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RESUMEN 

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS BOMBAS DE 

CALOR HIBRIDAS MEDIANTE EL INTERNET DE LAS COSAS  

 

En la actualidad, las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la climatización 

con equipos como las Bombas de Calor, ya que son capaces de aportar mayor energía 

térmica que la que consumen, para lo que obtienen energía a partir de energía renovable 

en función de la configuración exterior del equipo. En función del rendimiento que tenga 

el equipo para una temperatura exterior dada, la energía que será capaz de extraer del 

medio variará. 

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una herramienta diseñada para 

los equipos de climatización, Bombas de Calor Híbridas, que permita a los usuarios 

finales determinar el modo de operación del equipo, que permita elegir entre Mínimo 

Coste, Mínima Emisión CO2 o Mínima Energía Primaria. Además, el usuario final podrá 

acogerse a bonus en sus facturas si permite que la Comercializadora tome el control de 

su equipo. Por otro lado, el usuario final elegirá que tarifas de gas y electricidad tiene 

contratadas y la temperatura de consigna que desea para cada día y hora.  

Para ello, se ha desarrollado una BBDD Central donde se recopilarán todos los datos 

necesarios para su correcto funcionamiento, como son la temperatura y tarifas. Esta 

BBDD Central estará alojada en un servidor donde también estará el servicio web al que 

tanto el usuario final como la comercializadora accederán.  

En la instalación donde se encuentre la Bomba de Calor Híbrida, se instalará un 

dispositivo, en este caso una Raspberry Pi 3B, capaz de almacenar en su propia BBDD 

Local toda la información necesaria. Además, procesará dicha información para 

gestionar la Bomba de Calor Híbrida, garantizando su correcto funcionamiento en 

función del modo seleccionado por el usuario final. Por lo tanto, se necesitará de 

conexión a internet para acceder a la BBDD Central y ver si ha habido algún cambio.  

El hecho de que disponga de su propia BBDD Local se debe a una medida de seguridad, 

en caso de que el Servidor Central esté caído o que no se pierda la conexión a internet en 

la ubicación del equipo, éste puede seguir operando con los últimos datos registrados. 
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ABSTRACT 

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF HYBRID HEAT 

PUMPS THROUGH THE INTERNET OF THINGS 

 

Currently, new technologies have revolutionized the world of air conditioning with 

equipment such as heat pumps, as they are able of providing more thermal energy than 

they consume, as they get energy from renewable energy based on the external 

configuration of the equipment. Depending on the performance of the equipment for an 

outdoor temperature, the energy it will be able to extract from the environment will vary. 

The main objective of this project is the development of a tool designed for air 

conditioning equipment, Hybrid Heat Pumps, which allows end users to establish the 

mode of operation of the equipment, to choose among Minimum Cost, Minimum CO2 

Emission or Minimum Primary Energy. In addition, the end user may receive bonus on 

their invoices he allows the Marketer to take control of his equipment. On the other hand, 

the end user will choose which gas and electricity tariffs are contracted and the desired 

temperature for each day and time. 

To accomplish this, a central database has been developed where all the necessary data 

for its correct operation, such as temperature and tariffs, will be collected. This BBDD 

Central will be hosted on a server where the web service will also be accessed by both 

the end user and the marketer. 

In the premises where the Hybrid Heat Pump is located, a device will be installed, in this 

case a Raspberry Pi 3B, able of storing all the necessary information in its own Local DB. 

In addition, it will process this information to operate the Hybrid Heat Pump, ensuring 

its proper functioning according to the selected mode by the end user. Thus it will need 

an internet connection to access the Central DB and see if there has been any change. 

The fact that you have your own Local DB is due to a security measure, in case the 

Central Server is down or the internet connection is not lost in the location of the 

computer, it can continue to operate with the latest data registered. 

 

  



  

8 

 

  



  

9 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ 3 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 5 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 7 

ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................ 9 

ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 11 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .......................................................................................................... 13 

ACRÓNIMOS ................................................................................................................................ 15 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 17 

1.1 MOTIVACIÓN ............................................................................................................... 18 

1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 18 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO ................................................................................. 19 

CAPÍTULO 2: ANTECEDENTES ...................................................................................................... 21 

2.1 BOMBAS DE CALOR ........................................................................................................... 23 

2.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES…………………………………………………………………………………23 

2.1.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO………………………………………………………………………………24 

2.1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LA TEMPERATURA…………………………………………………..26 

2.1.4 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA……………………………………………………………………………………27 

2.1.5 JUSTIFICACION PARA USO DE LA BOMBA DE CALOR………………………………………………28 

2.2 BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS ........................................................................................... 30 

2.3 IoT ...................................................................................................................................... 32 

CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA ............................................................................................. 35 

3.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS .................................................................................................. 36 

3.1.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO………………………………………………………………………………37 

3.1.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA……………………………………………………………………………………44 

3.2 DESPLIEGUE ....................................................................................................................... 56 

3.3 DISEÑO .............................................................................................................................. 57 

3.3.1 DIAGRAMAS DE SUBSISTEMAS……………………………………………………………………………….57 

3.3.2 DIAGRAMAS DE COMPONENTES…………………………………………………………………………….58 

CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 69 

4.1 ESQUEMA DE DESPLIEGUE ................................................................................................ 70 



  

10 

 

4.2 VISTA DE DESPLIEGUE ....................................................................................................... 72 

4.3 RESULTADOS ..................................................................................................................... 76 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ................................................................. 89 

CAPÍTULO 6: PRESUPUESTO ........................................................................................................ 93 

CAPÍTULO 7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 95 

  



  

11 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

Figura 1. Secuencia solicitud apagado de dispositivo……………………………………44 

Figura 2. Secuencia procesamiento apagado dispositivo…………………………………..45  

Figura 3. Secuencia apagado dispositivo…………………………………………………....46 

Figura 4. Secuencia solicitud autenticación usuario………………………………………47 

Figura 5. Secuencia procesamiento autenticación usuario………………………………48 

Figura 6. Secuencia solicitud registro BCH………………………………………………….49 

Figura 7. Secuencia procesamiento registro BCH…………………………………………..50 

Figura 8. Secuencia de captación automática de datos……………………………………51 

Figura 9. Secuencia recepción medidas de temperatura…………………………………...52 

Figura 10. Secuencia solicitud modo mínimo coste………………………………………...53 

Figura 11. Secuencia procesamiento modo mínimo coste………………………………….54 

Figura 12. Secuencia modo mínimo coste…………………………………………………55 

Figura 13. Subsistemas Comercializadora…………………………………………………57 

Figura 14. Subsistemas Hogar………………………………………………………………58 

Figura 15. Componentes del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs…………………….59 

Figura 16. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Central………………60 

Figura 17. Componentes del subsistema Controlador BCH……………………………….61 

Figura 18. Componentes del subsistema Gestor BBDD Local……………………………67  

Figura 19. Componentes del subsistema Interfaz de Usuario……………………………..67 

Figura 20. Componentes del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs……………………73 

Figura 21. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Central………………74 

Figura 22. Componentes del subsistema Controlador BCH…………………………….....74 

Figura 23. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Local…………………..75 

Figura 24. Componentes del subsistema Interfaz de Usuario……………………………..75 

 

 

 

 

 

 

 



  

12 

 

 

  



  

13 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

Ilustración 1. Componentes de la bomba de calor……………………………………………………………………24 

Ilustración 2. Modo Calefacción………………………………………………………………………………………………24 

Ilustración 3. Modo ACS…………………………………………….……………………………………………………………25 

Ilustración 4. Modo Refrigeración…………………………………………………………………………………………..26 

Ilustración 5. Comparativa mix de generación [9]. ………………………………………………………………….29 

Ilustración 6. Estructura bomba de calor híbrida Daikin……………………………………………………………30 

Ilustración 7. Ejemplo modo de funcionamiento bomba de calor híbrida Daikin [11]………………32 

Ilustración 8. Elementos del sistema……………………………………………………………………………………….36 

Ilustración 9. Elementos del sistema……………………………………………………………………………………….56 

Ilustración 10. Código empleado para obtener el modo de operación y las tarifas del usuario…62 

Ilustración 11. Código para la obtención de los precios y el coste de energía útil para la 

electricidad (1) ……………………………………………………………………………………………………………………….63 

Ilustración 12. Código para la obtención de los precios y el coste de energía útil para la 

electricidad (2) ……………………………………………………………………………………………………………………….64 

Ilustración 13. Código para la obtención de los precios y el coste de E.U. para gas……………………64 

Ilustración 14. Código empleado para los algoritmos de cada modo y el registro de todos los 

datos anteriormente mencionados en la BBDD Local……………………………………………………………….65 

Ilustración 15. Tabla Representación Datos del subsistema Gestor BBDD Local……………………….66 

Ilustración 16. Esquema de despliegue……………………………………………………………………………………71 

Ilustración 17. Imagen despliegue……………………………………………………………………………………………72 

Ilustración 18. Página de inicio…………………..……………………………………………………………………………76 

Ilustración 19. Página de registro……………………………………..……………………………………………………..77 

Ilustración 20. Prueba registro admin………………………………………………………………………………………77 

Ilustración 21. Usuario ya existe……………….……………………………………………………………………………78 

Ilustración 22. Las contraseñas no coinciden……..……………………………………………………………………78 

Ilustración 23. Página principal usuario final HOME…………….…………………………………………………79 

Ilustración 24. Página principal usuario final BCH……………………………………………………………………79 

Ilustración 25. Página principal usuario final MODES…………………………………………………..…………80 

Ilustración 26. Página CONFIGURATION usuario final………………………………………………………………80 

Ilustración 27. Página principal usuario final SUPPORT………………………………………….…………………81 

Ilustración 28. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas electricidad…………………..81 

