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RESUMEN 

Una parte muy importante de los recursos energéticos de un país se destina a mantener las 

condiciones de confort y habitabilidad en las viviendas y los hoteles. En los últimos años se ha 

tratado de adaptar la normativa para introducir una mayor proporción de energías renovables en los 

hogares españoles. No obstante, todavía es habitual que la mayor parte de la energía que utiliza una 

vivienda provenga de fuentes no renovables.  

A lo largo de este proyecto se desarrolla una solución energética totalmente renovable para una serie 

de edificios rurales rehabilitados. Se propone convertir el conjunto de viviendas en un alojamiento 

turístico completamente autoabastecido energéticamente. Los edificios se ubican en un clima muy 

frío, por lo que se ha planteado el diseño de un sistema de calefacción por geotermia. Tanto el 

consumo de la bomba de calor como la demanda eléctrica de las viviendas están cubiertas mediante 

una instalación solar fotovoltaica. Finalmente, se complementa con un estudio económico en el cual 

se compara la rentabilidad del proyecto realizado con otras propuestas alternativas tradicionales. 

 

ABSTRACT 

A significant part of the energy resources of a country is intended to maintain the conditions of 

comfort and habitability in homes and hotels. In the last few years, the official organisms have tried 

to implement a greater renewable energies proportion in Spanish homes. However, it is still common 

that most of the energy used in those houses comes from non-renewable sources. 

Throughout this project a totally renewable energy solution is developed for a series of rehabilitated 

rural buildings. It is proposed to transform these houses into a new tourist accommodation, that will 

be completely self-supplied in terms of energy. The buildings are located in a very cold climate, so 

the project presents a solution based on a geothermal heating system. Both the heat pump 

consumption and the electric demand of the buildings are covered by a solar photovoltaic 

installation. Finally, the TFG is complemented with an economic study, that analyses the rentability 

of the project when compared to other traditional alternative proposals. 
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I Memoria 

1 Objetivos y Alcance 

 1.1 Objetivos principales 

 

El principal objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es diseñar un sistema integral de 

abastecimiento energético que permita la autonomía energética de un conjunto de casas rurales en la 

provincia de Zamora. Para ello, se utilizará como fuente energética placas solares, y como medida 

de eficiencia pozos geotérmicos. 

Junto con este objetivo, también se pretende estudiar la viabilidad técnica y económica de las 

soluciones planteadas. 

En caso de que los resultados sean satisfactorios, se podrán utilizar como base en el proyecto de 

remodelación real de las instalaciones, que se pretende llevar a cabo a partir de 2019. 

 

1.2 Alcance 

 

Para conseguir los objetivos expuestos en el apartado anterior, se van a analizar los siguientes 

puntos: 

• Estudio de los consumos de calefacción, y la transferencia de calor en edificaciones antiguas 

rehabilitadas. 

• Cálculo de las necesidades geotérmicas para abastecer las viviendas: número de pozos, 

profundidad, etc. 

• Selección del tipo de calefacción utilizada y las principales características del sistema, como 

temperatura de funcionamiento y  tamaño de los equipos. 

• Elección del tipo de bomba de calor más apropiada que cubra todas las necesidades de 

calefacción de los edificios. 

• Cálculo de las necesidades de energía eléctrica de la instalación, teniendo en cuenta tanto el 

consumo eléctrico normal de la vivienda como el de las bombas. 
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• Elección del número placas fotovoltaicas que cubrirán las necesidades energéticas. 

• Diseño del sistema de baterías para el almacenamiento de energía eléctrica 

 

 

Para el estudio de la viabilidad económica del proyecto: 

• Estudio económico, que incluirá dos partes diferenciadas 

                - Costes del proyecto: resumen de las principales partidas presupuestarias, y costes 

generales de todo el proyecto 

                -  Estudio comparativo: cálculo de la amortización del proyecto frente a otras opciones 

alternativas: una sin paneles fotovoltaicos, y otra con caldera de gasoil conectada a red. 

De la comparativa de ambos escenarios se podrán extraer los ahorros energéticos y económicos 

asociados a la nueva propuesta. Se visualizará qué parte de los costes de la inversión inicial se 

amortizarán con los ahorros energéticos. 
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2 Introducción 

 

Los seres humanos han buscado siempre hacer de su hogar un lugar confortable y acogedor, 

utilizando para ello todos los medios que el entorno pone a su disposición. La escasez de recursos 

para satisfacer estas necesidades es lo que despierta el ingenio de los hombres y mujeres, dando 

lugar al concepto de eficiencia: la capacidad de satisfacer una necesidad, utilizando para ello la 

menor cantidad de recursos posible. En este Trabajo de Fin de Grado se planteará una solución de 

eficiencia energética para las viviendas de la actualidad.  

El ahorro y el uso responsable de los recursos energéticos han seguido evolucionando hasta nuestros 

días, en que este tipo de proyectos de vivienda autosuficiente tienen especial interés, por varias 

razones:  

• La conciencia medioambiental adquirida en el último siglo se ha convertido en uno de los 

motores de la eficiencia energética y la búsqueda de soluciones sostenibles. 

• La producción de electricidad y calor en los propios puntos de consumo es la base de la 

diversificación energética. El desarrollo de soluciones a pequeña escala permite 

incorporar al mix energético una mayor cantidad de energías limpias. 

• Con el autoabastecimiento se elimina la necesidad de transportar la energía. 

• Reduce la dependencia energética de un único recurso, o de terceros países. 

Sin embargo, hay un motivo que debería ser determinante a la hora de apostar por el modelo de 

vivienda sostenible: la energía ha de ser un bien básico accesible a todo el mundo. Las soluciones 

que se proponen en este TFG garantizan el abastecimiento energético en lugares en los que no existe 

una infraestructura eléctrica sólida. A largo plazo, la generalización de viviendas autoabastecidas, 

convertiría a los ciudadanos y ciudadanas en los únicos dueños de la gestión de la energía en los 

hogares, creando un nuevo modelo energético en el que desaparecería la vinculación a las grandes 

eléctricas.  

 

 

En definitiva, se trata de intentar aprovechar los recursos que tenemos más a mano de la forma más 

sencilla posible. Esto requiere un conocimiento profundo del entorno, para lograr la integración de la 

tecnología en el medio, tratando de encontrar diferentes soluciones en cada lugar del mundo.  
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En el caso de este proyecto, los edificios objeto del estudio se encuentran en la comarca de Sanabria, 

al norte de la provincia de Zamora. Se trata de unas viviendas típicas del norte de España, dieñadas 

para combatir la humedad y el frío de la región, una de las zonas con las temperaturas más extremas 

de la península. La construcción de dichas edificaciones data de hace casi un siglo, la década de 

1920. Todos los inmuebles conservan en perfecto estado su estructura, ya que han sido viviendas 

plenamente funcionales hasta hace pocos años. Además del mantenimiento correctivo asociado al 

deterioro normal de una casa, en la década de los 50 se realizaron obras de mejora en las que se 

modificó la distribución interior de algunos de estos edificios, y se mejoraron los aislamientos y las 

cubiertas. El objetivo del proyecto es convertir estas viviendas en un pequeño hotel rural, 

aprovechando el enclave privilegiado, rodeado de los vastos bosques de robles sanabreses. 

Este entorno inigualable invita por sí solo a la realización de un proyecto sostenible, un complejo 

hotelero autosuficiente que utilice únicamente los recursos del medio en que se encuentra, y acerque 

al visitante a la experiencia que habría vivido hace 100 años en una pequeña aldea sanabresa. Si se 

intenta comprender un poco más la historia del lugar, emplear fuentes de energía limpia cobra más 

sentido: una economía de subsistencia, de minifundios ganaderos y agrícolas, en los que el 

aprovechamiento de los limitados recursos era fundamental para garantizar la supervivencia. De 

hecho, podríamos incluso hablar de una especie de cogeneración primitiva, en el doble uso que se 

daba al ganado: durante el día, utilizando como motor para mover la maquinaria agrícola; durante la 

noche, aprovechando el calor que desprenden los animales para calentar las viviendas desde el piso 

inferior. Más adelante veremos de qué manera se construían las viviendas durante esa época para 

minimizar el consumo energético. Desde los cinco últimos años hasta hoy, vivimos un auge 

extraordinario de la eficiencia energética, y el abanico de posibilidades que se presentan es 

amplísimo. En el caso de las viviendas objeto del estudio de este TFG, se perseguían soluciones que 

fueran capaces de suministrar el 100% de la demanda. Para ello, el proyecto se va a basar en dos 

soluciones: pozos geotérmicos, para satisfacer las necesidades de calefacción; y placas solares, que 

permitan cubrir tanto el consumo normal de las viviendas como el consumo de las motobombas para 

calefacción. 

 

En resumidas cuentas, este TFG presenta una evolución lógica del concepto original con el que se 

construyeron estas viviendas: funcionalidad, mínimo gasto, comodidad, e integración en la 

naturaleza. Y el hecho de convertirlas en un hotel, permite no solo acercar a la población a la vida de 
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las zonas rurales con peligro de despoblación, sino también enseñar a los ciudadanos y ciudadanas 

que un modelo de vivienda sostenible es posible.  

  



Trabajo de Fin de Grado   8 

 

 

 

 

  



José Carlos Prada del Río   9 

 

 

3 La importancia del turismo 

 

El ambicioso proyecto de remodelación de los edificios tendrá como objetivo final la puesta en 

marcha de un complejo turístico rural, “La Villara”, por lo que en este apartado se van a tratar de 

diseccionar algunas de las grandes ventajas que ofrecerían unas casas rurales en este entorno 

privilegiado. 

El hecho de que las instalaciones tengan como objetivo la explotación hostelera adquiere gran valor 

en este proyecto, ya que los beneficios del negocio irán directamente a cubrir el coste de la inversión 

inicial. Sin embargo, la dificultad para determinar con exactitud el volumen de negocio una vez se 

pongan en marcha las casas rurales, hace que no se vaya a tener en cuenta para la amortización de la 

inversión. Por lo tanto, no es objeto de este TFG el estudio de los beneficios que pudiera generar un 

negocio en estas instalaciones.  

No obstante, dada la importancia que puede tener el turismo para un posible inversor, merece 

mención en este apartado.  

 

 3.1  El turismo en Sanabria 

 

Desde hace más de 20 años, Sanabria es uno de los lugares más reconocidos dentro del turismo rural 

de toda Castilla y León. Se ha convertido en una referencia en cuanto a conservación del espacio 

natural y el legado arquitectónico, y es un ejemplo a seguir por el ascenso progresivo y sostenible 

del negocio turístico. 

Triufé se encuentra dentro de un paraíso natural único en España. La gran cantidad de agua que 

puebla estas montañas, llena de vida cada uno de sus montes y rincones. Solamente con adentrarnos 

en la espesura de sus bosques, sabemos que nos vamos a encontrar con innumerables regatos, 

arroyos y riachuelos, manantiales que brotan sin cesar revitalizando la sedienta tierra. Ciervos, 

lobos, corzos, jabalíes, zorros, aves rapaces, y cientos de otras especies conviven en armonía en un 

entorno en el que saben que no les faltará alimento, al mismo tiempo que alegran las jornadas de 

senderismo a los visitantes más atentos, que disfrutan con la presencia de animales en libertad en 

este oasis de silencio y naturaleza. 
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De todos los rincones únicos que encierra Sanabria, su gran reclamo natural, que cada año atrae a 

decenas de miles de visitantes, es el Lago de Sanabria (figura 1). Constituye el centro del Parque 

natural al que da nombre, el Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores, una zona protegida por 

una estricta normativa ambiental. El lago de Sanabria es el lago de origen glacial más grande de la 

península ibérica, y catalogado por National Geographic como uno de los cinco más bellos del 

mundo. Enmarcada en la cuenca del Duero, la comarca de Sanabria está repleta de pequeños ríos de 

gran caudal. El más importante de todos es el río Tera, afluente del Esla. Alrededor del Tera se 

extienden las principales aldeas que componen la conocida como Baja Sanabria, la parte más 

meridional de la región. Alrededor de todo el territorio se extienden interminables robledales y 

pinares, donde habitan las especies más características de la fauna ibérica. La proximidad con la 

sierra de la culebra, principal hogar del lobo ibérico en la península, hace que no sea extraño ver 

ejemplares de esta majestuosa especie rondando los pueblos de la zona. De hecho, en la localidad de 

Robledo se encuentra en Centro del lobo ibérico de Castilla y León, donde se trabaja incesantemente 

para la reinserción progresiva de esta especie en los bosques españoles, y se trata de concienciar a la 

población sobre la importancia de esta especie.  En los últimos años, Sanabria se ha destacado 

también como un paraíso para los amantes de la micología, ya que permite que nazcan en el seno de 

sus bosques cientos de tipos de hongos que necesitan de este ambiente húmedo y frío para crecer.  

 

Figura 1: Fotografía del Lago de Sanabria desde la “Playa de los Enanos” 

 

Pero Sanabria es mucho más que sus bosques, montañas y ríos. Hablamos de un lugar con un 

arraigado sentido de pertenencia, que se fundamenta en un vasto legado cultural. Para empezar, en 

toda la comarca se habla un dialecto propio, el sanabrés. Se asemeja a un castellano con cierto deje 

gallego, aunque no son pocos los términos cien por cien autóctonos. Debido a una transición a 

oficios más modernos, mucho de este lenguaje está cayendo en el olvido, de no ser por varias 
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iniciativas que tratan de conservar esta riqueza lingüística. En el centro cultural de Triufé, en el 

edificio de la antigua Escuela, se han organizado exposiciones fotográfico-narrativas, en las que se 

utilizaba la imagen como hilo conductor, y los textos en sanabrés como forma de acercar las raíces 

de la zona a los nuevos visitantes.  

La música ocupa también un importante lugar dentro de la cultura de Sanabria. Se advierte la 

influencia celta en los instrumentos más clásicos de la zona: la gaita y el tamboril, precursores de 

una variedad de jota, la sanabresa, muy reconocida en territorio portugués.  

Sanabria también está presente en la literatura. La obra más destacada en la que se hace mención es 

San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. El autor se sirve de los elementos del paisaje 

como eje de sus reflexiones físicas y existenciales. Valverde de Lucerna, la aldea en la que se 

desarrolla la novela, es el nombre ficticio que se le da a San Martín de Castañeda. Este pueblo a las 

orillas del lago tiene uno de los monasterios del siglo X mejor conservados de toda España. 

Siguiendo dentro del ámbito literario, como curiosidad, se dice que Miguel de Cervantes fue un 

asiduo de la comarca de Sanabria, y que llegó a inspirarse en ella para muchas de sus obras, incluido 

El Quijote. 

Además del monasterio de San Martín de Castañeda, las construcciones religiosas de Sanabria son 

de gran valor histórico. La iglesia de Nuestra señora del Azogue, o el santuario de la Alcobilla, son 

solo pequeñas muestras de un amplio repertorio arquitectónico. 

 

Por último, tenemos que hablar del otro gran reclamo turístico de la región, Puebla de Sanabria 

(figura 2). En 2017 ha sido incluido en la lista de Pueblos más bonitos de España [1], 

reconocimiento para el cual llevaba años acumulando méritos. El Castillo del Conde de Benavente, 

de origen medieval, preside el recinto amurallado que constituye el casco viejo de la aldea. El 

pueblo se levanta majestuoso sobre la orilla del Tera, en uno de sus puntos más altos. Un paseo por 

sus tranquilas calles nos transporta a otra época, y es imposible no quedar atrapados con los 

encantos de este mágico lugar. Y lo mejor de todo, es que está a tan solo tres kilómetros de Triufé, 

por lo que podemos llegar incluso dando un paseo, y disfrutar de una tranquila cena al lado del 

castillo: habones de Sanabria con crestas, revuelto de boletus con verduras de la huerta, pastel de 

manzana… la gastronomía de Sanabria nos ofrece todas las posibilidades del mundo para terminar 

de rematar una jornada turística. 
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Figura 2. Fotografía de Puebla de Sanabria al atardecer 

 

Aunque la recomendación que no aparece en ninguna guía turística, es probablemente la mejor de 

todas: dejarse llevar, y perderse por las aldeas perdidas de toda Sanabria, que están llenas de secretos 

esperando ser descubiertos por los visitantes más curiosos. 

 

 3.2 Edificaciones típicas de la Zona 

 

Hace cien años, Triufé era un pueblo humilde, que vivía fundamentalmente de la agricultura, y los 

habitantes de la zona gastaban el mínimo dinero posible en las construcciones. Por supuesto, eran 

viviendas sin ningún tipo de lujo ni ostentación, pero eran construcciones muy funcionales y, sobre 

todo, duraderas. Normalmente el hogar familiar perduraba varias generaciones, demostrando que, a 

pesar de la falta de medios, se pueden lograr grandes resultados si se trabaja con cierto sentido. 

Prácticamente todas las viviendas que se construían en la zona eran unifamiliares, normalmente de 

dos plantas (aunque también hay algunas de una planta). En muchas ocasiones, la planta de abajo 

albergaba los pajares, donde se daba cobijo a los animales en el invierno, o en su defecto una bodega 

donde guardar los alimentos. Pero sin duda el denominador común en la mayoría de viviendas de la 

zona son los grandes corredores de madera de la planta superior. En muchas ocasiones, esta 

balconada servía de distribuidor de la vivienda, dando paso a las diferentes habitaciones, ya que las 
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escaleras que daban al piso superior estaban siempre construidas por fuera de la casa. El corredor 

también se utilizaba para secar las cosechas en días soleados. 

