO2/ kWh. 

Para el cálculo de las emisiones de CO2 necesarias para la producción de energía eléctrica, se 

utiliza 0,27 kg CO2 / kWh (coeficientes de paso, ver Anexo A), que es el último factor publicado 

por IDAE en 2010. Para una perfecta corrección de este coeficiente, se debería tomar la media de 

los coeficientes de los diez últimos años. 
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Para la generación de CO2 por parte de la pila de combustible considerada, el fabricante    

comunica que cada pila emite un total de 0,69 kg de CO2 por cada hora de funcionamiento, es 

decir, por cada 30 kWh producidos, o bien, 0,023 kg CO2 / kWh eléctrico producido. 

 Energía primaria 

Con respecto al cálculo del ahorro de energía primaria producido por la cogeneración por pila de 

combustible, nos basaremos fundamentalmente en dos documentos, la Directiva  Europea  2004/8 / 

CE de 11 de Febrero de 2004 y la Decisión de la Comisión de 21.12.2006. 

La Directiva Europea  determina, para una cogeneración determinada, el cálculo de  la energía 

primaria utilizada y el ahorro de energía primaria (en tanto por ciento) por cogeneración. 

Es decir, en nuestro caso, estableceremos el ahorro de energía primaria que produce la pila de 

combustible, con valores de  1 200 MWhe y 1 840 MWht (demanda térmica  anual de A.C.S 

cubierta en cogeneración por las cinco pilas de combustible) con respecto a la producción por 

separado de 1 200 MWhe y 1 840 MWht con gas natural. 

El ahorro de energía primaria aportado por la producción mediante cogeneración definida de 

conformidad con el anexo II se calculará mediante la fórmula siguiente: 

 

Donde: 

• PES es el ahorro de energía primaria. 

• CHPHη es la eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración definida como la 

producción anual de calor útil dividida por la aportación de combustible utilizada para 

generar la suma de la producción de calor útil y electricidad procedente de la cogeneración. 

• Ref Hη es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de calor. 

• CHPEη  es la eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración definida como la 

electricidad anual producida por cogeneración dividida por la aportación de combustible 

utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad procedentes de 

la cogeneración. Si una unidad de cogeneración generara energía mecánica, la electricidad 

 
 1 
 PES  =  1 - ____________________________   x 100% 
 CHPHη   CHPEη 
 

___________
 + 

___________
 

 Ref Hη  Ref Hη 
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anual producida por cogeneración podrá incrementarse mediante un elemento adicional que 

represente la cantidad de electricidad equivalente a la de dicha energía mecánica. Ese 

elemento adicional no dará derecho a expedir garantías de origen con arreglo al artículo 5.  

• Ref Eη es el valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de 

electricidad. 

Siendo los valores de referencia, los establecidos en la decisión de la Comisión de 21/12/2006, 

90 %  para el referente a la producción separada de calor y 49,61 % para el referente de la 

producción por separado de electricidad con las modificaciones debidas a la inyección en media 

tensión, suponiendo condiciones estándar de funcionamiento de las máquinas y utilizando  gas 

natural como  fuente de energía primaria. 

Teniendo en cuenta que la energía aportada a la pila de combustible es la establecida en los valores 

de referencia del fabricante , es decir, 10 m3 de gas a la hora en operación normal y que según los 

datos de Gas Natural correspondientes a valores de gas natural en la red de distribución, podemos 

utilizar un Poder Calorífico Inferior (PCI) corregido de condiciones normales a condiciones 

estándar  de 12,17 kWh/m3 , la aplicación de la fórmula nos daría en un período anual, como 

establece la Directiva para el cálculo: 

PES = 1- 1/ [( 46 x8 000x5/11,79x8 000x5x0,9)+ (30x8 000x5/11,79x8 000x5x0,496 )] = 94 % 

Que da un PES de 94 %, tratándose, según la Directiva, de una cogeneración de alta eficiencia, al 

ser una cogeneración de pequeña escala según la consideración 20 de la Directiva, y tener ahorro 

de energía primaria según se establece en el Anexo III  de dicha Directiva 2004/8/CE.  

Para el cálculo de la energía primaria  utilizada en el proceso de generación de 1 200 MWhe y 

1  840 MWht anuales les aplicamos los coeficientes de los cuadros establecidos en la Decisión de la 

Comisión de 21 de Diciembre para cogeneraciones. Además, le sumaremos la energía primaria 

correspondiente al aporte suplementario de calor para suministrar el 100 % de agua caliente 

sanitaria. 

Es decir, para la solución alternativa con pilas de combustible, la energía primaria (EP1) será, 

haciendo las correcciones por producción en baja tensión, de: 

EP1 = (1 840/0,9 + 1 200/0,4961 ) x 0,9015 + 97,55/0,90  = 4 132,05 MWht. 

Tanto la Directiva Europea como la decisión de la Comisión de 21 de Diciembre son válidas para 

pilas de combustible según se indica en el Anexo I h) de la Directiva 2004/8/CE. 
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Respecto al uso de energía primaria por parte de la solución  instalando solar térmica en un 70 %  

de las necesidades de agua caliente sanitaria, para hacerla comparable con la anterior, deberemos 

también considerar la producción eléctrica de 1 200 MWhe / año. 

La energía primaria correspondiente a la energía térmica, es la consumida en calderas de gas 

natural, con un rendimiento energético estándar del 90 %. 

Con respecto a la producción de electricidad, al ser la alternativa la producción de esa electricidad 

en el sistema eléctrico español, debemos calcular el consumo de energía primaria en el mix del 

sistema eléctrico español. 

La energía primaria utilizada en el sistema eléctrico se calcula en toneladas equivalentes de 

petróleo necesarias para la producción de un GWh eléctrico (tep /GWh ). Esta energía primaria es 

muy variable según los años, pues en períodos de mucho viento y/o alta hidraulicidad, la energía 

primaria por GWh es muy baja, por la alta producción de energía eólica y/o hidráulica. Sin 

embargo, en períodos de baja hidraulicidad y/o viento, la energía primaria es muy alta, debido a la 

mayor aportación de la generación térmica (ciclos combinados, carbón). 

En general la intensidad del sector energético oscila entre 190 y 270 tep/ GWh , siendo 202 el dato 

publicado para 2002, año húmedo. Nosotros consideraremos 230 tep/ GWh como un dato medio de 

un período completo hidraulicidad / viento. Por otro lado, los GWh de los que hablamos son 

producidos en barras de central y para hacer homogéneo el dato con la producción de electricidad 

de la pila en baja tensión, como en el caso anterior, consideraremos un coeficiente de pérdidas del 

14 %, que es una cifra estándar para distribución eléctrica y que se establece también en la 

Decisión de la Comisión Europea de 21/12/2006. 

Por tanto, la intensidad del sector energético considerada será de 230 x 1,14 =  262,2 tep/ GWh. 

Teniendo en cuenta que 1 tep = 11,63 MWh , la intensidad energética del sector eléctrico nos está 

diciendo que para producir 1 GWh eléctrico, serán necesarios 3,05 GWh de energía primaria (11,63 

x 0,2622 = 3,05). 

De esta manera, la energía primaria en este caso (EP2) sería: 

EP2 = (718,28/ 0,9 + 1 200 x 3,05) = 4 458,08  MWht. 

 Conclusiones 

1.-   La solución alternativa diseñada con pila de combustible, según los parámetros de la 

Comisión Europea, está calificada como cogeneración de alta eficiencia. 
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9 DESCRIPCIÓN LOCALES  SALA DE MÁQUINAS 

9.1 DEFINICIÓN Y LEGISLACIÓN 

Uno de los factores más importantes para lograr el rendimiento óptimo en una instalación de 

calefacción, reside sin lugar a dudas en proyectar correctamente las sala de ubicación de las 

calderas y pilas de combustible, atendiendo no solamente a las dimensiones de las mismas, al 

objeto de que los equipos estén más ó menos holgados, sino a los factores determinantes para el 

buen funcionamiento de las unidades térmicas, las cuales las podemos resumir en las siguientes: 

a) Dimensiones y normativa. 

b) Ventilación (ver punto 14). 

c) Evacuación de humos y gases, chimeneas (no contemplado en proyecto). 

d) Alimentación de combustible (ver punto 13.2). 

Respecto a las dimensiones mínimas de ambas salas, hay que prefijar que dependen de la potencia 

calorífica de calderas y pilas a instalar.  

Es riguroso dejar pasillos de un mínimo de 70 cm, entre estas y los paramentos, y 70 cm entre sí. 

En el frente donde va situado el quemador, tendrá una altura libre superior a 1,5 m x L, y la altura 

mínima será tal, que la distancia entre la parte superior de la caldera y el techo, sea superior a 80 

cm. 

En el diseño de la sala de calderas, intervienen una serie de factores que hay que tener en cuenta a 

la hora de hacer su distribución interior, destacando los siguientes: 

- Número de generadores a instalar de forma que su implantación sea simétrica a la 

instancia. 

- Situación de las chimeneas de evacuación de gases quemados, para disponer su posición 

relativa respecto a la caldera, de forma que la salida de humos sea lo más directa posible, 

para facilitar la expulsión de los gases al exterior. 

- Condiciones técnicas del local respecto, respecto a la disposición de sus cerramientos, 

resistencias de suelos, fabricación de bancadas, necesidad de vestíbulos de independencia, 

accesos, etc. 

- Situación dentro del local de todos los elementos de la instalación de calefacción y A.C.S 

como colectores, bombas de circulación, depósito de expansión, valvulería y distribución 

de salida de circuitos térmicos. 
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- Disposición de las instalaciones específicas del local, con aplicación de la normativa 

correspondiente a cada local, en función de sus potencias y magnitudes, siendo estas 

instalaciones, básicamente, instalaciones eléctricas, instalación de fontanería y 

saneamiento, instalación contra incendios e instalación de ventilación y acondicionamiento. 

- Tiene relevante importancia la apertura de huecos destinados a la entrada de aire, tanto para 

la ventilación de la propia sala  como, la necesidad de aire para la combustión. 

Como orientación, se da en la tabla 14, los valores aproximados de superficies, en función de la 

potencia calorífica instalada. 

Tabla 14: Superficies mínimas para salas de calderas 

Potencia calorífica total (kW) Superficie del local (m2) 

Hasta 350 10 

Desde 350 a 600 De 10 a 20 

Desde 600 a 1 200 De 20 a 35 

Desde 1 200 a 1 800 De 35 a 50 

Desde 1 800 a 2 400 De 50 a 70 

Fuente: Manual Instalaciones calefacción y A.C.S - UNE 60.601 

 Cálculos justificativos 

La potencia calorífica total de nuestra instalación será de 8 678 kW referente a las calderas y de 

110 kW x 5 (550 kW) generados por las pilas, obteniendo una potencia calorífica total de 9 228 

kW. Que si hacemos una extrapolación con la tabla 14, tendremos unas dimensiones mínimas 

aproximadas de unos 270 m2. 

Sabiendo que las dimensiones de los equipos térmicos son: 

 Dimensiones calderas: ancho (a) x largo (l) x alto (h) : (1 567 x 2 437 x 2 140) mm.  

Altura del quemador: h1 : 1 610 mm 

 Dimensiones pilas: ancho (a) x largo (l) x alto (h) : (1 300 x 3 050 x 2 400) mm 

Se elegirá una  altura mínima tal, que la distancia entre la parte superior de la pila (elemento más 

alto) y el techo, sea superior a 80 cm. Por tanto de 3,30 m (sobrepasando 10 cm la altura mínima). 

 Se determinará por un tipo de caldera donde, en el frente punto de  situación  del quemador, tendrá 

una altura libre superior a 1,5 m x L. La altura del quemador de la caldera elegida será de 1,610 m. 
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Según las dimensiones de calderas, pilas y demás componentes definidos, cumpliendo con las 

normativas vigentes, concretamos que la anchura sea de 19 m y la longitud de 22 m, de las salas de 

calderas y cogeneración. Realizándose las salas iguales para facilitar su obra civil.  

Ver DOCUMENTO 4: PLANOS, planos 3 y 4: Instalaciones en Salas de Calderas y Cogeneración. 

La definición geométrica de los locales será: 

 Planta superior (dedicada a sala de calderas): 

• Superficie: 418 m2 

• Altura: 3,30 m 

• Cota bajo rasante: -3,80 m 

 Planta Inferior (dedicada a sala de cogeneración): 

• Superficie:  418 m2 

• Altura: 3,30 m 

• Cota bajo rasante: -7,60 m 

La Central de Energías de producción de calor y electricidad se encuentra situada en una 

edificación exclusiva para este uso dotado de dos plantas bajo rasante y con acceso directo a un 

patio exterior de  aproximadamente 125 m2 .  

La planta superior de la edificación, es la destinada a la ubicación de las calderas, colectores y 

bombas por lo que se justifica el cumplimiento de la norma UNE 60.601-06, en todos sus 

apartados. No así la central de cogeneración situada en la planta inferior del edificio, pues los 

sistemas conectados a la instalación receptora de gas que se proyecta en el segundo sótano para la 

obtención del hidrógeno necesario para el funcionamiento de la pila de combustible, no se 

encuentran dentro del campo de aplicación de la norma UNE 60.601-06, según se define en su 

apartado 1 ya que el equipo cogenerador no emplea el gas natural como combustible sino el 

hidrógeno obtenido a partir del gas natural. 

De acuerdo con lo establecido en la norma UNE 60.670.6-05, apartado 4.1.1. “en los locales que 

estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se deben instalar aparatos de gas.” y según 

el apartado 3.7 de la norma UNE 60.670.2-05, que define aparato a gas como un aparato que utiliza 

un combustible gaseoso incluido en alguna de las familias mencionadas en la norma UNE 60.002,  

el equipo del proceso para la obtención de hidrógeno tiene la consideración de aparato a gas. 

Según el propio reglamento  prevé en sus Artículos 9 y 10 la citada la aplicación de técnicas de 

seguridad equivalentes, siendo tales las que proporcionen, al menos, un nivel de seguridad 
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equiparable al anterior, contempla la posibilidad de otorgar una excepción reglamentaria, por lo 

que el presente documento justifica esta medidas suplementarias de seguridad con el fin de su 

correcta legalización. 

9.2 GENERALIDADES  

De acuerdo con la UNE 60.601-06 apartado 5.1 las salas  de calderas y de cogeneración  cumplirán 

con la legislación vigente en materia de seguridad, protección contra incendios, protección frente al 

ruido, seguridad estructural, electricidad e iluminación. 

Las salas de máquinas se utilizarán exclusivamente para alojar los equipos y aparatos necesarios 

para la instalación de producción de calor según se muestra en DOCUMENTO 4: PLANOS, plano 

2: Esquema de principio. No podrán realizarse en ellos trabajos ajenos a los propios de la 

instalación cumpliendo la IT1.3.4.1.2.2 

Los elementos estructurales podrán soportar adecuadamente los esfuerzos mecánicos a los que se 

verán sometidos por los equipos e instalaciones que se utilizarán. 

 Seguridad en caso de incendio 

De acuerdo con el Real Decreto 314/2006 y con la UNE 60.601-06 apartado 5.1 y 5.2.1 se tendrá 

especialmente en cuenta la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra 

incendios en los edificios. Esta sala de calderas  se considera de riesgo especial bajo en cuanto a 

protección contra el fuego se refiere.  

 Cerramientos  

Los cerramientos del recinto tendrán un elemento o disposición constructiva de baja resistencia 

mecánica (superficie no resistente)  en comunicación directa con patio exclusivo de ventilación o 

patio inglés de dimensiones mínimas de 2 x 2 metros que no contenga ni escalera ni ascensores, de 

superficie mínima que en metros cuadrados será la centésima parte del volumen del local expresado 

en metros cúbicos, con un mínimo de 1 m2.   

En nuestro caso el volumen del cuarto de calderas y de cogeneración es de 1 379 m3 por lo que de 

acuerdo  con  la norma UNE 60.601-06  la superficie del elemento será de 13,8 m2, hacia un patio 

de 2,17 m de ancho por 9,48 m de largo.  

Los elementos del cerramiento están realizados con muros de hormigón dotados de 

impermeabilización exterior no permitiendo filtraciones de humedad y cuenta con un eficaz sistema 

de desagüe. 
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 Accesos 

La sala de máquinas contará con el número de accesos adecuados para que la distancia desde 

cualquier punto a una salida no sea superior a 15 metros. En nuestro caso el acceso será doble 

desde el patio exterior del edificio de grandes dimensiones (26 m. x 5 m.) y a través de pasillo y de 

dos vestíbulos de independencia dotados de puertas dobles que serán metálicas y estancas al paso 

de humos abriendo hacia el exterior, con una resistencia al fuego de 60 minutos (RF-60) y unas 

dimensiones de 0,8 metros de ancho y 2 metros de altura. 

 Las puertas estarán provistas de cerraduras con llave desde el exterior y de fácil abertura desde el 

interior, asegurándose la inexistencia de obstáculos que impidan su fácil apertura, además y como 

consecuencia de facilitar las futuras fases de ampliación y sustitución de equipos, la central dispone 

de una puerta doble de 2,50 m de ancho  por 2,30 de altura (medidas útiles) directamente hacia el 

patio exterior. Las puertas tendrán una permeabilidad inferior a 1 l/(sm2) bajo una presión 

diferencial de 100 Pa, salvo cuando estén en contacto con el exterior. 

 Especificaciones dimensionales 

Los accesos a las salas se diseñarán de tal forma que permitan el paso de todos los elementos y 

equipos a instalar en las salas.  

La instalación será accesible en todas sus partes, pudiéndose proceder al desmontaje de cualquier 

elemento o pieza de la misma con facilidad y comodidad. Entre la maquinaria y los elementos que 

delimitan las salas de máquinas deben dejarse los pasos y accesos libres para permitir el 

movimiento de equipos, o de parte de ellos, desde la sala hacia el exterior y viceversa. En concreto: 

La distancia entre los distintos aparatos que constituyen la sala de calderas viene indicada en el 

DOCUMENTO 4: PLANOS, planos 3 y 4: Instalaciones mecánicas (tuberías) en Salas de Calderas 

y Cogeneración.  La parte frontal del generador de energía estará separada de la pared en más de un 

metro, la distancia desde el borde superior de la caldera al techo será como mínimo de 0,8 metros 

respetándose siempre una altura mínima libre de tuberías y obstáculos de 0,5 metros. La distancia 

entre generadores así como entre generadores y los muros laterales será la necesaria para efectuar 

las labores de mantenimiento  permitiendo la apertura total de la puerta sin necesidad de desmontar 

el quemador ó pila de combustible. Por último el espacio libre entre generadores y el muro del 

fondo será de al menos 0,7 metros.  

Todas estas distancias podrán ser disminuidas en aquellos modelos en que el mantenimiento de los 

mismos lo permita y siempre de acuerdo y siguiendo las instrucciones expresas del fabricante. En 

cualquier caso se podrán realizar las operaciones de mantenimiento previstas en la IT 3 tablas 3.1 y 

3.2. 
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 Sistemas de protección gases 

De acuerdo con la IT.1.3.4.1.2.3 del RD 1027/2007 por tratarse de dos salas de máquinas con 

generadores de calor  y electricidad utilizando como combustible gas e hidrógeno  se instalarán un 

conjunto de detección de fugas y corte de gas e hidrógeno, formado por una: 

• Centralita de control y accionamiento 

• Dieciocho detectores de gas, tres por caldera (sala calderas) y cinco detectores de 

hidrógeno, uno por pila (sala cogeneración) encargados de activar el sistema en caso de 

que se alcance el 30 % del límite inferior de explosividad del gas natural en el ambiente o 

detecte la existencia de hidrogeno en las proximidades de los equipos, situados en los 

posibles puntos de fuga a una altura máxima de 0,3 metros del techo. 

• Dos electroválvulas de tipo todo-nada normalmente cerrada de tal forma que ante un fallo 

de suministro de la energía auxiliar de accionamiento, interrumpa el paso de gas y que 

cortará automáticamente la alimentación de combustible a cada sala cuando el detector 

advierta la presencia del gas en el ambiente de los cuartos de calderas y cogeneración, 

estarán situadas antes del contador y en el exterior del recinto a ser posible (estará situada 

inmediatamente antes de entrar en la sala de calderas y de cogeneración). Si esto último no 

fuera posible se ubicará en el interior lo más cerca posible de la entrada de la conducción a 

cada sala. 

En el caso de que el sistema de detección haya sido activado por cualquier causa, la reposición del 

suministro será siempre manual, bien actuando sobre el equipo de detección o en las propias 

válvulas. 
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10 MÉTODO DE CÁLCULO DE TUBERÍAS Y BOMBAS 

10.1 REDES DE TUBERÍAS 

Las tuberías utilizadas en esta instalación serán de polietileno reticulado para la distribución 

general a viviendas y de acero estirado sin soldadura para la sala de calderas y cogeneración. El 

sistema de distribución será bitubular y circulación forzada. Para el cálculo de la red de distribución 

de calefacción y ACS se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Caudal 

Se tomará como base para el cálculo una diferencia de temperaturas entre la ida y el retorno de 

20 ºC. El caudal toma el valor de la relación entre la potencia y la diferencia de temperatura 

mencionada.  