Ilustración 29. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas…………………………………82 

Ilustración 30. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas………………………………..83 

Ilustración 31. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas………………………………..83 

Ilustración 32. Página inicial Administrador sin usuario seleccionado………………………………………84 

Ilustración 33. Página inicial Administrador sin usuarios…………………………………………………………84 

Ilustración 34. Página de Configuración para uso de Comercializadora…………………………………….85 

Ilustración 35. Página Comercializadora para el usuario final alvaro (1)…………….……………………..86 

Ilustración 36. Página Comercializadora para el usuario final alvaro (2)……………………………………86 

Ilustración 37. Led encendido Bomba de Calor Híbrida……………………………………………………………87 



  

14 

 

Ilustración 38. Led encendido, led gas y temperatura de consigna por pantalla……………………….87 

Ilustración 39. Led encendido, led electricidad y temperatura de consigna por pantalla………...88 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

15 

 

ACRÓNIMOS 
 

BCH  Bombas de Calor Híbridas 

COP  Coeficiente de Eficiencia Energética 

EER  Factor de Eficiencia Energética 

SCOP  Coeficiente de Rendimiento Estacional 

SEER  Factor de Eficiencia Energética Estacional 

IoT  Internet of Things 

ACS  Agua Caliente Sanitaria 

CTE  Código Técnico de Edificación 

IDAE  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

PCS  Poder Calorífico Superior 

PCI  Poder Calorífico Inferior 

BBDD  Bases de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16 

 

  



  

17 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

 

  



  

18 

 

as Natural Fenosa es pionera en la integración del gas y de la electricidad de 

España y Latinoamérica, con una amplia experiencia en aprovisionamiento y 

transporte de gas, distribución, comercialización y trading. Dentro de Gas 

Natural Fenosa, el departamento de Innovación, Eficiencia Energética y Movilidad 

desarrolla soluciones de cara a la implantación de nuevas tecnologías, así como la 

optimización de equipos para una mayor eficiencia energética. 

1.1 MOTIVACIÓN 

El mundo de la climatización está sufriendo grandes cambios ya que, en la actualidad, 

el incremento de la demanda de energía y las dificultades que existen para producir 

dicha demanda dan lugar a un problema energético global. Dicha producción de energía 

desencadena una mayor contaminación global. Además, debemos añadir que la mayoría 

de países no invierten en fuentes de energía renovables, con lo que la producción de 

energía se realiza mediante fuentes de energía no renovables, como el carbón o los ciclos 

combinados. 

Debido a esta situación, distintos organismos dedican sus recursos a reducir el consumo 

energético. El programa Horizon2020 propone distintas alternativas como se describirán 

posteriormente. 

A través del uso de las tecnologías que se han desarrollado y perfeccionado a lo largo de 

los años, es posible reducir el consumo energético de los distintos dispositivos de los 

usuarios finales, como las bombas de calor híbridas, dotándolas de cierta inteligencia e 

interconectando todos los dispositivos entre sí para maximizar sus capacidades y 

aumentar su eficiencia energética mediante IoT. 

Este proyecto pretende ayudar a alcanzar los distintos objetivos del proyecto 

Horizon2020, reduciendo el consumo energético. Para ello se presenta un sistema capaz 

de ofrecer servicios a los usuarios finales mediante una interfaz web. Dichos servicios 

permitirán indicar al usuario el modo de funcionamiento de la Bomba de Calor Híbrida, 

las tarifas de gas y electricidad, así como la temperatura de consigna de la instalación. 

De tal forma que sea capaz de maximizar la eficiencia energética de los equipos, que el 

consumo de energía sea mayor cuando la producción de energía sea procedente de 

fuentes de energía renovables. 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo e implementación de un sistema capaz de 

mejorar la eficiencia energética de una Bomba de Calor Híbrida mediante su gestión a 

través de distintos modos de operación.  

G 
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Para ello es necesaria una obtención de datos en tiempo real de tal forma que, gracias al 

IoT, el equipo pueda desarrollar las distintas estrategias en cada uno de sus modos. 

Los modos de operación permitirán al usuario final obtener un menor coste de 

funcionamiento, una menor emisión de CO2 o una mínima energía primaria. Además, el 

equipo puede ser controlado por la Comercializadora con lo que el usuario final se verá 

beneficiado en sus tarifas a través de distintos bonos. 

Tanto el usuario final como la Comercializadora serán capaces de interactuar con la 

Bomba de Calor Híbrida mediante un servicio web, el cual será distinto para ambos. 

1.3 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Los diferentes capítulos que conforman este documento son los siguientes: 

• Capítulo 1: Este capítulo describe el marco de trabajo en el que se desarrolla el 

proyecto, definiendo la motivación de desarrollo del mismo. Además, se definen 

los objetivos perseguidos. 

• Capítulo 2: Este capítulo describe los antecedentes del proyecto. En primer lugar 

se detalla qué es una bomba de calor, los modos de funcionamiento, así como las 

distintas configuraciones posibles y la justificación de su uso. Por otro lado, se 

describe el equipo que se ha tomado como base para la realización de este 

proyecto, las Bombas de Calor Híbridas. 

• Capítulo 3: Este capítulo describe el diseño del sistema. Para ello, se ha realizado 

un análisis de requisitos. Gracias al cual, las funcionalidades del sistema han sido 

definidas al detalle, y han sido establecidas sus limitaciones,  

• Capítulo 4: En este capítulo se presenta la implementación que se ha construido 

y los resultados obtenidos tras el desarrollo del sistema final. Se ha desarrollado 

un servidor central en las instalaciones de la Comercializadora, donde está 

alojado el servicio web y se almacenan, en una BBDD, todos los usuarios finales 

y los datos capturados automáticamente, como las temperaturas exteriores, 

tarifas de gas y electricidad. Además, en las instalaciones del usuario final se ha 

desarrollado un sistema que en función de la información obtenida del servidor 

central, es capaz de almacenar los datos necesarios para el funcionamiento de la 

Bomba de Calor Híbrida mejorando su eficiencia energética. 

• Capítulo 5: En este capítulo se exponen las conclusiones obtenidas tras la 

realización del proyecto, así como los trabajos futuros. 

• Capítulo 6: En este apartado se detalla el presupuesto necesario para 

implementar el proyecto. 

• Capítulo 7: En este capítulo se reflejan las referencias bibliográficas empleadas. 
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n la actualidad, las “Smart Cities” son un importante objeto  de desarrollo para 

los distintos gobiernos. Se pretende solventar un problema que se dará en un 

futuro debido a que se espera que más de las tres cuartas partes de la población 

mundial viva en ciudades antes del 2050. Debido a esto es necesario establecer planes de 

actuación ligados a problemas como el abastecimiento energético, la planificación del 

transporte de personas y mercancías, aprovisionamiento y distribución de materias 

primas y bienes de consumo, reducción de emisiones de CO2, así como garantizar la 

prestación de los servicios sanitarios y de seguridad para los residentes de estas futuras 

ciudades masificadas. 

El modelo de las “Smart Cities” está basado en distintos subsistemas como pueden 

ser la eficiencia energética en edificios mediante inteligencia y materiales de 

construcción, lo que se conoce como “Smart Buildings”. Otro punto que destacar para 

solventar los problemas del abastecimiento energético es la generación distribuida, la 

cual consiste en que la generación no esté centralizada, sino que sea mediante micro-

generación, de tal forma que sea un abastecimiento individualizado. Se debe tener en 

cuenta la implantación de puntos de recarga eléctrica para vehículos eléctricos, de cara 

al gran cambio del parque móvil al que están obligados los distintos gobiernos para la 

reducción de emisiones de CO2 [11]. 

La cumbre de Paris supuso un antes y un después en la lucha contra el cambio 

climático ya que muchos países se comprometieron a realizar inversiones de cara a una 

economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de atenuar el 

incremento de la temperatura mundial a finales de siglo de 2ºC a 1,5ºC.  

Los países miembros de la Unión Europea se comprometen a un plan Horizon 2020 a 

través del cual todas las nuevas construcciones y rehabilitaciones realizadas por las 

instituciones de los distintos países antes de 2020, tienen que ser eficientes 

energéticamente ahorrando al menos un 20% de energía, mientras que a partir del 2020 

será obligatorio para cualquier construcción. En España todas las nuevas construcciones 

y rehabilitaciones tienen que cumplir con el CTE para ser eficientes energéticamente [12]. 

Se pretende que “todo” esté interconectado, para ello se recurre a IoT, que permite 

dotar a distintos dispositivos de la transmisión datos a través de una red sin necesidad 

de la intervención humana. Al estar “todo” interconectado, se espera poder obtener una 

mayor y mejor información que permita la obtención de un nuevo conocimiento que 

favorezca el desarrollo de aplicaciones que permitan obtener los objetivos europeos 

arriba mencionados. 

IoT es un gran aliado de cara a solventar problemas como la eficiencia energética en 

los edificios, ya que si aplicamos IoT a los distintos sistemas como la climatización 

podemos aumentar significativamente el ahorro de energía de cara a cumplir los 
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compromisos del proyecto Horizonte 2020 traduciéndose así en un beneficio potencial a 

reportar en las “Smart Cities”.  