La escasez de dinero no impedía construir edificios de calidad, utilizando materiales cien por cien 

autóctonos: piedra del país, pizarra y madera, todo obtenido dentro del propio pueblo (ver figura 3). 

• Los gruesos muros de piedra, de alrededor de medio metro de grosor, eran un aliado perfecto 

para pasar los duros inviernos. Las piedras no estaban unidas con cemento, sino que se utilizaba 

un tipo de barro especial, arcilloso, que al fraguar les daba una consistencia casi tan buena como 

los materiales modernos. Este barro también se extraía del pueblo, de una zona llamada las 

barreiras. En la época no existían todavía aislamientos de calidad para las ventanas, por lo que 

normalmente eran ventanas de pequeño tamaño repartidas por toda la estancia, para permitir 

pasar la luz y ventilar.  

• El esqueleto de las construcciones, los pilares y las vigas, estaban realizados completamente en 

madera de los bosques aledaños. La mayoría de estas columnas y traviesas se constituían a partir 

de troncos de roble. En ocasiones, la viga maestra era un tronco de olmo, más conocido en 

Sanabria como negrillo, un árbol del cual se podían obtener vigas mucho más rectas, y con unas 

propiedades que hacen que su tronco sea idóneo para la construcción. 

• Las cubiertas de las casas de la zona eran siempre de pizarra autóctona, extraída y tratada 

mediante métodos manuales. Esto significa que las losas no son pizarras uniformes y delgadas, 

sino gruesos fragmentos de tamaños y formas diversos. A diferencia de los tejados de pizarra 

actuales, que suelen durar entre 20 y 40 años dependiendo de la calidad del material, los tejados 

de entonces podían llegar a perdurar varios siglos si se realizaba un mantenimiento adecuado y 

se eliminaban las goteras. 
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Figura 3: Fotografía de una construcción típica de Sanabria 

 

Hay que tener en cuenta que estas casas eran el hogar de humildes labradores, por supuesto sin agua 

corriente ni electricidad. Hasta hace poco más de 50 años, prácticamente ninguna de las viviendas 

del pueblo contaba con un sanitario ni una bañera. Se ponía mucho empeño en realizar 

construcciones de calidad, ya que en los duros inviernos de la zona, gran parte de la vida se 

desarrollaba dentro del hogar. El centro de la casa era la cocina, en la que las familias se reunían en 

torno a la estufa de leña o la chimenea, iluminados por la luz del candil. Normalmente la cocina era 

el único lugar de la casa con algún tipo de sistema de calefacción. En un lugar en el que se pasaban 

semanas a 15 grados bajo cero, tenían que calentar las camas con bolsas de agua caliente, o 

fragmentos de loza al rojo calentados en la chimenea. Aun así, sin un buen aislamiento, habría sido 

imposible sobrevivir en esas condiciones. 

 

Uno de los propósitos de este TFG es fomentar la conservación de las construcciones autóctonas, 

ofreciendo una alternativa a estas viviendas, que se adapten al mundo actual. Combinando la calidad 

de los materiales naturales, con las técnicas de eficiencia energética, se pueden conseguir soluciones 

funcionales e integradas en el entorno. 
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 3.3 Las comunicaciones 

 

Uno de los factores más importantes para atraer turismo a una zona es la calidad de sus 

comunicaciones. Triufé es seguramente el pueblo mejor comunicado de toda Sanabria, y son muchas 

las posibilidades de transporte desde las principales ciudades de España.  

• En coche: Triufé está a 350 kilómetros de Madrid, y se tardan poco más de tres horas en 

llegar en coche. Prácticamente todo el trayectos discurre por la A-6, haciendo del viaje un 

trayecto rápido y cómodo. A tres kilómetros del pueblo, en la salida 79, se toma la N-525, y 

allí el desvío a la carretera que conduce a Triufé. Desde Galicia, o cualquier otra ciudad de 

Castilla y León, también hay vía directa. 

• En autobús: De toda Sanabria, Triufé es el pueblo perfecto para llegar en transporte público. 

Hay aproximadamente 5 autobuses diarios desde Madrid, y se tardan unas cuatro horas. Pero 

lo mejor, es que la parada la hacen prácticamente al lado del pueblo. El autobús para a 2 km 

de Triufé, en una de las carreteras que da acceso al pueblo, por lo que se puede llegar dando 

un agradable paseo de 20 minutos. 

• En tren: Ahora mismo es la opción más rápida. En algo menos de dos horas y media llegan 

varios trenes diarios desde Madrid. Además para a solo 4 km del pueblo, en la antigua 

estación de Puebla de Sanabria, por lo que se puede aprovechar para realizar una visita a esta 

bella reliquia del ferrocarril, uno de los lugares de interés del pueblo. 

• En AVE: Este ambicioso proyecto verá su fin este 2019, con la inauguración de la estación 

de Puebla de Sanabria. La estación se encuentra en el término municipal de Otero de 

Sanabria, colindante con Triufé, y a unos 2 km de las casas rurales. Esta nueva forma de 

transporte acortará enormemente las distancias, y es perfecta para desplazamientos de fin de 

semana. 

 

Abrir un nuevo complejo rural en Sanabria es apostar por un negocio que funciona, y que va a seguir 

creciendo en los próximos años. Las rápidas comunicaciones hacen que sea un destino ideal para 

turistas que no van a pasar muchos días en la zona, garantizando la presencia de público en 

temporada baja. En el año 2017, solo puebla de Sanabria atrajo a más de 50.000 turistas, registrando 

un crecimiento de en torno al 20%.  
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Por todos estos motivos, el negocio turístico en Sanabria está en auge, y se prevé crecimiento. 

Apostar por un complejo rural en Triufé puede ser una forma rápida de amortizar una inversión en 

eficiencia energética. 

 

 3.4 Eficiencia energética y turismo 

 

Para que un complejo turístico se haga un nombre dentro de los más reconocidos de una comarca, es 

vital el boca a boca y el buen servicio al cliente. En el caso de un nuevo competidor en el mercado, 

necesita un reclamo para encontrar su hueco. Y la sostenibilidad y eficiencia energética puede 

suponer un valor añadido para los usuarios de este tipo de casas rurales. 

La gran vía de comunicación por la que se mueve todo el negocio turístico es Internet y las redes 

sociales. Normalmente, el cliente hace una búsqueda exhaustiva en la que compara todas las 

posibles opciones, y muy a menudo se decanta por aquellas que más información proporcionen. Por 

ello puede ser vital un buen posicionamiento en los principales buscadores. Un complejo rural como 

“La Villara”, posee algo que le diferencia de los demás, que es autosuficiente. Esto le puede hacer 

copar las primeras posiciones de resultados en los buscadores, en forma de noticias en periódicos 

locales, blogs, redes sociales, o webs de turismo o del ayuntamiento. La sostenibilidad vende, y 

como tal nadie va a dejar escapar la noticia de un nuevo hotel autoabastecido en la comarca. De este 

modo, cada vez que un potencial cliente busque información sobre Sanabria, le aparecerán noticias 

que relacionen su búsqueda con las casas rurales del proyecto. Este factor es muy complicado de 

cuantificar, pero revaloriza la inversión, ya que puede marcar la diferencia durante los primeros años 

de funcionamiento del negocio. 
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4 Las instalaciones objeto de estudio 

 4.1 Localización 

 

Las viviendas que van a ser objeto del estudio se encuentran en el tercio norte de la península 

ibérica, más concretamente al norte de la Provincia de Zamora, España. La figura 4 muestra la 

situación dentro de la península ibérica.  

 

Figura 4: Mapa de situación, España 

 

Las siete construcciones, de entre principios y mediados del siglo XX, se encuentran en la pequeña 

aldea de Triufé, dentro del término municipal de Robleda-Cervantes, en la Comarca de Sanabria. 

La comarca de Sanabria es una importante región al noroeste de la provincia de Zamora, en la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es un territorio que limita con Portugal y Galicia, y 

también con la provincia de León, y destaca sobre todo por su riqueza natural. Constituye una de las 

zonas de mayor valor ambiental de toda Castilla y León, debido a sus condiciones climatológicas y 

geológicas particulares, así como al buen estado de conservación de sus bosques y ríos. 
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Se trata de una zona fundamentalmente montañosa, formada por pequeñas aldeas situadas en su 

mayoría por encima de los 1.000 metros de altitud. La comarca está delimitada por las sierras 

Segundera y Cabrera, ambas en torno a los 2.100 metros de altura. También linda con la Sierra de la 

Culebra, uno de los lugares con la fauna y flora más variados de toda la península, y un de las sierras 

más vírgenes del territorio nacional. Triufé se encuentra en la denominada Baja Sanabria, al sur de 

la comarca (ver figura 5) 

Es importante crear conciencia entre la población para preservar entornos como este, de una riqueza 

irremplazable e irrecuperable. De ahí que proyectos como el presente TFG tengan especial 

relevancia, ya que pueden sentar las bases de un modelo de vivienda eficiente más sostenible.  

 

Figura 5: Mapa de situación, Comarca de Sanabria 

 

Triufé se encuentra a menos de 3 kilómetros de Puebla de Sanabria, el pueblo más importante de 

toda la comarca, y el sitio con la mayor oferta de ocio y restaurantes de la región. Una situación 

estratégica, pues permite disfrutar de la tranquilidad de un entorno rural, a un paso de todos los 

servicios.  
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La tabla de la derecha muestra las coordenadas exactas 

donde se encuentran las viviendas objeto del proyecto. 

Tiene una altitud de 955 m.  

 

 

El pueblo tiene censados 24 habitantes, pero la población real durante algunas partes del invierno 

varía alrededor de esa cifra. Presenta la estructura típica de las aldeas de la zona: una calle principal, 

alrededor de la cual se ramifican pequeñas callejas secundarias. A este barrio principal se le conoce 

como El Barribajo. La mayoría de construcciones tienen más de un siglo de antigüedad, y siguen en 

pie tras más de 5 generaciones. Las viviendas construidas más recientemente se hallan en la parte 

superior del pueblo. Sin embargo, en los últimos años, son muchos los vecinos que han decidido 

reformar las casas de sus antepasados para disponer de una residencia de vacaciones. 

El complejo rural “La Villara” se ubica en el extremo oeste del pueblo (figura 6), como se muestra 

en la Ilustración 3. Se sitúa en la zona del pueblo del mismo nombre, La Villara, entre un pequeño 

bosque de robles y unas plantaciones de frutales, con castaños y manzanos, típicos de la zona. 

 

Figura 6: Mapa de situación, Triufé 

Las vistas desde el corredor y el jardín de la casa dan al inmenso robledal, como si se tratara de una 

casa perdida en mitad del bosque. 

Tabla 1: Coordenadas 
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 4.2 El clima 

 

Una de las motivaciones principales de este TFG es encontrar un método sostenible y a buen precio 

para poder combatir el clima de Sanabria, una de las zonas con los inviernos más fríos de todo el 

país. Hablar de la provincia de Zamora es hablar de un clima de interior, con temperaturas extremas, 

especialmente inviernos muy fríos. Pero es que la comarca de Sanabria es notablemente más fría que 

el resto de la provincia, podemos hablar incluso de microclima, ya que la disposición de los valles y 

montañas propician las condiciones de frío extremo buena parte del año. Recogiendo los testimonios 

de algunos locales para este TFG, afirman que los habitantes de otras partes de la provincia 

quedaban sorprendidos al comprobar la terrible bajada de temperaturas que se produce al adentrarse 

en tierras sanabresas. Solo hay que ver el telediario durante los meses de invierno para comprobar 

que algunas de las temperaturas más bajas de la península se registran en la estación meteorológica 

de Sanabria, a unos 3 km de Triufé.  

 

 4.2.1 Registros climáticos utilizados 

Para la obtención de datos climáticos precisos sobre la temperatura, se ha intentado recurrir a los 

registros históricos de AEMET [2]. La información más cercana a la realidad es la que recoge la 

estación meteorológica más cercana al Triufé, situada en el mismo término municipal (ver tabla 2): 

Estación de Sanabria. Robleda-Cervantes 
Altitud (m) 935 

Latitud 42° 4' 56'' N  

Ind. Climatológico 2766E Longitud 6° 38' 24'' O 
Tabla 2: Coordenadas de la Estación Meteorológica de Sanabria. Robleda-Cervantes 

 

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología tiene restringido el acceso a los datos de esta 

estación. Se han valorado las siguientes opciones para obtener la información climática de la región: 

• Registros climáticos de AEMET OpenData  

• Herramienta Climate Consultant, de Energy Plus 

• Registro histórico de la web tutiempo.net 

• Guía resumida del clima en España (1981-2010) 

La provincia de Zamora corresponde a la zona climática D2. Sin embargo, debido a la diferencia de 

altura de unos 300 metros, la localización cambia de zona climática a E1. De entre todas las 
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estaciones meteorológicas de la provincia, la que dispone de más información pública es la de 

Zamora capital. Las tres estaciones de las que sí se disponen datos son las siguientes (tabla 3; figura 

7): 

Estación 
Ind. 

Clim. 
Altitud  Coordenadas 

Benavente 2755X 715 m 
Latitud: 42° 0' 39'' N 

Longitud: 5° 40' 0'' O 

Villardeciervos 2775X 850 m 
Latitud: 41° 56' 29'' N 

Longitud: 6° 16' 47'' O 

Zamora 2614 656 m 
Latitud: 41° 30' 56'' N 

Longitud: 5° 44' 7'' O 

Tabla 3. Estaciones meteorológicas de la provincia de Zamora 

 

Figura 7: Mapa de situación de las estaciones climatológicas de la provincia de Zamora 

 

Como se puede observar en la tabla y el mapa anteriores, de las tres estaciones meteorológicas de la 

provincia de las que se tienen datos, la que más se acerca a las necesidades del proyecto, tanto por 

distancia, como por altitud de la estación meteorológica, es la estación 2775X (Villardeciervos). La 

de Benavente queda automáticamente descartada.  
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La estación de Zamora es la que mayor cantidad de datos puede aportar, pues AEMET pone a 

disposición de los usuarios de su aplicación OpenData una amplia variedad de registros. Esta 

estación es una de las analizadas en la Guía Resumida del Clima en España (1981-2010). Este 

documento es perfecto para realizar consultas rápidas acerca de los valores medios, máximos y 

mínimos registrados durante ese periodo de 30 años. 

No obstante, para mayor precisión, se ha recurrido a los datos dispuestos por AEMET para la 

estación de Villardeciervos, de los últimos 10 años (2007-2017). 

 

El proceso de obtención de datos de este modo es mucho más laborioso, pues requiere ir 

descargando uno por uno los registros mensuales de cada año, y para cada uno de los parámetros que 

se desean analizar. Estos datos climáticos aparecen carentes de formato, por lo que hay que 

exponerlos en una hoja de cálculo para poder visualizar los resultados. Esto consume gran cantidad 

de tiempo y energía, motivo por el cual se ha seleccionado un periodo de solo 10 años. Si se desea 

realizar un análisis en mayor profundidad acerca de las características climáticas de la zona, se 

tendría que utilizar algún software que fuera capaz de leer estos datos automáticamente. Como ese 

no es el objeto del TFG, y dado que la información climática posee valores aproximados que se van 

a utilizar de manera orientativa, la información meteorológica se va a presentar a continuación de 

manera sencilla. 

 

 4.2.2 Datos obtenidos 

Los primeros datos analizados aportan información acerca de las temperaturas de referencia de cada 

uno de los meses durante los últimos diez años. En esta primera tabla, se muestran los siguientes 

datos mensuales para el periodo 2008-2017: 

• Tm_mes: Temperatura media del mes 

• Tm_min: Temperatura media de las mínimas del mes 

• Tm-máx: Temperatura media de las máximas del mes 

• Nt_00: número de días del mes con temperatura inferior a 0 ºC 

Hay que tener en cuenta que cuanto mayor sea la cantidad de muestras analizadas, más preciso será 

el estudio, y los resultados se podrán considerar más próximos a la realidad. En este caso, se han 

tomado las temperaturas de 10 años, 12 meses en cada año, por lo que en total contamos con 120 
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temperaturas. El número de días al mes que se tienen temperaturas inferiores a cero grados 

centígrados es importante a la hora de comprender la importancia de un buen sistema de calefacción, 

que se vuelve prácticamente imprescindible las noches de helada. 

La tabla 4 y la figura 8 son el resultado de realizar la media de los resultados climáticos de cada 

mes, durante los últimos 10 años [3]: 

Magnitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
 

Tm_mes (ºC) 4,5 5,1 7,6 10,1 13,4 17,3 
 

Tm_mín (ºC) -0,8 -1,3 0,0 3,0 5,5 8,3 
 

Tm_máx (ºC) 9,6 11,5 15,0 17,3 21,2 26,2 
 

Nt_00 17,3 17,0 15,4 5,4 1,2 0,0 
 

        
Magnitud Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedios 

Tm_mes (ºC) 19,7 19,6 16,4 12,3 6,9 4,6 11,5 

Tm_mín (ºC) 9,8 9,6 7,2 5,2 0,9 -0,9 3,9 

Tm_máx (ºC) 29,6 29,6 25,5 19,4 12,8 10,1 19,0 

Nt_00 0,0 0,0 0,2 3,9 13,9 18,4 7,7 
Tabla 4. Temperaturas medias mensuales - Estación meteorológica de Villardeciervos. 