Como se muestra en la tabla 20, utilizando una herramienta Excel de cálculo se ha calculado los 

caudales de cada circuito, para ello conociendo el número de tramos por circuito y el número de 

puntos trocales por circuito, que da servicio a cada edificio de viviendas (el circuito 1 dará servicio 

a tres edificios de bloque de viviendas 1, 6,1 y 6,2 con un número de viviendas de 110, 107 y 101 

respectivamente).  

El caudal máximo de entrada por vivienda es de 700 l/, aproximación para una estimación de un 

salto térmico de unos 20º C entre subcentrales de vivienda e intercambiador de placas para 

suministro de calefacción y ACS de la propia vivienda. El consumo medio de potencia térmica 

anual (calefacción y ACS) se considera de 11 kW por vivienda, estos datos los obtenemos: 

Calefacción: Pc =  N x (Q + Qt ) x Cs = 1 x (7000 x 1,03) x 1 ≈7,2 kW (sin coeficiente de 

simultaneidad). (Simultaneidad en calefacción del 65,45 %, apartado 5.5.2). 

 ACS DEanual = Qdía x N x (TACS – TAF) x 1,16.10-3  

DEanual = 22 x 1 x 3 x 365 x (60 – 9,6) x 1,16.10-3 = 1 408,40 kWht.  Si se considera una  hora diaria 

año de utilización de ACS, tendremos una potencia de 1 408,40 kWht / 365 = 3,8 kW 

Obteniendo un total de 11 kW por vivienda. Por lo tanto si: 

Q = (q x Pe x Ce x ∆t)/ρ 

Donde: 

• Q  potencia calorífica del elemento calefactor (Kcal/h) 

• q   caudal máximo de agua en (l/h) 

• Pe  peso específico del agua en (Kg/dm3) 
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• Ce   calor específico del agua en (Kcal/kg ºC) 

• ∆t  salto térmico entre la ida y el retorno 

• Ρ  rendimiento térmico 

q = (Q x ρ)/( Pe x Ce x ∆t) = (11 kW x 860,45 Kcal/h kW)/1 x 1 x 20 =731,38 l/h, tomamos 700 l/h. 

Considerando el número de viviendas por bloque de edificios tomamos un coeficiente de 

simultaneidad expresado mediante la relación lineal (referencia conceptos generales RITE): 

Y = 1,3514 – 0,0022X 

Considerando el número de viviendas por circuito, los serán coeficientes de simultaneidad son los 

establecidos en la tabla 15: 

Tabla 15: Coeficiente simultaneidad viviendas 

 Y = 1,35140 – 0,00214X 

Circuitos 
X 

Nº Viviendas 
Y 

Coef. Simultanei. 
Qmáx.(l/h) 

Máximo partid. 
Qsimult.(l/h) 

Caud. Simultanei. 

1 318 0,6708 700 469,56≈470 

2 304 0,7008 700 490,56≈491 

3 270 0,7736 700 541,52≈542 

4 323 0,6601 700 462,07≈462 

5 309 0,6612 700 462,84≈463 

6 176 0,9747 700 682,29≈682 

Total 
Viviendas 

1 700  

Fuente: Fabricación propia  

El número total de viviendas se multiplica coeficiente de funcionamiento total en viviendas, que es 

0,708 (referencia Condiciones Generales RITE)  y a su vez se multiplica por  los caudales 

simultáneos propuestos en la tabla 12. Estos cálculos se muestran en la tabla 16. 

 Velocidad 

Para el cálculo de la velocidad del agua por el interior de la tubería se aplicará la fórmula empírica 

propuesta en Conceptos Generales RITE. 

V = 0,354 x (Q / D2) 
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Donde: 

• V  velocidad (m/s) 

• Q  caudal (l/s) ((del punto 9.1.1) 

• D  diámetro interior tubería (m) 

Estos cálculos se muestran en la tabla 16. 

Tabla 16: Cálculo caudales red circuito 1 

 
Fuente: Fabricación propia 

 

 Pérdidas de carga 

Las pérdidas de carga provocadas por las tuberías de la red de agua se pueden calcular a partir de la 

fórmula empírica propuesta en Conceptos Generales RITI. 

Pdc = 378 x (Q 1,75 / D 4,75) 

Donde: 

• Pdc  pérdida de carga en mm de columna de agua por metro lineal de tubería (mm.c.a/m) 

   CIRCUITO 1
Caudal 

Max
Caudal de 

simultaneida
3 4
5 40 40
5 700 470

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Longitud Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT L V

1 110 77,88 51700
6,2 107 75,756 50290
6,1 101 71,508 47470

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
1 1 3 110 77,88 51700 75 61 90 4,92 221,71 19,95 4,27 3,14

6,1 2 3 101 71,508 47470 75 61 5 4,52 190,95 0,95 0,19 0,14
3 5 211 149,388 99170 110 90 80 4,33 109,27 8,74 3,59 2,64

6,2 4 5 107 75,756 50290 75 61 5 4,78 211,24 1,06 0,22 0,16
5 6 318 225,144 149460 110 90 105 6,53 224,01 23,52 14,55 10,71

BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
1 1 3 110 77,88 51700 75 61 90 4,92 221,71 19,95 4,27 3,14

6,1 2 3 101 71,508 47470 75 61 5 4,52 190,95 0,95 0,19 0,14
3 5 211 149,388 99170 110 90 80 4,33 109,27 8,74 3,59 2,64

6,2 4 5 107 75,756 50290 75 61 5 4,78 211,24 1,06 0,22 0,16
5 6 318 225,144 149460 110 90 105 6,53 224,01 23,52 14,55 10,71

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

no puntos VELOCIDAD m/s
Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda
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• Q  caudal del fluido que circula por la tubería (l/h) (del punto 9.1.1) 

• D  diámetro interior de la tubería (mm)  

La Pdcunit, la consideramos una pérdida de carga unitaria, teniendo que multiplicarse por la longitud 

de cada tramo de tubería (m) y la longitud equivalente de las singularidades del tramo (m) (en 

Tabla I, Anexo I, Condiciones generales R.I.T.E). 

Si la longitud total es Ltotal = L + Lsing 

La pérdida de carga del tramo: Pdctotal = Pdcunit  x Ltotal (m.c.a) 

Estos cálculos se muestran en la tabla 16. 

De esta forma se calcularán estas variables de los seis tramos y de sala de calderas (ver anexo F). 

10.2 CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS BOMBAS DE CIRCULACIÓN 

De acuerdo con la IT 1.2.4.2.5 hemos seleccionado los equipos de propulsión de los fluidos 

portadores de tal forma que su rendimiento sea máximo para las condiciones de funcionamiento de 

esta instalación. 

Teniendo en cuenta que las bombas aceleradoras de estos circuitos de agua caliente, solamente 

tienen que vencer las resistencias pasivas de estos circuitos, la expresión de su potencia de cálculo 

será: 

P = (Hm x δ x Q) / (75 x φ) 

Donde: 

• P potencia de la bomba en C.V 

• Hm  altura manométrica en m.c.a (metros columna de agua) (del punto 9.1.3) 

• δ densidad del agua caliente en Kg/dm3 (0,95 Kg/dm3) 

• Q caudal en l/s (del punto 9.1.1) 

• φ rendimiento : bombas elegidas 0,85 

Los cálculos de las potencias de las bombas las expresamos en la tabla 16. 

La selección de la bomba de cada circuito se realizará de modo que su curva característica contenga 

aproximadamente el punto de trabajo definido por una altura manométrica igual a la pérdida de 

carga de cada circuito (Pdctotal) y a los caudales obtenidos (del punto 9.1.1) de los tramos de cada 

circuito. 

Las curvas características de las bombas elegidas se muestran en anexo D, quedando definidas sus 

características por tramos según tabla 17. 
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Tabla 17: Característica cálculos bombas 

Circuito Modelo 
Caudal 
m3/h 

Presión 
m.c.a. 

Potencia 
Absorbida 
kW - W 

Alimentación

1 Calefacción TP 65-270/2 67,7  45 22 kW 380/III/50 

2 Calefacción TP 65-270/2 64,8  50 22 kW 380/III/50 

3 Calefacción TP 65-270/2 57,5  42,3. 22 kW 380/III/50 

4 Calefacción TP 65-270/2 68,8  42 22 kW 380/III/50 

5 y 6 Calefac. TP 65-270/2 65,8  45,2  22 kW 380/III/50 

Sala Caldera TPE 65-340/2 47,9  25,8  5,5 kW 380/III/50 

Bomba Caldera UPS 65-60/4 23,4  2,26  480 W 380/III/50 

Bomba 
Recirculación 
Pilas a  
Deposito Inercia 

UPSD 65-60/4 23,4  2,26  480 W 380/III/50 

Bomba 
Recirculación 
Depósito Inercia a 
Colector 

UPSD 65-60/4 23,4  2,26  480 W 380/III/50 

Bomba Pila Forma parte del equipo 

Fuente: Grundfos (2011) 

Siempre se instalarán,  dos unidades de bomba sencilla, montadas en paralelo una en trabajo la otra 

en reserva. 

10.3 AISLAMIENTO TÉRMICO DE REDES DE TUBERÍAS 

De acuerdo con la IT 1.2.4.2.1, los aparatos, equipos, depósitos, tuberías, conducciones y 

accesorios que contengan fluidos con temperatura mayor de 40 ºC estarán aislados térmicamente 

con el fin de evitar consumos energéticos superfluos y conseguir que el fluido portador llegue a las 

unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de producción, 

cumpliendo las condiciones de seguridad para evitar contactos accidentales con superficies 

calientes. 

 Espesores aislamiento tuberías 

En el caso de las tuberías o equipos instalados en el exterior del edificio, la terminación final del 

aislamiento poseerá la protección suficiente contra la intemperie. 
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El fluido que circulará por nuestra instalación térmica será el agua, por lo tanto no estará sujeto a 

cambios de estado. Las pérdidas globales por el conjunto de instalaciones no superarán el 4 % de la 

potencia máxima que transporten. 

Todas las tuberías que sean accesibles y aquellas que se instalen nuevas se aislarán térmicamente 

con coquilla elastomérica, cuyo coeficiente de conductividad térmica, a 20 ºC, será igual o inferior 

a 0,040 W/m ºC. Todas las tuberías vistas irán acabadas y forradas en aluminio de 0,6 mm de 

espesor. 

Según se comprueba en la tabla 18  el espesor del aislamiento variará en función del diámetro y de 

la temperatura de la tubería por la que circula el agua caliente y se determinarán en función como 

mínimo de las siguientes variables: 

Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el interior de edificios. 

Tabla 18: Espesores aislamiento de tuberías interiores edificios 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido en ºC 

40 ºC – 60 ºC > 60 ºC –100 ºC > 100 ºC – 180 ºC 

∅ ≤ 35 25 25 30 

35 < ∅ ≤ 60 30 30 40 

60 < ∅ ≤ 90 30 30 40 

90 < ∅ ≤ 140 30 40 50 

140 < ∅ 35 40 50 

Fuente: R.I.T.E 

Para tuberías y accesorios que transportan agua caliente por el exterior de edificios, sus 

características se muestran en tabla 19. 

Tabla 19: Espesores aislamiento de tuberías exteriores edificios 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido en ºC 

40 ºC – 60 ºC > 60 ºC –100 ºC > 100 ºC – 180 ºC 

∅ ≤ 35 35 35 40 

35 < ∅ ≤ 60 40 40 50 

60 < ∅ ≤ 90 40 40 50 

90 < ∅ ≤ 140 40 50 60 

140 < ∅ 45 50 60 

Fuente: R.I.T.E 
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Los espesores de las redes de tuberías de agua caliente sanitaria y el resto de tuberías que se prevea 

tengan un funcionamiento continuo, deberán ser las anteriores aumentadas en 5 mm. 

Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías de retorno de agua serán los mismos 

que los de las redes de tuberías de impulsión. 

Igualmente los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como válvulas, 

filtros, etc., serán los mismos que los de la tubería en que estén instalados. 

Las tuberías de polietileno reticulado de distribución de calor van preaisladas con espesores como 

se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20: Espesores aislamiento tuberías red agua exterior 

DIAMETRO ESPESOR (mm) 

75x6,8 42,5 

90x8,2 35 

110x10 45 
       Fuente: R.I.T.E 

Además, para proteger el aislamiento térmico, las tuberías se recubrirán exteriormente con una 

doble capa. 

 Tubo Interior: En Polietileno Reticulado por Peróxido, recubiertos con “Eval” o SIMILAR 

como barrera contra la penetración de oxígeno. 

 Aislamiento: espuma microcelular de polietileno reticulado. 

 Protección exterior: Doble tubo corrugado de polietileno de alta densidad HDPE. 

Por los materiales con los que están constituidas las tuberías microflex o similar hacen que sean 

flexibles, ligeras, impermeables, duraderas, resistente a la abrasión, fricción y a los agentes 

químicos, estas cualidades junto con las excelentes propiedades térmicas, que les permiten 

transportar líquidos con rangos de temperatura comprendidos entre los -30 ºC y +100 ºC, sin 

apenas pérdidas de calor y frío hacen que las tuberías microflex o similar posean unas prestaciones 

muy superiores a las tuberías metálicas y son una solución económica, rápida y eficaz en sus 

múltiples aplicaciones. El tubo interior de polietileno reticulado por peróxido, recubierto con 

barrera “Eval” o similar contra penetración de oxígeno en el circuito, está fabricado según 

Normativa DIN y bajo los criterios de control de calidad de la norma ISO 9002. 
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 Características tubo PEX 

El tubo PEX ofrece importantes ventajas: 

 Excepcionales propiedades térmicas: El tubo PEX está sometido a pruebas de 1 600 y         

8 000 horas a temperaturas de 95°C y presiones de 6 / 10 atmósferas según la clase del tubo 

(calefacción / agua caliente sanitaria). Durante períodos breves el tubo resiste temperaturas 

de hasta 110°C. 

 Resistencia al envejecimiento: El tubo PEX está continuamente sometido a pruebas de 

envejecimiento y sus curvas de regresión son claramente superiores al resto de las tuberías. 

 Resistencia a sustancias químicas: El tubo PEX es resistente a la mayoría de las sustancias 

químicas empleadas en la industria, en un amplio rango de temperaturas. 

 Resistencia a la abrasión: El tubo PEX se emplea con éxito en transporte hidráulico o 

neumático de partículas abrasivas en suspensión. Su estructura molecular le aporta una 

gran resistencia a la abrasión, muy superior al resto de los tubos metálicos o plásticos. 

 Baja perdida de carga: Debido a su superficie lisa interior, las pérdidas de carga de los 

tubos PEX son muy bajas. 

 Saludable: Al no contener aditivos nocivos o elementos extraíbles que puedan afectar el 

sabor, el tubo PEX está homologado para su utilización en contacto con alimentos y agua 

potable, con aprobación DVGW. 

 Homologaciones: El tubo PEX está homologado en la mayoría de los países 

industrializados. 

 Difusión de oxígeno: Los tubos PEX utilizados en el sistema microflex tienen un 

recubrimiento de plástico especial "Eval" para evitar la penetración de oxígeno en el 

interior del tubo. Su permeabilidad al oxígeno es igual o menor a 0.1mg/lxl O2 a 40 ºC. 

 Aislamiento: El material aislante utilizado en los tubos microflex, ver tabla 18 es 

polietileno reticulado en forma de espuma microcelular. Este material además de sus 

excelentes propiedades aislantes gracias a su estructura microcelular, absorbe mínimas 

cantidades de agua. Su fabricación se realiza sin utilizar materiales contaminantes como el 

C.F.C. 
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Tabla 21: Propiedades del aislamiento tubo microflex 

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO 

 NORMA VALOR 

Densidad ISO 845 25 kg/m 

Resistencia ISO 1926 240 kpa 

Tª de trabajo  -80 ºC a 110 ºC 

Absorción de agua 
(28 días) DIN 5328 <1,7 %Vol. 

Conductividad 
térmica DIN 52612 10 ºC 0,0345 W/m ºK 

40 ºC 0,0365 W/m ºK 
     Fuente: R.I.T.E 

Recubrimiento exterior (tubo corrugado de HDPE): 

Este tubo fabricado en polietileno de alta densidad, protege el aislamiento y el tubo transportador. 

Su estructura corrugada le aporta gran flexibilidad en el sentido longitudinal y rigidez en el sentido 

transversal. 

10.4  DIMENSIONAMIENTO OTROS COMPONENTES HIDRÁULICOS 

Se ha dimensionado la ingeniería básica que completan los componentes hidráulicos que dan 

servicio  a las unidades térmicas. Estos componentes están recogidos en el DOCUMENTO 4: 

PLANOS, planos 3 y 4: Instalaciones mecánicas (tuberías) en Salas de Calderas y Cogeneración. 

 Sala de Calderas 

 Tuberías: 

37,00 m.  tubería acero negro DIN-2440 10" 
34,00 m.  tubería acero negro DIN-2440 8" 
21,00 m.  tubería  acero negro DIN-2440 6" 
43,00 m.  tubería  acero negro DIN-2440 5" 

144,00 m   tubería  acero negro DIN-2440 4" 
90,00 
7,00 

m   tubería  acero negro DIN-2440 2" 
m.  tubería  acero sin soldadura 6"                               
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 Medidores físicos: 

58,00 
18,00 
2,00 
2,00 
1,00 
2,00 
6,00 
8,00 

ud  Termómetros                                                      
ud  Manómetro                                                        
ud  Presostato                                                       
ud  Pirostato                                                        
ud  Corrector  PT                                                     
m   Ventómetro    
ud  Contador  Kilocalorías de 85 m3         
ud  Contador de Kilocalorías de 40 m3                        

 

 Válvulas 

4,00 
30,00 
16,00 
20,00 
6,00 

16,00 
1,00 
6,00 

10,00 
6,00 
6,00 

12,00 
12,00 
5,00 

ud  Válvula mariposa 5"                                             
ud  Válvula mariposa 4" PN-10                                   
ud  Válvula mariposa 3" PN-10                                   
ud  Válvula roscada 2" 50 mm.                                    
ud  Válvula equilibrado T.A. DN 100                          
ud  Válvula equilibrado T.A. DN 80                           
ud  Válvula bola roscada 1"                                        
ud  Válvula de 2 vías motorizada de DN-125              
ud  Válvula de 2 vías motorizada de DN-80                
ud  Válvula de 3 vías motorizada de DN-80                
ud  Válvula retención  ruber-chek 5"                           
ud  Válvula retención  ruber-chek 4"                           
ud  Válvula de seguridad de 2 1/2"                              
ud  Válvula de esfera DN 80                                        

 

 Filtros 

16,00 
6,00 

ud  Filtro de agua 2 1/2"                                            
ud  Filtro de agua 5"                                                

 

 Colector 

1,00 ud  Colector                                           
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 Sala de Cogeneración 

 Tuberías: 

32,00 m  Red de tubería de acero 11/4"                                 
 

 Válvulas: 

16,00 ud  Válvula bola roscada 11/4"                                    
8,00  ud  Válvula de esfera DN 80                                       

 

 Medidores físicos: 

10,00 ud  Termómetros                                                      
6,00 ud  Manómetro                                                        

 

 Colector 

1,00 ud  Colector                                           
 

 Depósitos expansión 

1,00 ud  Deposito expansión 500 l                                       
1,00 ud  Deposito inercia 2 000 l                                         
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11 SISTEMAS DE EXPANSIÓN Y ACUMULACIÓN 

El sistema de expansión elegido para la realización de la central de energías se clasifica como 

“sistema con transferencia de masa al exterior del circuito con vasos de expansión cerrados y con 

membrana”. 

11.1 SITUACIÓN DEPÓSITOS Y CÁLCULO 

En general, la disposición adoptada para esta instalación responde a la secuencia vaso de 

expansión-generador-bomba. En esta instalación, se dispondrán depósitos de expansión cerrados 

para calderas y un sistema de expansión por transferencia de masa para la instalación tal como se 

indicaba. 

Sobre la base del procedimiento de cálculo establecido en la norma UNE 100.155, a continuación 

se reflejan los resultados obtenidos para el cálculo de la expansión: 

 Depósito de expansión para la instalación: 

 Coeficiente de expansión 

( ) 0294,0103.270813.10224,3 62 =×−×+×= −ttCe  

 Coeficiente de presión 

Presión mínima absoluta: 1,5 bar 

Presión máxima absoluta:  3,0 bar 

2
5,10,3

0,3
=

−
=pC

 

 Capacidad total del depósito 

Contenido de agua estimado: 35 000 litros 

litrosVt 10290294,035000 =×=  

Se dispondrá de un sistema de expansión de la marca “Sedical” o similar,  modelo RG 1000 + RF 

1000 con transferencia de masa. Sus características técnicas se muestran en ANEXO E. 