En esta línea, y en los términos arriba mencionados, se abre un campo de desarrollo 

en la interconexión y gestión agregada e inteligente de equipos de generación de calor y 

frío.  

Las bombas de calor han demostrado ser una de las mejores tecnologías en sistemas 

de calefacción, refrigeración y producción de ACS. Es por ello, que este dispositivo está 

reconocido por distintos organismos tales como la Agencia Internacional de la Energía 

como la mejor tecnología disponible para la climatización de espacios. 

Gracias a la interconexión de los distintos dispositivos que conforman nuestro día a 

día, este concepto de un “todo” interconectado nos permitirá alcanzar ese objetivo 

conceptual de una Smart City. Y todo habrá sido, y será, gracias al IoT. 

De tal forma que se desarrolla un sistema de climatización al que se le va a dotar de 

cierta inteligencia e IoT de cara a conseguir una mayor eficiencia energética. 

A continuación, se detallarán las tecnologías que están relacionadas con el desarrollo 

del proyecto que nos ocupa. 

2.1 BOMBAS DE CALOR 

Tal y como define la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización “La 

bomba de calor es una máquina térmica que, utilizando un gas refrigerante en un ciclo 

termodinámico cerrado, transfiere calor del entorno natural, aire, agua o tierra, a un 

edificio o a aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural del calor, de modo que 

fluya de una temperatura más baja a una más alta” [7]. 

El proceso consiste en extraer el calor de una fuente de energía renovable (aerotermia, 

hidrotermia o geotermia) a través de un evaporador, y transferirlo a un foco de alta 

temperatura a través del condensador [1]. 

2.1.1 COMPONENTES PRINCIPALES 

Las bombas de calor están compuestas principalmente por cinco elementos 

diferenciadores [1]: 

• Evaporador: Intercambiador de calor en el que se produce un cambio de fase 

del refrigerante de líquido a vapor, absorbiendo calor del entorno. 

• Compresor: Máquina que, en función de la alimentación del actuador, ya sea 

mediante un motor eléctrico o de combustión por gas, realiza un trabajo de 

compresión de ciertos fluidos compresibles, incrementando su presión. 
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• Condensador: Intercambiador de calor en el que se produce el cambio de fase 

de refrigerante de vapor a líquido cediendo calor a un medio externo. 

• Válvula de expansión: Regulador de entrada del refrigerante líquido al 

evaporador procedente del condensador.  

• Válvula de cuatro vías: Elemento que permite invertir el ciclo permitiendo a 

la bomba de calor funcionar en los distintos modos sin necesidad de modificar 

los elementos que componen el equipo. 

• Refrigerante: En el interior del circuito circula refrigerante que es capaz de 

comprimirse cambiando de estado permitiendo así el correcto funcionamiento 

de la bomba de calor. 

 
Ilustración 1. Componentes de la bomba de calor 

 

2.1.2 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 

Las bombas de calor poseen tres modos de funcionamiento: 

• Modo Calefacción: El ciclo frigorífico, en modo calefacción, consiste en 

extraer el calor del exterior e impulsarlo al interior de la instalación. En este 

caso el intercambiador situado en el interior actúa como condensador y el 

intercambiador exterior funciona como evaporador. 

 
Ilustración 2. Modo Calefacción 



  

25 

 

 

Existen distintas aplicaciones del modo calefacción, una de ellas es el 

calentamiento de ACS, el cual permite transferir el calor a un fluido externo 

del sistema, en este caso, agua. 

 

Para ACS existen distintas configuraciones, por un lado, el calentamiento del 

agua puede realizarse de forma directa a través de la caldera de condensación 

en una bomba de calor híbrida, formada por una bomba de calor convencional 

y una caldera de condensación. Por otro lado, es posible añadir un elemento 

más al equipo para almacenar el ACS, se trata de un acumulador, el cual 

mantiene el agua a una cierta temperatura a través de una resistencia de apoyo 

eléctrica en caso de que sea necesario en aquellos casos en los que no es posible 

cubrir la demanda con la bomba de calor convencional. 

 

 
Ilustración 3. Modo ACS 

 

• Modo Refrigeración: El ciclo frigorífico, en modo refrigeración, consiste en 

extraer el calor del interior e impulsarlo al exterior de la instalación. En este 

caso el intercambiador situado en el interior funciona como evaporador y el 

intercambiador exterior actúa como condensador. 
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Ilustración 4. Modo Refrigeración  

Esta operación dual como evaporador y condensador se puede realizar a través de 

una inversión de ciclo, mediante el uso de una válvula de cuatro vías. Se puede así 

configurar la unidad dependiendo de las necesidades térmicas que tenga el recinto a 

climatizar. 

2.1.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE LA TEMPERATURA 

Existen distintas clasificaciones para las bombas de calor en función de la naturaleza 

del medio con el que intercambian calor. Actualmente hay cuatro tipos diferenciados [7]: 

• Bomba de calor aire-aire: Estos equipos se encargan de obtener el aire exterior 

mediante el ventilador del intercambiador exterior, en este caso el evaporador, 

capturando el calor y cediéndolo al interior mediante un refrigerante que 

circula en el interior del circuito de la bomba de calor, en forma directa, a 

través del ventilador del intercambiador interior el cual es el condensador.  

En caso de que funcione en modo calefacción, en caso contrario, gracias a la 

válvula de cuatro vías es posible que funcione en modo refrigeración, es decir, 

en sentido inverso, proporcionando aire frío al recinto. 

• Bomba de calor aire-agua: Estos equipos en el modo de funcionamiento 

calefacción, toman el aire del exterior mediante el ventilador del evaporador, 

capturando el calor a través de un refrigerante que circula en el interior del 

circuito de la bomba de calor, transfiriéndolo al intercambiador interior que 

será un circuito de agua que se distribuye al interior mediante distintas 

unidades como radiadores, suelo radiante, etc. Además, de esta forma 

funcionan los equipos que calientan ACS.  

• Bomba de calor agua-aire: En este caso, en modo calefacción se obtiene el 

calor de un circuito exterior de agua, ya sea un acuífero, lago o rio, 

transfiriéndolo al interior mediante aire impulsado. En modo refrigeración, 

ceden el calor del interior al circuito exterior e impulsan de forma directa aire 

frío al interior del edificio. 
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• Bomba de calor agua-agua: El último modo de transmisión de temperatura 

intercambia calor tanto con el exterior como con el interior mediante un 

circuito de agua en sus extremos, en el interior el circuito es de refrigerante. 

En modo calefacción, obtiene el calor como hemos comentado en el párrafo 

anterior y se envía mediante el circuito de agua al interior para calentar de 

forma indirecta mediante suelo radiante, radiadores, etc. En cambio, en el 

modo refrigeración, ceden el calor al circuito de agua exterior donde se disipa. 

2.1.4 LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La bomba de calor tiene la capacidad de obtener energía mediante fuentes externas y 

gratuitas como ya se ha comentado anteriormente. Gracias a esto, el equipo es capaz de 

multiplicar la potencia eléctrica de accionamiento del compresor, transportando calor 

útil de forma altamente eficiente. 

El COP es el parámetro que determina la eficiencia energética de los sistemas de 

generación de calor actuales. Los valores del COP vienen dados por el propio fabricante, 

los cuales están directamente relacionados con la temperatura exterior, ya que, en 

función de la temperatura exterior y la temperatura de salida del agua del condensador, 

el COP variará. 

El COP fija la relación entre la potencia calorífica, potencia entregada en calor, y la 

potencia eléctrica consumida para aportar dicho calor con la unidad a plena carga. 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 

El EER es el parámetro que determina la eficiencia energética de los sistemas de 

refrigeración actuales. Donde el EER es el cociente entre la potencia de refrigeración, 

potencia entregada en frío, y la potencia eléctrica absorbida en unas condiciones 

específicas de temperatura con la unidad a plena carga. 

𝐸𝐸𝑅 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎
 

Estos datos son proporcionados por los fabricantes con las unidades a plena carga, es 

decir, la máquina estará funcionando al 100% para obtener esos valores, pero no siempre 

es así ya que el uso de estos equipos no es para unos valores de temperatura concretos 

sino varían en función de la demanda. 

Para solventar dicho problema, las bombas de calor pueden funcionar a cargas 

parciales, regulando el régimen de giro del compresor para adaptarse a la demanda. 

Por ello, tras la aplicación del Reglamento Delegado 626/2011, el etiquetado de los 

equipos debe ser sustituido, en este caso los valores del COP y EER por SCOP y SEER. 
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Una de las grandes diferencias es que estos valores tienen en cuenta el consumo del 

equipo cuando está apagado y el funcionamiento de éste con cargas parciales, lo que 

hace que estos nuevos parámetros sean más fiables que los anteriores [10]. 

2.1.5 JUSTIFICACION PARA USO DE LA BOMBA DE CALOR 

2.1.5.1 Coeficiente de Operatividad (COP) 

La mayor ventaja de la bomba de calor es que del total de kWh de trabajo, en función 

del COP que la propia bomba de calor pueda suministrar dependiendo de la 

temperatura exterior, la mayor parte será obtenida por la propia bomba procedente de 

fuentes renovables, esto se debe a que es capaz de extraer dicha energía del entorno, 

mientras que la parte restante es la consumida de la red eléctrica para el funcionamiento 

del compresor.  

Si se parte del ejemplo de que la bomba de calor entrega 4 kW de potencia, 

consumiendo 1 kW eléctrico para el accionamiento del compresor. El evaporador de la 

unidad exterior captará 3 kW procedentes del aire circundante, de manera “gratuita”. 

