
Soluciones de eficiencia 
energética para combustión y 
su medición en hoteles 





Guión Jornada ITH. Eficiencia Energética para la Combustión 

1.-  Combustión eficiente y segura 
1.1.- Quemadores digitales 
1.2.- Variación de velocidad 
1.3.- Control de O2 

3.-   Análisis del Funcionamiento y Ahorros 
- Medición de Energía 

2.-  Ahorro de energía en combustión 



Guión Jornada ITH. Eficiencia Energética para la Combustión 

4.-  Ahorro de energía en la renovación de 
agua en piscinas / spas     SEDIREC 

5.-  Certificación de sistemas de 
automatización   EU.BAC 



Electrónica al servicio del ahorro 
1.1.- Quemadores digitales 



Quemadores Mecánicos Modulantes 

Características 

• Control necesario aire y gas 

• Controles adicionales 

• Todo mediante varillajes 



Control Digital de los quemadores.  Can-Bus 

Ventajas 

• Control de la mezcla  

• Modulación precisa 

• No holguras mecánicas 

• Facilidad Policombustibles 

• Menor Stock Recambios 

• Identificación Seguridades  
(detección llama, presostatos, 
estanqueidad, etc.) 



Control Digital de los quemadores. + VF + GTE 

Posibilidades abiertas 

• Variador de Frecuencia 

• Control de O2 en Humos 

• Varios combustibles 

• Integración en Controles 



Ahorro de energía, reducción ruidos, reducción emisiones 

1.2.- Variación de velocidad 



Control de velocidad 

• Drástica reducción del consumo eléctrico a potencias parciales 

• Reducción del nivel sonoro, el ventilador mueve sólo el caudal 
de aire realmente necesario 

Variación de velocidad 



Ahorro de energía, seguridad, reducción de emisiones 
1.3.-  Control de O2 en continuo 



Ajuste equilibrado entre 

• rendimiento (CO2 alto, exceso de O2 bajo) 

• emisiones (CO bajo, exceso de O2 alto) 

COMBUSTIÓN: ajustes 



Control de O2 en continuo: Técnica 

Exceso aire para: 
Variaciones Tª 
Variaciones Presión 
Variaciones Tiro 
Suciedad 
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Datos de una instalación real 
2.-   Ahorros en la combustión 



Ahorros en combustión: Cálculos 

Cambio de quemador 
mecánico por digital 

Cambio de quemador 
marchas por modulante 

Implantación del 
control de O2 

Implantación de 
variación de velocidad 

4% 

4% 

3% 

50% 



Estudio previo 

• Consumo y costes de 
combustibles 
 

• Consumo y costes de 
electricidad 
 

• Inversión y 
amortización 

• Potencia del quemador 
 

• Tecnología quemador 
 

• Horas de 
funcionamiento 

 



Previsiones ahorros 

• 2x WMG 20/3 Digitales 
• Control de O2 
• Variador de Frecuencia 



Gráfica Amortización 



HOTEL ARTS BARCELONA 

• Bruce Graham 1992 
• Cadena Ritz-Carlton  (5 *) 
• 44 Plantas 
• 2 calderas x 1600 kW 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Graham


  

3.- Medición de energía Sedical 
Medir,  el paso indispensable para mejorar la Eficiencia Energética 
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1. Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario dispondrá de algún sistema que 
permita el reparto de los gastos correspondientes a cada servicio (calor, frío y agua caliente sanitaria) 
entre los diferentes usuarios, en el caso del agua caliente sanitaria podrá ser un contador volumétrico. 
 
2. Las instalaciones solares de más de 20 m² de superficie de apertura dispondrán de un sistema de 
medida de la energía final suministrada. 
 
3. Se dispondrán dispositivos para la medición de la energía térmica generada o demandada en 
centrales de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en refrigeración o calefacción. Cuando se 
disponga de servicio de agua caliente sanitaria se dispondrá de un dispositivo de medición de la energía 
en el primario de la producción y en la recirculación. 
 
4. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de 
refrigeración o calefacción, dispondrán de dispositivos que permita efectuar la medición y registrar el 
consumo de combustible y energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos 
del resto del edificio. 
 
5. Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal en refrigeración mayor que 70 kW dispondrán 
de un dispositivo que permita medir y registrar el consumo de energía eléctrica de la central 
frigorífica (maquinaria frigorífica, torres y bombas de agua refrigerada, esencialmente) de forma 
diferenciada de la medición del consumo de energía del resto de equipos del sistema de 
acondicionamiento 

RITE  (Real Decreto 1027 / 2007) 
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         Medir,  el paso indispensable para mejorar la Eficiencia Energética 
Eficiencia en la Generación de Calor 

 
EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

 
• Calderas 
• Aporte Solar 
• Aporte recuperaciones 
• Sectorizar otros consumos de energía 



EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN FRIGORIFICA 
 

• Enfriadoras / Bombas de Calor (Contadores reversibles) 
• Aporte recuperaciones 

         Medir,  el paso indispensable para mejorar la Eficiencia Energética 
Eficiencia en la Generación de Calor 

 



 Tamaños desde DN25 a DN500, caudales 3,5 m3/h a 400 m3/h 

 Caudalímetro sin partes móviles 

 Cabezal Electrónico separado multifunción 

 Certificación MID de serie 

 Piezas sustituibles sin recalibración 

 

         Técnica.  Superstatic 440/Supercal 531 
 

Radio 



Ejemplo.  Medición Energía Térmica 



Ejemplo.  Hotel Monumental Naranco, Oviedo 



Ejemplo.  Hotel Monumental Naranco, Oviedo 



  

4.- SediRec 
Ahorro de energía en la renovación de agua de piscina / spas 



33 SS Situación normativa. Decreto 865/2003 antilegionela 



34 SediRec. Esquema funcionamiento 



35 SediRec. Esquema funcionamiento 



36 S 

Hotel Balneario en La 
Guardia 

SediRec. Ejemplo instalación 



37 SediRec. Ejemplo instalación 



38 SediRec. Ejemplo instalación 



  

5.-  Certificación sistemas      
automatización   EU.BAC 
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• Asociación Europea de fabricantes de control 
 

¿Que es eu.bac? 

• Fundada en 2003, con sede en Bruselas 
 • Formada por el 85% de los fabricantes europeos 
 • Promueve la utilización de sistemas de 

automatización y control a nivel europeo 
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• Directiva de eficiencia energética en 
edificios EPBD 

CERTIFICACIONES EU.BAC 

• Implementación de certificaciones 
y métodos de test 

• Desarrollo de unas 40 normas EN a 
partir de la EPBD 

Legislación 

Estandarizaci
ón 

Certificación y 
etiquetado 



Certificaciones EU.BAC 

LABORATORIO IN SITU 



• Los sistemas de automatización se deben adaptar a 
las necesidades de los edificios 

system eu.bac cert  

• No pueden certificarse en un laboratorio 

• La certificación System eu.bac certifica la 
eficiencia del sistema de automatización y 
control de un edificio 

• Basada en la norma EN15232 - Eficiencia 
energética de los edificios. Impacto de la 
automatización, el control y la gestión de los 
edificios. 



• Recopilación de información del edificio y de las 
características del control instalado. Calefacción, 
refrigeración, ACS, ventilación, iluminación. 

AUDITORIA 

• Visita al edificio  

• Comprobación del control instalado 

• Puntuación de las funciones según su 
eficiencia y funcionamiento real 



AUDITORIA 



clasificación 

• Tiempo de ocupación 

• Espacio al que afecta 

• La herramienta tiene 
estos datos en cuenta 
para el resultado de la 
calificación  

• Tipo de función de control 



Calculo de ahorros 

• Un aumento de 
10 puntos en la 
calificación 
supone un 
ahorro de 
energía 
primaria del 5% 
 

• 60 puntos 
30% ahorro 

• La auditoria como herramienta de calculo de ahorro 





Muchas gracias por su 
atención 

 
 
 
  Genís Garcia 
 
  ggarcia@sedical.com 
  www.sedical.com 
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