 Depósito de expansión para la caldera 

 Coeficiente de expansión 

( ) 0294,0103.270813.10224,3 62 =×−×+×= −ttCe  
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 Coeficiente de presión 

Presión mínima absoluta: 1,5 bar 

Presión máxima absoluta:  3,0 bar 

2
5,10,3

0,3Cp =
−

=
 

 Capacidad total del depósito 

Contenido de agua estimado: 1 800 litros 

litrosVt 5320294,01800 =××=  

Se dispondrá de un depósito de expansión de 80 litros de capacidad. 

11.2 TUBERÍA DE EXPANSIÓN Y DISPOSITIVOS SEGURIDAD 

 Diámetro tubería 

El diámetro nominal de la tubería de conexión de un vaso de expansión se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

21P5,115D ⋅+=  

Donde P es la potencia nominal instalada en kW. En cualquier caso, se adoptará un diámetro 

nominal mínimo de 25 mm.  

No se instalarán dispositivos de interceptación entre generador y vaso de expansión en la tubería de 

expansión. 

 Dispositivos de seguridad 

Los dispositivos de funcionamiento y seguridad en esta instalación serán los siguientes, en orden 

creciente de intervención: 

 Termostato de funcionamiento o sonda de temperatura asociada a un regulador, que 

regulará el suministro de calor del quemador en función de la demanda. 

 Termostato de seguridad o sonda, que cortará el funcionamiento del quemador cuando se 

alcance un valor determinado de la temperatura. 

 Válvula de seguridad, que descargará a la atmósfera el exceso de presión provocado por un 

aumento de la presión.  
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Para evitar solapes en el funcionamiento de estos tres dispositivos, el punto de ajuste de cada uno 

de ellos cumplirá las siguientes condiciones: 

Entre el límite superior de la banda diferencial del termostato de funcionamiento y el inferior del 

diferencial del termostato de seguridad existirá un margen de al menos 3 ºC. 

Entre el límite superior del diferencial del termostato de seguridad y el inferior de la válvula de 

seguridad existirá un margen de al menos 0,5 bar. 

En función de la presión de trabajo y de la potencia nominal del generador de calor previsto, el 

diámetro nominal mínimo que tendrá la válvula de seguridad conectada a cada caldera, según las 

tablas facilitadas por el fabricante, será de 32 mm en el caso de la caldera de condensación. 

La elección de la presión de tarado de la válvula se hará de manera que la máxima presión de 

servicio del circuito quede siempre por debajo de la presión máxima de trabajo, a la temperatura de 

funcionamiento, de los aparatos y equipos instalados. 

 Alimentación, vaciado y purga 

La alimentación de agua a esta instalación se realizará mediante un ramal en el que exista un 

dispositivo capaz de crear una separación física entre la red sanitaria y la instalación. Esta 

separación se logrará mediante válvulas de esfera y una válvula de retención. La realimentación del 

circuito por medio de este sistema de llenado será siempre manual. 

Antes de la válvula de retención se dispondrá un filtro de malla metálica, igualmente, en el ramal 

de alimentación se dispondrá un contador. El diámetro mínimo de la tubería de alimentación, en 

función de la potencia térmica de la instalación, será en este caso de 32 mm. 

La red de distribución de agua está diseñada de forma que se puedan vaciar total y parcialmente. 

Los vaciados parciales se harán por la base de las columnas, a través de un elemento cuyo diámetro 

será de 20 mm. El vaciado total se realizará por el punto más bajo de la instalación, a través de un 

elemento cuyo diámetro en función de la potencia térmica de esta instalación será de 40 mm. 

Todos los puntos altos de la instalación estarán provistos de purgadores, manuales o automáticos, 

cuyas tuberías de conexión no tendrán un diámetro inferior a 15 mm, siendo conducidas a lugares 

inspeccionables. 
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12 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

12.1 CUADRO Y LÍNEAS ELÉCTRICAS 

Toda la instalación eléctrica se hará de acuerdo con el REBT. 

 Cuadro general 

El cuadro general de mando y protección contendrá un interruptor general de corte omnipolar y 

tantos interruptores automáticos magnetotérmicos o fusibles de protección contra cortocircuitos y 

sobrecargas como circuitos de alimentación a receptores se formen. Como protección contra 

contactos directos e indirectos se empleará un interruptor automático diferencial de corte general. 

Este cuadro estará situado en las proximidades de la puerta de acceso a la sala de calderas. El 

interruptor general será independiente del interruptor general del circuito de alumbrado y del 

sistema de ventilación que también estará situado en las proximidades de la puerta de acceso y no 

podrá cortar la alimentación al sistema de ventilación de las salas. 

Igualmente en la sala, accesos, cuadros eléctricos y sobre todas las puertas de entrada a la sala se 

situará un Grupo Autónomo de Emergencia que entre en funcionamiento en caso de fallo en el 

alumbrado normal o cuando el valor de la tensión descienda al 70 % de su valor nominal. Este 

equipo autónomo de emergencia debe cumplir las características exigibles según UNE 200.627.3. 

 Líneas eléctricas 

La línea de alimentación al cuadro de mando y protección, desde el cuadro de servicios generales 

de la finca, estará constituida por conductores de cobre aislados en el interior de tubos. 

Las canalizaciones se realizarán bajo tubos rígidos de acero galvanizado en montaje superficial, 

canalizándose los tramos finales de conexiones a equipos bajo tubos flexibles metálicos corrugados 

protegidos exteriormente con material plástico, provistos de racores y accesorios adecuados. La 

cubierta de PVC de los conductores tendrá una tensión nominal mínima de aislamiento de 750 V. 

 Alumbrado 

En cuanto al circuito de alumbrado, se prevé la instalación de lámparas fluorescentes como 

receptores. El nivel de iluminación medio en la sala será, como mínimo, de 200 lux, con una 

uniformidad media de 0,5 A. Las luminarias y tomas de corriente serán estancas, con grado de 

protección IP-55 y una protección mecánica grado 7, por lo menos. A tal efecto, se colocarán 

luminarias estancas con lámparas fluorescentes de 2 x 36 W.  
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 Cálculo del número de luminarias 

El alumbrado se calculará según normas UNE 12464.1, se realizará con lámparas fluorescentes 

de 36 W, que emiten un flujo luminoso de 2 330 lm. Las lámparas se sitúan en luminarias de dos 

lámparas cada una y alumbrado  directo extensivo empotradas en el techo. Por tratarse de una 

Central de Energías se prevé un mantenimiento y limpieza adecuados. Se calculará a continuación 

el número y distribución de las luminarias de la instalación de alumbrado. 

Dado que se trata luminarias empotradas en el techo, la altura entre la luminaria y el plano de 

trabajo (0,85 m) es: 

h = 3,30 m (altura salas) – 0,85 = 2,45 m 

Como la instalación es de alumbrado directo, el índice del local se calcula mediante la 

fórmula: 

K = A / h (a + b) = 418 / 2,45 (19 +22) = 4,16 

Donde: 

• A  área salas: 418 m2 

• H  altura luminarias respecto al plano del trabajo: 2,45 m 

• a  anchura del local: 19 m 

• b  longitud del local: 22 m 

Puesto que los colores de paredes y techo son claros, los coeficientes de reflexión son 0,7 

para el techo y 0,5 para las paredes (véase tabla 8.3 UNE 12464.1). Teniendo en cuenta el 

índice del local y los coeficientes de reflexión, el factor de utilización es de 0,81, valor superior por 

exceso (véase tabla 8.4 UNE 12464.1). Como el local está bien conservado se toma un factor de 

mantenimiento de 0,7. El flujo luminoso que debe instalarse en el recinto se obtiene: 

ØT = (Em x A) / (Fm x Fu) = (200 x 418) / (0,7 x 0,62) = 192 627 lm 

Donde: 

• ØT  flujo luminoso total (lm) 

• Em  nivel de iluminación medio: 200 lx 

• A  área salas: 418 m2 

• Fm  factor de mantenimiento: 0,7 

• Fu  factor de utilización: 0,81 
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Como cada luminaria contiene dos lámparas fluorescentes, el flujo total emitido por cada luminaria 

es: ØL = 2 x 2 330 = 4 672 

El número de luminarias necesarias para iluminar el recinto es: 

N =  ØT / ØL = 192 627 / 4 672 = 41,33 ≈ 42 

El nivel de iluminación producido por las 42 luminarias será: 

Em = (ØL x Fm x Fu) / A = (42 x 4 672 x 0,7 x 0,81) / 418 = 266,16 lx 

La iluminación producida por estas 42 luminarias es algo superior al nivel de iluminación 

recomendado por lo que esta cantidad de luminarias resulta adecuada.  

Como el tipo de luminaria empleada es extensiva, según tabla 8.5 UNE 12464.1, la distancia entre 

luminarias debe ser  d ≤ 1,6 h = 1,6 x 2,45 = 3,92 m. Por lo tanto, es adecuado instalar seis filas de 

siete luminarias cada una con una distancia de 3,26 m entre filas y una distancia de 1,2 m entre la 

pared y la luminaria más cercana de cada fila. La distancia entre luminarias de una fila a otra será 

de 3,4 m y la distancia entre la pared y la fila más cercana será de un metro. La distribución de las 

luminarias en las salas de calderas y cogeneración se representa en DOCUMENTO 4: PLANOS, 

planos 5 y 6: Instalaciones eléctricas (alumbrado) en Salas de Calderas y Cogeneración. 

 Se instalarán siete unidades de equipos autónomos incandescentes de E + S de 6 W. (70 lm)   y 

ocho unidades de equipos autónomos fluorescente de E+S  de 8 W. (160 lm), según normativa 

UNE 12464.1, en zonas de accesos a salas, pasillos y escaleras de salida y/ó evacuación. 

 Dispositivos de protección 

El cuadro general de mando y protección previstos albergará los automatismos de protección 

adecuados a cada uno de los receptores previstos, los cuales se indican en el esquema unifilar (no 

se presenta). 

Los receptores a motor estarán protegidos en todas sus fases contra cortocircuitos y sobrecargas, 

cubriendo esta última en motores trifásicos el riesgo de falta de tensión en una de sus fases. 

Con objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas y 

asegurar la actuación del interruptor diferencial frente a contactos indirectos, se conectarán dichas 

masas al circuito general de puesta a tierra del edificio mediante los correspondientes conductores 

de protección. 
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12.2 PREVISIÓN DE CARGAS 

La previsión de cargas se efectúa basándose en la potencia absorbida por los diferentes receptores. 

En el apartado de cálculos eléctricos se da la relación de aparatos receptores previstos. 

12.2.1 Fórmulas utilizadas en los cálculos eléctricos 

Para realizar los cálculos de las líneas eléctricas de esta sala se han utilizado las siguientes 

fórmulas: 

- Intensidad de corriente monofásica:  
ϕ

=
·cosU

PI  

- Intensidad de corriente trifásica:  
ϕ⋅

=
·cosU3

PI  

- Caída de tensión en monofásica:  
U·s·
P·l·2cdt

γ
=  

- Caída de tensión en trifásica:   
U·s·

P·lcdt
γ

=  

Siendo: 

• P  - Potencia activa (W) 

• U  - Tensión (V) 

• cos ϕ - Factor de potencia 

• l  - Longitud del circuito (m) 

• s  - Sección del conductor (mm2)  

• γ  - Conductividad del cobre (56 m/Ω·mm2) 

12.2.2 Cálculos justificativos 

La previsión de carga total será la resultante de la suma de receptores que son los siguientes. 

 Alumbrado: 

 Sótano -1: 

42 uds  Luminarias de superficie con lámparas fluorescentes de 2 x 36 W. IP-65 : 3, 024 kW 

7 uds Equipos autónomos incandescentes de E + S de 6 W. (70 lm): 0,042 kW 

8 uds  Equipo autónomos fluorescente de E+S  de 8 W. (160 lm): 0,064 kW 



59 

 

 Sótano -2: 

42 uds  Luminarias de superficie con lámparas fluorescentes de 2 x 36 W. IP-65: 3, 024 kW 

8  uds  Equipos autónomos incandescentes de E + S de 6 W. (70 lm): 0,042 kW 

7 uds  Equipo autónomo fluorescente de E+S  de 8 W. (160 lm): 0,064 kW 

Potencia total alumbrado: 6,26 kW 

 Fuerza: 

 Sótano -1: 

6 uds. Calderas CODEX de 2 kW/ 230 V : 12 kW 

8 uds bomba marca SEDICAL SDP 80/215 de 15 kW: 120 kW 

2 uds bomba marca SEDICAL SDP 100/245 de 22 kW  : 44 kW 

2 uds bomba marca SEDICAL SDP 80/165 de 5,5 kW  : 11 kW 

2 uds bomba marca SEDICAL SDP 100/190 de 2,2 kW  : 4,4 kW 

1 ud de vaso de expansión Rg 1000 + Rf 1000  : 3 kW 

1 ud extracción de aire sala (ventilador 10 000 m3/h aire) : 3,89 kW 

2 ud central de detección  de gas de 500 W :1 kW 

16 uds válvulas retención de 2 vías de 5 W : 0,08 kW 

1 ud central detección incendios de 500 W : 0,5 kW 

2 ud  toma de cte II x 16 A + T 2,5 kW  : 5 kW 

1 ud  toma de cte III x 25 A + T 4 kW : 4 kW 

1 ud  toma de cte III x 32 A + T 5 kW : 5 kW 

 Sótano -2: 

5 ud pila combustible tipo SIDERA 30 de 10 kW/400 V : 50 kW 

2 uds bomba marca Grundfos UPSD 65-60/4  ó similar de 2,2 kW: 4,4 kW 

1 ud extracción de aire sala (ventilador 10 000 m3/h aire): 3,89 kW 



60 

 

1 ud central de detección  de gas de 500 W : 0,5 kW 

1 ud central de detección  de hidrogeno de 500 W : 0,5 kW 

1 ud equipo de A.A. sala control de   3 290 W : 3,29 kW 

1 ud extracción de aseos 35 W : 0,35 kW 

1 ud SAI 500 W : 0,5 kW 

1 ud Termo eléctrico de A.C.S. 1500 W: 1,5 kW 

5 ud  toma de cte (SAI-RED) II x 16 A + T 2,5 kW: 12,5 kW 

1 ud  toma de cte III x 25 A + T 4 kW: 4 kW 

1 ud  toma de cte III x 32 A + T 5 kW : 5 kW 

Potencia total fuerza: 312,80 kW. 

 Determinación de la potencia de cálculo 

Para la potencia se aplica se aplica un coeficiente de 1,8 en lámparas de descarga como factor de 

corrección, según se indica en las instrucciones ITC-BT-09 y en punto 3.1 de la ITC-BT-44, los 

equipos fluorescentes llevarán corregido el factor de potencia, no admitiéndose ninguno inferior al 

0,9. 

Total potencia alumbrado: 11,27 kW.  

Total potencia fuerza: 312,80 kW.    

Total potencia: 324,07 kW 

Asimismo y debido al proceso de trabajo y que el rendimiento de las máquinas es alternativa, 

aplicaremos a la potencia total un coeficiente de simultaneidad de 0,80.  

Total potencia cálculo: 259,26 kW 

Con estos cálculos se pueden dimensionar el Centro de Transformación en media tensión y líneas 

eléctricas a Central Energías. Así mismo se determina el cuadro general eléctrico, determinándose 

interruptores, protecciones, fusibles, relés y cableado (proyecto BT no contemplado en este 

proyecto) donde se separa en: Calderas (Sótano -1) – Bombas (Sótanos -1 y -2) – Pilas (Sótano -2) 

– Alumbrado y Fuerza (Sótanos –1 y -2). Se recoge en DOCUMENTO 4: PLANOS, planos 7: 

Cuadro General Eléctrico en Salas de Calderas y Cogeneración. 
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12.3 COMPONENTES ELÉCTRICOS ESPECIALES SALA COGENERACION 

 Inversor  

La pila de combustible suministra una tensión continua en entrada al conversor senoidal del 

inversor, modulando oportunamente esta tensión, inyecta en la red AC (salida) una corriente cuya 

forma de onda es idéntica a la de la tensión de la red con factor de potencia unitario en cualquier 

condición de funcionamiento. 

El inversor está diseñado para operar de modo totalmente automático. Básicamente la alimentación 

de la red no requiere manejo. 

Cumple con la normativa CEI 11-20 en lo que se refiere a la separación galvánica entre la sección 

DC y la sección AC gracias a la adopción de un transformador en baja frecuencia que 

elimina asimismo cualquier posibilidad de inyectar componente continua de corriente en la red 

eléctrica. Queda fuera del ámbito de este proyecto los cálculos eléctricos de conexión de la pila de 

combustible con cuadro general eléctrico. 

 Características técnicas eléctricas equipos 

Los equipos que se suministrarán en instalación son los considerados en la tabla 22. 

Tabla 22: Descripción equipos eléctricos sala cogeneración. 

Ítem Unidad Cantidad Descripción 

1 Componentes 5 Pilas de Combustible modelo Sidera 30 ó similar 

2 Componentes 5 Inversores  (externo a  pila) 

3 Componentes 5 Interfaz de usuario (dentro de la pila) 

4 Componentes 1 Cuadro de Protecciones de inversores lado AC 

5 Componentes 1 Cuadro de  Acometida y Contadores en BT. 

6 Componentes 1 Cuadro de conexiones con Fusible de Continua 

6 Componentes 1 Cableado AC hasta cuadro de contadores 

Fuente: Fabricación propia  

Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico de tipo 

básico clase I en lo que afecta tanto a la pila de combustible como a materiales (conductores, cajas 

y armarios de conexión). 

La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo 

momento la calidad del suministro eléctrico.  
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13 SERVICIOS RECEPTORES DE GAS NATURAL 

13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN 

La tubería de gas partirá de una nueva acometida independiente en MPB y acometerá a una 

estación de regulación de presión y medida de gas  MPB/MPA que se situará empotrado en uno de 

los muros de fachada del edificio. A la salida del regulador la tubería penetrará en la sala de 

calderas y cogeneración. En el interior de la sala de calderas y cogeneración se intercalará en la 

tubería, una llave de corte. El contador de gas se ubicará en el interior de la estación de regulación 

y medida con su correspondiente PT. 

En el diseño y concepción de esta instalación se han tenido en cuenta, especialmente, las 

especificaciones de la norma UNE 60.601 sobre Instalación de Calderas a Gas para Calefacción y/o 

Agua Caliente de Potencia Útil Superior a 70 kW. 

 Tuberías 

Las tuberías empleadas en esta instalación serán de acero estirado sin soldadura de acuerdo con la 

norma UNE 19.046, siendo el espesor mínimo el marcado por la norma UNE 19.040. 

En el tendido de las tuberías se respetarán las distancias reglamentarias de separación con otras 

conducciones, tales como eléctricas o de agua caliente. Los dispositivos de fijación quedarán 

situados de tal manera que quede asegurada la estabilidad y alineación de las tuberías. 

Estas tuberías quedarán perfectamente protegidas contra la corrosión y pintadas. Para ello se 

limpiará la grasa y el óxido que pudieran contener, dando después una mano de pintura de 

imprimación anticorrosiva. Una vez ésta esté seca se darán dos manos de pintura de acabado, del 

color elegido por la dirección facultativa.  

 Válvulas de corte 

En el interior de la sala de calderas y de cogeneración, próxima a la entrada de la tubería de gas, se 

dispondrá una válvula de corte general de suministro de gas, de fácil acceso y localización.  

Igualmente, en la conexión a cada caldera y pila de combustible se dispondrá una llave de cierre 

manual de un cuarto de vuelta (llave de aparato). 

 Armario de regulación 

El conjunto de regulación MPB/MPA se instalará en el interior de un armario de fabrica de ladrillo 

para hacerlo resistente e incombustible. Dicho armario dispondrá de cerradura de triángulo. La 

entrada o salida de tubos de este armario se realizará mediante prensas para garantizar la 
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estanqueidad del mismo. Las ventilaciones superior e inferior de este armario serán de 50 cm2 de 

superficie como mínimo. 

La misión principal del conjunto de regulación será filtrar el gas, reducir y estabilizar su presión de 

llegada hasta el nivel adecuado. Este conjunto estará así compuesto por los siguientes elementos: 

 Un filtro de acero, con elemento filtrante tipo cartucho. 

 Un regulador de acción directa para una presión máxima de entrada de 4 bar  y nominal de 

salida de 550 mbar, con sus elementos de seguridad. 

 Dos llaves de seccionamiento de obturador esférico de un cuarto de vuelta. 

 Dos tomas de presión, una en la entrada a MPB y otra en la salida a MPA, ambas de ¼” y 

precintables, con salida también a ¼” y con tapón en el extremo. 

 Pruebas 

La instalación se someterá a la preceptiva prueba de estanqueidad, dependiendo de la presión de 

servicio a que va a trabajar. Esta prueba podrá realizarse de forma completa o por tramos. 

La prueba de resistencia mecánica se realizará en la parte de la instalación que va a trabajar en 

MPB, sometiéndola a una presión de 1,5 veces la presión máxima de servicio, con un mínimo de 1 

bar y al menos durante 1 hora. Esta prueba se efectuará con aire o gas inerte. 