Esto correspondería al funcionamiento de una bomba de calor con un COP nominal de 

4.  

𝐶𝑂𝑃 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎
 

2.1.5.2 Mix energético. 

La estructura de generación de energía en España está formada por el mix de 

generación, el cual consta de las distintas fuentes de generación de energía existentes en 

el mercado español, la metodología de ésta indica la cantidad de energía que generan 

cada una de estas fuentes [4].  

De tal forma que así, la composición de este mix determinará qué proporción de la 

energía eléctrica consumida por la Bomba de Calor es renovable.  

A continuación, a modo de ejemplo, se muestra la distinta composición del mix de 

generación para dos fechas diferentes  
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Ilustración 5. Comparativa mix de generación [9]. 

Otras metodologías permiten, además, determinar el CO2 asociado a en función de 

ciertos factores de emisión de CO2. En España, estos valores de referencia son 

proporcionados por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). 

Se puede decir, que en un país con un mix energético más nutrido de generación 

renovable, implicará una mayor componente renovable en todos sus consumidores 

eléctricos.  

2.1.5.3 Aprovechamiento local de fuentes de energía renovable 

El aprovechamiento local de energía procedente de fuentes de energía renovable es 

una de las grandes ventajas de las bombas de calor. Gracias a esto se puede solventar el 

problema energético de la mayoría de los países y abordar el problema medioambiental 

que supone la utilización masiva de los combustibles fósiles.  

Actualmente, existen tres tipos de energía renovable aprovechadas de manera local 

por una bomba de calor: 

• Energía aerotérmica: energía almacenada en forma de calor en el aire. 

• Energía geotérmica: energía almacenada en forma de calor bajo la superficie 

de la tierra. 

• Energía hidrotérmica: energía almacenada en forma de calor en las aguas 

superficiales. 

2.1.5.4 La bomba de calor como mejor tecnología disponible para calefacción 

Como hemos dicho, su fundamento físico de funcionamiento le permite, dentro de un 

determinado rango de temperaturas, producir más energía térmica que la 

correspondiente a la energía eléctrica consumida. Es decir, podemos hablar de un mayor 

aprovechamiento de la energía.  
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Considerando una caldera de gas para calefacción, la totalidad de su kWh térmicos 

proceden de manera exclusiva de la cantidad de combustible que precisan para 

generarlos, en función de su propio rendimiento térmico. En este caso, y a diferencia de 

una Bomba de Calor, no hay una extracción de kWh procedentes del entorno, por lo que 

la totalidad del calor demandando deberá ser aportado por el combustible.  

2.1.5.5 Flexibilidad tecnológica. 

Otra gran ventaja de la bomba de calor nace de su reversibilidad, que le permite 

operar en distintos modos de funcionamiento sin necesidad de modificar la instalación 

ni la configuración del equipo, mediante la simple operación de una válvula de cuatro 

vías. Disponer de calefacción en invierno y refrigeración en verano, con un mismo 

equipo, es sin duda un valor añadido en cuanto a climatización. 

2.2 BOMBAS DE CALOR HÍBRIDAS 

Las bombas de calor híbridas son una variante de las bombas de calor convencionales. 

Su diseño está compuesto por una bomba de calor convencional, y, además, una caldera 

de condensación en la unidad interior.  

Se ha decido analizar la bomba de calor híbrida Daikin Altherma debido a la facilidad 

de acceso a la información. 

 
Ilustración 6. Estructura bomba de calor híbrida Daikin.  

Gracias a la caldera de condensación es posible convertir el gas empleado en calor útil 

prácticamente sin pérdidas ya que los gases de combustión se enfrían de tal forma que 

el vapor que contienen se condensa. Ésta energía obtenida se utiliza como energía 

calorífica, suponiendo así un menor consumo de energía.  

Para determinar la cantidad de gas necesaria a suministrar a la caldera de 

condensación se debe de tener en cuenta el poder calorífico. El poder calorífico es la 

cantidad de calor producido en la combustión de gas en condiciones normales de 

temperatura y presión.  
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En la combustión de dicho gas se pueden diferenciar el Poder Calorífico Superior 

(PCS) y el Poder Calorífico Inferior (PCI) del gas, siendo el PCS del gas, el indicador del 

calor total producido en la combustión del gas.  

En la práctica, aprovechar la totalidad de este PCS supondría la emisión de gases de 

combustión a muy baja temperatura, pudiendo generar condensados corrosivos que 

deteriorarían los equipos. Por norma general, esto implica mantener los gases de escape 

por encima de una determinada temperatura, que, entre otras cosas, supone el 

desaprovechamiento de la temperatura del vapor de agua contenido en ellos. Así, se 

acuña el término PCI, que identifica la cantidad de calor de la combustión realmente 

utilizable. La relación PCI/PCS es de 0,904 en gases combustibles como el gas natural. 

Debido a su diseño y a los materiales especialmente resistentes utilizados, las calderas 

de condensación son capaces de aprovechar el calor de vaporización del agua ya que 

ésta se enfría y se condensa cediendo calor a la caldera debido al cambio de estado [8]. 

Este tipo de calderas permiten la utilización del PCS. 

Por tanto, el funcionamiento de la bomba de calor híbrida puede ser mediante gas, 

electricidad o ambas. Para ello existen dos puntos frontera que delimitan el modo de 

funcionamiento de la bomba de calor híbrida.  

La bomba de calor es la mejor tecnología que se puede emplear para temperaturas 

moderadas ya que es ahí cuando su COP es mayor, haciendo así un uso más eficiente de 

la bomba de calor híbrida. 

La bomba de calor híbrida funcionará con ambas tecnologías, en lugar de la bomba 

de calor, en el momento en el que los precios de la energía y el ajuste de temperatura 

interior sean los adecuados para que la caldera de condensación entre también en 

funcionamiento. 

Además, en la zona de temperatura media la demanda de carga calorífica es mayor 

por lo que la caldera y la bomba de calor funcionarán al mismo tiempo para sacar el 

máximo partido a la bomba de calor híbrida.  

En bajas temperaturas, la bomba de calor mediante electricidad pierde su eficiencia 

ya que el rendimiento no es el óptimo y no son condiciones favorables para el 

funcionamiento del propio equipo. Por tanto, en esta región funciona exclusivamente 

con gas. 
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Ilustración 7. Ejemplo modo de funcionamiento bomba de calor híbrida Daikin [11].  

El modo calefacción se realizará mediante gas y/o electricidad en función de la 

temperatura, mientras que por el propio diseño de la bomba de calor híbrida el ACS es 

producido íntegramente por la caldera de forma instantánea. Sin embargo, si el sistema 

posee un acumulador externo, éste puede tener incorporado una resistencia de apoyo 

que ayuda a mantener el agua a una cierta temperatura. 

En cambio, el modo refrigeración solamente puede ser generado por la bomba de 

calor mediante impulsión directa de aire y mediante la impulsión de frío en fase agua a 

través de suelos refrescantes o fancoils. 

De tal forma que, gracias a la válvula de cuatro vías, la bomba de calor puede 

funcionar tanto en el modo calefacción como en el modo refrigeración. 

2.3 IOT 

IoT consiste en un sistema de dispositivos interrelacionados, máquinas mecánicas y 

digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos y la capacidad 

de transmitir datos a través de una red sin necesidad de la interacción entre personas ni 

entre personas y máquinas.  

Principalmente, el objetivo consiste en que las cosas tengan conexión a internet 

indistintamente del lugar y momento. Hoy en día eso es posible gracias al reducido 

precio de los sensores, así como su tamaño, lo que hace que sean fácilmente integrables 

en los distintos entornos. 
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Además, IoT facilita la interacción entre objetos de un entorno real para alcanzar un 

determinado objetivo, y es por ello que se considera la tecnología a aplicar en el 

desarrollo de este proyecto. 

Para que esto sea posible han intervenido tres elementos diferenciadores. En primer 

lugar, la disminución del tamaño de los componentes de los ordenadores facilitando la 

interconexión de cualquier elemento en cualquier lugar. En segundo lugar, las 

infraestructuras móviles suponían una gran limitación que ya ha sido resuelta. Por 

último, la creación y el desarrollo de distintas aplicaciones a través de las cuales se puede 

usar toda la información relativa a IoT [6]. 
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CAPÍTULO 3: DISEÑO DEL SISTEMA 
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3.1 ANÁLISIS DE REQUISITOS 

En el análisis de requisitos se emplea UML para representar la funcionalidad del 

sistema a través de los diagramas de caso de uso. 

En primer lugar, se podrá apreciar la disposición de los distintos elementos que van 

a intervenir en el proyecto.  

La ubicación donde se encuentre la bomba de calor híbrida contará con conexión a 

internet mediante un router, un dispositivo, el cual podrá ser una Raspberry Pi, que 

constará de una pequeña BBDD con los datos estrictamente necesarios para el correcto 

funcionamiento de la bomba de calor y de dos sensores de temperatura, uno exterior y 

otro interior. 

Externamente existirá un servidor central donde se almacenarán todos los datos 

necesarios en una BBDD, donde podrá acceder directamente la comercializadora desde 

cualquier lugar mediante VPN. En cambio, el usuario accederá mediante una interfaz 

web. 

 

 
Ilustración 8. Elementos del sistema 



 

37 

 

3.1.1 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 

Los diagramas de casos de uso representan una funcionalidad particular de un 

sistema desde el punto de vista del usuario. Los casos de uso son servicios dotados por 

el sistema para sus usuarios. 