NOTA: Algunos meses de los meses analizados en ese periodo no registraban datos, probablemente 

por una avería en la Estación. Esos meses no se han sido tenidos en cuenta a la hora de calcular la 

media, y han sido eliminados. 

 

 

Figura 8. Gráfico con los datos climáticos estación de Villardeciervos 
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A la vista de los datos meteorológicos obtenidos, se pueden resaltar varios puntos importantes que 

llaman la atención: 

• La gran diferencia entre las temperaturas diurnas y nocturnas. Es una de las regiones del país 

donde las temperaturas experimentan una caída más brusca, especialmente en los meses de 

verano, en los que esta diferencia supera los 20 ºC de media. Esto hace que prácticamente 

todo el año se experimenten temperaturas tan bajas que requieran encender la calefacción 

para garantizar el confort en los hogares. 

 

• Los meses de temperaturas extremas. Es una característica curiosa que se repite 

principalmente en los meses de invierno: los meses con las temperaturas mínimas más bajas, 

son también los que tienen las temperaturas máximas más altas. Este es un fenómeno propio 

de los climas del interior de la península, que se repite en provincias como Orense o 

Salamanca. A continuación, la tabla 5 muestra una comparativa de un mes con temperaturas 

más suaves, y otro con temperaturas más extremas: 

 
T. extremas T. suaves 

 
feb-12 feb-15 

Tm_mín (ºC) -6,4 -1,5 

Tm_máx (ºC) 12,3 9,8 

Tabla 5. Ejemplo de un mes con temperaturas extremas 

No se trata de un caso aislado, sino que es recurrente a lo largo de todos los años de muestras 

recogidas. Por lo tanto, se debe tener en cuenta a la hora de analizar los resultados medios, ya 

que pueden ser engañosos: para dimensionar un sistema de climatización se debe considerar 

la posibilidad de alcanzar dichas temperaturas extremas, que quedan más lejos de la 

distribución estadística de la media. 

 

 4.2.3 Datos climáticos utilizados para el TFG 

Como se explicó en el subapartado 4.3.1, se han seleccionado los datos disponibles de la estación 

climática que más se aproxima a la realidad de la ubicación del complejo rural. La estación 

meteorológica de Sanabria no dispone de datos en abierto, por lo que no se pudieron utilizar. Esto 

hace necesario un ajuste manual de las temperaturas expuestas en el apartado anterior. 

Evidentemente, se va a tratar de una aproximación orientativa, en ningún caso se puede tomar esa 

información al pie de la letra. Dado que el objetivo de este TFG no es calcular con precisión las 
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características de las instalaciones, sino estudiar su viabilidad, los datos meteorológicos que se 

exponen en este apartado puede que no se ajusten al 100 % a la realidad. 

Para realizar los ajustes pertinentes a la tabla de temperaturas del apartado anterior, se ha recurrido a 

algunas fuentes subjetivas: noticias en la prensa local, testimonios de los agricultores y personas que 

viven en la zona, experiencia propia, etc. Con todo este compendio de información, se han sacado 

unas conclusiones generales, que distan ligeramente de los resultados de la Estación meteorológica 

analizada. Se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 

• La altitud de la estación es de 850 m, frente a los 955 m de las instalaciones del proyecto. 

• Las diferencias geográficas de la zona. La estación meteorológica se halla en el cauce bajo 

del Valle del río Tera, mientras que el emplazamiento de Triufé es más cercano a su cauce 

medio-alto. Por lo tanto es un clima más parecido al de media montaña. Esto implica una 

caída de las temperaturas y nevadas más frecuentes. 

• El número de días con temperaturas por debajo de cero grados. Las mayores diferencias las 

encontramos en las temperaturas mínimas. En Triufé se registran temperaturas bajo cero 

habitualmente durante todos los meses excepto los tres de verano. Las heladas son 

abundantes en las noches de septiembre, y pueden darse también en mayo con frecuencia. 

Incluso no es raro ver algunas noches por debajo de cero grados a partir de la segunda 

quincena de agosto. Salvo los meses de junio y julio, donde una bajada tan brusca de 

temperaturas es un fenómeno extraño, el resto del año hiela con frecuencia. 

• Las temperaturas van a ser más extremas, principalmente por la caída de las mínimas.  

• Los inviernos son “más largos”. Una muestra de esto es la tardía floración de la vegetación 

de la zona, como medida de protección contra las heladas. Las mismas especies de árbol que 

en zonas más bajas, comienzan a retoñar varias semanas más tarde.  

 

Como podemos ver, las temperaturas altas no suponen un problema para el confort en las viviendas, 

por lo que no van a ser objeto de análisis. La abundante vegetación contribuye a enfriar el ambiente 

en los días más cálidos del verano. Además, las noches frías, colaboran con el gradiente de 

temperatura del terreno, propiciando que la temperatura ambiente en el interior de las viviendas no 

suba de forma exagerada durante el día. Por lo tanto, los datos de temperatura máxima expuestos en 

el apartado anterior no tienen necesidad de ser modificados. 



Trabajo de Fin de Grado   26 

 

 

 

El gran reto de las viviendas de la zona es la calefacción, las temperaturas frías. Durante el invierno, 

las temperaturas tras la caída del sol sufren un descenso brusco, situándose normalmente bajo cero, 

por lo que se hace vital disponer de un sistema de calefacción capaz de responder a la gran demanda 

calórica. El hecho de que se trate de un clima húmedo, no hace sino incrementar la sensación de frío 

en el interior de las casas. La enorme diferencia de temperaturas hace que sea casi imprescindible 

disponer de algún sistema de climatización durante al menos 9 meses al año.  

Para reajustar las temperaturas mostradas en el apartado anterior, se han realizado varios cambios en 

función de la época del año:  

• Diciembre, enero y febrero: las mínimas bajan 2 ºC, y las medias 1.5 ºC. 

• Marzo a mayo y septiembre a noviembre: las mínimas bajan 1.5 ºC, y las medias 1 ºC. 

• Junio a agosto: las mínimas bajan 1 ºC, y las medias 0.5 ºC. 

Tras aplicar estos cambios, los resultados son los que se muestran en la tabla 6 y la figura 9 

Magnitud Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 Tm_mes 3,0 3,6 6,6 9,1 12,4 16,8 

 Tm_mín -2,8 -3,3 -1,5 1,5 4,0 7,3 
 Tm_máx 9,6 11,5 15,0 17,3 21,2 26,2 
 

        Magnitud Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedios 

Tm_mes 19,2 19,1 15,4 11,3 5,9 4,1 10,6 

Tm_mín 8,8 8,6 5,7 3,7 -0,6 -2,9 2,4 

Tm_máx 29,6 29,6 25,5 19,4 12,8 10,1 19,0 
Tabla 6. Estimación de las temperaturas medias mensuales – Triufé 

 

Figura 9: Datos climáticos Triufé 
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Dado que los meses más exigentes en cuanto a necesidades de agua caliente y funcionamiento de las 

placas fotovoltaicas van a ser los meses de invierno, se han tomado valores por debajo de la 

realidad, con el objetivo de sobredimensionar la instalación. Es decir, este “año medio” es en 

realidad un año de temperaturas más bien bajas, especialmente en los meses de invierno. De este 

modo, se asegura el correcto funcionamiento de toda la instalación en los años más fríos. 

 

 4.3 Complejo Rural “La Villara” 

 

Las casas rurales de “La Villara” van a estar situadas en edificios rehabilitados de casi un siglo de 

antigüedad. Son viviendas que se ajustan al modelo arquitectónico típico de la zona, construidas en 

piedra, madera y pizarra, con pequeñas ventanas y amplios corredores de madera. Cada una cuenta 

con unas peculiaridades distintas, lo que las convierte en una opción idónea para convertirse en 

alojamientos rurales, pues pueden adaptarse a clientes variados, desde parejas hasta grandes grupos 

de personas. A continuación se detallan las características de todas las construcciones, el antes y el 

después del proyecto de rehabilitación. 

 

 

4.3.1 Situación actual 

La propiedad que se propone para rehabilitar en este TFG está compuesta actualmente por 7 

construcciones rurales de piedra, más un terreno anexo sin construir. (ver plano 1). La superficie 

total de terreno disponible es de 867,63 m2. Esta superficie se divide del siguiente modo: 

• Superficie construida: 404,12 m2 

• Terreno de jardín común + accesos: 387,18 m2 

• Jardines individuales: 76,33 m2 

Los siete edificios que se plantean para este proyecto, tienen las dimensiones que se muestran en la 

tabla 7 
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DISTRIBUCIÓN ACTUAL                   (valores en m2) 

 
Planta baja Porche/Jardín Primera planta Terraza 

Edificio 1 135,00 21,63 135,00 
 Edificio 2 61,22 14,80 61,22 13,37 

Edificio 3 51,82 

   Edificio 4 27,98 

   Edificio 5 30,58 
   Edificio 6 25,07 
   Edificio 7 72,45 39,90 

  Total 404,12 
   Tabla 7: Superficie construida con la distribución actual 

 

Esta es la superficie construida de los edificios que se van a rehabilitar. La remodelación de cada 

construcción será diferente, pues se hallan en diferentes estados de conservación. A grandes rasgos, 

este es el resumen de las condiciones en que se encuentra cada edificio: 

• Edificio 1: Es el más grande, y el que se encuentra en mejor estado. Es una vivienda de dos 

plantas, con un pequeño porche a la entrada, y un pequeño terreno detrás de la casa, que 

linda directamente con el bosque. Es completamente habitable sin necesidad de 

remodelación. Tan solo requiere un pequeño mantenimiento. 

• Edificio 2: Es otra vivienda de dos plantas, aunque en este caso la cubierta está muy 

deteriorada. El piso inferior está en perfecto estado, aunque el piso superior requiere 

remodelación integral. Tiene un gran corredor en el piso superior, y un pequeño terreno 

detrás de la casa. 

• Edificios 3, 4, y 5: Son edificios de una sola planta, que se encuentran en un estado de 

conservación similar. La estructura está en perfecto estado, y la cubierta necesita 

remodelación. Precisan de instalación de fontanería y electricidad sencillas. La estructura del 

tejado necesita remodelación en algunos casos. 

• Edificio 6: Esta construcción se encuentra en perfecto estado. El uso que se le pretende dar, 

como edificio de máquinas, no requiere ningún tipo de remodelación. 

• Edificio 7: La estructura y la cubierta de este edificio no necesitan ninguna remodelación, su 

última revisión fue en 2017. La pared del lado oeste de la casa está solo construida hasta 

media altura, falta terminarla hasta llegar al tejado. Esta vivienda de una planta, cuenta con 

acceso propio desde la carretera, en vez de acceder desde el jardín común como el resto de 

viviendas. Además, cuenta con un terreno individual a la entrada de la vivienda.  
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Como se puede ver, actualmente solo una de las viviendas es perfectamente habitable, aunque la 

estructura de todos los edificios se conserva en muy buen estado. La obra más importante es la que 

habría que realizar en el Edificio 2, que por otro lado es el más antiguo de todos, pero a la vez el más 

atractivo para los turistas, pues tiene el tamaño ideal, y unas características perfectas para convertirlo 

en casa rural. 

Por otra parte, la reconstrucción de las cubiertas es un punto favorable de cara a la perforación de los 

pozos geotérmicos, ya que facilita la maniobrabilidad de la maquinaria, permitiéndonos reducir el 

tiempo que se tardará en perforar los pozos, al utilizar máquinas más grandes, y reduciendo así los 

costes de mano de obra. La figura 10 muestra algunas fotografías del complejo en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

No es sencillo encontrar edificaciones autóctonas cuya estructura se conserve en buen estado, por lo 

que estos edificios son de gran valor. La calidad de los materiales permite obtener viviendas de gran 

calidad si se emplean métodos de construcción más actuales, con unos aislamientos y una 

Figura 10. Fotografías de los edificios en la actualidad (antes de la remodelación) 
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durabilidad por encima de las que ofrece una vivienda media de nueva construcción. Y por supuesto, 

el resultado estético es incomparable al de una vivienda nueva. Además la propiedad se revaloriza si 

tenemos en cuenta el terreno común a todas las viviendas, más de 400 metros que se pueden 

convertir en jardín, parque infantil, o aparcamiento, entre otras muchas posibilidades. 

 

 4.3.2 Nueva propuesta 

Como hemos visto en el apartado anterior, es necesaria una remodelación integral de prácticamente 

todas las instalaciones. Las obras de mayor envergadura son las que incluyen la rehabilitación de las 

cubiertas, y la reparación de algún muro. Lo más costoso en obras de nueva construcción realizadas 

en piedra y pizarra, suelen ser los materiales. Es muy importante reseñar que para este proyecto se 

dispone de todos los materiales necesarios para los trabajos de reconstrucción. El anterior dueño 

guardó suficientes materiales en previsión de futuros trabajos de rehabilitación. En cuanto a las 

vigas, aunque la mayoría son aprovechables, algunas necesitan reparación. Esta remodelación no 

tiene por qué hacerse como en la vivienda original, aunque si se desea conservar el valor estético de 

vigas de madera rústica, es sencillo encontrar vendedores vigas de roble autóctono de grandes 

dimensiones para la construcción 

En cuanto a la instalación eléctrica, se va a partir de cero en los edificios 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, 

el propio diseño inicial llevará implícita la adaptación a la energía solar fotovoltaica. No son 

viviendas que vayan a demandar gran potencia, por lo que se trata de una instalación sencilla.  

La instalación de fontanería va a reducir gran parte de los costes si se trabaja con todas las viviendas 

como un conjunto, al unificar las canalizaciones de todo el complejo. De esta forma, va a ser 

suficiente con un único punto de conexión de agua potable. Además, las aguas residuales de todas 

las viviendas van a ir a parar a una arqueta común, por lo que solo se podrá compartir este recurso, 

pagando la conexión a la red general de aguas residuales una sola vez.  

Otro de los gastos más importantes es en carpintería. La puerta principal de los edificios 3, 4, y 7 es 

de madera maciza, y se puede restaurar para las nuevas viviendas. Sin embargo, es necesario 

fabricar todas demás ventanas y puertas (salvo las del edificio 1), además en una calidad suficiente 

para garantizar el buen aislamiento. 

Las paredes, aunque en perfecto estado, necesitan asentar la piedra con una nueva capa de cemento, 

para mejorar el aislamiento, y contrarrestar pequeñas imperfecciones que no hayan sido detectadas 

en el primer análisis de las viviendas. 
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Para adaptarse a las necesidades de los futuros clientes, se pretende hacer una redistribución del 

espacio. El resultado final del complejo “La Villara” es un alojamiento rural con 5 viviendas de 

diferentes tamaños, y una enorme zona de esparcimiento común con jardín, y sala de ocio. La 

distribución de la nueva propuesta es la que se muestra en los pla. 

La superficie total de cada uno de los espacios, aparece resumida en la tabla 8 (los nombres de los 

diferentes espacios que aparecen en la tabla coinciden con los del plano 2). 

 

DISTRIBUCIÓN NUEVA PROPUESTA        (valores en m2) 

 

Planta baja Porche/Jardín Primera planta Terraza 

Casa 1 91,19 

 

127,23 

 Acceso Casa 1 8,41 

   S. polivalente 27,63 21,63 
  Acceso Casa 2/ S. poliv. 7,77 

 
7,77 

 Casa 2 61,22 14,80 61,22 13,37 

Casa 3 51,82 

   Casa 4 58,56 

   S. máquinas 25,07 

   Casa 5 72,45 39,90 
  Total 404,12 

   Tabla 8: Superficie construida con la nueva propuesta 

 

A continuación, se resumen las principales obras que se han tenido que realizar en cada uno de los 

edificios para adaptarlos a las necesidades de un alojamiento rural, así como las características que 

ofrece cada una de las viviendas (plano 2) 

• Casa 1: la planta inferior del edificio tiene un pequeño porche de acceso a la primera 

vivienda. La zona de más a la derecha en el plano, al no tener acceso desde la casa, se 

utilizará como sala común a todas las viviendas. La planta superior íntegra formará parte de 

la Casa 1. 

La casa tiene metros suficientes como para acoger dos grupos al mismo tiempo, ya que 

cuenta con dos accesos independientes. En caso de que vaya a alojar a un único grupo, 

ambas zonas de la vivienda están conectadas a través de una puerta en la cocina principal. La 

vivienda cuenta con siete habitaciones amplias en la planta superior, y una habitación doble 

más un salón con cama en la planta inferior. En total, se calcula que la vivienda puede alojar 
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hasta 12-14 personas (otra posibilidad podría ser alquilar las habitaciones por separado, a 

modo de hostal). 

Las viviendas están ya en perfecto estado, e incluso amuebladas, a falta solo de un 

acondicionamiento básico para comenzar a acoger público. 