Esta prueba se realizará para MPB a una presión efectiva de 5 bar, la cual deberá ser verificada 

mediante un manómetro de escala adecuada y precisión de 0,1 bar. La prueba se dará como 

satisfactoria si no se observa una disminución de la presión transcurrido un período de tiempo no 

inferior a una hora desde el momento en que se efectuó la primera lectura. Dicho tiempo podrá 

reducirse a media hora por tratarse de un tramo de longitud inferior a 10 metros. 

Para la parte de la instalación en MPA, se realizará una prueba de estanqueidad a una presión 

efectiva de 1 bar, la cual deberá ser verificada a través de un manómetro de escala adecuada y 

precisión de 0,05 bar. La estanqueidad de la instalación se dará como correcta si no se observa una 

disminución de la presión transcurrido un periodo de tiempo no inferior a quince minutos desde el 

momento en que se efectuó la primera lectura de presión. 

La estanqueidad de las uniones de entrada y salida del contador, del regulador y de la conexión a la 

caldera se verificarán a la presión de servicio con detectores de gas, agua jabonosa o similar. 

Esta prueba será ejecutada por la empresa instaladora autorizada y deberá realizarse con aire o gas 

inerte. La empresa suministradora comprobará la estanquidad al dejar la instalación en disposición 
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de servicio, utilizando aire, gas inerte o el gas a la presión de suministro. La estanquidad de las 

uniones de entrada y salida del contador se verificará a la presión de servicio con detectores de gas, 

agua jabonosa o similar. 

13.2 ELECCIÓN DEL COMBUSTIBLE  

13.2.1 Características del gas natural 

El gas a suministrar será gas natural, suministrado por Gas Natural SDG S.A., perteneciente a la 

segunda familia de gases y cuyas características son las siguientes: 

• Tipo de gas: Natural 

• Familia: Segunda 

• Toxicidad: Nula 

• Poder Calorífico Superior: 44 000 kJ/N m3  

• Poder Calorífico Inferior: 39 600 kJ/ Nm3 

• Densidad relativa del aire: 0,78   

• Grado de humedad: seco 

• Presencia de condensación: nula 

• Temperatura de Ignición: 550 °C 

• Poder comburífero: 11,2 N m3/ N m3 

• Poder fumígero: 1,9 N m3/ N m3 

Las composiciones indicativas de los gases procedentes de diversas regiones se recogen en la tabla 

23. 

Tabla 23: Composiciones gas natural 

 SERRABLO BERMEO LIBIA ARGELIA 
Metano % vol. 98,598 87,085 85,996 91,875 
Etano % vol. 0,433 5,555 12,881 6,777 
Propano % vol. 0,066 2,110 0,371 0,673 
Butano % vol. 0,031 0,810 1,151 0,093 
Pentano % vol. 0,012 0,0215 --- --- 
Hexano % vol. 0,013 0,082 --- --- 
Anh. carb.%vol. 0,704 1,145 --- --- 
Nitrógeno % vol. 0,145 2,950 0,751  
P.C.S. Kcal/m3(n) 9,504 10,106 10,462 10,084 
P.C.I. Kcal/m3(n) 8,549 9,140 9,468 9,088 
Peso sp.Kg/m3(n) 0,7312 0,833 0,8084 0,7736 
Densidad relativa 0,5655 0,644 0,6253 0,5986 
CO2 tot.hum.m3/m3 gas 1,006 1,104 1,131 1,077 
N2 tot.hum.m3/m3 gas 7,564 8,061 8,322 8,017 
Vol.tot.humos seco m3/m3 gas 12 638 12 593 13 230 13 037 
Índice de Wobbe 12 638 12 593 13 230 13 037 
Fuente: Gas Natural (2012) 
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13.2.2 Cálculo de consumos energéticos combustible 

 Fórmulas utilizadas 

Para determinar el consumo de gas natural previsible para calefacción se emplea el método de los 

grados-día, utilizando los datos de la norma UNE 100 002 sobre Grados-Día Base 15 ºC, cuya 

expresión tiene la siguiente forma: 

RPCIT
QuiGD24Ccal ⋅⋅Δ
⋅⋅⋅

⋅=  

Donde: 

• GD -  Grados-día 

• I  -  Factor de intermitencia 

• U  -  Factor de uso 

• Q  -  Potencia calorífica de calefacción: 8 677 kWcaldera + 46 kWpila x 5 Pilas =   

     = 8 907  kW 

• ΔT  -  Diferencia entre temperatura interior y exterior: 23 ºC (figura 2) 

• PCI -  Poder calorífico inferior del gas natural (kJ/Nm3) 

• R  -  Rendimiento de la instalación: 90% 

Por su parte, para agua caliente sanitaria el consumo previsible de combustible se establece en 

función del consumo diario de agua caliente y del salto térmico en el circuito de distribución, 

mediante la siguiente expresión: 

( )
18,4

RPCI
ttcD

C rdd
ACS ⋅

⋅
−⋅⋅

=  

Donde: 

• D  -  Nº de días considerado 

• cd  -  Consumo diario de agua: 150 litros. Justificación  más  adelante 

• td  -  Temperatura de distribución de ACS:  60 ºC 

• tr  -  Temperatura de entrada de agua de red: 10 ºC 

• PCI -  Poder calorífico inferior del gas natural (kJ/Nm3) 

• R  -  Rendimiento de la instalación: 90% 
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 Cumplimiento de la norma UNE 100.002 

Se aplicarán los datos de esta norma en los cálculos aproximados del consumo energético del 

sistema de calefacción de estos edificios, destinados al bienestar de las personas. En las tablas 2.1 a 

2.18 de esta norma UNE se indican, para cada localidad y entre otros datos, los correspondientes a 

los grados-día mensuales y anuales. En la tabla 2.14 de esta norma UNE, aparecen los datos de 

distintas localidades de la Comunidad Autónoma de Madrid.  

Se toman, como más aproximados, los grados-día (GD) señalados para el observatorio de Barajas, 

al que corresponden los siguientes: 

• GD en el mes de mayor demanda térmica: 304 GD (Diciembre) 

• GD al año: 1 449 GD 

• GD en la temporada de calefacción:  1 233 GD (Nov. a Mar., ambos inclusive) 

 Cálculos justificativos 

El consumo de gas natural previsto para calefacción es el siguiente: 

- Consumo mensual: 

mesmC calM /2425903600
9,03960023
890700,185,030424 3

_ =⋅
⋅⋅
⋅⋅⋅

⋅=  

- Consumo anual: 

añomC calA /9839213600
9,03960023
890700,185,0123324 3

_ =⋅
⋅⋅
⋅⋅⋅

⋅=  

Por su parte, para agua caliente sanitaria el consumo previsible, teniendo en cuenta un consumo 

diario de agua caliente por vivienda de 150 litros, una temperatura de distribución de 60 ºC y una 

temperatura de agua de red de 10 ºC, será: 

- Consumo mensual: 

( ) mesmC ACSM /4486118,4
9,039600

1060150170030 3
_ =⋅

⋅
⋅−⋅⋅⋅

=  

- Consumo anual: 

( ) añomC ACSA /54581018,4
9,039600

10601501700365 3
_ =⋅

⋅
−⋅⋅⋅

=  

Total consumo gas / año: 1 529 731 m3 / año. 
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13.3 DIMENSIONAMIENTO INSTALACIÓN RECEPTORA 

En el siguiente apartado se justifica el dimensionamiento de esta instalación receptora de gas 

natural, para ello consideramos: 

 Presión en la llave de acometida independiente 

En la llave de acometida independiente se considerará una presión relativa mínima de gas natural 

de 1 bar. 

 Pérdida de carga 

Para la determinación de las pérdidas de carga producidas en las tuberías, se han utilizado las 

fórmulas de Renouard simplificadas, válidas para relaciones entre caudal y diámetro inferiores a 

150 mm. 

 Fórmulas utilizadas 

Para el cálculo de los diámetros de tuberías se ha empleado la fórmula de Renouard simplificada, 

válida para presiones superiores a 100 mbar, que es de la forma: 

82,4

82,1
2
f

2
i D

QLd6,48PP +++=−  

Donde: 

• Pi - Presión en el inicio, en bar 

• Pf - Presión en el final, en bar 

• d - Densidad relativa del gas 

• L - Longitud equivalente en, m 

• Q - Caudal, en Nm3/h 

• D - Diámetro interior de la tubería, en mm 

La fórmula de Renouard lineal para MPA (hasta 100 mbar) y BP es de la forma: 

82,4

82,1

200.23
D
QLdPPP fi ×××=−=Δ  

Donde: 

• Pi - Presión en el inicio, en mbar 

• Pf - Presión en el final, en mbar 
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• d - Densidad relativa del gas 

• L - Longitud equivalente, en m 

• Q - Caudal en, m3(s)/h 

• D- Diámetro interior de la tubería, en mm 

 Cálculos justificativos 

En la tabla 24 se reflejan los resultados obtenidos del cálculo de los diferentes tramos de tuberías 

que componen esta instalación. 

Tabla 24: Cálculo dimensiones tuberías de gas  

 
Fuente: Fabricación propia 
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14 AIRE PARA LA COMBUSTIÓN Y VENTILACIÓN 

De acuerdo con la UNE 60.601-06 debe preverse una adecuada entrada de aire para la perfecta 

combustión del gas en los quemadores y para la ventilación general de los locales. Proyectamos las 

ventilaciones de forma que las aperturas de ventilación no se efectuarán en ningún caso a patio con 

escaleras o ascensores. 

14.1 ENTRADA DE AIRE   

14.1.1 Ventilación inferior del cuarto de calderas 

Tipo de ventilación será natural a través de orificios practicados en la pared exterior en contacto         

con el aire libre y de dimensiones adecuadas para que permitan el paso del caudal de aire necesario. 

La sección libre total de entrada de aire a través de las paredes exteriores será de 5 cm2 por cada 

kW de consumo calórico nominal instalado en calderas. 

Consumo calórico nominal total previsto: 6 x 1 446 = 8 676 kW  

- S1= 5 cm2 x 8 676 kW = 43 380 cm2 

Por ser la entrada de aire a través de un orificio rectangular se debe incrementar la sección libre del 

conducto un 5 % con lo que: 

- S2 = 43 380 x 1,05 = 45 549 cm2 

El orificio tendrá una sección de 50 cm  x  940 cm = 47 000 cm2
,  estará protegido para evitar la 

entrada de cuerpos extraños con rejillas metálicas que se colocarán de manera tal que los huecos 

difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. La superficie de las rejillas  estará formada por una 

rejilla de tramex de la longitud total del patio de ventilación 9,47 m de largo. 

El orificio de entrada de aire estará dispuesto de forma que su borde superior diste como máximo 

50 cm del nivel del suelo y distará a su vez al menos 50 cm de cualquier otra abertura distinta de la 

entrada de aire practicada en la sala de máquinas. 

14.1.2 Ventilación superior del cuarto de calderas 

En la parte superior de la pared del cuarto de calderas y a menos de 0,3 m del techo se situarán los 

orificios de evacuación del aire viciado al aire libre, directamente o por conducto, de tal manera 

que estos orificios o conductos comuniquen directamente con el aire libre exterior. 
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En nuestro caso la ventilación se realizará por tiro natural a través de un orificio  rectangular 

construido con materiales incombustibles y que comunica directamente con el patio de ventilación 

al aire libre. 

La sección total de los orificios practicados será superior a 10 x A siendo A (cm2) el área del cuarto 

de calderas con un mínimo de 250 cm2. 

En nuestro caso A = 418 cm2 con lo que la sección total de los orificios a practicar deberá ser 

mayor de:  

- S1 = 4 180 cm2.  

Se practicará un hueco rectangular por lo que el área anterior deberá incrementarse en un 5 %. Así 

la nueva superficie necesaria será de: 

- S2 = 4 180  x 1,05 = 4 389 cm2   

Se practicará un orificio de 30 cm por 150 cm, lo que resulta en un área de 4 500 cm2 mayor por 

tanto que la superficie mínima necesaria marcada por la Norma. 

El orificio estará protegido para evitar la entrada de cuerpos extraños mediante rejilla que se 

colocará de manera tal que difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. 

14.1.3 Ventilación inferior del cuarto de cogeneración 

El tipo de ventilación será natural a través de orificios practicados en la pared exterior en contacto 

con el aire libre y de dimensiones adecuadas para que permitan el paso del caudal de aire necesario. 

La sección libre total de entrada de aire a través de las paredes exteriores será de 5 cm2 por cada 

kW de consumo calórico nominal instalado en calderas. 

Consumo calórico nominal total previsto: 5 x 110 kW = 550 kW  

- S1= 5 cm2 x 550 kW = 2 750 cm2 

Por ser la entrada de aire a través de un orificio rectangular se debe incrementar la sección libre del 

conducto un 5 % con lo que: 

- S2 = 2 750 x 1,05 = 4 125 cm2 

El orificio tendrá una sección de 50 cm x 420 cm = 21 000 cm2
,  estará protegido para evitar la 

entrada de cuerpos extraños con rejillas metálicas que se colocarán de manera tal que los huecos 

difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. La superficie de las rejillas estará formada por una 

rejilla de tramex una longitud total de  4,20 m de largo. 
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El orificio de entrada de aire estará dispuesto de forma que su borde superior diste como máximo 

50 cm del nivel del suelo y distará a su vez al menos 50 cm de cualquier otra abertura distinta de la 

entrada de aire practicada en la sala de máquinas. 

14.1.4 Ventilación superior del cuarto de cogeneración 

En la parte superior de la pared del cuarto de cogeneración y a menos de 0,3 m del techo se situarán 

los orificios de evacuación del aire viciado al aire libre, directamente o por conducto, de tal manera 

que estos orificios o conductos comuniquen directamente con el aire libre exterior. 

En nuestro caso la ventilación se realizará por tiro natural a través de un orificio  rectangular 

construido con materiales incombustibles y que comunica directamente con el patio de ventilación 

al aire libre. 

La sección total de los orificios practicados será superior a 10 x A siendo A (cm2) el área del cuarto 

de calderas con un mínimo de 250 cm2. 

En nuestro caso A = 418 cm2 con lo que la sección total de los orificios a practicar deberá ser 

mayor de: 

- S1 = 4 180 cm2 

Se practicará un hueco rectangular por lo que el área anterior deberá incrementarse en un 5 %. Así 

la nueva superficie necesaria será de: 

- S2 = 4 180 x 1,05 = 4 389 cm2   

Se practicará un orificio de 30 cm por 150 cm, lo que resulta en un área de 4 500 cm2 mayor por 

tanto que la superficie mínima necesaria marcada por la Norma. 

El orificio estará protegido para evitar la entrada de cuerpos extraños mediante rejilla que se 

colocará de manera tal que difícilmente puedan ser obstruidos o inundados. 
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15 SUBSISTEMAS DE CONTROL 

Se describe a continuación el control y la regulación de las distintas partes de la instalación, 

diferenciando entre control en la producción, en la distribución y en la emisión. 

 Control en la producción energía térmica 

Optimización de arranque y parada. 

La función optimizadora ofrece la ventaja de arrancar cada día la calefacción lo más tarde posible, 

siempre con las necesidades de agua caliente sanitaria cubiertas, para tener la temperatura ambiente 

deseada a la hora prevista. Esto proporciona el máximo confort con el mínimo consumo de 

combustible. De igual manera, se puede desconectar la calefacción cuando la temperatura exterior 

supera el valor ajustado. Estas funciones se pueden ajustar para adaptarlas a la instalación y si se 

desea se pueden anular por separado. 

 Control en los subsistemas de distribución 

Circuitos  de calor. 

El control del circuito de calor lo realizará el equipo de control variando la temperatura de 

impulsión de la caldera destinada a tal fin en función de las condiciones exteriores y la temperatura 

del agua acumulada en los depósitos de A.C.S de cada subsistema, al tratarse de una caldera de 

condensación. El caudal a mandar a cada circuito se regulará con el control de velocidad de las 

bombas y las válvulas de dos vías en cada subsistema se  abrirán o cerrarán para dar o no servicio. 

En cada circuito se prevé una válvula de tres vías en al menos uno de los subsistemas para tener 

siempre asegurado un caudal mínimo de agua circulando por cada circuito. 

 Elementos de medición 

Los elementos de medición darán indicación correcta del valor instantáneo de la magnitud a medir 

o regular, de forma continua y permanente, sin que esta magnitud pueda verse afectada por 

fenómenos extraños. La escala de estos elementos deberá ser tal que el valor medio de magnitud a 

medir esté comprendido en su tercio central. 

En la medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de la tubería o 

equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora del calor, no 

permitiéndose el uso de termómetros de contacto. 
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Entre el equipamiento mínimo de dispositivos de medida se incluirá el siguiente: 

 Un termómetro en la entrada y otro en la salida de cada caldera. 

 Un pirostato con indicador en la salida de cada entronque de chimenea. 

 Un manómetro para lectura diferencial en cada bomba 

 Un termómetro en la ida y otro en el retorno de cada circuito secundario. 

 Un dispositivo para registro de horas de funcionamiento de cada caldera. 

 Un manómetro en los depósitos de expansión cerrados. 

 Un presostato de mínima de agua. 

 Contadores de energía térmica. 
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16 CONCLUSIONES 

En primer lugar conviene recordar las conclusiones técnicas y legales que hemos llegado en el 

capítulo 4 (Metodología) antes de acometer el proyecto. Gracias a estos estudios  realizados, se ha 

llegado a las siguientes de forma inicial: 

1. La opción más rentable para un conjunto de las viviendas pasan por la instalación una sala 

de calderas única, común o centralizada. 

2. Se evidencia  que el sistema más económico en cuanto a costes totales de instalación, es el 

del sistema de calefacción de distrito con cogeneración. 

3. A través de los beneficios para promotores y usuarios, se comprueba que un sistema de 

calefacción de distrito  presenta importantes ventajas respecto a los sistemas tradicionales 

de transferencia de calor con calefacción individual y centralizada. 

4. Como sistema de micro-generación se la elegido la utilización de la pila de combustible, 

ya que aunque posee similares rendimientos de eficiencia total térmica, que sus 

competidores, se obtienen rendimientos eléctricos más elevados, permitiendo a la larga 

mayores rendimientos equivalentes. El precio no es un factor determinante para pequeñas 

potencias. 

5.  Se cumple la normativa respecto del C.T.E, ya que se podrá disminuir el aporte de A.C.S  

mediante sistemas solares térmicos, respecto de los porcentajes mínimos que resulten de 

aplicación del HE 4, si la energía que cubra ese aporte es renovable o proviene 

íntegramente de un proceso de cogeneración. 

6. Se ha demostrado, el consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de 

carbono de la instalación evaluada, es  inferior que la de la instalación que cumpla con las 

exigencias del procedimiento simplificado (paneles solares térmicos), quedando justificado 

que la solución técnica proyectada cumple los requisitos del R.I.T.E. 

A continuación, también se puntualiza una disminución de emisiones del sistema de  

centralización de energías respecto al sistema  convencional,  ya que viene  fundamentalmente  del  

menor  consumo  de  energía primaria , y que al utilizar calderas de alta eficiencia y bajas 

emisiones (Nivel 5),  las emisiones de NOx y CO2 ,son independientes de la mayor o menor 

capacidad térmica de las calderas. Teniendo en cuenta un ahorro de un 22 % en energía primaria de 

nuestro proyecto respecto al  sistema tradicional (en experiencias en el Reino Unido el ahorro se  

cifra en un  25 % ),es  decir  un ahorro de unos 1551 MWh al año  para la totalidad de las 
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viviendas, que  según la Guía Técnica del IDAE, serán unas 316 toneladas de CO2  al año de ahorro 

y un 22 % menos de emisiones de NOx. 

Respecto a  seguridad, se puede decir de la planta de pila de combustible, que al no existir ni 

almacenamiento, ni combustión de ningún tipo de gas y además al tratarse de un sistema 

compuesto de elementos estáticos, se puede asegurar que el grado de seguridad de la misma es muy 

alto. Así mismo, en  la Central de Energías, también será mayor que la de cualquier sala de calderas 

a gas de cualquier edificio de viviendas existente, ya que al cumplir la misma normativa, estará 

ubicada en el exterior y además se construirá enterrada, por lo que el grado de seguridad también es 

muy alto, superando en todo momento el exigido por la reglamentación vigente. 

Para finalizar, podemos considerar que si nos atenemos a los condicionantes técnicas y legales 

concluiremos que el diseño de esta Central de Energías es viable, incluso con tecnologías poco 

contrastadas como es la aplicación  de la pila de combustible para apoyos en procesos de 

cogeneración. También hacemos hincapié en que es fundamental adecuar una nueva normativa, 

más concreta y precisa donde se puedan adecuar todos estos procesos energéticos. Esperemos que 

las nuevas revisiones, que pronto saldrán publicadas,  del R.I.T.E y C.T.E puedan adecuarse a estas 

futuras tecnologías. 
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1 INVERSIONES 

En  la tabla 1 describimos las inversiones necesarias para poder acometer la construcción de la 

Central de Energias de las partidas definidas en la MEMORIA, referidas a la Sala de Calderas.   