3.1.1.1 GENERAL 

  

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre General 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá gestionar sus bombas de calor, seleccionar el 

modo de operación, seleccionar tarifas, gestionar cuando 

quiere que la bomba de calor esté encendida o apagada, 

seleccionar las temperaturas de consigna y poder acceder a 

históricos. 

La comercializadora podrá tomar el control de la bomba de 

calor siempre y cuando el usuario la registre como usuario y le 

dé permiso en los modos de operación. 

Actores • Usuario 

• Comercializadora 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. 

• BBDD replicadas tanto en el dispositivo como en el 

servidor. El dispositivo tiene que replicar la BBDD 

diariamente. 

• Dispositivo con conexión a Internet. 
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• El Usuario deberá realizar una primera configuración. 

• La Comercializadora sólo actuará en el caso de que el 

Usuario se lo permita. 

• El dispositivo dispondrá de una BBDD propia donde 

almacenará los datos necesarios para el correcto 

funcionamiento mientras que en el servidor se 

almacenarán todos. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo no tiene acceso a Internet no podrá 

acceder a los servicios hasta que no tenga conexión, por 

tanto, trabajará con los datos almacenados localmente 

del día anterior. 

• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 

 

3.1.1.2 GESTIONAR USUARIOS Y BOMBA DE CALOR HÍBRIDA 

 

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre Gestionar usuarios y equipos 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá gestionar sus equipos, además de 

identificarse para poder acceder al sistema. 

Actores • Usuario 
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• Comercializadora 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Comercializadora autenticada y autorizada. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Dispositivo con conexión a Internet. 

• Conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. 

• La Comercializadora sólo actuará en el caso de que el 

Usuario se lo permita. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo no tiene acceso a Internet no podrá 

acceder a los servicios hasta que no tenga conexión, por 

tanto, trabajará con los datos almacenados localmente 

del día anterior. 

• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 

 

3.1.1.3 SELECCIONAR MODOS DE OPERACIÓN 

 

 

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre Seleccionar modos de operación 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá seleccionar el modo de operación en el que 

quiere que el equipo funcione.  
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Actores • Usuario 

• Comercializadora 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Dispositivo con conexión a Internet. 

• Conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. 

• La Comercializadora sólo actuará en el caso de que el 

Usuario se lo permita. 

• Tarifas de gas y electricidad contratadas por el usuario. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

1 Modo Menor Coste de Producción: El equipo utilizará la 

fuente de alimentación más conveniente en función del 

rendimiento el cual está asociado al precio. 

2 Modo Menor CO2: Utilizará la fuente de alimentación que 

tenga menos CO2 asociado. 

3 Modo Energía Primaria: Mediante los factores de 

conversión de energía final a energía primaria equivalente 

determinaremos la fuente de alimentación para el equipo. 

4 Modo Comercializadora: En caso de seleccionar además 

sobre este modo, cuando la Comercializadora necesite 

actuar sobre el equipo, tomará el control de éste hasta sea 

conveniente, una vez finalizada su intervención, el equipo 

regresará al modo de funcionamiento previamente elegido 

por el usuario. 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo no tiene acceso a Internet no podrá 

acceder a los servicios hasta que no tenga conexión, por 

tanto, trabajará con los datos almacenados localmente 

del día anterior. 

• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 
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3.1.1.4 SELECCIONAR TARIFA 

 

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre Seleccionar tarifa 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá seleccionar las tarifas de gas y electricidad 

que tiene contratadas con la comercializadora. 

Actores • Usuario 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Comercializadora autenticada y autorizada. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Dispositivo con conexión a Internet. 

• Conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. 

• La Comercializadora sólo actuará en el caso de que el 

Usuario se lo permita. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

1. El usuario debe seleccionar las tarifas que tiene contratadas 

con la comercializadora para poder emplear los distintos 

modos de funcionamiento. 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo no tiene acceso a Internet no podrá 

acceder a los servicios hasta que no tenga conexión, por 

tanto, trabajará con los datos almacenados localmente 

del día anterior. 
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• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 

 

 

3.1.1.5 GESTIÓN ENCENDIDO 

 

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre Gestionar encendido 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá gestionar cuando quiere que la bomba de 

calor esté encendida o apagada. 

Actores • Usuario 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Dispositivo móvil con conexión a Internet. 

• Conexión cifrada entre el dispositivo y el servidor. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

1 Cada vez que se encienda el equipo se cargará el fichero de 

configuración. 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet no 

podrá acceder a los servicios hasta que no tenga 

conexión. 

• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 
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3.1.1.6 SELECCIONAR TEMPERATURA CONSIGNA 

 

Nombre Nombre caso de uso 

Nombre Seleccionar temperatura de consigna 

Alcance y 

objetivos 

El usuario podrá seleccionar las temperaturas de consigna. 

Actores • Usuario 

Precondiciones • Usuario autenticado y autorizado. 

• Dispositivos inteligentes instalados en el hogar con 

conexión WiFi. 

• Dispositivo móvil con conexión a Internet. 

Postcondiciones • Cualquier cambio en el sistema se debe guardar para 

que al arrancar se vuelva al mismo estado en el que se 

dejó. 

Descripción 

secuencial 

1. Seleccionar la temperatura que desea que esté el ACS. 

2. Seleccionar la temperatura que desea que esté la 

calefacción. 

Excepciones • Si no hay ningún dispositivo configurado la bomba de 

calor funcionará mediante el software original. 

• Si el dispositivo móvil no tiene acceso a Internet no 

podrá acceder a los servicios hasta que no tenga 

conexión. 

• En caso de que los dispositivos inteligentes instalados 

en el hogar no dispusieran de conexión WiFi, la bomba 

de calor funcionaría con el software de fábrica. 
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3.1.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Los diagramas de secuencia representan la forma de interactuar entre sí de los objetos en el tiempo, mostrando los objetos que 

intervienen y la secuencia de mensajes intercambiados. Representan interacciones para un escenario específico.  

3.1.2.1 SECUENCIA GENERAL 

Este diagrama de secuencia describe la solicitud de apagado de dispositivo en el subsistema Interfaz de Usuario donde la solicitud 

es enviada a través de las distintas interfaces que lo componen. 

 

Figura 1. Secuencia solicitud apagado de dispositivo 

 

 



 

45 

 

En cuanto al procesamiento de apagado de dispositivo, se realiza en el subsistema Gestor Usuarios y BCHs como continuación de la 

secuencia iniciada en la solicitud de apagado de dispositivo. La petición es obtenida mediante la interfaz Gráfica donde es procesada en el 

Gestor de Usuarios y BCHs mediante la interfaz AccesoBBDD que comunica al subsistema Gestor BBDD Local la operación a realizar mediante 

la interfaz RespuetaBBDDLocal. 

 

Figura 2. Secuencia procesamiento apagado dispositivo 
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La secuencia de apagado del dispositivo obtiene la operación enviada por el subsistema Gestor Usuarios y BCHs, en el subsistema del hogar, 

donde es procesada finalmente por los subsistemas que lo componen, dando la orden final al dispositivo de apagar. 

 

 

Figura 3. Secuencia apagado dispositivo 
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Este diagrama de secuencia describe la solicitud de autenticación de un usuario, a través del subsistema Interfaz de Usuario, 

donde la solicitud es enviada mediante las distintas interfaces que lo componen. Existe un único administrador el cual ya tiene un 

usuario y clave ya establecidas. 

 

Figura 4. Secuencia solicitud autenticación usuario 

La secuencia de procesamiento de autenticación de usuario se procesa tras recibir del subsistema Interfaz Usuario la solicitud de autenticación. 

Una vez recibida, se realiza en el subsistema Gestor Usuarios y BCHs la autenticación a través del interfaz AccesoBBDD, que es la encargada de 

enviar al GestorBBDDCentral la función donde posteriormente se almacenará el nuevo usuario en la tabla Usuarios.  
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Seguidamente, la interfaz AccesoBBDD indicará al subsistema del hogar a través del subsistema Gestor BBDD Local mediante la interfaz 

RespuestaBBDDLocal, la función cargarConfiguración() donde se incluirá el identificador de usuario. Esta función indica a la BCH la 

configuración que el usuario tiene establecida. 

 

Figura 5. Secuencia procesamiento autenticación usuario 
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Este diagrama de secuencia describe la solicitud de registro de usuario en el subsistema Interfaz de Usuario donde la solicitud es 

enviada a través de las distintas interfaces que lo componen 

 

Figura 6. Secuencia solicitud registro BCH. 
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En cuanto al procesamiento de registro de usuario, se realiza en el subsistema Gestor Usuarios y BCHs como continuación de la secuencia 

iniciada en la solicitud de registro de usuario. La petición es obtenida mediante la interfaz Gráfica donde es procesada en el Gestor de Usuarios 

y BCHs mediante la interfaz AccesoBBDD que comunica al subsistema Gestor BBDD Servidor Central la operación a realizar mediante la interfaz 

GestorBBDDCentral donde queda registrado el usuario en la Tabla usuarios y equipos mediante la interfaz Usuarios. 

 

Figura 7. Secuencia procesamiento registro BCH 

La secuencia de captación de datos se realizará de forma diaria a través de un cron, el cual es un comando UNIX que permite ejecutar una 

secuencia de acciones periódicamente, en el subsistema de la comercializadora. La interfaz CaptaciónDatos iniciará la función captacionAEMET() 

donde obtendrá toda la información a través de internet, una vez obtenidos, se solicitará al subsistema GestorBBDDCentral, almacenar dichos 

datos en la tabla AEMET, a través de la interfaz AccesoBBDD.  