 

• Casa 2: Esta segunda vivienda se constituirá en el espacio ocupado por el Edificio 2. Es una 

casa de dos plantas, con un pequeño porche en la parte trasera, y un gran corredor con vistas 

directas al bosque. 

La vivienda es perfecta para acoger familias enteras, pues tiene una capacidad para 5 

huéspedes. La planta inferior puede acoger un baño, la cocina y el salón comedor. La gran 

peculiaridad de este edificio es que cuenta con un pozo en el interior de la casa, que puede 

constituir un elemento decorativo muy interesante, al cubrir con un cristal resistente el 

profundo hueco en medio del salón. La planta superior tiene espacio suficiente para al menos 

dos habitaciones de gran tamaño. El valor estético de esta planta reside en su estructura de 

madera vista, y la amplia terraza.  

Es el edificio que necesita mayor remodelación de todo el proyecto, debido al mal estado de 

la cubierta, y de la viga que la sostiene. El piso superior necesita una remodelación profunda.  

 

• Casa 3: se pretende convertir el Edificio 3 en una vivienda de una planta, que ofrezca a los 

viajeros un lugar de descanso sencillo, pero con todas las comodidades.  

La idea original es conseguir un espacio diáfano, donde el dormitorio no esté aislado del 

resto de la casa, y con cocina y comedor integrados, más un pequeño baño. Por lo tanto es 

ideal para parejas, o grupos muy reducidos, de 2-3 personas. 

Una mejora adicional a este edificio podría incorporar lucernarios que permitan un mejor 

aprovechamiento de la luz natural. La estructura de la vivienda está intacta, y dado que se 

necesita renovar el suelo, no habría ningún problema para introducir las máquinas. 

 

• Casa 4: en este caso, para realizar la casa 4 se pretenden unir los Edificios 4 y 5. De este 

modo se ha obtenido una vivienda de características muy similares a las de la Casa 3. 

Este alojamiento está pensado para parejas. Es un espacio abierto, tipo loft, con salón-cocina, 

y un pequeño baño. 

Dado que se necesita renovar la fachada principal del edificio 5, se va a aprovechar para 

instalar un gran ventanal que permita la entrada de luz natural, dado que esto no requiere 
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ningún cambio estructural. El principal arreglo que necesita el edificio está en la cubierta: es 

necesario volver a reconstruir la zona correspondiente al Edificio 4. 

 

• Casa 5: Es una vivienda de una sola planta, que utiliza el espacio del Edificio 7. Es la única 

vivienda a la que no se accede desde el jardín común, sino directamente desde la carretera. 

Tiene un pequeño jardín individual a la entrada, en el que hay un curioso castaño, al que se le 

estiman más de 350 años de vida, y cuyo descomunal tamaño proporciona una agradable 

sombra en verano. 

La Casa 5 tiene un tamaño ideal para una familia de 4 personas, con un baño, dos 

habitaciones, salón y cocina.  

La parte superior del muro oeste está solo construida hasta metro y medio del suelo, por lo 

que se puede aprovechar para poner en ese punto dos ventanas altas que permitan el paso de 

luz natural. El resto de la cubierta y muros están en perfecto estado. 

 

• Sala de máquinas: El edificio 6 tiene el tamaño perfecto para utilizarla como sala de 

máquinas, donde alojar las bombas de los pozos geotérmicos, el tanque acumulador, y toda 

la aparamenta eléctrica de la instalación fotovoltaica.  

 

• Sala polivalente: Es un salón en la parte baja del Edificio 1. Este pretende ser un espacio 

que fomente las actividades típicas de la zona, y complemente la experiencia de los 

visitantes. Haciendo un planteamiento inicial del negocio, se puede utilizar como punto de 

préstamo de bicicletas, biblioteca, salón de juegos, y como aula lúdica en la que se traten 

diferentes temas según la época del año: talleres de micología, cursos de cestería, plantas 

medicinales, interpretación de los bosques, o cualquier otra actividad que ayude al turista a 

maximizar las posibilidades que ofrece el entorno. 

 

• Jardín común: El recinto cuenta con un jardín de casi 400 m2, un espacio versátil con 

múltiples posibilidades. Se pretende construir cenador y dos barbacoas, un semillero, y un 

pequeño huerto que acerque al visitante a la agricultura local, y al cultivo de plantas 

medicinales.  

 

Como se puede observar, el complejo rural “La Villara” ofrece múltiples posibilidades de 

alojamiento, para grupos de tamaños muy diversos. Con un total de 550,96 m2 habitables, en 
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temporada alta, entre todas las casas rurales podría acoger a más de 25 personas. Una vez 

reformadas, las viviendas tendrán aspecto rústico, muy parecido al que tuvieron en su día todas las 

casas de la zona. 

Vale la pena volver a remarcar la importancia del autoabastecimiento energético en un proyecto de 

estas características, que hace que la integración en el entorno sea real, y poco perjudicial para el 

medio ambiente. 
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5 Demanda energética de las viviendas 

 

Para poder dimensionar un sistema de autoabastecimiento en una vivienda o alojamiento hotelero, lo 

primero que se ha de conocer es la demanda estimada de calefacción y agua caliente sanitaria. Esto 

va a definir las necesidades energéticas que cubren esta demanda, y en función de la energía 

consumida se escogerá el método y los combustibles más eficientes para cada caso concreto.  

Antes de comenzar con el cálculo de la demanda, se debe tener en cuenta la importancia de la 

eficiencia energética de la vivienda, que depende principalmente de las características térmicas de la 

envolvente, los aislamientos de los huecos, y las horas de sol que reciben las ventanas y puertas, y su 

transmitancia térmica. Por lo tanto, no tiene ningún sentido escoger un método de calefacción muy 

eficiente sin haber hecho un acondicionamiento previo adecuado de las instalaciones. Se trata de 

evitar cuellos de botella, es decir, intentar que todos los elementos que conforman la envolvente y el 

sistema de calefacción vayan en consonancia. Por lo tanto, en el caso de las viviendas de este TFG, 

conviene realizar una inversión extra en la obra previa al proyecto energético. Debido a la calidad de 

los materiales existentes (los gruesos muros de piedra caliza mantienen la temperatura interior en 

unos valores más o menos constantes), es importante mejorar el máximo el resto de los elementos, 

como la cubierta y los huecos. La inversión en estos elementos encarecerá el proyecto, pero 

facilitarán la amortización, ya que contribuyen a la eficiencia energética de manera pasiva, y 

requieren menos mantenimiento. Por otro lado, contribuirán a la durabilidad de las viviendas, y al 

ahorro de combustible o de electricidad. Por ejemplo, se mejorará el aislamiento de las cubiertas, 

disminuyendo así la transmitancia de la envolvente por la parte superior. Por otro lado, para las 

ventanas del proyecto se han considerado cristales de doble hoja con rotura de puente térmico, y 

marcos con sistemas de cierre modernos. Todas las mejoras de la envolvente que se han tenido en 

cuenta para los cálculos son suposiciones, que se basan en el modelo de vivienda más lógico en 

zonas de clima frío, y se han tomado como ejemplo las reformas de otras viviendas de la época para 

garantizar la viabilidad. 

 

 5.1 Opciones para el cálculo de la demanda 

 

Conocer la demanda energética de un edificio que no está habitado no es una tarea sencilla, ya que 

se basa en suposiciones y condiciones históricas para obtener unos valores aproximados. Las horas 



Trabajo de Fin de Grado   36 

 

 

 

de uso del edificio, los meses en los que va a estar operando, o el tipo de aplicación para el que se va 

a utilizar, son factores a tener en cuenta para calcular la cantidad de energía que se va a utilizar para 

mantener unas condiciones de confort y habitabilidad en su interior. Por lo tanto, se necesita de 

algún método de apoyo para poder calcular la demanda energética de cualquier vivienda.  

Se han considerado dos métodos para estimar la demanda de energía de cada una de las viviendas: 

• Tablas de demanda: este es el método más sencillo para obtener la demanda, pero también 

el menos preciso de todos. Para cada zona climática, existe una tabla con valores de demanda 

diferentes, por m2. Estas tablas son una estimación poco exacta, ya que engloban todas las 

regiones dentro de una misma zona climática en unos mismos valores de la demanda. En este 

caso, se trata de la zona E1, que se obtiene a partir de la zona a la que pertenece la provincia 

de Zamora, aplicándole una corrección por altitud (se explicará más adelante). 

Las tablas diferencian entre edificio de uso residencial, industrial y terciario. Dentro de 

vivienda residencial, existen diferencias de demanda entre vivienda unifamiliar, bloque de 

viviendas, y vivienda individual (esta última hace referencia a una casa dentro de un bloque 

de viviendas). Dentro de la tabla de vivienda unifamiliar, encontramos la demanda de 

calefacción en kWh/m2. Este dato no es el definitivo, sino que hay que aplicarle una serie de 

factores de corrección, en función del número de personas que habitan la vivienda, y del 

número de habitaciones de esta. En este caso, dado que el objetivo es dar a las instalaciones 

un uso turístico, el número de habitantes de cada casa no va a ser fijo, por lo que se va a 

dimensionar para una ocupación máxima, es decir, de todas las habitaciones.  

Los valores de estas tablas, no obstante, no reflejan la realidad de manera muy cercana, por 

lo que es la opción menos adecuada. 

 

• Programas de certificación energética: esta opción permite una estimación mucho más 

realista, por lo que va a ser el método de cálculo elegido. Antes de nada, hay que reseñar que 

no se trata de obtener una certificación energética de las instalaciones, sino que es una forma 

de obtener la demanda de calefacción. Esto quiere decir que el objetivo no es lograr una 

calificación energética alta, sino dimensionar las instalaciones. De hecho, este proyecto 

pretende lograr la máxima eficiencia energética del edificio una vez se hayan instalado los 

sistemas de calefacción por geotermia, y las placas fotovoltaicas. En caso de que el objetivo 

fuera obtener la calificación energética del edificio, habría que repetir los cálculos una vez se 

haya diseñado todo el sistema. Es decir, habría que realizar un método iterativo, en el que se 

diseña el edificio con las características actuales, y se repiten los cálculos de certificación 
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energética incluyendo las posibles mejoras de eficiencia. Con los resultados a la vista, se 

obtendría el método más eficiente, económica y energéticamente, para una instalación 

concreta. Para este TFG el certificado energético va a ser solo una herramienta para obtener 

la demanda energética en calefacción y ACS.  

Existen varios programas de certificación energética para vivienda construida, que se utilizan 

habitualmente para obtener la etiqueta con la calificación energética de los edificios. Los cuatro 

programas más utilizados para el cálculo de la eficiencia energética de una vivienda son los 

siguientes: 

• CERMA: es el procedimiento de certificación energética en edificios de viviendas. Fue 

desarrollada por el Instituto Valenciano de Edificación, en colaboración con la 

Generalitat Valenciana. Está reconocida por el Ministerio de Energía y el Ministerio de 

turismo, pero es el programa de certificación energética menos utilizado fuera de la 

Comunidad Valenciana. 

• CE3: Procedimiento simplificado para la calificación energética de edificios existentes. 

También se trata de un programa oficial y gratuito, que se puede descargar desde la web 

del IDAE. Ofrece diferentes métodos para realizar el estudio de eficiencia, en función de 

los datos que se conozcan. Con la opción más simplificada, no se necesitan ni siquiera los 

planos, ni una lista de materiales muy precisa, sino que la propia herramienta ofrece un 

listado de materiales en función del año de construcción. Si se decide utilizar el método 

más completo, se pueden cargar los planos en el programa, y construir la vivienda a partir 

de ellos, o incluso importarlos de la herramienta Lider-Calener.  

• Herramienta unificada Lider-Calener (HULC). Es el procedimiento de calificación 

energética más utilizado para edificios en fase de proyecto, ya que permite jugar con un 

mayor número de opciones. También se utiliza en edificios existentes sobre los que se 

vayan a hacer modificaciones importantes, por lo que es el programa más adecuado a la 

hora de ver los beneficios de las diferentes mejoras propuestas. El programa Lider es el 

que permite obtener la demanda energética de calefacción y refrigeración, mientras que 

con el Calener se pueden calcular los aportes energéticos de manera sencilla. En este 

programa se introducen los planos del edificio, y se realiza una simulación bastante 

precisa de las condiciones de la envolvente. Es la opción más acertada en caso de que se 

disponga de información detallada de las características de los materiales, pero este no es 

el caso del proyecto en cuestión. Los cálculos realizados en la HULC se pueden cargar a 

CE3 para continuar desde ahí. 
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• CE3X: se podría decir que esta herramienta es una versión avanzada del programa CE3. 

El CE3 se queda un poco corto en comparación con la HULC, ya que el entorno de 

trabajo de ambos programas es similar, ofrece muchas menos opciones, es una versión 

demasiado simplificada. Por ello apareció el CE3X, aportando un método de trabajo 

diferente al del resto de herramientas. En este caso no se necesita trabajar sobre el plano, 

sino conocer las dimensiones. La librería de materiales del CE3X es la misma, pero se 

trabaja introduciendo las medidas y orientación de la envolvente, detallando paso por 

paso cada una de las zonas. De esta forma, ninguna de las partes del edificio queda sin 

detallar. Además, ofrece la posibilidad de realizar un análisis económico, e imprimir los 

resultados junto con todas las propuestas de mejora, para comparar las posibilidades de 

cambio de categoría energética. 

Se han hecho pruebas con cada una de estas herramientas para escoger cuál es la más adecuada para 

el proyecto. Teniendo en cuenta el objetivo que se persigue, las dos más adecuadas son CE3X y 

HULC. Para tomar la decisión, se ha considerado la cantidad de datos de la que se dispone. La gran 

ventaja de CE3X es que no se necesitan conocer de forma precisa todos los materiales, sino que cada 

una de las partes de las instalaciones se puede definir con diferente grado de exactitud. 

Se pretende estudiar el consumo energético de cada uno de los edificios por separado, para 

garantizar la escalabilidad del sistema en función del nivel de ocupación de las instalaciones. Se 

debe dimensionar el sistema de calefacción para una ocupación máxima. Este es otro punto donde 

gana fuerza el CE3X: no es necesario cargar los planos 5 veces, para cada uno de los edificios. 

Además, en HULC hay que introducir las características de la zona climática manualmente, ya que 

no se actualizan los datos de manera automática al escoger la localidad (lo que significa que los 

datos climáticos van a ser más aproximados). Otra gran desventaja es la poca fluidez de HULC a la 

hora de crear elementos de diferentes dimensiones dentro de un mismo edificio, ya que requiere 

acudir continuamente a los planos para ajustar las medidas en el edificio que se está modelizando.  

Tras experimentar el funcionamiento de ambas herramientas, se ha decidido que CE3X es un 

programa más fluido para estudiar pequeñas viviendas unifamiliares, aunque los resultados deberían 

ser similares. Por eso CE3X ha sido el programa escogido para obtener la demanda de calefacción 

de las instalaciones.  
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 5.2 Cálculo de la demanda 

 

Una vez escogida la herramienta que va a servir de base para la obtención de la demanda energética 

en calefacción, hay que conocer todos los requisitos que el programa exige para poder realizar los 

cálculos. Como se ha explicado en el apartado anterior, para poder tener una idea de la escalabilidad 

de las instalaciones, se han hecho los cálculos para cada una de las 5 casas por separado, es decir, se 

ha realizado un proyecto de CE3X para cada vivienda de las explicadas en el subapartado 4.1.2.  

Para realizar un proyecto en el programa CE3X hay que ir siguiendo una serie de pasos 

metódicamente para evitar dejar ninguna parte del edificio sin revisar. Estos pasos son los que se 

detallan a continuación. 

 

 5.2.1 Datos generales del edificio 

Al abrir un nuevo proyecto, en el primer paso hay que definir el tipo de uso del edificio, en función 

de lo cual el programa carga unas características u otras. Aunque el objetivo final es una aplicación 

de hoteles o apartamentos, se ha escogido el uso residencial, por ser el modelo es más cercano al de 

vivienda individual. 

El siguiente paso es seleccionar los datos administrativos del edificio. Esta información es 

indispensable para obtener los informes finales de certificación energética, pues contienen todos los 

datos de la persona que haya realizado el proyecto, y la información administrativa del edificio en 

cuestión. Pero, dado que el objetivo no es realizar un análisis de la eficiencia, no se han introducido 

estos datos. El único que sí que interesa es la localización. Se ha seleccionado la provincia de 

Zamora, y dentro de esta, la localidad de Puebla de Sanabria. Por límite territorial, correspondería el 

ayuntamiento de Robleda-Cervantes, pero el programa no da esta opción. No obstante, Puebla de 

Sanabria es un emplazamiento muy válido, pues se encuentra a escasos 3,5 km de los edificios 

objeto del estudio. Este paso es muy importante ya que, al fijar la localización, se selecciona 

automáticamente la zona climática, según criterios del Código Técnico de la Edificación. En este 

caso, la zona climática es la siguiente: 

• HE-1: Limitación de demanda energética: Zona E1 

• HE-4: Contribución solar mínima de ACS: Zona IV.  
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(En este caso, la contribución de la energía solar térmica al ACS quedaría sustituida por 

la obtención de esta energía por medio de otra fuente renovable, en este caso, la 

calefacción por bomba de calor geotérmica). 