Tabla 1: Resumen de inversiones Sala Calderas 

RESUMEN IMPORTE (€) 
  

CAPÍTULO 1  PLANTA DE CALDERAS                                               
Apartado 1.1 Red de AF y A.C.S                                                
m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440  DISTINTOS Ø                                   

169 849,96 

ud  VÁLVULAS  DIFERENTES                                              
ud  FILTROS DE AGUA                                             
m.  AISL.ALU./FIBRA 40/ALU 8"                                        
m   AISLANTE CUBRET.AL L.VID. DISTINTOS Ø " e=25mm                        
ud  CONTADOR DE KILOCALORIAS  
ud  MANGUITOS ANTIVIBRATORIOS                                    
ud  APARÁTOS FÍSICOS                                                 
ud  ESTACION REGULACIÓN GAS                                          
ud  VASO DE  EXPANSION                                               

Apartado 1.2 Equipamiento                                                     
ud  GRUPO TÉRMICO ACERO 250.000 kcal/h                                  

507 372,43 
m.  ENTRONQUE DE CHIMENEA PARA CALDERA                               
ud  VASO DE EXPANSION 80 L                                           
ud  BOMBAS CIRCUITOS                                  
ud  COLECTORES                                                       

Apartado 1.3 Electricidad e Iluminación                                       
ud  SISTEMA  Y PUESTO DE CONTROL                                             

148 166,27 
ud  CUADRO ELECTRICO                                                 
ud  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X60W                                     
ud  EMERGENCIA                                                       
Apartado 1.4 Protección                                                       
ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                   

7 947,47 
ud  CENTRALES DETECCION DE GAS                              
ud  SONDA GAS                                                        
ud  SIRENA                                                           

TOTAL CAPÍTULO 1 PLANTA DE CALDERAS 833 336,13 
 

En  la tabla 2 describimos las inversiones necesarias para poder acometer la construcción de la 

Central de Energias de las partidas definidas en la MEMORIA, referidas a la Sala de Cogeneración.   
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Tabla 2: Resumen de inversiones Sala Cogeneración 

RESUMEN IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 2 PLANTA DE COGENERACION                                           
 
Apartado 2.1 Red AF y A.C.S                                                    
m  RED DE TUBERIA DE ACERO 11/4"                                    

16 483,36 
ud  VALVULAS DE DISTINTOS Ø                                  
ud  APARATOS FÍSICOS                                                   
m.  AISLAMIENTOS  

Apartado 2.2 Equipamiento                                                     
ud  MICROGENERADOR  CON  PILA   COMBUSTIBLE                                

949 953,71 

ud  EQUIPO PRODUCCION AGUA   DESMINERALIZADA                           
ud  ENTRONQUE CHIMENERA PARA GENERADOR ELEC.                        
ud  COLECTORES                                                       
m   BOMBAS  SALA COGENERACION                                   
ud  DEPOSITOS EXPANSION 500 L -   2000 L                                      

Apartado 2.3 Electricidad e Iluminación                                       
ud  CUADRO ELECTRICO                                                 

27 167,17 ud  LUMINARIA FLUORESCENTE 2X60W                                     
ud  EMERGENCIA                                                       

Apartado 2.4 Protección                                                       
Ud  CENTRALES  DETECCION DE GAS  - HIDROGENO                              

9 682,86 
Ud  SONDA GAS - HIDROGENO                                                       

TOTAL CAPÍTULO 2 PLANTA DE COGENERACION 1 003 287,1 
 

En  la tabla 3 se describe el capitulo total de inversiones. 

Tabla 3: Resumen de inversiones sala cogeneración 

RESUMEN IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 1  PLANTA DE CALDERAS 833 336,13 

 
CAPÍTULO 2 PLANTA DE COGENERACION 1 003 287,10 

 
TOTAL INVERSIONES 1 836 623,20 
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2 COMPARATIVA ECONÓMICA OTRAS TECNOLOGIAS 

En  este  apartado  comparamos  el  conste  que  supondría  dotar  al  total  de  las  viviendas  con  

sistemas  convencionales,  incluyendo  instalaciones  de  energía  solar  térmica  y  salas  de  

calderas,  respecto  a  las  instalaciones  correspondientes para cada promoción por un sistema de 

D.H. 

 

2.1 SISTEMA CONVENCIONAL 

 Instalación de sala de calderas 

Los elementos a instalar son:  

 Producción de calor: Instalación de caldera de calefacción y A.C.S. (Potencia media 

mínima por promoción: 700 kW)   

 Entronques de Chimeneas. 

 Tuberías de instalación internas de receptora común. 

 Instalación de  motobombas de aceleración 

 Regulación de temperatura de calefacción y A.C.S. 

 Fraccionamiento de potencia. 

 Redes de distribución. 

 Valvulería. 

 Aislamiento térmico. 

 Aparatos de medida y control. 

 Ventilación. 

 Instalación eléctrica 

 Protección contra incendios. 

 Legalización de la instalación 

 Dimensionamiento y emplazamiento de los cerramientos. 

 

Coste total 1700 viviendas 2 507 500 € 

Coste total por vivienda 1475 € 

 

 Instalación de sistemas solares 

 Colectores solares. 

 Conjunto de sujeción paneles solares. 

 Sistemas de bombeo. 
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 Vasos de expansión. 

 Depósitos acumuladores. 

 Intercambiador de placas. 

 Tubería y aislamiento. 

 Regulación electrónica de temperatura. 

 Valvulería, sondas, termostatos. 

 Instalación eléctrica. 

 Aerotermo de disipación 

 Dimensionamiento y emplazamientos de cerramientos. 

Coste total 1700 viviendas 2 890 000 € 

Coste total por vivienda                1700 € 

 

 Costes totales 

Coste total 1700 viviendas 5 397 500 € 

Coste total por vivienda 3 175 € 

 

2.2 CENTRAL DE ENERGÍAS – CALEFACCION DISTRITO 

 Proyecto: Coste total según presupuesto   

Coste total 1700 viviendas 1 836 623,30 € 

Coste total por vivienda 1080,36  € 

 

 Otros costos no incluidos en  proyecto 

Precios medios de acuerdo a experiencias Constructoras: Subcentrales, Chimeneas, 

Red Distribución. 

 Subcentrales y sistema para el control y contabilización de energía 

 Intercambiadores de placas 

 Sistema de acumulación  

 Sistema de bombeo 

 Valvulería y contadores 

 Módulos CL-800056 
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3 AHORROS E INGRESOS  

 Mejora eficiencia calderas 

La instalación de seis calderas de 1600 kW de potencia instalada  con una eficiencia  energética  de 

109 % frente  a  las calderas  por promoción  de 100  viviendas  de  900 kW con una eficiencia de 

107 %  produce un ahorro del 2 % en consumo total  anual, es  decir,  159 459 kWh de consumo de 

gas  natural al  año, si el precio actual del gas está en torno  a 55 €/MWh, el ahorro estimativo será 

de unos 8 770  € al año para la totalidad de las viviendas (ocupación 100%). 

Total ahorro/año: 8 870 € 

 Capacidad de negociación precios gas 

El paso de consumo de gas será en torno a 500,000 kWh / año  estimativo para cada 100 viviendas, 

obteniendo para el total  un consumo en torno a 8,5 GWh / año para la Central de Energías, con un 

descuento sobre el precio de suministro que ciframos en torno al 15 % del coste anual, es decir, 

unos 46 750 € anuales para el total de viviendas. 

Total ahorro/año: 46 750 €   

 Mantenimiento 

Ahorro anual por mantenimiento del sistema solar térmico: Corresponde al 1.4 % de la inversión, 

es decir, en torno a 40 460 € anuales. 

Coste  anual  por  mantenimiento  en  sistema  convencional: 150  € / año por  vivienda, es decir 

225 000 € al año, mientras que el coste de mantenimiento de la Central de Energía es de unos 150 

000 € /año. 

Total ahorro/año: 145 460 € 

No se contemplan otros ahorros de mantenimiento importantes, como gestiones con el Canal de 

Isabel II, e incluso de índole legales. 

 Ingresos generación electricidad 

La  capacidad  instalada  por  las  5  pilas    es  de  150 kW  eléctricos  y  hemos  considerado    8 

000  horas  de  funcionamiento  al  año, es  decir,  una  producción  anual eléctrica  de  1 200  MWh 

, que  vendidos  a  la  red  de  distribución en forma de autoconsumo (120 €/MWh ) suponen  unos  

ingresos anuales de unos 144 000 €. 

Total ingresos eléctricos/año: 204 000 € 
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A.1  APLICACIÓN PREVIA LEGISLACIÓN AL PROYECTO 

En este  proyecto, se ha optado por la centralización de la producción de calefacción y A.C.S  así 

como la utilización de la cogeneración con pila de combustible  como alternativa a la contribución 

solar mínima según se establece en el C.T.E, en el artículo 1.2 del Documento Básico HE-4. 

A.1.1 Instalación receptora de gas 

Para la legalización de la instalación receptora de gas, de acuerdo con lo establecido en el apartado 

3.6 de la ITC – ICG 07 del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles 

Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ITC - ICG 01 a 11, aprobado mediante Real 

Decreto 919/2006, de 28 de julio, deberá presentar en un plazo máximo de quince días hábiles a 

contar desde la fecha de puesta en servicio la documentación que se indica en dicha ITC. 

Se debe conocer con anterioridad,  si la sala de máquinas donde se ubican las calderas cumple con 

que la diferencia entre el nivel del suelo de la sala de máquinas y del suelo exterior de la calle o del 

terreno colindante no sea superior a 4 m, según está establecido en la norma UNE 60601: 2006, 

apartado 4, en cuanto al emplazamiento de la sala de máquinas.  

Los sistemas conectados a la instalación receptora de gas que se proyecta en el segundo sótano para 

la obtención del hidrógeno necesario para el funcionamiento de la pila de combustible, no se 

encuentran dentro del campo de aplicación de la norma UNE 60601: 2006, según se define en su 

apartado 1 ya que el equipo cogenerador no emplea el gas natural como combustible sino el 

hidrógeno obtenido a partir del gas natural.  

De acuerdo con lo establecido en la norma UNE 60670-6:2005, apartado 4.1.1. “en los locales que 

estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no se deben instalar aparatos de gas.”  

Según el apartado 3.7 de la norma UNE 60670 – 2: 2005, aparato a gas es un aparato que utiliza un 

combustible gaseoso incluido en alguna de las familias mencionadas en la norma UNE 60002. 

Por tanto, si el equipo del proceso para la obtención de hidrógeno tiene la consideración de aparato 

a gas y no debería instalarse en un segundo sótano.  

En caso de que no se cumpliera con alguna de esas dos condiciones, o cualquier otra que se recoja 

en el reglamento, el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos 

prevé en su Artículo 9 que se considerará que las instalaciones realizadas de conformidad con las 

prescripciones del reglamento proporcionan las condiciones mínimas de seguridad que, de acuerdo 

con el estado de la técnica, son exigibles. Las prescripciones establecidas en el reglamento y sus 

ITCs tienen la condición de mínimos obligatorios exigibles. Se considerarán cubiertos tales 

mínimos: 
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a) Por aplicación directa de dichas prescripciones. 

b) Por aplicación de técnicas de seguridad equivalentes, siendo tales las que proporcionen, al 

menos, un nivel de seguridad equiparable al anterior, lo cual deberá ser justificado explícitamente 

por el diseñador de la instalación que se pretenda acoger a esta alternativa ante el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, para su aprobación por la misma, antes de la 

comunicación de puesta en servicio de la instalación. 

A su vez, el Artículo  10 contempla la posibilidad de otorgar una excepción reglamentaria cuando 

sea materialmente imposible cumplir determinadas prescripciones del presente reglamento, sin que 

sea factible tampoco acogerse a la letra b) del párrafo 3º del artículo anterior. Para ello,  se deberá 

presentar, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y previamente a la comunicación 

de puesta en servicio, una solicitud de excepción, firmada por técnico facultativo competente, 

exponiendo los motivos de la misma, así como las medidas que se propongan como compensación. 

En resumen, si no se aplican directamente las prescripciones mínimas del reglamento se deberá 

solicitar a esta Dirección General antes de la puesta en servicio de la instalación bien una solicitud 

de aprobación de técnica de seguridad equivalente bien una solicitud de excepción. 

A.1.2 Instalaciones térmicas en los edificios 

 Central de Energías: suministro de energía térmica y redes de distribución de calor 

En el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid se establece la intervención de las Entidades de 

Inspección y Control Industrial (EICI) en el procedimiento administrativo para el registro de las 

instalaciones térmicas no industriales en los edificios. 

De este modo, una vez finalizada la ejecución de la instalación, el titular deberá presentar ante la 

EICI de su elección, entre otra documentación, un ejemplar del proyecto específico de la 

instalación. 

Este proyecto deberá contemplar la instalación térmica completa del sistema de distrito, incluyendo 

los intercambiadores de calor que se prevean para atender la demanda de cada uno de los edificios 

que se suministren del sistema. 

En los cálculos de la instalación deberá incluirse la demanda prevista de todos los edificios a los 

que se prevea suministrar. En el caso de que, una vez  registrada la instalación, hubiera variaciones 

en la demanda o en el trazado de las redes de distribución, se deberá tramitar una modificación del 

proyecto. 
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Posteriormente, la EICI, verificará si la documentación presentada incluye lo especificado en los 

puntos anteriores, diligenciando en caso afirmativo dos ejemplares de la solicitud de registro de 

instalación térmica, uno para el titular y otro para entregar en la empresa suministradora de energía 

o ESE (empresa de servicio energético). 

El titular de la instalación presentará un ejemplar de la solicitud de registro diligenciada ante el 

suministrador de energía para que realice, en su caso, la entrega de energía como suministro 

provisional por un plazo máximo de treinta días. 

Una vez que la instalación disponga de energía provisional, y haya sido ajustada y equilibrada se 

deberá proceder, en el plazo máximo de veinticinco días, a la realización de las pruebas definidas 

en la IT 2 del R.I.T.E, y aquellas otras que instalador autorizado o el director de obra, según el caso, 

considere  necesarias, emitiendo por triplicado el certificado de instalación correspondiente que 

deberá ser presentado ante la EICI para su diligenciado. 

Dado que es posible que cuando se ponga en servicio esta instalación no se encuentren concluidas 

las instalaciones receptoras de los edificios a los que suministre, las pruebas a realizar serán 

exclusivamente aquellas que no dependan de las instalaciones a las que se suministre. 

 Subcentrales térmicas: instalaciones de los edificios a los que suministra el sistema 

Una vez finalizada la ejecución de la instalación, se  deberá presentar ante la EICI de su elección la 

siguiente documentación: 

a) Un ejemplar del proyecto específico de la instalación 

b) Un ejemplar del certificado de montaje de la instalación 

c) Solicitud de registro de instalación térmica por triplicado. 

d) Justificante del pago de la tasa correspondiente  

Este proyecto deberá contemplar la instalación térmica completa del edificio, haciendo referencia 

al sistema de distrito que actúa como generador.  

En los cálculos de la instalación deberá incluirse la demanda prevista del edificio. 

Posteriormente, la EICI, verificará si la documentación presentada incluye lo especificado en los 

puntos anteriores, diligenciando en caso afirmativo dos ejemplares de la solicitud de registro de 

instalación térmica, uno para el titular y otro para entregar en la empresa suministradora de energía 

ó ESE (empresa de servicio energético). 
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El titular de la instalación presentará un ejemplar de la solicitud de registro diligenciada ante el 

suministrador de energía para que realice, en su caso, la entrega de energía como suministro 

provisional por un plazo máximo de treinta días. 

Una vez que la instalación disponga de energía provisional, y haya sido ajustada y equilibrada se 

deberá proceder, en el plazo máximo de veinticinco días, a la realización de las pruebas definidas 

en la IT 2 del R.I.T.E, y aquellas otras que instalador autorizado o el director de obra, según el caso, 

considere necesarias, emitiendo por triplicado el certificado de instalación correspondiente que 

deberá ser presentado ante la EICI para su diligenciado. 

A.1.3 Aporte solar para el suministro de A.C.S 

De acuerdo con la IT  1.2.4.6.1 del R.I.T.E, de título “contribución solar para la producción de 

A.C.S”: 

1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda de agua caliente 

sanitaria una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización 

de energía solar, adecuada a la radiación global de su emplazamiento y a la demanda total de agua 

caliente del edificio. 

2. Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de agua caliente sanitaria cumplirán con 

la exigencia fijada en la sección HE 4 contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del 

C.T.E, que les afecten. 

De este modo, todo edificio nuevo o sometido a reforma debe cubrir la parte de su demanda de 

A.C.S que determine el documento HE -– 4 mediante contribución solar. 

Según el artículo 15.4 del C.T.E, aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 

“en los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 

cubierta, en los que así se establezca en este C.T.E, una parte de las necesidades energéticas 

térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas 

de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la 

radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de A.C.S del edificio. Los valores 

derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores 

que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.” 
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Según el artículo 1 del Documento Básico HE – 4,  “2. La contribución solar mínima determinada 

en aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta Sección, podrá disminuirse 

justificadamente en los siguientes casos”: 

a) Cuando se cubra ese aporte energético de A.C.S mediante el aprovechamiento de energías 

renovables,  procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación 

de recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

b) Cuando el cumplimiento de este nivel de producción suponga sobrepasar los criterios de 

cálculo que marca la legislación de carácter básico aplicable. 

c) Cuando el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por barreras 

externas al mismo. 

d) En rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

e) En edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 

normativa urbanística aplicable, que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie 

de captación necesaria. 

f) Cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 

histórico-artística. 

“3. En edificios que se encuentren en los casos b), c) d), y e) del apartado anterior, en el proyecto, 

se justificará la inclusión alternativa de medidas o elementos que produzcan un ahorro energético 

térmico o reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían 

mediante la correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa 

vigente, realizando mejoras en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los equipos.” 

De acuerdo con la IT 1.2 del R.I.T.E, aquellas instalaciones que opten por disminuir la contribución 

solar mínima (en nuestro caso , el 70 % de la producción de ACS), deberá justificar, según nota 

informativa de 1 de Julio de 2010 de la Dirección General de Industria  Energía y Minas de la 

Comunidad de Madrid , que el consumo de energía primaria y las emisiones de dióxido de carbono 

de la producción de agua caliente sanitaria evaluada, sea inferior o igual que la instalación que 

cumpla con el procedimiento simplificado. 

A.1.4  Actividad potencialmente contaminadora  

De acuerdo con el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, 

aprobado mediante el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, las instalaciones de generación de 
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calor para distritos urbanos con potencia comprendida entre 2,3 y 20 MW térmicos se contemplan 

con el código 01 02 03 03. En la nota (1) para esas instalaciones se indica que los equipos que 

formen parte íntegramente de instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el R.I.T.E  pertenecerán al grupo C cuando su 

P.t.n. < =20 MWt y >= 2,3 MWt. 

Por tanto es necesario que se notifique la actividad de las  calderas que se proyecten que incluirá la 

generación de calor para el distrito. Para ello se deberá presentar la solicitud para la notificación 

con los datos que se solicitan. Posteriormente, se deberá contratar una inspección reglamentaria en 

el plazo de tres meses con una OCA  desde la puesta en servicio. 

Una vez puesta en servicio la instalación estará sometida los siguientes controles periódicos: 

- Cada 5 años inspección reglamentaria 

- Cada 2,5 años autocontrol, con una OCA o por medios propios cumpliendo los requisitos de 

la Resolución de 12 de marzo de 2009. 

A.1.5  Producción energía eléctrica mediante cogeneración 

Derogada Normativa por Real Decreto-ley 1/2012 de 27 enero 

 Inscripción en el registro de régimen especial:  Obtención de la condición de instalación 

de producción de energía eléctrica en régimen especial 

La condición de instalación de producción acogida al régimen especial será otorgada por la 

Administración competente para su autorización en el momento de la inscripción previa en el 

Registro administrativo de instalaciones de producción en régimen especial. En el caso en el que no 

se presente solicitud de inscripción previa en el Registro, la condición de instalación se solicitará 

junto a la solicitud de inscripción definitiva, acompañada de: 

- Impreso de solicitud de condición de instalación de producción de energía eléctrica acogida al 

régimen especial establecido en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, (modelo C01), 

debidamente cumplimentado, que deberá ir acompañado de la siguiente documentación: 

a)  Personas físicas: 

1.  Copia del DNI/CIF (si el ciudadano autoriza su consulta en el formulario de solicitud, no será 

necesaria su aportación). 

b)  Personas jurídicas: 

2.  Poder fehaciente de la representación legal del solicitante. 
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3.  Memoria resumen de la entidad peticionaria. 

 - Nombre o razón social. 

 - Capital social. 

 - Relación de instalaciones acogidas al régimen de las que sea titular. 

 - Balance y cuentas de resultados del último ejercicio fiscal. 

 - Las condiciones de eficiencia energética. 

c)  Personas físicas y jurídicas: 

1.  Impreso justificativo del pago de la tasa. 

2.  Memoria-técnica Resumen. 

3.  Evaluación de la energía eléctrica que se va a transferir a la red. 

4.  Acreditación, de los requisitos establecidos en el artículo 2 del RD 661/2007. Justificación de 

la categoría, grupo y subgrupo. 

5.  (Cogeneración o producción de electricidad a partir de energías residuales) Autoconsumo. 