De igual forma se realiza la captación de datos de las tarifas y el pvpc. 
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Figura 8. Secuencia de captación automática de datos 
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Figura 9. Secuencia recepción medidas de temperatura 
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Figura 10. Secuencia solicitud modo mínimo coste 

En el subsistema de la comercializadora, cuando recibe la solicitud de modo de operación del subsistema Interfaz Usuario, mediante la interfaz 

AccesoBBDD accede al subsistema Gestor BBDD Servidor Central para obtener la temperatura de consigna, las tarifas, la temperatura exterior a 

través de sus respectivas BBDD. Una vez recopilada toda la información, ésta es enviada al subsistema Gestor BBDD Local, donde será procesada, 

a través de la interfaz RespuestaBBDDLocal. 
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Figura 11. Secuencia procesamiento modo mínimo coste 

En el subsistema del hogar, se recibe la función ModeCoste con los datos anteriormente mencionados, el subsistema Controlador BCH solicita 

al GestorMedidas las medidas de temperatura que las recopilará de TablaMedida, obteniendo de esta manera los datos necesarios para el modo 

de funcionamiento seleccionado. Cuando es realizada la función, se insertan los datos que se desean representar en la interfaz web, en la 

TablaRepresentación. Finalmente se indica al subsistema BCH mediante la interfaz OrdenBCH, si funciona mediante gas o electricidad y la 

temperatura de consigna. 
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Figura 12. Secuencia modo mínimo coste 
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3.2 DESPLIEGUE 

En este apartado clave se mostrará el diseño del proyecto y el despliegue del sistema 

que se ha implementado. 

Para comodidad del lector se repite a continuación la figura que muestra el sistema 

objeto de estudio en este proyecto. 

 

 
Ilustración 9. Elementos del sistema 
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3.3 DISEÑO 

3.3.1 DIAGRAMAS DE SUBSISTEMAS 

Los diagramas de subsistemas representan la agrupación de distintos componentes 

en un mismo paquete en función de un criterio y con vistas a la simplificación de la 

implementación. 

El diagrama de subsistemas de la Comercializadora se corresponde con los objetos 

necesarios para el funcionamiento del sistema en las instalaciones de la 

Comercializadora y, consta de cuatro subsistemas:  

• Interfaz Usuario: este subsistema agrupa todos los componentes que actúan en 

las peticiones por parte del usuario final o la Comercializadora y las transmiten 

al subsistema Gestor Usuarios y BCHs mediante la interfaz Gráfica. 

• Gestor Usuarios y BCHs: este subsistema es el cerebro en la parte de la 

comercializadora ya que en él están todos los componentes encargados de la 

gestión de las peticiones entrantes por la interfaz Gráfica y las clasifica en función 

de si el destino es el subsistema Gestor BBDD Servidor Central, a través de la 

interfaz Gestor BBDD Central o si es el subsistema Gestor BBDD Local, que será 

el subsistema por el que intercambiarán las peticiones con la Bomba de Calor 

Híbrida mediante las interfaces Respuesta BBDD Local y Actualización BBDD 

Local. 

• Gestor BBDD Servidor Central: en este subsistema se recopilarán las peticiones 

recibidas por el subsistema Gestor Usuarios y BCHs mediante la interfaz Gestor 

BBDD Central. En este subsistema recopila todos los componentes que 

almacenan y modifican la información de las distintas tablas en la BBDD del 

Servidor Central.  

 
Figura 13. Subsistemas Comercializadora 
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El diagrama de subsistemas del Hogar se corresponde con los objetos necesarios para 

el funcionamiento del sistema en las instalaciones del usuario final y, consta de cuatro 

subsistemas:  

• Gestor BBDD Local: este subsistema agrupa todos los componentes que 

intervienen en el intercambio de peticiones con el subsistema Gestor Usuarios y 

BCHs, así como para almacenar y modificar los datos de la BBDD del Servidor 

Central. Además, intercambia peticiones con el subsistema Controlador BCH a 

través de las interfaces Gestor BBDD Local y Almacenar Datos Local. 

• Controlador BCH: este subsistema es el cerebro en la parte de la Bomba de Calor 

Híbrida ya que en él están todos los componentes necesarios para la toma de 

decisiones en el equipo. 

• BCH: este subsistema posee todos los componentes que determinan los distintos 

parámetros a modificar en la Bomba de Calor Híbrida, en función de las órdenes 

recibidas por la interfaz Orden BCH del subsistema Controlador BCH. 

 

 

Figura 14. Subsistemas Hogar 

 

3.3.2 DIAGRAMAS DE COMPONENTES 

Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus 

relaciones. Los componentes están comunicados a través de interfaces 

El diagrama de componentes del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs representa 

el cerebro del sistema en las instalaciones de la Comercializadora y, consta de cuatro 

componentes: 
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• Gestor Captación Datos: Este componente es el encargado de la captación 

automática de datos como la temperatura exterior y las tarifas tanto de gas como 

de electricidad. 

• Gestor Históricos: Este componente permite a la Comercializadora acceder a la 

información empleada anteriormente. 

• Acceso a BBDD: Este componente realiza peticiones al subsistema Gestor BBDD 

Servidor Central de cara al almacenamiento de datos. Por otro lado, intercambia 

peticiones con la Bomba de Calor Híbrida mediante el subsistema Gestor BBDD 

Local, de tal forma que es el nexo de unión entre los componentes de las distintas 

ubicaciones, Comercializadora y Hogar. 

 

Figura 15. Componentes del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs 

El diagrama de componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Central recoge 

todas las peticiones del subsistema Gestor Usuarios y BCHs de cara al almacenamiento, 

modificación o recopilación de datos almacenados en la BBDD del Servidor Central. Este 

subsistema consta de los siguientes componentes: 

• Controlador BBDD Servidor Central: Este componente recibe la petición y es el 

encargado de filtrar a qué componente debe llegar dicha petición. 

• Tabla pvpgas: Este componente representa la tabla donde se almacena toda la 

información referida a las tarifas de gas. 

• Tabla pvpelec: Este componente representa la tabla donde se almacena toda la 

información referida a las tarifas de electricidad. 
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• Tabla pvpc: Este componente almacena, en una tabla, una tarifa específica de la 

electricidad como es el Precio Voluntario Pequeño Consumidor, donde el precio 

varía para cada franja horaria. 

• Tabla tarifas: Este componente almacena en una tabla todas los nombres de las 

tarifas, ya sean de gas o de electricidad. 

• Tabla usuarios y equipos: Este componente representa la tabla donde se 

almacenan los distintos usuarios, equipos de los mismos y sus modos de 

funcionamiento seleccionados. 

• Tabla Temperatura de Consigna: Este componente es el encargado de almacenar 

en una tabla la temperatura de consigna seleccionada por el usuario para cada 

hora y día. 

• Tabla AEMET: En este componente se almacenan las temperaturas para cada 

hora proporcionadas por la AEMET. 

• Tabla IDAE: En este componente se almacenan los factores de emisión de CO2 y 

de conversión de energía final a primaria. 

• Tabla Almacenamiento Datos: En este componente se almacenan los datos más 

significativos del cual se nutrirá el componente Gestor Históricos. 

 

Figura 16. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Central 
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El diagrama de componentes del subsistema Controlador BCH se encarga de cargar 

la configuración en la Bomba de Calor Híbrida mediante el componente Gestor 

Configuración. También recibe las medidas de los sensores de temperatura gracias al 

componente Gestor Medidas. Además, el componente Controlador BCH es el encargado 

de la toma de decisiones en la Bomba de Calor Híbrida.  

 

Figura 17. Componentes del subsistema Controlador BCH 

Para ello, debe obtener el modo de funcionamiento que el usuario ha seleccionado y 

sus tarifas como se muestra en la siguientes Ilustraciónes: 
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Ilustración 10. Código empleado para obtener el modo de operación y las tarifas del 

usuario final 

 

Una vez obtenidos estos datos, se obtienen los precios correspondientes a las distintas 

tarifas para todo el día: 
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Ilustración 11. Código para la obtención de los precios y el coste de energía útil para la 

electricidad (1) 
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Ilustración 12. Código para la obtención de los precios y el coste de energía útil para la 

electricidad (2) 

 
Ilustración 13. Código para la obtención de los precios y el coste de energía útil para 

gas 
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Ahora se procede a comparar en el modo Mínimo Coste, los costes de energía útil de 

gas y electricidad, siendo estos el término fijo dividido entre el COP, determinando así 

la fuente de energía de la Bomba de Calor Híbrida. 

En el modo Mínima Emisión CO2, se comparan las emisiones de CO2 asociadas a gas 

y electricidad y el que menos emisiones produzca será la fuente de energía del equipo. 

Estos valores son el resultado de la división entre los valores dados por el IDAE para los 

factores de emisión de CO2 y el COP. 

Por último, en el modo Mínima Energía Primaria, la fuente de energía de la Bomba 

de Calor Híbrida será el valor mínimo de la división entre los factores de conversión de 

energía final a primaria determinados por el IDAE y el COP. 

 
Ilustración 14. Código empleado para los algoritmos de cada modo y el registro de 

todos los datos anteriormente mencionados en la BBDD Local. 