 

En cuanto a las características generales de las viviendas, se ha marcado la opción de vivienda 

unifamiliar. Es importante también elegir el año de construcción de las viviendas. En este caso, dado 

que no es conocida la fecha exacta, se ha marcado 1920 como fecha de construcción.  Por un lado, el 

año de construcción sirve para seleccionar la normativa vigente que se aplica al edificio 

dependiendo de en qué año fue construido, aunque en este caso no es relevante. Lo que sí que puede 

ser interesante es el tipo de cerramientos que se cargan en la librería de materiales (para elegir los 

materiales, se han consultado como apoyo los cerramientos propuestos para el cálculo simplificado 

de CE3 y HULC, en función del año de construcción de la vivienda). 

Se debe introducir también el número de plantas de cada edificio, y las dimensiones de dichas 

plantas: superficie habitable, y altura libre de planta (la distancia entre forjados). Para la ventilación 

del inmueble, dado que no es conocida, se ha utilizado el mismo valor para todos los edificios, y es 

el que propone el programa: 0,63 renovaciones/h. 

La demanda de agua caliente sanitaria es otro de los factores que hay que conocer obligatoriamente 

para poder realizar los cálculos. Dado que la energía que se va a utilizar para calentar el agua va a 

provenir de las placas fotovoltaicas, es importante hacer una buena aproximación de la demanda de 

ACS de la instalación de cada una de las viviendas. Esta demanda de ACS viene también definida en 

el código técnico de la edificación, en el sector 4 del documento de ahorro de energía. Aquí se 

definen unos valores de la demanda diaria de ACS en l/día, para una temperatura de 60 ºC. Se 

incluye en la tabla 9, según el uso del edificio: 
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Tabla 9. Demanda diaria de ACS 

El número de personas de cada vivienda también debe corregirse según la distribución de los 

espacios, es decir, según el número de dormitorios. Este criterio se utiliza en viviendas de uso 

privado, aunque sirve para ajustar los valores más a la realidad, ya que el tipo alojamiento para el 

que están contemplados los edificios del proyecto no aparece en la tabla 9 (4.1. del DB HE4). La 

tabla 10 es la que muestra estos valores de ocupación: 

 

Tabla 10. Relación de la demanda de ACS con la ocupación 

Por último, es necesario aplicar el factor de centralización, que se utiliza normalmente en edificios 

de viviendas plurifamiliares, en función del número de viviendas. Este factor de corrección es el que 

aparece en la tabla 11 (4.3. del DB HE4): 

 

Tabla 11. Factor de centralización para el cálculo de la demanda de ACS 
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Por lo tanto, para las 5 casas que componen el proyecto, se podría aproximar con un factor de 

centralización de 0,95. 

Dado que en la tabla 9 no se define de forma explícita el consumo de ACS de un alojamiento rural, 

hay que hacer una aproximación con los valores de demanda de un hotel, y de una vivienda 

individual. Combinando las tres tablas, se ha definido una demanda de ACS de 34 l/persona para 

todos los edificios. 

Por último, hay que definir el tipo de particiones internas. En este caso son tabiques sencillos, muy 

ligeros, por lo que se han seleccionado particiones de masa media (dado que las ligeras son para 

tabiques modulares de oficina). 

 

 5.2.2 Cálculo de la envolvente térmica 

El programa CE3X da gran importancia a la envolvente térmica en la calificación energética de la 

vivienda. Para cada material, la herramienta dispone de las características de transmitancia térmica, 

en W/m2K, que define la potencia térmica que se transfiere a través de los cerramientos, en función 

de la temperatura. Cuanto menor sea la transmitancia por unidad de superficie, menor será la 

influencia de la temperatura exterior, la vivienda estará “mejor aislada”. También depende de las 

horas de sol que reciba el edificio, y de la calidad de los aislamientos de puertas y ventanas. 

Dado que los edificios fueron construidos en la misma época, y con los mismos materiales y 

características constructivas, los cerramientos se han definido para todos ellos de manera similar.  

Las características de cada uno de los elementos que componen la envolvente se detallan a 

continuación: 

• Cubierta: la disposición de las cubiertas de los cinco edificios es en contacto con el aire 

(no hay ninguna cubierta enterrada). Se define la superficie total de la cubierta medida 

desde el interior del edificio, que se corresponde con la superficie habitable más la 

inclinación de la cubierta. Además, hay que aplicarle el factor de sombras que afecta al 

edificio, que determinará las horas de sol que recibe. 

Para definir las propiedades térmicas de la cubierta, se ha utilizado la opción 

“propiedades conocidas”. Para ello, se ha definido un nuevo cerramiento a partir de la 

librería de materiales. En esta librería se seleccionan los materiales que componen el 

cerramiento, su grosor, la posición de cada capa, y las cámaras de aire que pudiera tener. 
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Los materiales de los que se compone el tejado actualmente son: lámina de pizarra 

gruesa, para la capa exterior, y un entretejido de madera frondosa de peso medio 

[565<d<750].  

A la hora de conservar el calor de la vivienda, es muy importante la existencia de un buen 

aislamiento en la cubierta. Solo las casas 1 y 2 disponen actualmente de este aislamiento, 

pero se pretende instalar en todas las cubiertas. Por lo tanto, a la hora de definir el 

cerramiento de las cubiertas se han sumado dos capas más: una capa de aislamiento PUR 

proyectado en celda cerrada, y una pequeña cámara de aire, que ofrece aislamiento 

térmico adicional. 

 

• Muros y fachadas: ninguno de los edificios del proyecto cuenta con muros en contacto 

con el terreno, por lo que se ha desechado esta opción en primer lugar. Lo que sí hay que 

diferenciar es entre los muros que conectan directamente con el exterior, y los muros que 

dan a un edificio adyacente, pues estos no van a tener la misma influencia térmica del 

exterior. Para que el programa realice los cálculos, hay que registrar la superficie de cada 

muro que está en contacto con el espacio habitable.  

El material que compone los muros es íntegramente de piedra, de la familia de la pizarra, 

por tanto, con una densidad alta [2200<d<2850]. Las piedras están tratadas con una capa 

de adobe, gran aislante térmico. La casa 1 sí que dispone de una capa adicional de 

mortero de cemento y cal para albañilería. 

Al igual que en la cubierta, a las fachadas hay que asignarles el patrón de sombras 

correspondiente. 

 

• Suelo: el suelo es otro de los elementos de vital importancia a la hora de conservar el 

calor en el interior de una vivienda, ya que puede originar unas pérdidas enormes si no 

cuenta con un aislamiento adecuado. Todos los suelos están en contacto directo con el 

terreno. Además, el Edificio 1 tiene parte de la planta superior en voladizo, en la zona 

que corresponde a la entrada de la Casa 1 y la entrada a la Casa 2. 

En este caso, dado que no se conocen las propiedades del terreno, se va a considerar un 

suelo por defecto, con una transmitancia de 1 W/m2K, que es el estándar que ofrece el 

programa. 

Lo ideal sería que el suelo llevase aislamiento térmico, pero no se ha detallado en este 

trabajo, por tener una relevancia menor en comparación con el resto de elementos de la 

envolvente. Si se desease realizar una mejora posterior, se podría introducir un 



Trabajo de Fin de Grado   44 

 

 

 

aislamiento perimetral o continuo en el suelo, que mejoraría los datos de demanda de 

calefacción obtenidos. 

 

• Particiones interiores: En este caso no se van a tener en cuenta las particiones interiores 

verticales de ningún edificio, que son las que separan los espacios habitables de los no 

habitables. La única partición interior que separa el espacio no habitable, está en el 

edificio 1, y es la que separa la planta superior de la casa, del cerramiento de la cubierta, 

introduciendo un aislamiento extra a la vivienda, aunque tampoco modifica 

sustancialmente los valores de transmitancia.  

 

• Huecos: este es probablemente el elemento más diferencial a la hora de determinar la 

calidad de los aislamientos de una vivienda, ya que un cambio sencillo en la calidad de 

las puertas, ventanas, o lucernarios, puede suponer una enorme diferencia en las 

propiedades térmicas del edificio. Por ello, está previsto que todas las ventanas del 

proyecto sean ventanas propias de un clima frío, con cristales de calidad y marcos 

estancos. 

A la hora de definir un hueco en el programa, se le tiene que asociar a su fachada 

correspondiente, ya que la orientación del hueco influye en las horas de luz que recibe la 

vivienda. Hay que introducir el patrón de sombras que determinará la cantidad de luz que 

recibe la fachada según la hora del día. Para definir el hueco, lo primero que se debe 

introducir son las dimensiones, y el porcentaje del hueco que está cubierto por el marco. 

En este caso, siguiendo las recomendaciones del programa, se ha establecido que el 

marco ocupe un 20 % del hueco. Los materiales que se han seleccionado son, el marco de 

madera, y el vidrio de doble hoja con rotura de puente térmico (bajo emisivo). 

También se debe establecer la permeabilidad del hueco, y dado que toda la carpintería es 

nueva, se han marcado los huecos como estancos. La absortividad del marco depende del 

color de este, un marrón medio (color madera), con un α= 0,75. En cuanto a los 

dispositivos de protección solar, que limitan la entrada de sol a través del cueco, algunos 

de los huecos poseen un pequeño retranqueo. 

 

• Puentes térmicos: los puentes térmicos son las partes de la fachada a través de las cuales 

puede haber una transmisión de calor importante, al ser zonas de juntas donde entran en 

contacto dos materiales. 
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Dado que el objetivo de este TFG no es establecer las características constructivas de las 

viviendas, se han utilizado los puentes térmicos que el programa ofrece por defecto. Los 

puentes térmicos que existen en estos edificios son: pilar en esquina en fachada, (en la 

Casa 1 también pilar integrado en fachadas norte y sur), contorno de hueco, caja de 

persiana, encuentro de fachada con forjado, encuentro de fachada con cubierta. 

Los puentes térmicos son probablemente la parte más importante a la hora de modificar 

los aislamientos de los edificios, lo que más influye. 

 

 

En los cálculos de los diferentes elementos de la envolvente se ha mencionado en repetidas 

ocasiones el Factor de Sombra. Esta es una información que se debe introducir en el programa, que 

depende de los elementos que están alrededor del edificio en cuestión, y que puedan producir sobre 

él una sombra que reduzca la cantidad de sol que le llega. El patrón de sombras se define a partir del 

acimut y la elevación, y su cálculo no es inmediato. A partir de los planos, realizando una 

combinación de ángulos, se pueden llegar a obtener los valores exactos de la sombra a cada hora del 

día. Pero el programa también ofrece un método simplificado para el patrón de sombras, por medio 

de obstáculos rectangulares. 

Para determinar el factor de sombras se ha utilizado la definición simplificada de los obstáculos. A 

pesar de que los edificios colindantes no tienen formas exactamente rectangulares, sí es una 

aproximación válida, pues se encuentran prácticamente en paralelo. El patrón de sombras se ha 

introducido para tratar de acercar un poco más los resultados a la realidad, aunque en CE3X la 

sombra es un factor que influye solo en un 3 %, lo más importante es la envolvente térmica. La 

forma de los elementos de sombra es demasiado complicada e intrincada como para calcular el 

acimut y la elevación por métodos trigonométricos. En cuanto a los árboles de alrededor, no se van a 

tener en cuenta porque el programa no contempla esa opción. De todos modos, se puede ignorar su 

sombra, ya no es una certificación, sino que queremos obtener el consumo, por lo que la época sobre 

la que queremos dimensionar es el invierno. Y en invierno, los robles no tienen hojas, y son unos 

árboles que dejan penetrar completamente la luz del sol. Además, no están a una distancia tan 

cercana como para considerarlo un factor determinante. 

Para determinar el obstáculo con el procedimiento sencillo, hay que definir su orientación, sus 

dimensiones, y la distancia a la que se encuentra. Solo es relevante la sombra sobre la fachada sur de 

la Casa 5, pues el resto de obstáculos se encuentran dando a la cara N o NNO de los edificios, y 
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bastante alejados de ellos, es decir, la influencia de la sombra va a ser mínima. Una vez determinado 

el patrón de sombras de cada orientación se deberán introducir los datos en las fachadas, los huecos 

y la cubierta. 

 

 5.2.3 Cálculo de las Instalaciones 

El último de los requisitos que hay que introducir para poder calcular la demanda, es el tipo de 

instalaciones con las que cuenta la vivienda. Este paso es fundamental a la hora de hacer una 

calificación energética, para obtener la demanda de las viviendas. Utilizar un sistema de calefacción 

de calidad es el método más directo para mejorar la eficiencia de un proyecto. Los equipos más 

modernos ofrecen rendimientos muy altos; esto significa que la energía final necesaria para 

mantener las condiciones de confort en la vivienda se obtiene con un consumo reducido de energía 

primaria. Por tanto, esta parte se puede entender como el núcleo de la eficiencia de una vivienda: el 

rendimiento de los equipos utilizados determinará la demanda. 

No obstante, en este del trabajo, todavía no se conoce la potencia total que van a demandar las 

viviendas, ni sus características técnicas concretas. A diferencia de un edificio terminado, en el que 

se pueden conocer con exactitud las características técnicas de todos y cada uno de los equipos que 

conforman las infraestructuras energéticas de la vivienda, en este proyecto es necesario hacer una 

estimación inicial para poder avanzar. Por lo tanto, se realizará una estimación inicial de las 

instalaciones para completar este apartado, teniendo en mente los resultados que se pretenden 

obtener. 

Lo primero que se tiene que escoger es el tipo de climatización. El 100 % de la demanda de 

calefacción y agua caliente se cubre con un mismo equipo: equipo mixto de calefacción y ACS. 

Evidentemente, con el sistema geotérmico, el tipo de generador utilizado es bomba de calor, y el 

combustible empleado es electricidad (en este caso, esta electricidad será generada en las propias 

instalaciones, de manera totalmente renovable, mediante los paneles solares). Dado que todavía no 

se han escogido los equipos, no se conocen las especificaciones técnicas de los mismos, por lo que 

para determinar el rendimiento se acude a los valores predeterminados que propone el programa 

CE3X, “Estimado según instalación”. Para instalaciones posteriores a 2013 (es el caso), propone un 

rendimiento nominal del 270 %. Esto hace referencia a la energía térmica que obtenemos, en 

función de la energía que se he aportado al sistema. En los sistemas de bomba de calor con 

geotermia, el rendimiento mejora, pues es necesaria menos energía aportada para obtener los 

mismos resultados. Además, está previsto incluir un acumulador para el agua caliente, para que la 
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bomba de calor no esté arrancando y parando constantemente. Como aproximación inicial, el 

volumen de acumulador que se ha elegido son 1500 L para el total de la instalación (más adelante se 

comprobará que esta aproximación inicial coincide con los cálculos finales). Para poder introducir 

en el programa el volumen correspondiente a cada una de las viviendas, se han distribuido los m3 

proporcionalmente según la superficie habitable de cada edificio. 

Por último, para considerar las contribuciones energéticas, en todos los edificios, el 100 % de la 

energía de calefacción y ACS es de origen renovable. Esto no va a afectar a la energía demandada, 

pero sí que mejorará la calificación energética del edificio, pues las emisiones de CO2 son más 

pequeñas que si la energía se obtuviese directamente de la red. 

 

Con todos estos datos, es el momento de calcular la demanda de calefacción. A partir de todas las 

suposiciones que se han realizado acerca de la instalación, el programa realizará los cálculos 

pertinentes para obtener la demanda. 

 

 5.3 Resultados de la demanda energética 

Una vez se han recogido los datos acerca de todos los elementos constructivos que componen el 

proyecto, el programa realiza el cálculo de la demanda energética de cada una de las viviendas. En 

este caso, se ha descartado de los cálculos la demanda de aire acondicionado. Aunque es cierto que 

en los meses de julio y agosto se alcanzan temperaturas por encima de los 30 grados, la sensación 

térmica es de una temperatura mucho más suave. En primer lugar, la humedad y la vegetación 

reducen enormemente la sensación de calor durante los meses de verano. Además, la caída de 

temperaturas durante la noche incrementa el frescor en el interior de las viviendas, ya que los 

gruesos muros de piedra conservan una inercia térmica, evitando cambios bruscos de temperatura 

cuando se modifican las condiciones ambientales exteriores. Por eso, se considera que una 

instalación de aire acondicionado es prescindible en este proyecto. A pesar de ello, el aire 

acondicionado no supondría ninguna inversión extra, puesto que las mayores complicaciones de un 

sistema geotérmico se dan en los meses fríos (la necesidad de utilizar un líquido con propiedades 

especiales para evitar la congelación dentro del acumulador), y se puede instalar una bomba de calor 

preparada para funcionar de manera reversible. 
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Por lo tanto, la demanda que se ha tenido en consideración es la que hace referencia al uso de 

calefacción y agua caliente sanitaria. Este consumo es el que se va a utilizar para dimensionar todas 

las demás instalaciones. 

Los resultados se han obtenido para cada una de las viviendas por separado, para una mayor 

precisión. El programa tiene una opción para generar el informe oficial de la calificación energética. 