Máxima potencia a entregar. Mínima potencia a entregar. Justificación de la necesidad de energía 

térmica útil producida. 

6.  (Cogeneración o producción de electricidad a partir de energías residuales) Procedimiento de 

medida y registro de la energía térmica útil. 

Se debe presentar el resguardo de aval antes de solicitar la inscripción previa. (Excepto para 

instalaciones fotovoltaicas sobre cubierta en baja tensión). 

 Inscripción previa en el Registro 

Impreso de solicitud de inscripción previa en el Registro Administrativo de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, Sección de Producción en Régimen 

Especial (modelo P01), debidamente cumplimentado, que deberá ir acompañado de la siguiente 

documentación: 

-  Impreso justificativo del pago de la tasa. 

-  Acta de puesta en servicio provisional, Copia del Certificado de Instalación o autorización de 

la instalación. 
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-  Contrato técnico con la empresa distribuidora o en su caso contrato técnico de acceso a la red 

de transporte. (Certificación de obtención de los derechos de acceso y conexión a las redes de 

transporte o contrato con la empresa distribuidora, o en su caso, contrato técnico de acceso a la red 

de transporte, a los que se refiere el artículo 5 del R. D. 661/2007) 

-  Copia de la Resolución por la que se haya otorgado la Condición de instalación productora de 

energía eléctrica acogida al régimen especial. 

-  En el caso de instalaciones en zonas no urbanas deberán aportar la documentación del trámite 

ambiental, según la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid (Ley 2/2002)  y el 

trámite urbanístico, según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (Ley 9/2001) 

Se debe presentar el resguardo de aval antes de solicitar la inscripción previa. 

 Inscripción definitiva en el Registro 

Impreso de solicitud de inscripción definitiva en el Registro Administrativo de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de la Comunidad de Madrid, Sección de Producción en Régimen 

Especial (modelo D01), debidamente cumplimentado, que deberá ir acompañado de la siguiente 

documentación: 

-  Impreso justificativo del pago de la tasa. 

-  Facturas de compra y albaranes de entrega de los equipos principales de la instalación 

debidamente firmados por el responsable de la empresa fabricante o, en su caso, suministradora, en 

el que se exprese la fecha y lugar de su entrega. Dicha documentación debe identificar 

unívocamente los equipos instalados. En el caso de que los equipos fueran importados, se aportará 

el Documento Único Administrativo de aduanas. 

-  Solicitud acta de puesta en servicio definitiva.  

-  Documento de opción de venta de la energía producida (artículo 24 del R.D. 661/2007). 

-  Certificado emitido por el encargado de la lectura, que acredite el cumplimiento de lo dispuesto 

en el Reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica, aprobado 

por el Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre. 

-  Informe del operador del sistema o en su caso, del gestor de la red de distribución, de 

acreditación del cumplimiento de los procedimientos de acceso y conexión y los requisitos de 

información, técnicos y de operación. 

-  En el caso de que se opte por la venta libre en el  mercado, deberá acompañarse a la solicitud 

de inscripción definitiva un documento acreditativo de haberse adherido a las reglas del mercado de 
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que se trate o, en su defecto, acreditación de haber firmado un contrato bilateral (apartado 1 c) del 

artículo 12 del R.D. 661/2007). 

-  En el caso de instalaciones híbridas, Memoria justificativa que acredite el origen de los 

combustibles que van a ser utilizados, sus características y el porcentaje de utilización de cada 

combustible y/o tecnología en cada uno de los grupos y subgrupos. 

-  En los casos previstos en el art. 18.e) del Real Decreto 661/2007, copia del certificado de 

adhesión a un centro de control de generación. 

 Inscripción de la instalación eléctrica de baja tensión 

Por lo que se refiere a las instalaciones de generación de electricidad con origen en pilas de 

combustible de hidrógeno, teniendo en cuenta que la generación y evacuación a la red se produce a 

tensión inferior a 1 kV, se llevará a cabo de acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

Si bien en el ámbito reglamentario de las instalaciones de baja tensión se establece la intervención 

de las EICIS, a la vista de las características singulares del elemento generador y del combustible 

empleado, la tramitación se efectuará directamente en la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas. A tales efectos se deberá presentar la documentación a que hace referencia la ITC BT 04 del 

REBT (Reglamento de Baja Tensión). 

En el proyecto deberá justificarse, entre otros, las características del local en el que se emplazan los 

equipos en relación con el combustible utilizado, así como el cumplimiento del artículo 6 del 

referido reglamento dedicado a equipos y materiales. 

Como se ha visto, la demanda energética anual de agua caliente sanitaria cubierta en 

microcogeneración por las cinco  pilas de combustible es de 1 840 MWht., cubriendo el 76,8 % de 

las necesidades de agua calienta sanitaria. El resto de las necesidades térmicas para el suministro de 

la demanda total de agua caliente sanitaria se cubrirá con calderas de condensación. 
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A.2  MARCO LEGAL: DIRECTIVAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

RENOVABLES Y DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS. 

A.2.1 La Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos, fija un objetivo mínimo orientativo de ahorro energético del 9 % en 2016, y establece 

la obligatoriedad para los Estados miembros de presentar a la Comisión Europea, un segundo Plan 

de Acción Nacional, donde se fijen las actuaciones y mecanismos para conseguir los objetivos 

fijados. 

El Plan Nacional español, aprobado en el Consejo de Ministros de 29/07/2011 incluye, un balance 

de los Planes anteriores de eficiencia energética hasta el 2010 (España ha anticipado a 2010 el 

cumplimiento del objetivo del 9 %), una propuesta vinculante de reducción de eficiencia energética 

con el objetivo 2020 (se fija un objetivo de ahorro del 20 % sobre el consumo del 2020, suponiendo 

35,6 millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

El nuevo Plan de Acción considera prioritarias las medidas propuestas para los sectores difusos, 

como el Transporte (33 % de ahorro), Edificación y Equipamiento (15,6 %), Industria (14 %), 

Agricultura y Pesca (4,7 %). El sector Edificación y Equipamiento representó en el 2010 el 26,1 % 

del consumo final nacional para usos energéticos. En particular los edificios de uso doméstico 

suponen el 17,5 % del consumo.  

La microgeneración además de actuar en el sector de la edificación ayuda a alcanzar los objetivos 

en el sector de la generación eléctrica, las medidas primera y segunda del Plan de Generación 

Eléctrica se pueden dirigir hacia la microgeneración, siendo la cuarta la específica de ella. Las 

medidas primera y tercera subvencionan el estudio de viabilidad y auditorías energéticas, mientras 

que la medida cuarta incentiva económicamente las instalaciones de potencia menores a 150 kWe 

(Plan de Fomento de la Cogeneración de la Comunidad de Madrid). 

Las acciones regulatorias en España están encuadradas en: 

- La nueva revisión del C.T.E: Se deberán transponer las exigencias de la Directiva 

2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios, con el objetivo que todos los edificios 

que se construyen ó rehabiliten en el 2020 tendrá que ser de consumo casi nulo. 

- La nueva revisión del R.I.T.E: Deberá incluir la aplicación del procedimiento de inspección 

periódica, la revisión de las exigencias de la eficiencia de las instalaciones, y la prohibición 

del uso del carbón en instalaciones térmicas. 

- Auspiciar de forma definitiva la Certificación Energética de los edificios existentes: Se 

pretende utilizar el procedimiento que se aprueba para valorar las medidas que se apliquen 

en la reforma y rehabilitación de edificios (envolventes y sistemas). 
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A.2.2 La Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, fija objetivos nacionales y requiere la elaboración de un Plan de Acción Nacional, en 

materia de energías renovables (PANER).  

Los objetivos de España, es que el 20 % del consumo final bruto de energía provenga de la 

generación por medio de energías renovables. 

El PANER 2011 – 2020, aprobado por acuerdo de Consejo de Ministros de 11/11/2011, prevé para 

la Energía Solar Térmica, incrementar la superficie total instalada anualmente desde los 376 000 

m2  estimados desde el 2011 hasta los 1 300 000 m2 estimados para el 2020, siendo imprescindible 

complementar la aplicación principal (deriva de las exigencias de la sección  HE4 del C.T.E) con 

otras aplicaciones, como por ejemplo para usos industriales.  

Para usos de calefacción y refrigeración,  con este incremento en la instalación de paneles solares 

térmicos, se prevé evitar unas emisiones de 1 643 645 toneladas de CO2 a la atmosfera, con un 

objetivo de ktep según la tabla A.1: 

Tabla A.1: Kilo toneladas equivalentes de petróleo 

Años 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Energía  Solar 61 159 171 198 229 266 308 356 413 479 555 644 

 

Las acciones regulatorias en España están encuadradas en: 

- En el C.T.E: La principal aplicación de la energía solar térmica está asociada al sector de la 

edificación, derivada de las exigencias de la sección HE4 del C.T.E. Con el C.T.E, los 

nuevos edificios y los rehabilitados deberán incorporar energía solar térmica, con las 

contribuciones mínimas de aportación de agua caliente sanitaria. 

- En el R.I.T.E: se establece un requisito de utilización de energías renovables, por el cual las 

instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles. 

- Las Ordenanzas Solares: Es el modelo de ordenanza solar municipal  que establece las 

prescripciones mínimas de uso y las condiciones y aportaciones mínimas obligatorias  de la 

energía solar en las edificaciones de un edificio. 

A.2.3 La Directiva 2010/31/CE, de 19 de Mayo, deroga la Directiva 2002/91/CE (relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, donde se requiere que se estudie la viabilidad técnica 

medioambiental de varios sistemas tipo renovables, cogeneración, district heating, bombas de calor 

en determinadas condiciones, en edificios nuevos de más de 1 000 m2), a partir del 01/02/2012, 

aunque mantiene lo establecido en cuanto a la comparativa con sistemas alternativos (Art. 6). 
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Además, requiere que se evalúe la rentabilidad económica de las medidas de mejora de la eficiencia 

energética y exige que se documente y se guarde constancia del resultado de la comparativa. 

A.2.4 Transposición otras  Directivas 

Código Técnico de la Edificación (C.T.E, Real Decreto 314/2006): Exigencias sobre el aislamiento 

de edificios y empleo de renovables. 

Reglamento de Instalaciones Técnicas (R.I.T.E, Real Decreto 1027/2007): Exigencias sobre 

equipos de calefacción, climatización, agua caliente sanitaria y ventilación. 

Certificación Energética de Edificios Nuevos (Real Decreto 47/2007): Calificación del binomio 

edificio / equipo de climatización. 

Certificación Energética de Edificios Existentes (PDTE): Calificación del binomio edificio / equipo 

de climatización. 

A.2.5 Reglamento de instalaciones térmicas en edificios (R.I.T.E) 

Análisis de Eficiencia del Sistema (IT 1.2.3.5) 

Es obligatorio en edificios nuevos de más de 1 000 m2. En este análisis se deberá considerar y tener 

en cuenta aquellos sistemas que sean viables técnica, medioambiental y económicamente, en 

función del clima y de las características específicas del edificio y su entorno, como: 

 Sistemas de producción de energía basados en energías renovables, en particular la energía 

solar térmica y biomasa. 

 La cogeneración, en los edificios de servicios en los que se prevea una actividad 

ocupacional superior a las 4 000 horas año, y cuya previsión de consumo energético tenga 

una relación estable entre la energía térmica y eléctrica consumida a lo largo de toda la 

ocupación. 

 La conexión a una red calefacción y/o refrigeración urbana. 

 La calefacción y refrigeración centralizada. 

 Las bombas de calor. 

No se obliga a que se elija el mejor sino simplemente a que se consideren. 

Requisito prestacional 

Artículo 12, las instalaciones térmicas se deben diseñarse, calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizar de forma que se reduzca el uso de consumo estacional y las emisiones de gases de efecto 
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invernadero y otros contaminantes, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, 

de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de energías renovables. 

 Vía prescriptiva (IT 1.2.4.6): Contribución solar para la producción de agua caliente sanitaria. 

En los edificios nuevos ó sometidos a reforma, con previsión de demanda de agua caliente 

sanitaria, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistema de captación, almacenamiento y utilización de 

energía solar. Se exige el aporte solar para el agua caliente sanitaria. 

Las instalaciones térmicas destinadas a la producción de agua caliente sanitaria cumplirán con la 

exigencia fijada del C.T.E. El cálculo del aporte solar de agua caliente sanitaria se realiza según 

HE4.  

 Vía prestacional (IT 1.2.2): Exigencia de eficiencia energética. 

En el procedimiento alternativo, se podrán soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se 

apartan de las propuestas de esta sección, basadas en la limitación directa del consumo energético 

de las instalaciones térmicas diseñadas. 

Se podrá adoptar soluciones alternativas, siempre que se justifique documentalmente que la 

instalación térmica proyectada, satisface las exigencias técnicas de esta sección, porque sus 

prestaciones son, al menos equivalentes a las que se obtendrían por la aplicación directa del 

procedimiento simplificado. Para ello se evaluará el consumo energético de la instalación térmica 

completa ó del subsistema en cuestión, mediante la utilización de un método de cálculo y su 

comparación con el consumo energético de una instalación térmica que cumpla con las exigencias 

del procedimiento simplificado.    

El cumplimiento de las exigencias mínimas se producirá cuando el consumo de energía primaria y 

las emisiones de dióxido de carbono de la instalación evaluada sea inferior ó igual que la de la 

instalación que cumpla con las exigencias del procedimiento simplificado. 
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A.3 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

Según el artículo 1.2 del Documento Básico HE-4, la contribución solar mínima determinada en 

aplicación de la exigencia básica que se desarrolla en esta sección, podrá disminuirse 

justificadamente en los siguientes casos: 

 Cuando se cubra ese aporte energético del agua caliente sanitaria mediante el 

aprovechamiento de energías renovables, procesos de cogeneración ó fuentes de energías 

residuales procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

generación del edificio. 

 En la rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de  

la configuración previa del edificio existente ó de la normativa urbanística aplicable. 

 En los edificios que se encuentren en los casos anteriores, en el proyecto, se justificará  

inclusión alternativa de medidas ó elementos que produzcan un ahorro energético térmico ó 

reducción de emisiones de dióxido de carbono, equivalentes a las que se obtendrían la 

correspondiente instalación solar, respecto a los requisitos básicos que fije la normativa 

vigente, realizando mejoras  en el aislamiento térmico y rendimiento energético de los 

equipos. 
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A.4 REDUCCIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN SOLAR DE AGUA CALIENTE 

SANITARIA 

El R.I.T.E establece como prescripción que el subsistema de suministro de agua caliente sanitaria 

del edificio atienda a un X% de la demanda prevista mediante energía solar (X calculado según el 

DB – HE4).  

El subsistema de agua caliente sanitaria del edificio deberá alcanzar las mismas prestaciones que el 

sistema prescrito en cuanto  consumo de energía primaria y emisiones de CO2. 

El procedimiento de verificación pasará por: 

a) Calcular las prestaciones de la solución básica. 

b) Calcular las prestaciones de la solución alternativa. 

c) Comparar los resultados. 

A.4.1 Cálculo de las prestaciones de la solución básica 

En primer lugar se debe de calcular la demanda y el porcentaje de demanda mínimo a atender 

mediante la energía solar (X), según la tabla contenida en el DB – H4 (en Madrid para demanda 

por encima de los 6.000 litros/día, el porcentaje de demanda X es del 70 %.) 

A continuación se calcula el consumo de energía primaria y las emisiones del sistema auxiliar que 

debe de atender el porcentaje restante de la demanda (100 – x). El sistema auxiliar, como mínimo, 

debe cumplir los requisitos de rendimiento para generadores establecidos en el R.I.T.E. Pudiéndose 

estimar un rendimiento medio estacional del 80 %. Se debe de tomar el coeficiente de paso (Kg 

CO2 / kWht) de la fuente de energía que se utilizará. El coeficiente de paso del gas natural es 0,204 

CO2 / kWht..  

A.4.2 Cálculo de las prestaciones de la cogeneración 

Se calcula previamente la demanda de energía del subsistema de aporte de agua caliente sanitaria.  

Posteriormente se calcula el consumo de energía primaria y las emisiones del sistema de 

cogeneración. La energía que se consume la demanda térmica dividida por el rendimiento térmico 

del sistema. Las emisiones serán las de la energía consumida, con el coeficiente de paso del 

combustible empleado, según figura A.1 donde se expresan dichos coeficientes 

A continuación se calcula el consumo de energía primario y las emisiones retiradas del sistema por 

la producción eléctrica. Para ello se calcula la energía eléctrica producida (energía consumida por 

rendimiento eléctrico). Se debe de multiplicar la energía producida por los coeficientes de paso de 
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A.5 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES DE GAS. 

Las condiciones de seguridad se establecen en: 

El Reglamento Técnico de Distribución y Utilización  de Combustibles Gaseosos (RD 919/2006), 

en el R.I.T.E y en el C.T.E. 

Instalación receptora: ITC – ICG 07 

Aparato de gas: ITC – ICG 08 

Seguridad contra incendio del local: DB – SI2 

A.5.1 Instalación receptora: ITC – ICG 07 

Diseño de la instalación receptora según normativa UNE 60670 (prohibido por debajo del primer 

sótano).  

Diseño de la sala de máquinas (si Pn>70 kW) según UNE 60.601 (vestíbulo independiente, 

ventilaciones y equipos autóctonos de cubierta). 

Diseño de la chimenea según UNE 123 001, UNE – EN 13 384 – 1 y UNE – EN 13 384 – 2. Los 

materiales según  UNE – EN 1 856 – 1. 

A.5.2 Aparato de gas: ITC – ICG 08 

Tiene por objeto establecer los criterios técnicos y documentales, así como los requisitos esenciales 

de seguridad y los medios de certificación que han de cumplir los aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos que no se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de las 

disposiciones que trasponen a derecho interno español, las directivas específicas de la  Unión 

Europea aplicables a los aparatos de gas. 

La Directiva 90/396/CEE excluye de su ámbito de aplicación a los aparatos destinados a usos 

industriales; estando los equipos de microgeneración fuera del ámbito de aplicación de dicha 

directiva. 

Los equipos de microgeneración están contemplados en la Directiva 2006/42/CE, de maquinaria, 

según la cual se debe considerar el riesgo derivado de la fuente de energía combustible en el diseño 

de la máquina. 

Para poner en servicio un equipo de microgeneración, en principio el fabricante debe de certificar  

la conformidad con la Directiva de máquinas y otras que le pudieran afectar (baja tensión, 

compatibilidad electromagnética). El fabricante debe optar entre: 
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Declarar que el riesgo de utilización de gas se ha tenido en cuenta en el diseño del aparato al emitir 

la declaración de conformidad con la Directiva de Máquinas, y que el nivel de seguridad alcanzado 

es equivalente al establecido en la ICG 08. 

Seguir el procedimiento de certificación de conformidad del aparato de los previstos en el apartado 

3 de la ICG 08: examen de tipo y optar las diversas verificaciones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

PARA UN BARRIO MODELO UTILIZANDO 

COGENERACIÓN CON PILA DE COMBUSTIBLE 

 

 

ANEXO B: Características calderas 
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B.1 INFORMACIÓN GENERAL 

CODEX es una caldera de condensación creada por ICI CALDAIE que permite disfrutar 

completamente del calor producido por la combustión, exponiendo los humos tanto a una notable 

reducción de la temperatura como a una deshumidificación propulsada. 

CODEX no tiene limitación en la temperatura de retorno alcanzando las prestaciones más elevadas 

(rendimiento 107,5 %) en las instalaciones  donde la temperatura de retorno no supera los 58°C; 

por encima de esa temperatura no se produce el fenómeno de la condensación y por tanto no es 

posible recuperar el calor latente contenido en el vapor presente en los humos. El rendimiento de la 

caldera permanece igualmente elevado (97 %) también con instalaciones de calefacción de tipo 

tradicional con funcionamiento a alta temperatura (80/60 °C). 

El cuerpo de la caldera, cuyo eje resulta ligeramente inclinado respecto a la planta de apoyo, está 

formado por:  

 Hogar con llama pasante completamente bañado. 

 Conductos de humo corrugados cuya geometría particular incrementa la superficie de 

intercambio térmico, desarrolla turbulencia en el lado de los humos y permite la formación 

y el drenaje de la condensación hacia la cámara de recogida posterior. 

 Cuerpo de contenido de agua al cual se conecta el retorno a baja y media temperatura, la 

ida y las conexiones para los accesorios de control y seguridad. 

 Una cámara de humos posterior que actúa también de recogida de condensados con 

conexión chimenea para recoger la condensación de la chimenea y el tubo de descarga de 

condensados. 

 Todas las partes en contacto con los productos de la combustión y del agua del circuito de 

calefacción están fabricadas con acero INOX AISI 316 Ti. 

 La formación de óxidos de azufre (NOx) está limitada por el recorrido particular de la 

llama y el amplio dimensionamiento del hogar cuyo origen está ligado a la elevada 

temperatura de la llama y a la prolongada permanencia de los productos de la combustión. 