En la siguiente Ilustración se muestran los campos y valores almacenados en el 

subsistema Gestor BBDD Local. 
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Ilustración 15. Tabla Representación Datos del subsistema Gestor BBDD Local 

El diagrama de componentes del subsistema Gestor BBDD Local recoge todas las 

peticiones del subsistema Gestor Usuarios y BCHs de cara al almacenamiento, 

modificación o recopilación de datos en el dispositivo. Gracias a esto, puede nutrir al 

subsistema Controlador BCH de toda la información necesaria para el funcionamiento 

de la Bomba de Calor Híbrida. Este subsistema consta de los siguientes componentes: 

• Controlador BBDD Servidor Local: Este componente recibe la petición y es el 

encargado de filtrar a qué componente debe llegar dicha petición. 

• Tabla pvpc: Este componente almacena, en una tabla, una tarifa específica de la 

electricidad como es el Precio Voluntario Pequeño Consumidor, donde el precio 

varía para cada franja horaria. 

• Tabla tarifas seleccionadas: Este componente representa la tabla donde se 

almacena toda la información referida a las tarifas del usuario. 

• Tabla Medidas: Este componente almacena, en una tabla, todas las medidas 

capturadas por los sensores. 

• Tabla Representación Datos: En este componente se almacena toda la 

información relevante para el funcionamiento de la Bomba de Calor Híbrida en 

sus distintos modos de funcionamiento. 
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Figura 18. Componentes del subsistema Gestor BBDD Local 

El diagrama de componentes del subsistema Interfaz Usuario es el encargado de 

recibir todas las peticiones de los distintos actores y transmitirlas al subsistema Gestor 

Usuarios y BCHs, donde se procesarán. 

 

 

Figura 19. Componentes del subsistema Interfaz de Usuario 
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN 
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n este capítulo se detalla la implementación realizada para la ejecución de 

este proyecto. 

 Esta implementación consta de un servicio web alojado en un servidor 

junto con una BBDD Central donde se almacenan todos los datos referentes 

a este proyecto. Una Raspberry Pi3B, que deberá estar conectada a internet 

para obtener los necesarios para el funcionamiento de la Bomba de Calor Híbrida, y 

almacenarlos en su propia BBDD Local, en función de estos datos se ordenará a la Bomba 

de Calor Híbrida su funcionamiento mediante una fuente de energía u otra. La Bomba 

de Calor Híbrida será simulada por una placa protoboard en la que se han instalado tres 

leds y una pantalla oled 1306.  

4.1 ESQUEMA DE DESPLIEGUE 

Existen dos ubicaciones distintas, las instalaciones de la Comercializadora y las 

instalaciones del usuario final. Por ello, como Servidor Central se ha empleado la 

herramienta Eclipse donde se ha instalado el servidor Tomcat v9.0 para ejecutar el 

servicio web. Además, se ha creado una BBDD en MySQL para almacenar los datos 

mencionados anteriormente. 

En las instalaciones del usuario final, se ha empleado una Raspberry Pi3B como 

dispositivo para la toma de decisiones del equipo y para la captación de los datos 

necesarios para el funcionamiento de la Bomba de calor. Debido al elevado coste de una 

Bomba de Calor Híbrida se ha realizado un prototipo que simula las fuentes de energía 

de ésta. Para ello, se ha empleado una placa protoboard donde tres leds y una pantalla 

simulan el funcionamiento de la Bomba de Calor Híbrida. Estos tres leds corresponden 

al encendido y a las fuentes de energía electricidad y gas. Además, la pantalla SSD1306 

muestra la temperatura de consigna que el usuario desea para la hora actual. 

 

 

E 
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Ilustración 16. Esquema de despliegue
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Ilustración 17. Imagen despliegue 

 

4.2 VISTA DE DESPLIEGUE 

Los diagramas de despliegue muestran las relaciones físicas de los distintos objetos 

que componen un sistema y el reparto de los componentes en dichos objetos. 

A continuación, se mostrarán los componentes que se han desarrollado para la 

implementación del proyecto. 

El diagrama de despliegue del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs representa el 

sistema en las instalaciones de la Comercializadora y, consta de tres componentes: 

Punto de acceso WIFI 

RASPBERRI PI 
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• Gestor Captación Datos: Este componente es el encargado de la captación 

automática de datos como la temperatura exterior y las tarifas tanto de gas como 

de electricidad. 

• Controlador Usuarios y BCHs: Este componente obtiene las peticiones del 

subsistema Interfaz Usuario y realiza las operaciones necesarias para llevar a 

cabo dichas peticiones. 

• Acceso a BBDD: Este componente realiza peticiones al subsistema Gestor BBDD 

Servidor Central de cara al almacenamiento de datos. Por otro lado, intercambia 

peticiones con la Bomba de Calor Híbrida mediante el subsistema Gestor BBDD 

Local, de tal forma que es el nexo de unión entre los componentes de las distintas 

ubicaciones, Comercializadora y Hogar 

 
Figura 20. Componentes del subsistema Gestor de Usuarios y BCHs 

El diagrama de despliegue del subsistema Gestor BBDD Servidor Central representa 

el sistema que recoge todas las peticiones del subsistema Gestor Usuarios y BCHs de 

cara al almacenamiento, modificación o recopilación de datos almacenados en la BBDD 
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del Servidor Central. Los componentes de este subsistema ya han sido descritos 

anteriormente. 

 
Figura 21. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Central 

El diagrama de despliegue del subsistema Controlador BCH, representa el cerebro 

que procesa los datos almacenados localmente en las instalaciones del usuario final y 

determina cuál es la fuente de energía por la que debe operar la Bomba de Calor Híbrida. 

Además, el componente Gestor Configuración carga al equipo su última configuración. 

 
Figura 22. Componentes del subsistema Controlador BCH 
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El diagrama de despliegue del subsistema Gestor BBDD Local representa el sistema 

que almacena los datos, en el componente Representación Datos, que el subsistema 

Controlador BCH empleará para el funcionamiento de la Bomba de Calor Híbrida en 

función del modo seleccionado por el usuario final. 

 

Figura 23. Componentes del subsistema Gestor BBDD Servidor Local 

El diagrama de despliegue del subsistema Interfaz Usuario representa el sistema que 

permite visualizar el servicio web y recoge todas las peticiones de los usuarios 

enviándolas al subsistema Gestor Usuarios y BCHs. 

 

Figura 24. Componentes del subsistema Interfaz de Usuario 
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4.3 RESULTADOS 

En esta sección se describen alguna de las pruebas realizadas al sistema 

implementado. En primer lugar, es necesario que diariamente se capturen los datos 

necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Dichos datos son:  

• AEMET: donde se obtendrán las temperaturas exteriores en un XML, el cual es 

procesado y se almacenan en la BBDD del Servidor Central las distintas 

temperaturas para cada hora. 

• PVPC: mediante cURL se obtiene el enlace para descargar en un fichero Excel, 

que es procesado para almacenar en la BBDD del Servidor Central los precios 

horarios para cada tarifa del PVPC. 

• Tarifas gas y electricidad son obtenidas de la página web de Gas Natural Fenosa. 

 

Se ha realizado una prueba de registro de un usuario en el sistema. En las siguientes 

figuras se muestra la interacción del usuario y el sistema central sito en las instalaciones 

de la comercializadora. 

En primer lugar, se accede a la página de inicio, ind.jsp, donde en la parte de abajo al 

no tener cuenta se clickará Crear cuenta. 

 
Ilustración 18. Página de inicio 

A continuación, ya en la página de registro del usuario, registro.jsp, donde existen 

tres campos a rellenar, se ha de indicar en el primero de ellos el nombre del usuario, y 

en los dos siguientes son la contraseña que debe coincidir en ambos.  



   

77 

 

 
Ilustración 19. Página de registro 

Se comprueba que no se puede dar de alta a un usuario con nombre admin dado que 

es un nombre de usuario reservado para administrar el sistema. En las siguientes figuras 

queda constancia de lo anterior. 

Ilustración 20. Prueba registro admin 

No permite registrar el usuario admin ya que dicho usuario pertenece a la 

comercializadora, la cual dispone de una página específica. 
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Si el usuario ya está registrado aparecerá el siguiente error: 

 
Ilustración 21. Usuario ya existe. 

 

 

En caso de que las contraseñas no sean correctas aparecerá la siguiente advertencia: 

 
Ilustración 22. Las contraseñas no coinciden 

Una vez el usuario se ha registrado, sus datos son almacenados en la BBDD del 

Servidor Central y será redirigido a su página principal. 
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 Ilustración 23. Página principal usuario final HOME 

Como se puede apreciar, en la parte superior derecha hay seis botones, el primero de 

ellos, HOME, mostrará la pantalla indicada en la Ilustración 23, mientras que BCH la 

indicada en la Ilustración 24, MODES la indicada en la Ilustración 25, CONFIGURATION 

la indicada en la Ilustración 26, SUPPORT la indicada en la Ilustración 27 y SIGN OUT 

redireccionarán a la página de inicio en la Ilustración 18. 

 
Ilustración 24. Página principal usuario final BCH 
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Ilustración 25. Página principal usuario final MODES  

 

 
Ilustración 26. Página CONFIGURATION usuario final 
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Ilustración 27. Página principal usuario final SUPPORT 

Otra prueba realizada es la modificación de los modos de funcionamiento, selección 

de tarifas de gas y de electricidad y temperatura de consigna en la página conf.jsp. Para 

ello, una vez en la página de configuración se procede a seleccionar el modo de 

operación, por ejemplo, Mínima Emisión CO2, y se despliegan las distintas tarifas de 

electricidad que el usuario puede tener contratadas con la comercializadora que le 

suministra el servicio. 