La información interesante para el propósito de este apartado es la que se muestra en las tablas 12 a 

16, para cada uno de los edificios: 

 

 

Tabla 12. Demanda energética Casa 1 

 

 

Tabla 13. Demanda energética Casa 2 
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Tabla 14. Demanda energética Casa 3 

 

 

Tabla 15. Demanda energética Casa 4 
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Tabla 16. Demanda energética Casa 5 

 

En este resumen de las necesidades energéticas se muestran la demanda de calefacción de la 

vivienda, así como el consumo de energía primaria y energía final, aplicando los rendimientos 

correspondientes de la instalación. Todos estos datos serán utilizados más adelante para dimensionar 

toda la instalación de calefacción, así como la instalación geotérmica. 

 

Para obtener la demanda total de la instalación, se tienen que multiplicar los datos de cada una de las 

viviendas por su superficie habitable, y sumar los datos de todos los edificios. De aquí se obtendrá la 

energía total que se necesita para dimensionar la instalación geotérmica. Después de multiplicar los 

datos anteriores por los 467,08 m2 del complejo, los resultados son los que se muestran a 

continuación, en la tabla 17: 

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Total 

Consumo energía final 

[kWh/ año] 
59 521,837 8,748 6 028,498 64 316,004 

Consumo Energía 

primaria no renovable 

[kWh/ año] 

116 297,517 17,059 11 778,482 125 542,701 

Emisiones de CO2 

[kgCO2/ año] 

19 702,217 3,062 1 995,367 21 289,401 

Demanda [kWh/ año] 
65 229,309 17,496 0,000 0,000 

Tabla 17. Demanda energética anual total 
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Ya se ha obtenido el dato necesario para poder dimensionar la instalación geotérmica. La demanda 

de calefacción anual es 65 229,309 kWh/año. Con este dato se puede sacar la potencia que necesitan 

las bombas de calor para calentar las cinco viviendas. 

Para ello hay que tener en cuenta las horas anuales que va a estar funcionando la instalación, 

utilizando la siguiente fórmula sencilla, para pasar de unidades de energía a unidades de potencia: 

P = 
𝐸

𝑇
  , 

Donde: 

E= Demanda energética anual de calefacción, en kWh/año 

P= Potencia de la instalación, en kW 

T=horas de funcionamiento anuales 

Para instalaciones de calefacción, habitualmente se utiliza un estándar de 2400 horas al año, para 

una instalación que esté en funcionamiento los 12 meses. A partir de ahí, se tiene que adaptar el 

horario de operación a las condiciones climáticas de cada emplazamiento. Para esta instalación, 

teniendo en cuenta que hay más de 7 meses de frío al año, y que las temperaturas en los meses fríos 

están muy por debajo de 0ºC, se van a considerar 1500 horas anuales. 

P = 
65.229,309 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜

1500 ℎ/𝑎ñ𝑜
= 43,49 𝑘𝑊   

Este valor es la potencia mínima que tendrá que garantizar la instalación para poder cubrir la 

demanda energética de calefacción. 

No se ha tenido en cuenta la demanda energética de ACS, en primer lugar, porque se trata de una 

cantidad de energía prácticamente despreciable en comparación con el consumo de la instalación de 

calefacción. Pero, en segundo lugar, y mucho más importante, porque la propia bomba de calor 

geotérmica está concebida para proporcionar la energía suficiente para el agua caliente sin necesidad 

de aporte energético extra. Esto lo hace aprovechando el propio calor interno generado por la 

máquina, al utilizar el ACS que va a la vivienda para la refrigeración de los sistemas. En bombas de 

calor de gran potencia el agua sanitaria forma el propio circuito de refrigeración de la bomba, es 

decir, esta agua que se ha calentado es la que se emplea como ACS. 
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6 El sistema geotérmico 

 

Una vez se conocen las características del clima de la zona en la que se va a realizar el proyecto, y la 

demanda energética de calefacción de las 5 viviendas, se puede proceder al cálculo de la instalación 

geotérmica que va a abastecer al complejo rural. A lo largo de este capítulo se va a hacer un repaso 

por las características geológicas y técnicas del proyecto, para definir cuál es el sistema geotérmico 

más apropiado para este tipo de edificio. Hay que tener en cuenta varios puntos: el espacio del que 

se dispone para situar los pozos, la profundidad a la que se desean situar, las características del suelo 

en el que se trabaja, y el tipo de máquinas con las que se desea realizar la instalación. 

A la hora de realizar cualquier proyecto de geotermia, normalmente se contrata a una empresa 

especializada que guía al cliente a través de todas las opciones de las que dispone. Esto incluye, en 

primer lugar, una labor de análisis del terreno, tanto a través de la investigación documental, como 

de las prospecciones in situ. En segundo lugar, el propio instalador tiene más contactos con distintos 

fabricantes de equipos geotérmicos, y por lo tanto tendrá más maniobrabilidad que un usuario final a 

la hora de elegir los equipos que más se ajusten a las necesidades del cliente. Esto les puede permitir 

realizar modificaciones con respecto a los productos de serie que ofrece un fabricante, es decir, 

trabajar sin ceñirse a la información que proporciona un simple catálogo, al diseñar cada equipo 

acorde a la instalación. Para este TFG, se va a tratar de realizar el diseño de pozos óptimo, con el 

que se pueda conseguir el máximo rendimiento posible, utilizando los equipos y las bombas que 

oferta el fabricante. En caso de que se vaya a realizar alguna suposición se indicará cuando proceda. 

 

Un buen sistema geotérmico va a generar unos ahorros increíbles en una zona climática con 

temperaturas tan bajas. En los meses de más frío supone un ahorro energético elevadísimo, pues la 

temperatura del agua que se introduce en la red de calefacción estará notablemente por encima si la 

comparamos con un sistema sin geotermia. Por lo tanto, sirve para mejorar en gran medida la 

calificación energética de edificios muy antiguos, como es el caso de este TFG. El efecto de 

eficiencia energética se ve potenciado en este caso, en el que la electricidad que alimenta las bombas 

proviene de placas solares, es decir, energía 100 % renovable.  

Las grandes ventajas de instalar un sistema geotérmico en un conjunto de 5 viviendas son las 

siguientes: 
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• Ahorro energético: sea cual sea el origen de la energía de la bomba de calor, va a utilizar 

menos kWh, ya que calienta el agua partiendo de una temperatura más elevada. 

• Se trata de un sistema pasivo de eficiencia energética: esto quiere decir que, una vez 

instalado, solo requiere un mantenimiento muy básico para seguir funcionando. Es decir, 

no genera energía, sino que colabora con los sistemas que sí generan (las placas solares 

fotovoltaicas). 

• Larga vida útil. 

• Ideal para rehabilitaciones de edificios: en algunos casos, amortizar un proyecto de 

geotermia sobre una vivienda construida puede ser complicado. Sin embargo, en edificios 

que ya tengan planteado un proyecto de rehabilitación, es una opción muy conveniente. 

De esta forma, parte de los costes del proyecto geotérmico se pueden cargar a los costes 

de las obras de remodelación: desde aprovechar la retirada de las cubiertas, hasta 

amortizar el alquiler de la maquinaria o la mano de obra. Consiste en aprovechar la 

oportunidad para incluir una mejora en el edificio, a menor precio que lo que costaría en 

cualquier otro momento. 

• Cuantas más viviendas, más rentable. Por regla general, los costes de un proyecto de 

geotermia no se ven incrementados proporcionalmente al número de viviendas, sino que 

el precio por edificio se ve reducido. 

• Permite escalabilidad. Jugando con el tamaño de las diferentes bombas, se puede adaptar 

a la demanda completa de las instalaciones. 

 

Todas estas ventajas hacen que un sistema geotérmico sea una opción muy interesante para las casas 

rurales objeto de este TFG. En los subapartados que vienen a continuación, se desarrollarán los 

pasos realizados para dimensionar la instalación geotérmica. 

 

 6.1 Tipo de suelo 

 

Sobre el papel, la geotermia puede parecer una manera ideal de aprovechar las características del 

medio para ahorrar energía en la calefacción. Sin embargo, no se trata de un sistema aplicable en 

cualquier situación: el tipo de terreno va a condicionar los resultados.  
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Antes de realizar un proyecto de esta especie, conviene analizar a fondo las características del suelo 

en el que se va a trabajar, ya que este puede ser nuestro gran aliado, o nuestro peor enemigo. La 

corteza es la capa que está inmediatamente debajo de nuestros pies. No está compuesta 

uniformemente, sino que la distribución de los materiales a diferentes profundidades varía en cada 

zona del planeta, y es una característica única de cada proyecto de geotermia. Esto implica que cada 

caso se tenga que estudiar individualmente, incluso en el caso de que dos viviendas muy próximas 

entre sí vayan a instalar sendos pozos geotérmicos. En este caso, aunque los materiales que 

componen el terreno serán similares, es posible que la distribución de los estratos no coincida. Esto 

puede dar lugar a tiempos de perforación diferentes, o con diferentes técnicas, o puede modificar los 

resultados térmicos de ambos proyectos, siendo uno de ellos mucho más ventajoso en función del 

material geológico con el que estén en contacto las tuberías de los pozos.  

 

 6.1.1 Magnitudes a tener en cuenta en los materiales del subsuelo 

Estas características térmicas del suelo son lo más importante para conseguir una transferencia de 

calor adecuada. Es lo que determinará la facilidad con la que el suelo transmite su calor al fluido de 

las tuberías. Cuanto mejor sea la conductividad del terreno, menos metros de tubería se necesitarán 

para alcanzar la temperatura deseada en el agua. En este caso, en el que se va a utilizar la geotermia 

para calefacción, el fluido estará enfriando el terreno, al encontrarse a una temperatura más baja. En 

un suelo con alta conductividad, las partes de terreno que hayan sido “enfriadas” recibirán más 

fácilmente el calor de las partes calientes. Es decir, el terreno que está en contacto directo con la 

tubería mantendrá mejor su calor. Hay tres parámetros principales a tener en cuenta en los materiales 

del subsuelo: 

• Conductividad: Es la propiedad de los materiales que determina la capacidad de 

conducción del calor, es decir, cómo se comporta el calor al pasar a través de un material. 

Su unidad de medida es 
𝑊

𝑚·𝐾
. Conviene tener una conductividad alta, pues es lo que 

permitirá transferir calor de manera continua al fluido del interior de las tuberías. 

• Calor específico: El calor específico define la cantidad de calor (energía) que se debe 

suministrar al suelo para que aumente su temperatura en 1 K. Al tratarse de roca sólida, 

no es necesario diferenciar entre el calor específico a volumen constante o a presión 

constante, pues ambos parámetros confluyen en una única magnitud. La unidad de 

medida del Cp es 
𝑀𝐽

m3·𝐾
.  
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• Humedad: El terreno no está compuesto de mineral macizo, sino que los materiales del 

subsuelo son porosos. Por lo tanto, la conductividad del terreno variará en función de lo 

que haya en esos poros del material. Tanto el calor específico como la conductividad del 

suelo varían en función del porcentaje de humedad, especialmente esta última. La 

conductividad del aire es mucho más baja que la del agua. Por lo tanto, un suelo con un 

porcentaje de humedad muy elevado es preferible con respecto a otro terreno menos 

húmedo. Es decir, cuanto mayor sea la humedad de los materiales del terreno, mayor será 

su conductividad. 

Sin embargo, es necesario hacer una aclaración con respecto a la presencia de aguas 

subterráneas, ya que hay que diferenciar dos casos: uno en el que el agua se encuentra 

estática, y otro en el que se encuentra en movimiento. En el primer caso, la humedad se 

encuentra retenida en los poros de la roca, sin apenas migraciones. En el segundo caso, el 

agua sufre migraciones entre diferentes espacios del mineral, que actúa como roca 

almacén. En este segundo escenario existe un flujo subterráneo de agua, que va contra los 

intereses del proyecto. Es cierto que el agua continúa mejorando la conductividad del 

terreno, pero las migraciones perjudican a los pozos geotérmicos. Todo el calor generado, 

en vez de estar retenido, se va con el agua. Es decir, este flujo continuo de agua renovada 

alrededor de las tuberías no permite que estas aumenten su temperatura. Por lo tanto, hay 

que evitar a toda consta realizar un proyecto de geotermia en lugares donde haya un flujo 

de agua subterráneo. 

 

La correlación entre las tres magnitudes anteriores es lo que va a determinar si un suelo es o no es 

apto para realizar en él un proyecto de geotermia, así como la calidad del intercambio de calor con 

las tuberías enterradas. 

 

 6.1.2 Terreno de trabajo 

Como se ha explicado en la introducción del capítulo 6, el primer paso para realizar cualquier 

proyecto de geotermia es determinar las características del terreno en el que se está trabajando. Las 

magnitudes explicadas anteriormente van a permitirnos conocer la capacidad del suelo para 

proporcionar la energía suficiente al sistema geotérmico. Cuanto más exhaustivo sea el 

conocimiento del terreno, mayor será la precisión de los cálculos realizados. Esto va a permitir que 

el dimensionamiento de la instalación sea lo más ajustado posible a las necesidades del proyecto. De 
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este modo se podrá garantizar el correcto funcionamiento del sistema, minimizando el tamaño de los 

equipos y materiales utilizados, sin sacrificar el correcto funcionamiento, y reduciendo así los 

costes. Sin embargo, realizar prospecciones con alto grado de detalle es una tarea muy costosa, que 

puede salirse del presupuesto, pese a minimizar los riesgos de la inversión final. Por lo tanto, hay 

que encontrar el equilibrio, buscando un método de análisis del terreno preciso y de calidad, pero 

que el presupuesto total pueda asumir. Por lo tanto, en cada proyecto es importante determinar el 

método que se va a seguir, teniendo en cuenta los medios de los que se dispone. 

Lo más común para conocer el subsuelo es recurrir a uno de estos tres métodos: 

• Análisis documental: no siempre es posible recurrir a este método, ya que no siempre se 

tiene acceso a toda la información necesaria. Una parte de esta información normalmente es 

de dominio público, los materiales que componen el suelo. En España, el Instituto Geológico 

y Minero de España, IGME, publica en su web un mapa geológico (MAGNA) en el que se 

muestran los minerales predominantes en cada región. Sin embargo, esto tiene una precisión 

limitada. Es posible que en otros países esta información no sea accesible tan fácilmente.  

También es de gran ayuda buscar estudios anteriores que se hayan realizado en la zona. 

Puede tratarse de prospecciones realizadas con cualquier propósito diferente a la geotermia, 

o de proyectos similares en la misma región. El problema es que la mayoría de estos estudios 

son privados, y normalmente para acceder a ellos es necesario pagar cierta cantidad, o 

disponer de los contactos adecuados. Aquí los instaladores y distribuidores de geotermia 

tienen una gran ventaja con respecto al usuario final, ya que cuentan con una red de 

contactos de la que pueden obtener la información que necesitan. Es habitual que una misma 

empresa se encargue de varios estudios en la misma localidad, ya que conocer el terreno es 

una gran ventaja competitiva, permite reducir costes. 

En el caso de que el único método para obtener información sobre el terreno se la 

investigación documental es muy importante tener en cuenta cualquier información, por 

pequeña que pueda parecer, y no despreciar los datos de ninguna fuente. Los testimonios de 

otros usuarios de geotermia pueden ser de gran ayuda para realizar las previsiones de la 

inversión y el ahorro. El objetivo es que la aproximación que se consiga de los materiales del 

subsuelo sea lo más parecida posible a la realidad. 

 

• Test de Respuesta Térmica: este Test, conocido como TRT, es el método que utilizan la 

mayoría de proyectistas de geotermia para comenzar sus estudios en cualquier edificio. La 

base técnica de este método es muy sencilla: se trata de simular el funcionamiento que 
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tendrían los pozos geotérmicos, y su interacción con el terreno. Consiste en llevar al terreno 

a diferentes situaciones de temperatura en las que se pueda evaluar cómo se comporta. Para 

ello se realiza un primer pozo, que más tarde será aprovechado por la instalación, y se 

introduce el fluido geotérmico. A continuación, se va aumentando la temperatura del fluido 

de manera progresiva, y se deja circulando durante al menos dos días. Durante ese periodo se 

van apuntando las temperaturas de salida y entrada, en función de las cuales se determinan la 

conductividad y calor específico del terreno. Este método no determina directamente los 

minerales que componen el subsuelo, pero sí que informa acerca de las magnitudes clave, de 

manera que es sencillo comprobar de qué materiales se trata basándose unos conocimientos 

muy básicos de geología.  

Para poder inferir los datos de Cp y conductividad, es importante conocer la humedad del 

terreno, ya que está correlacionada con los anteriores parámetros. En caso de que exista un 

flujo de aguas subterráneas, es decir, que el terreno no esté saturado en agua, sino que esta 

circule a través de él (explicado en el subapartado 6.1.1), el TRT no es válido, ya que el agua 

arrastra el calor, y los resultados del análisis no desprenden una información útil para nuestro 

propósito. En ese caso sería necesario utilizar el tercer método, expuesto a continuación. 

En el caso de viviendas individuales, el TRT es opcional, pero para proyectos de mayor 

envergadura, con potencias de 70 kW o más, es obligatorio. 