La elevadísima eficiencia debida al completo aprovechamiento de la energía térmica del 

combustible y a un relevante aislamiento constituido por lana de vidrio de alta densidad, clasifican 

estas calderas en la categoría de “altísimo rendimiento 4 estrellas” según la Normativa 

Rendimientos 92/42/CEE. 
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B.2 TABLA CARACTERÍSTICAS DE LA CALDERA CODEX 1 600, TABLA B1 

Tabla B.1: Características de la caldera CODEX 

CARACTERISTICAS 

Potencia útil 
Potencia 
nominal 

Rendimiento 
al 100 % 

(ref. P.C.I) 

Caudal 
Gas G20 

máx. 

Caudal 
Gas G30 

máx. 

Caudal 
Gas G31 

máx. 

Caudal 
humo 
máx. 

kW Kcalh kW Kcalh kW Kcalh % % m3h kgh kgh kgh 

Temp. Media 
70 ºC 

Temp. Man 
Retorno 
50 -30 ºC 

  
Tem. 
Med. 
70 ºC 

Tem. 
Man. 
Retor 

50/ 30 ºC 

    

1 463 
1 258 
103 

1 600 
1 376 
103 

1 488 
1 280 
103 

98,3 107,5 157,50 116,89 115,63 2 346,75 

 
Dimensiones de la caldera: ancho (a) x largo (l) x alto (h) : (1 567 x 2 437 x 2 140) mm 

Altura del quemador: h1 : 1 610 mm 
 

 

 
Figura B.1: Quemador caldera marca Elco, modelo Vectron 06.1600.duo plus 
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ANEXO C: Funcionamiento pila de combustible 
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C.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

C.1.1 Representación por bloques, según tabla c1 

Tabla C.1: Representación por bloques pila combustible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.1.2 Descripción general 

La pila de combustible es un sistema que suministra energía eléctrica y térmica a partir del 

gas natural presente en la red de distribución. Su proceso se muestra en el esquema de la figura 

C.2. 
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Los reforming de las pilas de combustible, se alimentarán de gas natural, una vez comprimido, 

desulfurado y humectado, tras el correspondiente proceso en los reactores de shift y oxidación 

selectiva, el hidrógeno resultante alimentará la sección anódica de las celdas, reaccionando con el 

aire comprimido del cátodo y produciendo así corriente continua. Esta corriente producida por los 

stack, será convertida en alterna en el inversor a la salida de la pila y exportada en su totalidad a la 

red general de la compañía distribuidora. 

 
Fuente: Ici Caldai 

Figura C.2: Esquema proceso pila combustible 

 

El subproducto generado en la producción de energía eléctrica será agua, siendo la temperatura de 

ésta de entre 70 y 90 ºC. Este agua caliente de subproducto, será transportado a la planta de arriba ó 

sala de calderas, para mediante intercambiadores aportar energía térmica al sistema de calor. 

C.1.3 Descripción por etapas 

La mayor parte del gas natural absorbido antes de entrar en el sistema debe ser depurado por el 

DESULFURADOR.  Es importante la depuración del gas natural de todos los contaminantes, ya 

que  puedan dañar los aparatos internos del sistema (por ejemplo, los catalizadores), con 

particular atención a los compuestos de azufre, presentes sobre todo como odorizantes para 

evidenciar eventuales fugas de gas de la red o de las instalaciones de uso.  

A continuación el gas depurado es introducido junto a vapor acuoso en el STEAM 

REFORMER (SR), zona se lleva a cabo la producción de hidrógeno a través de la reacción entre el 
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Gas y el vapor acuoso. En su interior se encuentra un catalizador que tiene la función de 

favorecer la reacción a temperaturas aceptables. 

Para poder alcanzar la temperatura recomendable en el SR, utilizamos un quemador multifuel, que 

inicialmente, en las fases de encendido funciona a gas metano y en marcha funciona con 

una mezcla de gas metano y de los gases derivados del ánodo de las FC (celdas de combustible).  

Siendo las principales funciones del quemador, el  del aumento la temperatura para la activación de 

las  reacciones catalíticas, la de producción de vapor para ser inyectado al proceso junto al metano 

y la de combustión del agotado anódico proveniente de las FC. 

En el STEAM REFORMER (SR), encima del quemador se produce la reacción química 

endotérmica CH4 + H20 → 3H2 + CO, obteniendo un caudal de gas y otra de vapor acuoso, los 

cuales pasan a través de un lecho de catalizadores manteniendo una elevada temperatura (750-

900 ºC) gracias al aporte de calor obtenido de la recuperación térmica ó de la combustión. El gas 

así obtenido contiene hidrogeno al 50-60 %. 

El gas obtenido por el steam reformer (SR) es enviado a la segunda sección llamada Water Gas 

Shift. La mezcla producida, rica en hidrógeno, pero con un contenido de monó xido de carbono  

inaceptable para las FC, debe pasar cediendo calor  directamente al agua bajo forma de vapor, y 

posibilitando su recirculación hacia el SR. De esta forma la reacción consiste en hacer emigrar, a 

través de la utilización de oportunos catalizadores, un átomo de oxígeno de la molécula del agua a 

la del monóxido de carbono, completándose la oxidación a CO2 y, contemporáneamente, 

obteniendo una molécula de hidrógeno . La reacción química es descrita por la ecuación: CO + 

H2O → CO2 + H2 . Esta reacción es exotérmica y se produce a temperaturas entre los 200° y los 

400°C. 

El CO residual contenido en el gas tratado debe ser ulteriormente reducido a menos de 20 

ppm para no comprometer la vida de las celdas. Se pasa entonces a la tercera sección llamada 

COPROX ó oxidación selectiva (Preferential Oxidation of CO) donde se produce la siguiente 

reacción química:  CO  + 0.5 O2 �→      CO2. El proceso consiste en hacer pasar el gas tratado a través 

de un catalizador selectivo multietapa, a temperaturas del orden de 90 – 200°C .Cada etapa 

comprende el difusor de aire y el intercambiador de calor para la estabilidad térmica del sistema. El 

gas obtenido tiene un contenido de CO de 2 a 50 ppm. 

El enfriamiento de todas las etapas anteriores, se obtiene siempre mediante el paso del agua a 

través de los intercambiadores, lo que conlleva un calentamiento del agua que pasa a través de 

ellos, y es lo que se destina cogeneración. 
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El hidrógeno está ya preparado para alcanzar las FC. Las celdas de combustible son del tipo PEM 

(Proton Exchange Membrane) y  constituyen las pilas (stacks) para la producción de la energía 

eléctrica en corriente continua y la producción de calor. 

El hidrógeno producido por el “ fuel processor” es alimentado hacia el ánodo y el aire que 

contiene el oxígeno necesario para la reacción, es alimentado hacia el cátodo. 

La temperatura de los stacks se mantiene constante por la circulación en su interior de agua de 

refrigeración proveniente del intercambiador conectado a la instalación térmica. El 

funcionamiento correcto de las celdas de combustible está garantizado por un sofisticado 

sistema de humidificación del aire en la entrada de las mismas consiguiendo una total recuperación 

del calor latente de evaporación. El humidificador permite transferir el agua para la 

humidificación directa del vapor contenido en el exhausto catódico con una 

recuperación energética significativa que exalta la eficiencia energética de la pila de combustible 

El exhauto anódico (hidrógeno), como se muestra en la figura C.3 es recirculado al quemador 

para cooperar con el metano para el calentamiento del STEAM REFORMER (SR). La corriente 

continua producida por la pila de combustible es convertida por medio de un inversor en 

corriente alterna a 400V 50 Hz, de manera que puede ser volcada en la red. 

 
Figura C.3: Funcionamiento stack pila combustible 

 

En el lado del ánodo, el hidrogeno que llega al ánodo catalizador se disocia en protones y 

neutrones. Los protones son conducidos a través de la membrana al cátodo, pero los electrones 

están forzados a viajar por un circuito externo, produciendo energía, ya que la membrana está 

aislada eléctricamente. En el catalizador del cátodo, las moléculas del oxigeno reaccionan con los 
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electrones (conducidos a través del circuito externo) y protones para formar agua. En este ejemplo, 

el único residuo es vapor de agua ó agua líquida. Es importante mencionar que para que los 

protones puedan atravesar la membrana, esta debe estas convenientemente humidificada 

(HUMIDIFICADOR) dado que la conductividad protónica de las membranas poliméricas 

utilizadas en este tipo de Pilas depende de ello.  

La tensión de celda depende de la corriente de carga. La tensión en circuito abierto es de 

aproximadamente 1,2 voltios; para crear suficiente tensión, las celdas se agrupan combinándose en 

serie y en paralelo, en lo que en inglés se denomina “Fuel Cell Stack” (pilade célula de 

combustible). El número de celdas usadas es generalmente superior a 45 y varía según diseño. 

La pila de combustible está equipada con un controlador electrónico con procesador en 

tiempo real que opera sobre todos los componentes del equipo para obtener en todas las 

fases de funcionamiento el máximo rendimiento y la seguridad operativa.  El sistema prevé 

señalar al controlador del sistema las demandas de potencia de la red y regular la tensión 

obtenida para la sincronización de los 30 kW eléctricos. El controlador también debe registrar y 

acumular todos los datos de funcionamiento y de  producción de energía eléctrica. El sistema 

de control está conectado en red Internet y puede ser controlado directamente desde la sala de 

control.  

C.1.4 Características mecánicas pila combustible 

En la tabla C.2 se muestran las características técnicas y mecánicas de la pila de combustible. 

Tabla C.2: Característica mecánicas pilas de combustible 

CARASTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA PILA COMBUSTIBLE 

Dimensiones tubería ida metano  1” 

Dimensiones tubería retorno agua de la instalación  1 ¼” 

Diámetro racor salida de humos mm 80 

Diámetro racor salida gas (H2 a la chimenea, encendido y 
emergencias)  1” 

Descarga de agua mm 10 

Conexión agua desmineralizada(conductividad < µs)  ½” 

Depósito agua desmineralizada (conductividad < µs) kg 100 

Conexión agua desmineralizada (conductividad< µs) mH20 2 

Conexión agua desmineralizada (conductividad< µs) Kg/h 50 
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Tensión V 3/400 

Intensidad A 44 

Rendimiento eléctrico % 30 

Caudal de agua de calefacción l/h 4 000 

Temperatura retorno agua calefacción ºC 60 

Rendimiento térmico mayor del % 50,5 

Rendimiento global mayor del % 80,5 

Consumo gas natural (en funcionamiento normal) m3/h 10,9 

Consumo gas natural máximo (encendido y transitorios) m3/h 16 

Presión mínima entrada de metano mbar 20 

Caudal de humos kg/h 88 

Temperatura de humos ºC 150 

Dimensiones con cobertura mm 1 300x3 060x2 400

Pérdidas de carga máximas en el intercambiador kPa 30 

Pérdida de carga en la chimenea m 2 

Emisiones NOx inferiores a ppm 10 

Emisiones CO inferiores a ppm 20 

Emisiones CO2 por Pila (30 kWe) Kg/kWe 0,023 

Potencia eléctrica máxima de alimentación kW 10 

Pérdidas energéticas totales en humos, en el inversor, y 
conjunto de intercambiadores kW 19,4 

Potencia nominal calculada con gas natural PCI=9,15 
kW/Nm3   

Espacio mínimo para mantenimiento M 1 

Dimensiones de inversor mm 1 100x800x1 400 

Protección magtetotérmica, interruptor en salida (conexión 
en red AC) del inversor modelo S2O3M-C63 A con 2 
contactores Aux. S2C-H6R. 
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C.1.5 Características eléctricas pila combustible 

En la tabla C.3 se muestran las características técnicas de la pila de combustible. 

Tabla C.3: Característica eléctricas pilas de combustible 

CARASTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA PILA COMBUSTIBLE 
MODELO 30 kWp 

1.  Entrada lado DC 
Potencia mínima (kW)  25 
Potencia nominal (kW)  30 
Potencia máxima (kW)  34 
Tensión nominal (V)  92 
Tensión máx. (V)  780 
Tensión mín. (V)  70 
I nominal generador DC (A)  544 
I máxima generador DC (A)  771 
N. de entradas CC  8 
2.  Salida lado AC 
Potencia nominal (kW)  30 
Conexión  Trifásica 
Tensión nominal (V)  400 
Corriente nominal (Arms)  73 
Corriente máxima (Arms)  87 
Tensión mín. funcionamiento (V)  Vn—10 %Vn 
Tensión máx. funcionamiento (V)  Vn—10 %Vn 
Frecuencia de funcionamiento (Hz)  +/-- 0,3 
Eficiencia máxima (%)  95,1 
THD %I  < 3 % 
Factor de potencia  1 
3.  Otros datos 
Sistema de ventilación  Aire forzado 
Potencia disipada en vacío (W)  32 
Control  Digital 
Forma de onda de salida  Sinusoidal 
Temperatura de funcionamiento  0 ºC/ + 40º a plena potencia 
Temperatura de almacenamiento  -20 ºC / + 50 ºC 
Máxima humedad relativa  95 % sin formación de condensación 
4.  Características mecánicas 
Dba  60 
Clase de protección  IP21 
Dimensiones (mm)  1 500x1 000x2 000 
Peso (kg)  1 200 
 

C.1.6 Funcionamiento eléctrico 

El funcionamiento de la inyección eléctrica de las pilas de combustible no deberá provocar en la 

red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las 
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admitidas por la normativa que resulte aplicable. Asimismo, el funcionamiento de esta instalación 

no podrá dar origen a condiciones peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y 

explotación de la red de distribución. 

Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y 

de instalaciones con conexión en baja tensión, asegurando la protección frente a contactos directos 

e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la 

aplicación de la legislación vigente. 

 Cableado 

Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y 

calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte 

DC dentro de la pila de combustible deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión 

sea inferior de 1,5 % y los de la parte AC para que la caída de tensión sea inferior del 0,5 % 

teniendo en cuenta en ambos casos como referencia las correspondientes a cajas de conexiones.  

Los cables de conexión deberán de estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125 % de 

la máxima intensidad del generador. 

Los cables y sistema de conducción deben de instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios.  

Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general serán no propagadores de los 

incendios y con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables son características equivalentes 

a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o la norma UNE 21.1002, cumplen con ésta 

prescripción. 

Se incluirá toda la longitud de cable  AC. Deberá tener la longitud necesaria para no generar 

esfuerzos en los diversos elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.  

 Puesta a tierra de la instalacion 

Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12) sobre las 

condiciones de puesta a tierra en instalaciones  conectadas a la red de baja tensión. 

Todas las masas de la instalación, tanto de la sección continua como de la alterna, estarán 

conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la empresa 

distribuidora de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. La sección mínima del cable será de 

35 mm2. 
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 Armónicos y compatibilidad electromagnetica 

Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 13) 

sobre armónico y compatibilidad electromagnética en instalaciones conectadas a la red de baja 

tensión. No obstante según la ITC-BT-040 señala que la tensión generada será prácticamente 

senoidal, con una tasa máxima de armónicos, en cualquier condición de funcionamiento: 

Armónico de orden par:  4/n. 

Armónico de orden 3:   5. 

Armónico de orden impar (>5) 25/n. 

La tasa de armónicos es la relación, en % entre el valor eficaz del armónico de orden n y el valor 

eficaz del fundamental. 

 Medida 

Toda la instalación cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 10) sobre 

medidas y facturación de instalaciones  conectadas a la red de baja tensión. 

Para medir la energía eléctrica recibida por las instalaciones de pilas de combustible y la entregada 

por ellas se dispondrá de dos equipos de medida distintos. Todos los elementos integrantes del 

equipo de medida, tanto los de entrada como los de salida de energía, se encontrarán precintados 

por la empresa distribuidora. 

El instalador autorizado sólo podrá abrir los precintos con el consentimiento escrito de la compañía 

distribuidora. En caso de peligro pueden retirarse los precintos sin consentimiento de la compañía 

eléctrica; siendo en este caso obligatorio informar a la compañía distribuidora de inmediato. 

La colocación de los contadores y las condiciones de seguridad se realizarán de acuerdo a la ITC-

BT-16. Los puestos de los contadores se deberán señalizar de forma indeleble de manera que la 

asignación a cada cliente quede patente sin lugar a confusión. 

Además se indicará, para cada cliente, si es un contador de entrada de energía procedente de la 

compañía distribuidora o un contador de salida de energía de la instalación de pila de combustible. 

Los contadores se ajustarán a las características especificadas en las normas UNE 20.439, 21.310 y 

21.311 y, para la activa, como mínimo a las de clase de precisión 2 regulada por el R.D. 875/84. 

Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad correspondiente a la 

potencia nominal de la instalación de pila de combustible se encuentre entre el 50 % de la 
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intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo, tal como se especifica en 

el artículo 48 del Reglamento de Verificaciones Eléctricas. 

 Protecciones 

El sistema de protecciones deberá ser consistente con lo exigido por la reglamentación vigente: 

Interruptor general manual, es el interruptor magnetotérmico con intensidad de cortocircuito 

superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión, éste interruptor es que 

conecta ó desconecta el generador de la pila  al cuadro de AC. 

Interruptor automático diferencial, es el interruptor  que protegerá a las persona en caso de 

derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación, situado dentro de la pila de 

combustible. 

Interruptor frontera,  es el interruptor que conecta ó desconecta la instalación de la pila  a la red 

trifásica, además protege contra sobrecargas y cortocircuitos el generador de la pila. 

Interruptor automático de la interconexión, formado por un contactor, es el que conectará ó 

desconectará los inversores de la red de distribución en caso de pérdida de tensión ó frecuencia de 

la red. 

Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia, formado por el relé de frecuencia  

que estará calibrado entre los valores 51 y 49 Hz  y deberá de actuar cuando la frecuencia superior 

ó inferior durante más de 5 periodos. Esta protección está incorporada en el  inversor que se 

encuentren instalado dentro de la pila de combustible. 

Protección para la interconexión de máxima y mínima tensión, formado por el relé de tensión que 

estará calibrado entre los valores 1,1 y 0,85 Um y el tiempo de actuación debe de producirse en un 

tiempo inferior a 0,5 segundos. Esta protección está incorporada en los inversores de las pilas. 

Protección de derivación a tierra tanto del positivo y negativo incluidos en los inversores. 

El rearme de la instalación se realizará de forma automática una vez que se restablezca la tensión y 

frecuencia de red dentro de los límites prefijados. 