 
Ilustración 28. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas electricidad 

De igual manera se selecciona la tarifa de gas, al clickar el botón CONFIRMAR se 

actualizará la BBDD tanto del Servidor Central como del Servidor Local. 
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Ilustración 29. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas 

Una vez seleccionadas las tarifas y el modo de funcionamiento se procederá a indicar 

cual es la temperatura de consigna que se desea para cada día y cada hora. El rango de 

temperaturas disponibles abarca desde los 17ºC a los 26,5ºC, dicho rango está 

subdividido cada 0.5ºC. 

Existe la posiblidad de asignar una misma temperatura para todo el día seleccionando 

la temperatura deseada y haciendo click en todo el día, por último al darle al botón 

GUARDAR se actualizará la BBDD tanto del Servidor Central como del Servidor Local. 
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Ilustración 30. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas 

 
Ilustración 31. Página CONFIGURATION usuario final modos y tarifas gas 

Una vez realizadas todas las pruebas posibles que el usuario final puede realizar en 

su entorno, se procede a realizar la prueba del administrador, en este caso la 

Comercializadora. Para ello en la página de inicio se realiza un login con el usuario admin 

y contraseña admin. Una vez autenticado, redirigirá al administrador a Admin.jsp. 

En primer lugar la pantalla que aparecerá tras autenticarse la Comercializadora será: 
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Ilustración 32. Página inicial Administrador sin usuario seleccionado 

Cuando ningún usuario ha seleccionado en la Ilustración 22 que la Comercializadora 

tome el control se visualizará la siguiente pantalla: 

 
Ilustración 33. Página inicial Administrador sin usuarios 

En este caso el usuario alvaro ha configurado su BCH y seleccionado el uso de la 

Comercializadora en la Ilustración 27, por tanto, la web podrá cargar sus datos como se 

puede apreciar en la Ilustración 27. 
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Ilustración 34. Página de Configuración para uso de Comercializadora 

Se puede apreciar que la página de la Comercializadora está dividida en 5 apartados:  

❖ Credenciales, donde se selecciona el usuario a controlar y se visualizan los datos más 

representativos como el modo de funcionamiento y las tarifas de gas y electricidad. 

❖ Tarifas Nombre_Usuario, se muestra en la primera fila los datos relacionados con la 

electricidad como la tarifa, el término fijo y el término variable correspondiente a la 

hora actual, de igual manera ocurre para el gas; Modo de operación seleccionado, 

indica los valores más representativos para dicho modo. 

❖ Órden a BCH, la Comercializadora indica si producir mediante Gas o Electricidad 

para la hora actual, independientemente del algoritmo de cada modo 

❖ Datos capturados automáticamente, en este apartado se muestran: 

• Hora  

• Temperatura exterior 

• COPe 

• COPg 

• (tarifa electricidad [mínimo coste], kg CO2/kWhe [mínima emisión CO2], 

kWh E.primaria/kWh E.final electricidad [mínima energía primaria]) 

• (tarifa gas [mínimo coste], kg CO2/kWhg [mínima emisión CO2], kWh 

E.primaria/kWh E.final gas [mínima energía primaria]) 

• (Coste energía útil electricidad [mínimo coste], kg CO2/kWhútil 

electricidad [mínima emisión CO2], kWh E.primaria/kWh E.útil 

electricidad [mínima energía primaria]) 

• (Coste energía útil gas [mínimo coste], kg CO2/kWhútil gas [mínima 

emisión CO2], kWh E.primaria/kWh E.útil gas [mínima energía primaria]) 
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Ilustración 35. Página Comercializadora para el usuario final alvaro (1) 

Como se puede apreciar en la Ilustración 28, de 19:00 a 21:59 el funcionamiento de la 

BCH será mediante gas, el resto mediante electricidad. 

 
Ilustración 36. Página Comercializadora para el usuario final alvaro (2) 

En cuanto a las pruebas realizadas en la placa protoboard se puede observar que 

cuando la bomba de calor debe emplear la fuente de energía electricidad, el led que está 

junto a la pantalla, donde muestra la temperatura seleccionada por el usuario, está 

encendido. A su vez el led naranja indica que el dispositivo está encendio. Lo mismo 

ocurre en caso de que la fuente de energía sea gas donde el segundo led quedará 

encendido. 
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Ilustración 37. Led encendido Bomba de Calor Híbrida 

 
Ilustración 38. Led encendido, led gas y temperatura de consigna por pantalla 
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Ilustración 39. Led encendido, led electricidad y temperatura de consigna por pantalla 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 
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n la actualidad, la elevada producción de energía para satisfacer su demanda ha 

supuesto un verdadero problema global. Como consecuencia de ello, las fuentes 

de energía empleadas a nivel global, son mayoritariamente fuentes de energía no 

renovables, suponiendo de esta manera una mayor contaminación. 

Como respuesta a este problema que se plantea, gracias a las nuevas tecnologías es 

posible que los nuevos dispositivos sean más eficientes. Un ejemplo de ello es la Bomba 

de Calor Híbrida, que ha supuesto una revolución en el mundo de la climatización ya 

que al poder funcionar con gas y con electricidad, en función del mix energético en cada 

franja horaria, es posible determinar si es menos contaminante producir por una fuente 

u otra para satisfacer la demanda del usuario final. Además, cuando la Bomba de Calor 

Híbrida funciona mediante electricidad, es capaz de producir una mayor cantidad de 

energía térmica que la que consume, esto supone una verdadera revolución. 

Gracias al IoT podemos dotar a las Bombas de Calor Híbridas de una inteligencia 

extra, ya que podemos determinar distintos modos de funcionamiento a partir de datos 

capturados en tiempo real. 

El usuario final es capaz de tomar el control de su Bomba de Calor Híbrida mediante 

un servicio web así como ceder el control a la Comercializadora con lo que estará acogido 

a distintos bonus en su tarifa. 

Como trabajos futuros del proyecto, la obtención del mix eléctrico supondría una 

perfecta sincronía en tiempo real en el modo Mínima Emisión CO2, ya que actualmente 

los valores que se manejan son los proporcionados por el IDAE que son publicados cada 

3 años. De esta forma, al integrar los valores en tiempo real, todos los modos de 

funcionamiento operarían con valores horarios. 

Además, la interfaz web de la comercializadora podría mejorar su diseño y añadir 

nuevas funcionalidades como ver la demanda real a nivel nacional en tiempo real. 

Tanto el mix eléctrico como la demanda son datos que REE aún no permite 

descargarlos, sólo es posible visualizarlos a través de su página web. 

Por otro lado, como trabajos futuros está el desarrollo de una App para el usuario 

donde podrá acceder al control de su Bomba de Calor Híbrida de una manera mucho 

más cómoda. 

La interconexión de todos los dispositivos entre sí supondría obtener el consumo 

eléctrico real, de tal forma que se podría determinar cual sería la tarifa ideal para cada 

usuario final. De la misma forma que hemos empleado con la Bomba de Calor Híbrida, 

se le podría dotar de una cierta inteligencia a los distintos dispositivos, reduciendo así el 

E 
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consumo eléctrico, con lo que la producción energética disminuiría a la vez que la 

contaminación, ayudando así a alcanzar parte de los objetivos del proyecto Horizon2020 
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CAPÍTULO 6: PRESUPUESTO 
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l presupuesto necesario para poder llevar a cabo este proyecto está desglosado 

de la siguiente forma: 

 

Costes directos: dentro de estos costes se enmarcan los derivados de los costes de 

personal y de la compra de material necesario para la ejecución del proyecto. 

Respecto a los costes de personal, será necesario al menos un ingeniero durante 6 

meses para poder desarrollar el proyecto. Por tanto, el coste de personal es de 2412€/mes 

lo que hace un total de 14472€. 

El material necesario para la implemetación del proyecto consta de un dispositivo 

similar a una Raspberry Pi, que tiene un precio de 40€ aproximadamente, una placa 

protoboard, resistencias, leds y cables, lo que supone un coste de 15€. Además, se 

necesitará un ordenador, por lo que se debe de contar con el coste proporcional del 

precio del mismo. El coste de este equipo está en torno a 1000€. Considerando un plazo 

de amortización de unos 5 años y una duración del proyecto de 6 meses, el coste 

proporcional del mismo es de 100€. Por otra parte, el servidor donde se alojará la BBDD 

Central y el servicio web se estima un coste de 1500€. Por último, la Bomba de Calor 

Híbrida que se ha tenido en cuenta para la ejecución de este proyecto es de la marca 

Daikin, está compuesta por la unidad exterior EVLQ08CV3 con un precio de 2423€, 

hidrokit EHYHBX08AV3 cuyo precio es de 1823€, el módulo de la caldera 

EHYKOMB33AA2 con un precio de 1910€, la carcasa EKHY093467 cuyo valor son 49€, 

el mando EKRUCBL3 cuyo precio son 135€ y la bandeja de drenaje EKHYDP de 158€, lo 

que hace un total de 6498€. 

Por lo tanto, la suma total de los costes directos será de 22625€. 

Costes indirectos: para computar estos costes se ha realizado el mismo cálculo que se 

suele realizar para los proyectos de investigación realizados en la Unión Europea, como 

el proyecto Horizon2020 anteriormente mencionado, o en organismos nacionales: 15% 

de los costes directos). Esto daría el resultado de 3393,75€ como costes indirectos. 

De tal forma que el presupuesto necesario para desarrollar este proyecto que expone es 

de 26018,75€. 
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