 

• Método de diferencias finitas: este método se basa en software como el MOFLOW, en los 

que a partir de iteraciones matemáticas complejas, consigue una simulación tridimensional 

del terreno y su comportamiento ante un aporte de energía externo, en este caso, el 

intercambio de calor con las tuberías de los pozos. Es el método que se emplea cuando no es 

posible realizar un TRT, aunque lo ideal es utilizarlo combinado con el anterior método. La 

gran ventaja es que permite trabajar en los casos en los que existe un flujo de aguas 

subterráneas, y conocer los transportes de calor que se transmiten a través de dicho flujo. 

Este método es el que requiere mayores conocimientos, y por su complejidad ha sido 

totalmente descartado para este TFG. 

 

Como es lógico, toda la información es bienvenida a la hora de modelizar el terreno, pues 

aproximará la simulación a la realidad. No obstante, a la hora de realizar las prospecciones por el 

método de TRT nos encontramos con el inconveniente económico. Para un usuario final esto es 

prácticamente inviable, puesto que los costes para un único proyecto son demasiado altos. El precio 
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de los equipos necesarios para el Test de Respuesta Térmica ronda los 3.000 €. Esta es 

aproximadamente la misma cantidad que se paga a una empresa especializada por realizar el estudio, 

por lo que los costes de comprar los equipos o pagar para que un tercero realice el estudio son 

similares. 

Sin embargo, para este TFG se va a recurrir únicamente al primer método, el análisis documental, 

tratando de exprimir al máximo la información pública disponible. Sin embargo, a la hora de 

considerar los costes del proyecto, sí que se tendrá en cuenta el TRT, ya que se considera casi 

indispensable para dimensionar el resto de instalaciones. 

 

Para conocer el terreno, lo primero que se ha hecho es acudir al Mapa Geológico Nacional publicado 

en la página web del IGME. Se trata de una representación cartográfica de toda España, tanto la 

península como las islas, Ceuta y Melilla. Es un mapa a escala 1:50.000, dividido en cuadrantes de 

igual tamaño. Cada uno de estos cuadrantes presenta una hoja en el que se muestra “la naturaleza de 

los materiales (rocas y sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre, su distribución espacial 

y las relaciones geométricas entre las diferentes unidades cartográficas”. En este caso, lo que 

interesa para los pozos geotérmicos son los cortes geológicos, y este mapa también proporciona 

cierta información tridimensional que permite conocerlos con cierto grado de exactitud. 

La región que nos interesa para el TFG es la que aparece en la Hoja 267 (10-12) – Puebla de 

Sanabria (La Hoja 267 del MAGNA está presente en los anexos). Las unidades cartográficas se 

representan con unas características concretas, mediante un código de colores y formas. Como se ha 

nombrado antes, complementando la información del mapa con su base topográfica se pueden 

conseguir datos tridimensionales muy interesantes. La representación del mapa aparece en las 

figuras 11 y 12, a continuación: 
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Figura 11: Hoja 267 del Mapa Geológico Nacional 

La leyenda de este mapa se muestra en la figura 12: 

 

Figura 12: Leyenda de la Hoja 267 del Mapa Geológico Nacional 
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Para visualizar con mayor claridad el punto exacto donde se encuentran los edificios del proyecto, se 

muestra a continuación la imagen ampliada de los mapas, (figuras 12 y 13) donde una lupa en 

amarillo muestra la ubicación exacta de las viviendas de este TFG: 

 

Figura 13: Mapa Geológico ampliado 1. Ubicación de Triufé 

 

Figura 14: Mapa Geológico ampliado 2. Ubicación de los edificios. 
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Siguiendo los Mapas Geológicos mostrados, ya es posible determinar de qué materiales se compone 

el terreno que se encuentra justo debajo de las viviendas del proyecto. Básicamente, los edificios se 

encuentran ubicados en una zona compuesta por dos materiales geológicos distintos, que se 

corresponden con diferentes fases de la evolución de un mismo mineral. Según la leyenda del mapa, 

los dos tipos de rocas presentes en la región son los siguientes: 

• 6. Metagrauvacas y vulcanitas de grano fino. 

• 7. Metagrauvacas con megacristales 

• 8. Pizarras satinadas grises con intercalaciones cuarcíticas. 

• 5. Neises glandulares “Ollo de sapo” 

Los estratos se han definido con unos términos complejos de mineralogía, difíciles de comprender o 

de identificar a simple vista. Dado que el objetivo de este TFG no es realizar un análisis preciso del 

suelo, sino conocer las propiedades térmicas del terreno, se va a tratar de exponer de una forma más 

sencilla la terminología que aparece en los mapas geológicos, intentando asimilar los dos estratos a 

minerales conocidos, cuyas propiedades fundamentales sean fácilmente extrapolables. Para ello, se 

van a “traducir” los conceptos anteriores a un lenguaje más divulgativo, fácilmente comprensible 

por un ingeniero de las energías, que no requieren un conocimiento profundo en materia geológica. 

Estos conceptos se pueden explicar aproximadamente de la siguiente forma: 

• Metagrauvacas: rocas compuestas por una matriz arcillosa, derivadas de los esquistos, 

fundamentalmente formadas por pizarras, con contenido en cuarzo, mica y feldespato. 

Proveniente de la disgregación del granito. Es una roca detrítica de grano fino. 

• Vulcanitas: roca mineral compuesta fundamentalmente de Telururo y cobre, por tanto, de la 

familia de los sulfuros. Se puede observar cierta relación entre el azufre y la presencia de 

arcillas metamórficas de la que derivan las metagrauvacas, e identificarla con la formación 

de las pizarras. 

• Pizarras satinadas grises con intercalaciones cuarcíticas: claramente se identifica aquí el 

mismo material geológico que en los anteriores, pero en distintas fases de su evolución. De 

nuevo, aparece presente la pizarra, relacionada con los esquistos de las metagrauvacas y los 

sulfuros de las vulcanitas. Además, también aparecen en este estrato intercalaciones de 

cuarcita, al igual que en los anteriores. 

• Gneis ollo de sapo. Son formaciones glandulares de roca metamórfica derivada del granito 

(cuarzo, feldespato, mica). De nuevo, se observa relación con los estratos anteriores en la 

presencia de cuarzo.  
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Tras este breve análisis se observan similitudes entre los tres tipos de mineral estudiados, lo que 

hace pensar que todos ellos tienen un origen común. Simplemente con la inspección visual del 

terreno parece evidente que se trata de un suelo con alto contenido en pizarras, y el mapa geológico 

lo ha confirmado. Con toda esta información se ha tratado de diseccionar el contenido mineral del 

terreno, simplificando así todos los datos con los que se trabajará para los cálculos. Por lo tanto, se 

ha considerado que el suelo de la región está compuesto por tres tipos de mineral: pizarra, cuarcitas 

y sulfuros. De este modo es mucho más sencillo determinar las propiedades de conductividad y calor 

específico de cada uno de los estratos. Evidentemente, esta aproximación tiene un grado de exactitud 

limitado, aunque sí que puede servir para el propósito de este TGF. 

Es importante volver a resaltar que a la hora de realizar el proyecto sobre el terreno puede ser 

interesante realizar un TRT, que proporcionará datos más precisos sobre el estado del terreno. Este 

gasto extra garantizará unos resultados exactos, minimizando el riesgo. El dimensionamiento de las 

instalaciones que se va a hacer en este TFG no distará demasiado de la realidad, pero cualquier 

análisis adicional mejorará indiscutiblemente los resultados. 

Las magnitudes básicas que se han considerado en el apartado 6.1.1 para los tres minerales que se 

han tenido en cuenta son las siguientes [4]: 

 Conductividad (W/mK) Cp (MJ/Km3) Densidad (kg/m3) 

Pizarra  2,1 2,2-2,5 2000-2800 

Cuarcita 4-6 

 

2,1-2,2 2400-2770 

Sulfuros En este caso no se han encontrado propiedades concretas del material, del cual se 

conoce que es un telururo con intercalaciones de cobre. No obstante, como ya se 

ha explicado, gurda relación con el origen de las pizarras y la cuarcita, por lo que 

se van a utilizar las propiedades de las anteriores para este estrato. 

Tabla 17. Propiedades de los materiales de la región 

El siguiente paso para determinar la geología del lugar es identificar el espesor de cada uno de los 

estratos. Para ello se ha vuelto a acudir a la Hoja 267 del Mapa Geológico, en este caso buscando el 

corte geológico correspondiente. Este va a proporcionar información acerca de la profundidad a la 

que se encuentran los cambios de una capa a otra. Sin embargo, es muy complicado obtener la 

información deseada con exactitud, pues los cortes geológicos no siempre coinciden exactamente 

con los puntos que se desean estudiar. La figura 15 muestra el corte geológico de la Hoja 267: 
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Figura 15: Corte Geológico de la Hoja 267 del MAGNA 

Ninguno de los tres cortes geológicos realizados en la zona se corresponde exactamente con la 

ubicación del proyecto, pero están relativamente próximos, lo cual permite hacer una composición 

de lugar entre los dos puntos más cercanos. Tanto el corte geológico de San Juan como el de 

Zona de 

Triufé 
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Palacios se encuentran lo bastante cerca como para poder extraer una distribución del subsuelo lo 

bastante realista para el propósito de este proyecto.  

Las distancias a cada uno de los puntos de los cortes geológicos son las siguientes: 

• Triufé – San Juan: 5,49 km 

• Triufé – Palacios: 6,03 km 

• Palacios – San Juan: 8,11 km 

Sobre el mapa forman el siguiente triángulo (figura 16): 

 

Figura 16: Interdistancias entre los cortes geológicos 

Aunque Triufé no se encuentra exactamente entre medias de los otros dos puntos, no es posible 

conocer cómo varía la distribución del terreno entre esas localizaciones, pero sí que se puede 

aproximar con la separación hasta esos puntos. Triufé se encuentra prácticamente a la misma 

distancia de San Juan y de Palacios, por lo que para calcular las profundidades de los estratos 

podemos considerarlo en punto intermedio entre ambos cortes, que aparece marcado con una línea 

rosa en la figura 15. 

Tomando la escala de la sección vertical del plano, 1:10.000, es posible determinar las 

profundidades de cada una de las capas de material, de manera aproximada, a partir de la altitud a la 

que se encuentra Triufé. La distribución de las capas, siguiendo el mismo código de colores que en 

el mapa geológico, es la que se muestra en el siguiente gráfico (figura 17): 
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Figura 17: Gráfico de espesor de las capas subterráneas (en metros) 

 

Ahora que se conocen tanto las propiedades del terreno como el espesor de cada capa, es posible 

hacer una composición aproximada del terreno donde se va a realizar la instalación geotérmica. 

Todos estos datos se van a incluir en los pasos posteriores en el programa de cálculo de pozos 

geotérmicos, el GEO2. 

 

 

 6.2 Cálculo de las instalaciones geotérmicas 

 

En este punto del TFG ya se conoce todo lo necesario para comenzar con el dimensionamiento de 

las instalaciones geotérmicas: se han estudiado los datos del clima registrados en el entorno, se han 

analizado las características físicas y térmicas de los edificios, y se ha calculado una estimación de 

la demanda energética para una vivienda de esas características. Partiendo de aquí, es posible 
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simular el funcionamiento de un sistema de pozos geotérmicos que cubra toda la demanda del 

conjunto de viviendas.  

Realizar los cálculos manualmente puede ser una tarea muy ardua y compleja, y es probable que los 

resultados se vean distorsionados si no se ha tenido en cuenta el más mínimo elemento que pueda 

influir en el estudio. Por ello, la mejor opción es recurrir a un programa de simulación o 

dimensionamiento de pozos geotérmicos, que permita establecer las necesidades de las instalaciones 

a partir de unos parámetros básicos. El software que se ha elegido es el GEO2. Se trata de un 

programa pensado específicamente para esta aplicación, el cálculo de intercambiadores de calor 

enterrados. Es una herramienta que ha sido diseñada en colaboración con el Instituto de Ingeniería 

Energética de la Universidad Politécnica de Valencia. Es un software pensado para servir de apoyo a 

los cálculos de una instalación geotérmica, ya que permite dimensionar el tamaño y las 

características de los pozos, a partir de propiedades estandarizadas en el mundo de la geotermia. El 

programa está preparado exclusivamente para su uso en España, puesto que cuenta con los datos 

climáticos de las capitales de provincia de todo el país.  

Los resultados que proporciona el GEO2 determinarán la longitud de los intercambiadores 

enterrados necesaria para alcanzar la temperatura objetivo. Además, calcula el COP para dicha 

longitud de intercambiadores, es decir, el rendimiento de la instalación: la relación entre la potencia 

calorífica obtenida y el consumo energético que se ha empleado para producirla (la potencia de los 

compresores). Más adelante, en el apartado de resultados, se explicará qué significa cada uno de los 

parámetros que cuantifica el programa. 

En cuanto al funcionamiento del software, la forma correcta de utilizarlo es un método iterativo. El 

programa pone a disposición del usuario una serie de pasos a realizar cronológicamente, con los 

datos que sí se conocen de la instalación. Posteriormente, al analizar los resultados estimados que se 

obtendrían con ese diseño de la instalación, el ingeniero deberá reajustar algunos de los parámetros 

previstos inicialmente, para mejorar los resultados o corregir posibles errores. Para esta parte del 

proceso se ha de llevar a cabo una estrategia de prueba y error.  

Se ha elegido organizar la información de los dos siguientes apartados según la forma de proceder 

para los cálculos. El primero muestra la información fija del proyecto, aquella información que no se 

puede modificar. El segundo apartado contiene la información de diseño del sistema. Esta es la parte 

de dimensionamiento propiamente dicha, en la que se realizan diferentes pruebas modificando los 

parámetros hasta llegar al óptimo. 
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 6.2.1 Información fija del proyecto 

En esta parte del programa aparecen varias herramientas en las que incorporar los datos que ya son 

conocidos acerca de la instalación y que son invariables. En primer lugar, hay que rellenar una 

pestaña con los datos del proyectista, información que más tarde quedará reflejada al exportar los 

informes finales de resultados. A partir de aquí, en los siguientes puntos se rellenarán los datos que 

se han calculado para la ubicación del proyecto. Son los siguientes apartados: 

 

6.2.1.1 Localidad 

Como ya se ha dicho anteriormente, el programa cuenta con una amplia base de datos con la 

información climática y otras características térmicas de las diferentes zonas de España. Dado que 

no cuenta con todas las localidades de España, lo ideal es escoger la capital de provincia con las 

condiciones más parecidas al lugar objeto del estudio. En este caso, tal y como se explicó en 

apartados anteriores, la diferencia de altitud con la ciudad de Zamora hace que no sea conveniente 

elegir esta capital de provincia. Dado que no existe ninguna otra capital de provincia con unas 

condiciones muy parecidas, debido a la altitud y situación geográfica, es preferible realizar una 

adaptación manual de la zona climática siguiendo las instrucciones del Código Técnico de la 

Edificación. Como ya se vio anteriormente, Triufé pertenece a la zona climática E1. 

Cabe destacar que los datos climáticos que va a utilizar el programa para el dimensionamiento se 

corresponden a la situación más desfavorable, es decir, en este caso, el día más frío del año. Así se 

garantiza que en cualquier otro día menos frío el sistema será capaz de funcionar correctamente. 

 

6.2.1.2 Terreno 

Para entender la forma en que se han obtenido los distintos componentes del terreno es conveniente 

revisar el apartado 6.1 de este trabajo. Como ya se mencionó en dicho apartado, el método ideal para 

conocer los minerales del subsuelo sería un Test de Respuesta Térmica, pero ante la imposibilidad 

de hacerlo para este trabajo debido a los costes, se ha recurrido a un análisis documental y 

bibliográfico (destacar que el TRT sería prácticamente fundamental en la ejecución final del 

proyecto). Del terreno dependerá la capacidad de transferencia de calor, y por lo tanto tiene un papel 

determinante en este tipo de proyectos, pues influirá en el tamaño de los intercambiadores y la 

separación que deba haber entre ellos. De este modo, a pequeñas variaciones en la conductividad del 
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suelo puede haber modificaciones sustanciales en los metros de tubería necesarios, y por ende en el 

coste final del proyecto de geotermia. 

GEO2 ofrece varias posibilidades para definir el terreno en función del grado de conocimiento del 

mismo. La primera forma, la más sencilla, es escoger un material de entre todos los que presenta la 

base de datos del programa, hasta 27 posibilidades. Para cada uno de ellos fija unos valores de 

conductividad (W/m·K) y Calor específico (MJ/K·m3). También permite modificar la humedad del 

terreno (ver subapartado 6.1.1 para la explicación de las diferencias entre humedad estática y 

dinámica). A mayor cantidad de agua, mejor será la conductividad del terreno, y su Cp, pues lo que 

hace es reemplazar al aire que se encontraba entre los poros del mineral, con menor CP y 

conductividad. Por tanto, conociendo el mineral estándar y el grado de humedad es posible 

aproximar las condiciones del suelo. 

El segundo método consiste en introducir manualmente los parámetros de Conductividad y calor 

específico manualmente. Esto requiere conocer el terreno, haber realizado un análisis previo del 

mismo, y saber sus condiciones.  