 Identificación del equipo 

Donde sea aplicable, cada caja de conexiones, estará identificado de forma única con un número de 

etiqueta que se muestra en el diagrama unifilar eléctrico, el plano de disposición general del 

equipamiento, o el programa del equipamiento según sea apropiado.  
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ANEXO D: Curvas de bombas 
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D.1 BOMBA CIRCUITO 1 DE  CALEFACCIÓN: MODELO TP 65-720/2 
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D.2 BOMBA CIRCUITO 2  DE  CALEFACCIÓN: MODELO TP 65-720/2 
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D.3 BOMBA CIRCUITO 3 DE  CALEFACCIÓN: MODELO TP 65-720/2 
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D.4 BOMBA CIRCUITO 4 DE CALEFACCIÓN: MODELO TP 65-720/2 
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D.5 BOMBA CIRCUITO 5 DE CALEFACCIÓN: MODELO TP 65-720/2 
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D.6 BOMBA CIRCUITO 6 DE CALEFACCIÓN: MODELO TPE 65-340/2  
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D.7 BOMBA CIRCUITO  6  RECIRCULACIÓN: MODELO TPE 65-60/4  
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ANEXO E: Vaso de expansión 
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E.1 HOJA TÉCNICA DEL VASO EXPANSIÓN 
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E.2 HOJA TÉCNICA 2 DEL VASO EXPANSIÓN 
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ANEXO F: Cálculos caudales red tubería 
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F.1 CIRCUITO 1 

 

F.2 CIRCUITO 2 

 

   CIRCUITO 1
Caudal 

Max
Caudal de 

simultaneida
3 4
5 40 40
5 700 470

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Longitud Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT L V

1 110 77,88 51700
6,2 107 75,756 50290
6,1 101 71,508 47470

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
1 1 3 110 77,88 51700 75 61 90 4,92 221,71 19,95 4,27 3,14

6,1 2 3 101 71,508 47470 75 61 5 4,52 190,95 0,95 0,19 0,14
3 5 211 149,388 99170 110 90 80 4,33 109,27 8,74 3,59 2,64

6,2 4 5 107 75,756 50290 75 61 5 4,78 211,24 1,06 0,22 0,16
5 6 318 225,144 149460 110 90 105 6,53 224,01 23,52 14,55 10,71

BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
1 1 3 110 77,88 51700 75 61 90 4,92 221,71 19,95 4,27 3,14

6,1 2 3 101 71,508 47470 75 61 5 4,52 190,95 0,95 0,19 0,14
3 5 211 149,388 99170 110 90 80 4,33 109,27 8,74 3,59 2,64

6,2 4 5 107 75,756 50290 75 61 5 4,78 211,24 1,06 0,22 0,16
5 6 318 225,144 149460 110 90 105 6,53 224,01 23,52 14,55 10,71

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

no puntos VELOCIDAD m/s
Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

   CIRCUITO 2
Caudal 

Max

Caudal de 
simultaneida

d
3 4
5 40 40
5 700 491

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT V

5,1 95 67,26 46645
5,2 105 74,34 51555
6 104 73,632 51064

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
5,1 1 3 95 67,26 46645 75 61 90 4,44 185,18 16,67 3,22 2,37
5,2 2 3 105 74,34 51555 75 61 5 4,90 220,62 1,10 0,24 0,17

3 5 200 141,6 98200 110 90 80 4,29 107,41 8,59 3,49 2,57
6,3 4 5 104 73,632 51064 75 61 5 4,86 216,96 1,08 0,23 0,17

5 6 304 215,232 149264 110 90 105 6,52 223,49 23,47 14,50 10,67
BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

5,1 1 3 95 67,26 46645 75 61 90 4,44 185,18 16,67 3,22 2,37
5,2 2 3 105 74,34 51555 75 61 5 4,90 220,62 1,10 0,24 0,17

3 5 200 141,6 98200 110 90 80 4,29 107,41 8,59 3,49 2,57
6,3 4 5 104 73,632 51064 75 61 5 4,86 216,96 1,08 0,23 0,17

5 6 304 215,232 149264 110 90 105 6,52 223,49 23,47 14,50 10,67

no puntos VELOCIDAD m/s
Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO
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F.3 CIRCUITO 3 

 

F.4 CIRCUITO 4 

 

   CIRCUITO 3
Caudal 

Max

Caudal de 
simultaneid

ad
3 4
5 40 40
5 700 542

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT V

13,1 90 63,72 48780
13,2 89 63,012 48238
12,1 91 64,428 49322

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
13,1 1 3 90 63,72 48780 75 61 90 4,64 200,26 18,02 3,64 2,68
13,2 2 3 89 63,012 48238 75 61 5 4,59 196,38 0,98 0,20 0,14

3 5 179 126,732 97018 110 90 80 4,24 105,16 8,41 3,38 2,49
12,1 4 5 91 64,428 49322 75 61 5 4,69 204,17 1,02 0,21 0,15

5 6 270 191,16 146340 110 90 105 6,40 215,89 22,67 13,73 10,11
BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

13,1 1 3 90 63,72 48780 75 61 90 4,64 200,26 18,02 3,64 2,68
13,2 2 3 89 63,012 48238 75 61 5 4,59 196,38 0,98 0,20 0,14

3 5 179 126,732 97018 110 90 80 4,24 105,16 8,41 3,38 2,49
12,1 4 5 91 64,428 49322 75 61 5 4,69 204,17 1,02 0,21 0,15

5 6 270 191,16 146340 110 90 105 6,40 215,89 22,67 13,73 10,11

Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

no puntos VELOCIDAD m/s

   CIRCUITO 4
Caudal 

Max

Caudal de 
simultaneid

ad
3 4
5 40 40
5 700 462

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. simul. Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT V

11,1 104 73,632 48048
11,2 109 77,172 50358
10,1 110 77,88 50820

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
11,1 1 3 104 73,632 48048 75 61 90 4,57 195,03 17,55 3,49 2,57
11,2 2 3 109 77,172 50358 75 61 5 4,79 211,74 1,06 0,22 0,16

3 5 213 150,804 98406 110 90 80 4,30 107,80 8,62 3,51 2,59
10,1 4 5 110 77,88 50820 75 61 5 4,83 215,15 1,08 0,23 0,17

5 6 323 228,684 149226 110 90 105 6,52 223,39 23,46 14,49 10,66
BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

11,1 1 3 104 73,632 48048 75 61 90 4,57 195,03 17,55 3,49 2,57
11,2 2 3 109 77,172 50358 75 61 5 4,79 211,74 1,06 0,22 0,16

3 5 213 150,804 98406 110 90 80 4,30 107,80 8,62 3,51 2,59
10,1 4 5 110 77,88 50820 75 61 5 4,83 215,15 1,08 0,23 0,17

5 6 323 228,684 149226 110 90 105 6,52 223,39 23,46 14,49 10,66

Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
no puntos VELOCIDAD m/s
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F.5  CIRCUITO 5 

 

F.6 CIRCUITO 6 

   CIRCUITO 5
Caudal 

Max

Caudal de 
simultaneida

d
3 4
5 40 40
5 700 463

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT V

9,1 112 79,296 51856
7 90 63,72 41670
8 107 75,756 49541

BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
8 1 3 107 75,756 49541 75 61 90 4,71 205,76 18,52 3,80 2,80
7 2 3 90 63,72 41670 75 61 5 3,96 152,01 0,76 0,13 0,10

3 5 197 139,476 91211 110 90 80 3,99 94,39 7,55 2,85 2,10
9,1 4 5 112 79,296 51856 75 61 5 4,93 222,88 1,11 0,24 0,18

5 6 309 218,772 143067 110 90 105 6,25 207,51 21,79 12,90 9,50
BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

8 1 3 107 75,756 49541 75 61 90 4,71 205,76 18,52 3,80 2,80
7 2 3 90 63,72 41670 75 61 5 3,96 152,01 0,76 0,13 0,10

3 5 197 139,476 91211 110 90 80 3,99 94,39 7,55 2,85 2,10
9,1 4 5 112 79,296 51856 75 61 5 4,93 222,88 1,11 0,24 0,18

5 6 309 218,772 143067 110 90 105 6,25 207,51 21,79 12,90 9,50

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

no puntos VELOCIDAD m/s
Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)

   CIRCUITO 6
Caudal 

Max

Caudal de 
simultaneida

d
3 3
5 40 40
5 700 682

mm. mm. m. m/s mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW
Nº PARCELA Ud. Ud. Simul. Velocidad Pdc Pdc unit. Pot. Bomba Pot. Bomba

Nºviv Nºviv Q (L/h) D-EXT D-INT V

9,2 113 80,004 77066
10,2 112 79,296 76384

8 107 75,756 72974
BAT. Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

10,2 1 3 112 79,296 76384 75 61 90 7,27 438,96 39,51 12,49 9,19
9,2 2 3 113 80,004 77066 75 61 5 7,33 445,85 2,23 0,71 0,52

3 4 225 159,3 153450 110 90 80 6,71 234,58 18,77 11,92 8,77
BAT. TRAMO Long. V(m/s) mm.c.a/m m.c.a. C.V. kW

10,2 1 3 112 79,296 76384 75 61 90 7,27 438,96 39,51 12,49 9,19
9,2 2 3 113 80,004 77066 75 61 5 7,33 445,85 2,23 0,71 0,52

3 4 225 159,3 153450 110 90 80 6,71 234,58 18,77 11,92 8,77

TRAMO RAMALES IDA

RAMALES RETORNO

no puntos VELOCIDAD m/s
Nº TRAMOS IDA Gradiente P.C (mm.)
Nº TRAMOS RET CAUDAL POR vivienda

TRAMO
BLOQUES VIVIENDAS
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F.7 SALA DE CALDERAS 

          mm. mm. m. m/s   mm/m mm. mm. reglaje 

  Nº PARCELA   Ud.                 P.C. necesario 

  TRAMO P. (kW) Q (L/h) D-EXT D-INT   V Vol (L) P.C.lin P.C.Tra Pa+Tu Pa+Tu 

  calderas             14594         

  c1  1451 83191         1787   2000 3068 970 

  c2  1451 83191         1787   2000 3091 946 

  c3  1451 83191         1787   2000 3072 965 

  c4  1451 83191         1787   2000 3068   

  c5  1451 83191         1787   2000 3091   

  c6  1451 83191         1787   2000 3072   

BAT. TRAMO   RAMALES IDA   Long.           V(m/s) 

c1 1 3 1451 83191 5" 130 6,0 1,74 79,64 18 130 895 1,74 

c2 2 3 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 830 1,74 

  3 5 2902 166381 6" 155 5,0 2,44 452,89 27 161 765 2,44 

c3 4 5 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 669 1,74 

  5 7 4353 249572 8" 207 15,0 2,07 1358,68 14 250 604 2,07 

c4 6 7 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 419 1,74 

  7 9 5804 332763 8" 207 5,0 2,76 452,89 24 142 354 2,76 

c5 8 9 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 18 65 277 1,74 

BAT. TRAMO     RAMALES RETORNO Long.             

c6 1 3 1451 83191 5" 130 6,0 1,74 79,64 14 100 864 1,74 

c5 2 3 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 815 1,74 

  3 5 2902 166381 6" 155 4,0 2,44 362,31 21 99 702 2,44 

c4 4 5 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 654 1,74 

  5 7 4353 249572 8" 207 4,0 2,07 362,31 11 51 405 2,07 

c3 6 7 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 403 1,74 

  7 9 5804 332763 8" 207 4,0 2,76 362,31 18 87 298 2,76 

c2 8 9 1451 83191 5" 130 3,0 1,74 39,82 14 50 262 1,74 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL ABASTECIMIENTO ENERGÉTICO 

PARA UN BARRIO MODELO UTILIZANDO 

COGENERACIÓN CON PILA DE COMBUSTIBLE 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 
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CONTADOR AGUA
CALEFACCION

FILTRO

SONDA-KILOCALORÍASSC

CONTADOR-KILOCALORÍAS

MANGUITO ANTIVIBRATORIO

VALVULA MARIPOSA

TERMOSTATO

CONTADOR DE AGUA

TERMOMETROT

VALVULA EQUILIBRADO

INTERRUPTOR DE FLUJO

MANOMETROM

HIDROMETROH

0V

SONDA AMBIENTESa

VENTOMETROV

CONTADOR DE HORAS Ch

SONDA EXTERIORSe

VALVULA ESFERA MANDO MARIPOSA

VÁVULA MARIPOSA MOTORIZADA

PRESOSTATOPr

LEYENDA

SPD SONDA PRESION DIFERENCIAL

CAP

REGULADOR DE PRESION

μS

R ROTAMETRO

CONDUCTIVIMETRO

DESCONECTADOR HIDRAULICOM

IF

VACIADO

VENTÓMETRO-TOMAPRESIONES DE GAS
V

ELECTROVALVULA DE GAS

VALVULA DE SEGURIDAD

VALVULA 3 VÍAS PASO "L"

VALVULA ESFERA PALANCA

VALVULA DE RETENCION XX
X

XX
X

INSTRUMENTO MONTADO EN CAMPO

INSTRUMENTO MONTADO EN PANEL LOCAL

2 .- VASO EXPANSION MARCA SEDICAL

3 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

1 .- GRUPO TERMICO. ICI CODEX 1600

LISTA DE EQUIPOS

4 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

5 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

6 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

7 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

9 .- BOMBA MARCA SEDICAL

10 .- VASO DE EXPANSION CERRADO 80 l.

8 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

11 .- COGENERADOR ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA

12 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

13 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS

14 .- CONTADOR TIPO-1 40m3/h

15 .- CONTADOR TIPO-2 60m3/h

16 .- CONTADOR TIPO-3 100m3/h

17 .- BOMBA MARCA SEDICAL

18 .- ACUMULADOR DE 2.000L. SICC 218 EXTRA

CON CELDA COMBUSTIBLE. ICI SIDERA 30

MOD. REFLEXOMAT RG 1000 + RF 1000

MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

QUEMADOR ELCO EK6-240 G-E rampa DN 80

MOD. TPD 80-570/2 (93.8 m3/h a 48.3 m.c.a.)

MOD. TPD 50-710/2 (55.2 m3/h a 47.5 m.c.a.)

MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

MOD. SM 100/11-B 1.5 (91.7 m3/h a 3 m.c.a.)

MOD. TPD 65-340/2 (47.9 m3/h a 25.8 m.c.a.)

MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

19 .- GRUPO TERMICO ICI WALL 150

20 .- EQUIPO DESMINERALIZACION 2.5Kg. cm² < P < 7KG. cm²

21 .- LECHO MIXTO + CONDUCTIVIMETRO

XX

MOD. SP 40/8-BM (8.5m3/h a 3.5 m.c.a.)
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2 .- VASO EXPANSION MARCA SEDICAL MOD. REFLEXOMAT RG 1000 + RF 1000

3 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

1 .- GRUPO TERMICO. ICI CODEX 1600 QUEMADOR ELCO EK6-240 G-E rampa DN 80

LISTA DE EQUIPOS

4 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 80-570/2 (93.8 m3/h a 48.3 m.c.a.)

5 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 50-710/2 (55.2 m3/h a 47.5 m.c.a.)

6 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

7 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

9 .- BOMBA MARCA SEDICAL MOD. SM 100/11-B 1.5 (91.7 m3/h a 3 m.c.a.)

10 .- VASO DE EXPANSION CERRADO 80 l.

8 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-340/2 (47.9 m3/h a 25.8 m.c.a.)

11 .- COGENERADOR ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA CON CELDA COMBUSTIBLE. ICI SIDERA 30

12 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

13 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

14 .- CONTADOR TIPO-1 40m3/h

15 .- CONTADOR TIPO-2 60m3/h

16 .- CONTADOR TIPO-3 100m3/h

17 .- BOMBA MARCA SEDICAL MOD. SP 40/8-BM (8.5m3/h a 3.5 m.c.a.)

18 .- ACUMULADOR DE 2.000L. SICC 218 EXTRA

19 .- VENTILADOR HELICOIDAL MURAL HCBT/4-800/L-X

20 .- EQUIPO DE DESMINERALIZACION

21 .- VENTILADOR CJMP-1128-4T-3

HCBT/4-800/L-X

VENTILADOR
MODELO

2.2710 580 VFKB-45

VELOCIDAD
(R.P.M.)

POTENCIA
ABSORBIDA
MÁXIMA (W)

INTENSIDAD
MÁXIMA (A)

A 230 V   A 400 V

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA
(DB(A))

CAUDAL MÁXIMO
(M3/H)

PESO
(KG)

REGULADOR*
POSIBLE DE
VELOCIDAD

1.3 63 14000 63
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CUADRO SEGURIDADES
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CUADRO SEGURIDADES

2 .- VASO EXPANSION MARCA SEDICAL MOD. REFLEXOMAT RG 1000 + RF 1000

3 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

1 .- GRUPO TERMICO. ICI CODEX 1600 QUEMADOR ELCO EK6-240 G-E rampa DN 80

LISTA DE EQUIPOS

4 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 80-570/2 (93.8 m3/h a 48.3 m.c.a.)

5 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 50-710/2 (55.2 m3/h a 47.5 m.c.a.)

6 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

7 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-550 (60.8 m3/h a 46 m.c.a.)

9 .- BOMBA MARCA SEDICAL MOD. SM 100/11-B 1.5 (91.7 m3/h a 3 m.c.a.)

10 .- VASO DE EXPANSION CERRADO 80 l.

8 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-340/2 (47.9 m3/h a 25.8 m.c.a.)

11 .- COGENERADOR ENERGIA ELECTRICA Y TERMICA CON CELDA COMBUSTIBLE. ICI SIDERA 30

12 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

13 .- BOMBA MARCA GRUNDFOS MOD. TPD 65-60/2 - 2x0.55 Kw (22.6 m3/h a 4.2 m.c.a.)

14 .- CONTADOR TIPO-1 40m3/h

15 .- CONTADOR TIPO-2 60m3/h

16 .- CONTADOR TIPO-3 100m3/h

17 .- BOMBA MARCA SEDICAL MOD. SP 40/8-BM (8.5m3/h a 3.5 m.c.a.)

18 .- ACUMULADOR DE 2.000L. SICC 218 EXTRA

19 .- VENTILADOR HELICOIDAL MURAL HCBT/4-800/L-X

20 .- EQUIPO DE DESMINERALIZACION

21 .- VENTILADOR CJMP-1128-4T-3

CJMP-1128-4T-3

VENTILADOR
MODELO

8.141420 2.20

VELOCIDAD
(R.P.M.)

POTENCIA
INSTALADA

(KW)

INTENSIDAD
MÁXIMA (A)

A 230 V   A 400 V

NIVEL DE PRESIÓN
SONORA
(DB(A))

CAUDAL MÁXIMO
(M3/H)

PESO
(KG)

4.70 68 5000 87
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 63 Amp, curva CI1

Nota: Todos los inversores cumplen los requisitos del R.D. 1663/2000
          sobre" la conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red de
          baja tensión" en cuanto a:

          1) Vigilante de aislamiento= Protección de aislamiento de c.c. o fallo de
               aislamiento.
          2) Relé de Frecuencia= Protección de frecuencia. (49-51 Hz).
          3) Relé de Tensión= Protección de tensión.(0.85 x Unom - 1,1 x Unom).
          4) Protección de desconexión de la red.
          5) Transformador de aislamiento.
          Estas protecciones no están accesibles al usuario.
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PARA 63A
ESTAR DIMENSIONADOS 
DE ESTE CUADRO DEBEN
ELEMENTOS DE CONEXION 
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NOTA:
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CUADRO DE MEDIDA Y PROTECCIÓN

NL3L2L1

P
R

O
TE

C
C

IO
N

E
S

 A
C
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INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO
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INTERRUPTOR

SW 220

R

INVERSOR

LEYENDA

L1
L2
L3
N

PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS METÁLICAS DE ACUERDO  CON  R.B.T. Y R.D. 1663/2000
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400V, 50Hz
4P

kWh
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E.R.M.
Reg. 300mbar.

Reg. 55mbar.

A1

285mbar.

B1

41.86mbar.

ELECTROVALVULA

5" ( 25m. 13.23m/s )
C1 284mbar.

( 10m. 7.82m/s )
134.70Nm³/h

C2 282mbar.
( 10m. 7.84m/s )

134.70Nm³/h

2½"

2½"

C3 284mbar.
( 10m. 7.82m/s )

134.70Nm³/h
2½"

5"

A3

A4

283mbar.

283mbar.

808.2m³/h

A2

286mbar.

A5
2½"

C4
( 10m. 7.83m/s )

134.70Nm³/h

4"

A6
2½"

C5
( 5m. 7.84m/s )

134.70Nm³/h

2½"
C6

( 7m. 7.84m/s )
134.70Nm³/h

P1 36.98mbar.10.90Nm³/h

P2 37.78mbar.10.90Nm³/h

P3 38.58mbar.10.90Nm³/h

P4
10.90Nm³/h

P5
10.90Nm³/h

P6
10.90Nm³/h

B3
ELECTROVALVULA 80.17Nm³/h

( 35m. 9.66m/s )

C7 37.70mbar.

1"

( 15m. 6.76m/s )

14.77Nm³/h
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538.80Nm³/h
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DE

INQUEMADOS

673.50Nm³/h
( 5m. 11.04m/s )5"

5"

1"

1"

1"

1"

1"

CAP

CAP

CAP

CAP

NOTA IMPORTANTE. TODOS LOS CAUDALES ESTAN CALCULADOS A PARTIR DE LA POTENCIA NOMINAL
DE CALDERAS Y PILAS DE COMBUSTIBLE, NO SE HA EMPLEADO EL " CAUDAL GAS G20 MAX "
POR SEPARADO  QUE INDICA ICCI EN SUS HOJAS DE CARACTERISTICAS.

Q1 SEGUN POTENCIA NOMINAL Ξ 873.6 Nm³/h. + CALDERA INQUEMADOS
      ( EN EL PROYECTO DEL CONCURSO DE OBRA ESTA DISEÑADO CON MENOS, 808 Nm ³/h. )

Q2 SEGUN CAUDAL MAXIMO EN HOJAS DEL FABRICANTE Ξ 1041 Nm³/h + CALDERA INQUEMADOS

NOTA. DIAMETROS MINIMOS SEGUN UNE 60.670



RED DE CALEFACCIÓN

RED DE CALEFACCIÓN EXISTENTE

ARQUETA DE REGISTRO EXISTENTE

RED DE CALEFACCIÓN PENDIENTE DE EJECUTAR

ARQUETA DE REGISTRO  PENDIENTE DE EJECUTAR

1.
10

100 200

10
0

35
0

65
0

SECCION CANALIZACION DE TUBERIAS

TIERRA DE RELLENO

CAMA DE ARENA

RELLENO SEGUN FIRME
65 Cm si hay trafico rodado

sobre canalización.

SECCION ARQUETA REGISTRO 

DETALLE CONEXION ARQUETAS

Tubo  MICROFLEX PRIMA 110-90-75 x 10-8,2-6,8 / 200-160-160 mm. 

Tubo interior transportador de Polietileno Reticulado por Peroxido (PE-Xa) con barrera anti difusión de oxigeno,
 para temperaturas de hasta 95   ºC / 6 bar.   Aislamiento térmico en capas de espuma de polietileno reticulado

 Aislamiento térmico en capas de espuma de polietileno reticulado con estructura microcelular cerrada 160 mm. 

  Recubrimiento exterior con doble capa de tubo corrugado de Polietileno de alta densidad (PE-HD)

 CARACTERÍSTICAS DE LA RED: 

ARQUETA DE REGISTRO

Arqueta de  MICROFLEX de inspección y registro en polietileno de alta densidad
estanca al agua, de dimensiones 200/160/125 mm. 

NOTA: Las acometidas a las edificaciones están previstas desde cada una de las arquetas y de los 
ramales finales representados en la red adjunta, cada una de ellas dispondrá de dos tubos
(entrada de agua caliente + retorno)
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