Sin embargo, no se ha utilizado ninguno de estos dos métodos. El primero se considera demasiado 

poco preciso para este caso, dado que no hay ningún material de la biblioteca del programa que 

coincida con los minerales presentes en esta zona (sí que aparece la cuarcita, pero no existe la 

pizarra, que es el tipo de roca mayoritario en el estrato más externo). En cuanto al segundo método, 

se ha descartado porque la disposición de los pozos va a ser vertical, no horizontal. Por lo tanto, las 

condiciones del terreno no van a ser homogéneas, sino que van a ir variando con la profundidad. Se 

ha escogido definir el suelo por estratos, asignando a cada uno de ellos una profundidad y unas 

características. En la tabla 19 se muestran los 3 estratos que se han definido para este programa 

(véase también la figura 17): 

 

 

Estrato 
Conductividad 

(W/m·K) 

Calor específico 

(MJ/K·m3) 
Profundidad (m) 

1 2.1 2.5 133 

2 4.1 2.2 14 

3 3.9 2.1 105 

Tabla 18. Estratos introducidos en GEO2 
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Nota: la conductividad de la capa 2 debería ser ligeramente mayor, el programa detectaba un error si 

se intentaba incrementar la conductividad por encima de este valor. 

 

6.2.1.3 Edificio y Cargas térmicas 

Este subapartado guarda relación con los resultados expuestos en el 5.3. Dado que el proyecto está 

planteado únicamente para un sistema de calefacción, solo es necesario conocer las cargas térmicas 

de los meses de invierno. El dato que solicita el programa es la potencia, en kW, que consumiría el 

sistema en la situación más desfavorable. Ya se ha calculado anteriormente este valor:  

Máxima Carga térmica (Calefacción) = 43.48 kW 

Es importante comprender cómo funciona la herramienta para saber qué dato de potencia es el que 

se necesita incorporar. Para ello se ha acudido al manual. En él se explica que el programa no 

pregunta acerca de las temperaturas a las que se ha obtenido esa carga térmica, porque supone que se 

trata del escenario más crítico, es decir, el día más frío (como se verá más adelante, en el apartado de 

resultados, la bomba de calor estará sobredimensionada, pudiendo soportar una carga de hasta 6 kW 

superior a la Máxima Carga que se ha supuesto). 

Por otro lado, es importante conocer el factor de uso de la instalación, la cantidad de horas que 

estará puesto en marcha el sistema de calefacción. Hay dos posibilidades para definir el factor de 

uso: una mediante valores predefinidos, y la otra mediante datos calculados por el ingeniero. Está 

claro que el caso ideal sería calcular los datos de consumo precisos. Pero para ello se necesitaría al 

menos un año de funcionamiento del sistema de calefacción, para conocer cuáles son los consumos 

habituales, y las potencias registradas. Pero, dado que se trata de unas viviendas que no estaban 

habitadas, estamos completamente ciegos a la hora de definir un patrón de consumo tipo. Será 

necesario por lo tanto plantear una suposición del factor de uso, y para esto es preferible utilizar una 

de las que propone el programa, que está pensado específicamente para ese fin. Para ello se debe 

escoger un tipo de edificio predefinido, en función del uso comercial o doméstico que se le vaya a 

dar. El uso más parecido es como Vivienda.  

Aquí el programa vuelve a utilizar de nuevo su biblioteca climática, del mes más frío del año, para 

establecer el factor de uso de la instalación, así como las temperaturas del suelo. Estos datos no son 

conocidos para el usuario del programa, sino que el software trabaja con ellos internamente.  
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6.2.1.4 Fluido térmico 

La elección del fluido térmico está incluida dentro de la elección de la bomba de calor, que aparece 

al comienzo del siguiente apartado. Es el fluido que va a ir por dentro del intercambiador 

geotérmico. En instalaciones que solo trabajan en refrigeración, el agua puede ser suficiente, pero si 

la bomba de calor funciona en modo calefacción, se necesita añadir un anticongelante. Los dos más 

frecuentes son propilenglicol y etilenglicol.  

 

Figura 18: Gráfico de propiedades de las disoluciones de propilenglicol y etilenglicol 

 

La ventaja de utilizar alguna de estas dos disoluciones es la posibilidad de trabajar a temperaturas 

más bajas, reduciendo así la cantidad de tubería de intercambio necesaria. Obviamente, esto 

encarece notablemente el fluido térmico, pero incrementa la versatilidad del sistema a temperaturas 

bajas. Por debajo de 5ºC, la bomba de calor no funciona con normalidad. Utilizando la solución con 

propilenglicol es posible trabajar a temperaturas más bajas, pero perjudicando al rendimiento. 

En este caso, se ha seleccionado una concentración de propilenglicol en agua del 19 %, que baja el 

punto de congelación hasta -6 º C (ver Gráfico 4). No obstante, lo normal es que nunca se lleguen a 

alcanzar temperaturas tan bajas en el colector.  

 

 6.2.2 Información de diseño de los intercambiadores de calor 

Este apartado contiene todos los pasos del diseño de los pozos propiamente dichos. Hay que escoger 

metódicamente las características que tendrá la instalación geotérmica: tipo de bomba, tipo de 

circuito, número de pozos y su posición, materiales de las tuberías, presiones de diseño, etc. La 

elección de cualquiera de estos elementos condiciona inevitablemente a todos los demás, por lo que 
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en la elección de uno de ellos hay que tener en cuenta a todos los demás. Además, para hacer esta 

selección, hay que considerar el factor económico que acompañará a cada una de las opciones 

escogidas. En definitiva, tratar de lograr el óptimo entre el ahorro y el buen funcionamiento del 

sistema de intercambio de calor. 

Al igual que sucedía en el apartado anterior, este se divide en varios subapartados, en los que hay 

que ir definiendo los componentes del sistema. 

 

6.2.2.1 Bomba de Calor 

La bomba de calor es el núcleo de la instalación, el corazón del sistema. Este equipo determinará el 

funcionamiento del resto de elementos, por lo que es fundamental realizar una elección adecuada. El 

programa GEO2 permite elegir entre una amplia gama de bombas de calor CIAT. Agrupa todos los 

equipos disponibles en tres grandes familias, en función de las necesidades del usuario final. Las 

bombas de calor de las familias AGEO y AGEO CALEO presentan tanto modelos aptos para 

calefacción, como bombas de calor de doble sentido. Sin embargo, ninguno de los equipos supera 

los 25 kW de carga máxima, por lo que resultarían insuficientes para esta instalación. Una opción 

podría ser tomar dos bombas de calor independientes y hacer un sistema escalable. 

La tercera familia de bombas, DYNACIAT, son plantas de intercambio de calor para grandes 

instalaciones, como en este caso, que se necesitan más de 40 kW. Hay que acudir a las bombas solo 

de calor, o bien a la gama de bombas reversibles. 

 

La bomba de calor condicionará el caudal de agua del sistema. Es necesario asegurar un caudal 

mínimo para poder garantizar una velocidad del fluido adecuada, que le permita alcanzar un régimen 

turbulento en el que mejora el intercambio de calor. Esto se asegura mediante un número de 

Reynolds superior a 2300, valor a partir del cual el flujo deja de ser laminar, incrementando la 

transferencia de calor. 

Se ha recurrido a un método de prueba y error hasta llegar finalmente a la conclusión de que el 

equipo más adecuado para la instalación es el DYNACIAT ILG 200V. Puede desarrollar una 

potencia total en calefacción de 67,9 kW. Se han descartado otras bombas por los siguientes 

motivos: 
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• La gama LGP (solo calefacción) funciona correctamente para profundidades del pozo de 

hasta aproximadamente 60 metros. En caso de que se supere esta profundidad, las 

bombas de calor LGP necesitaban longitudes de intercambiador mucho mayores, lo que 

las hace inadecuadas para este proyecto (más adelante se verá que se manejan 

profundidades superiores a 100 m). 

• El equipo ILG 150 V presenta una potencia máxima de 50 kW. En un caso ideal, esta es 

a potencia que se podría extraer del fluido en la parte más profunda del pozo. En 

superficie, estaba dando como resultado 36 kW obtenidos para calefacción, claramente 

insuficiente. 

Las dimensiones de la bomba de calor seleccionada se muestran en la figura 19: 

Ninguna de las bombas de la familia escogida cuenta con bomba de recirculación, puesto que están 

diseñadas para trabajar con equipos demasiado grandes. Por lo tanto, es necesario añadir un equipo 

auxiliar que permita vencer la pérdida de carga y aportar al fluido la velocidad necesaria como para 

permitir un intercambio de calor adecuado. 

 

 

 

 

Figura 19: Dimensiones de la bomba de calor 
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6.2.2.2 Diseño del intercambiador. Tuberías y colector 

Diseño del intercambiador 

La distribución de los intercambiadores de calor enterrados marcará la calidad del intercambio de 

calor. Es conveniente hacer pruebas con diferentes configuraciones para comprobar cuál es la más 

adecuada para un proyecto concreto. 

A la hora de elegir la disposición de los pozos, se han de tener en cuenta varias consideraciones: 

• El espacio disponible (definirá si se va a realizar un sistema en vertical o en horizontal) 

• La separación mínima entre pozos. Es conveniente considerar una interdistancia de entre 

6 y 15 metros, que más adelante se podrá ajustar con los cálculos del programa. 

• Las profundidades máximas que se desea conseguir. Esto depende del tipo de 

maquinaria que se desea emplear. 

• Los costes totales de la tubería y la perforación. 

 

En primer lugar, debido a las dimensiones del solar, la única posibilidad es hacer los 

intercambiadores verticalmente. La posibilidad de hacerlos en horizontal queda completamente 

descartada, pues necesita levantar enormes extensiones de terreno para poder introducir la tubería. 

Por lo tanto, lo que se propone es realizar una malla de pozos verticales, distribuidos en ramales. 

Cada ramal irá a parar a un colector principal, y de ahí a la bomba de calor en la sala de máquinas.  

La profundidad requerida para los pozos depende también de los espesores de los tubos, así como de 

la sección de las tuberías, que determinará la superficie de intercambio de calor. Por esto, aunque el 

programa los divide en dos pasos, es preferible realizar la elección de manera conjunta la elección 

del intercambiador y las tuberías, a continuación. 

 

Tuberías y colector 

El GEO2 presenta una base de datos que contiene los principales materiales estándar empleados para 

este tipo de circuitos enterrados. Se puede escoger entre tuberías de polietileno y polibutileno, de 

diferentes diámetros y espesores. Además, ofrece la posibilidad de incorporar un material no 

estándar, definiendo las características de conductividad del tubo, rugosidad, presión nominal y 

diámetro. En este caso, se ha optado por utilizar los materiales que están disponibles en el mercado: 
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• Material: el PB es más robusto, tiene más durabilidad en caso de trabajar a altas 

temperaturas. Pero, dado que el sistema de suelo radiante que se quiere instalar no 

requiere temperaturas muy elevadas, se ha optado por elegir el PE, con mejores 

propiedades de transferencia de calor. Esto supondrá un ahorro en los metros de 

intercambiador necesarios. Dentro de las tuberías de polietileno, presenta un marcado 

normalizado (PE-40, PE-63, etc.) que indica la densidad del material que compone la 

tubería. Lógicamente, si el material es más denso, es más caro, pero permite reducir el 

espesor de la tubería para el mismo diámetro, lo cual implica mayor caudal y más 

facilidad para transmitir calor. Por eso, se ha optado por tuberías de PE-100 para este 

proyecto. 

• Diámetro: cuanto mayor sea la sección de la tubería, mayor será la superficie que 

intercambia calor con la tierra, por lo que se necesitarán menos metros de tubería. Sin 

embargo, esta tubería tendrá un precio mayor, además de que la velocidad y la presión 

relativa en su interior serán mayores con el diámetro más pequeño.  

• Presión: la presión también define el espesor de la tubería. Para circuitos verticales hay 

que ser especialmente cuidadoso con la presión, puesto que aumenta con la profundidad. 

Cuanto mayor sea la presión, peor será el intercambio de calor, puesto que el espesor de 

la tubería aumenta. Además, el coste de la tubería también suele verse incrementado con 

el espesor. Por tanto, hay que buscar la mínima presión en el circuito enterrado, siempre 

que sea posible. La tabla 20 muestra los principales espesores normalizados: 

 

Tabla 19. Espesor de la tubería PE-100 para cada diámetro 

 

Valorando todos estos aspectos en el diseño del circuito de intercambio, se han propuesto varias 

posibilidades para comprobar cuál es la más ventajosa. Aquí entra en juego un factor muy 
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importante: el precio de la tubería. Después de comparar varios fabricantes, para la tubería PE-100 

32 mm se han contrastado precios de entre 1,18 €/m hasta 1,7 €/m. (ver tabla 21) 

 

Tabla 20. Ejemplo de precios de tubería de PE. Grupo Sustriak. 

Dado que, para una presión de 20 atm, el espesor recomendado es de entre 3.7 y 3.85 mm, el precio 

va a ser similar a las tuberías de 16 atm y 25 atm. Por ello, para la siguiente comparativa (tabla 22), 

se han tomado precios similares para esas tres tuberías de 32 mm. 

Opción Tubería 
Profundidad  
circuito (m) 

nº circuitos 
Precio 
(€/m) 

Total (€) 

1 PE-100 25 atm 32 mm 152 20 1,49 9 059,2 

2 PE-100 25 atm 40 mm 146 20 2,32 13 548,8 

3 PE-100 20 atm 32 mm 114 25 1,5 8 550 

4 PE-100 20 atm 32 mm 118 24 1,5 8 496 

5 PE-100 25 atm 32 mm 144 21 1,49 9 011,52 
Tabla 21. Comparativa con las diferentes opciones de circuito y tuberías 

NOTA: para el cálculo del precio se ha tenido en cuenta que cada pozo tiene dos tuberías de la misma profundidad. 

En la tabla anterior se ha calculado de manera aproximada cuál sería el coste de cada una de las 

disposiciones anteriores, con cada uno de los tipos de tubería propuestos. Queda a la vista que la 

opción 2 se descarta automáticamente, pues es la más cara de todas. Entre las opciones 3 y 4, y entre 

la 1 y la 5, apenas hay diferencia en la profundidad añadiendo un pozo.  

Por lo tanto, el debate estaría entre la opción 1 y la opción 4. Aquí hay que tener en cuenta que el 

precio aproximado de un pozo está entre 30-38 €/metro. No obstante, añadir 4 pozos más implica 

una mayor complicación. El otro gran problema es la longitud del intercambiador en la opción 1, 

pues 152 metros es una profundidad bastante considerable. Normalmente, la maquinaria utilizada en 

perforaciones para edificios domésticos llega hasta unos 140 o 150 metros. Por lo tanto, si se elige 

esta opción, se estaría corriendo el riesgo de que la empresa que se quiera contratar para la obra no 

disponga de la maquinaria adecuada en ese momento.  
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De acuerdo con este razonamiento, la opción elegida es la número 4, la que presenta menor coste y 

mayores garantías para la realización de la obra. (Además, en caso de que se hiciera un TRT 

siguiendo este dimensionamiento, el test sería ligeramente más barato). 

La disposición de las tuberías es en 4 filas, con una configuración 8 + 8 + 5 + 3, para aprovechar al 

máximo todo el espacio disponible. Debido a los materiales que componen el subsuelo, se ha 

comprobado que el terreno no se ve saturado de calor hasta una distancia inferior a 5,1 m. Por lo 

tanto, se ha escogido esta distancia para poder realizar una configuración ordenada, aprovechando 

los cálculos que realiza el programa (ver Plano 3 en los anexos). Esta disposición es la que utiliza el 

programa para los cálculos térmicos, pero en una situación real normalmente no se da esta 

ordenación de los pozos.  

Se han intentado evitar al máximo todos los muros, pero en algunos casos, habría que desplazar 

ligeramente los pozos para poder trabajar con la maquinaria de perforación. Como alternativa, se ha 

realizado una disposición de pozos en la que todos se encuentran a una distancia mínima de 6 metros 

(ver plano 4). De esta manera, se demuestra que se podría modificar la posición de algunos de los 

pozos sin alterar los resultados térmicos desprendidos del estudio (en el plano 4 aparecen marcadas 

las 2 distancias más cortas entre pozos, siempre superiores a 6 m). La disposición final de los pozos 

se decidirá en el momento de las perforaciones, en función de las peculiaridades de la maquinaria, 

pero en cualquier caso se respetará la separación mínima de 5,1 metros entre pozos. 

 

6.2.2.3 Accesorios 

Este apartado es el que define la pérdida de carga de todas las tuberías. No solo se tiene en cuenta la 

longitud total de los circuitos enterrados, sino que también influyen todos los elementos que puedan 

implicar una pérdida de carga en el fluido, como codos o cambios de diámetro. En este caso, dado 

que va a ser imprescindible utilizar una bomba de recirculación adicional, este apartado no es tan 

importante, puesto que el resultado de los cálculos del software será siempre el mismo. 

Para explicar cómo calcular los elementos que componen este apartado, es necesario realizar un 

esquema con la composición de los pozos, en la figura 20: 
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Se trata simplemente de contar uno a uno el número de puntos conflictivos que puede haber, en cada 

circuito enterrado, y en todo el colector. 

• Intercambiador: el circuito es cada uno de los pozos de intercambio. 

En cada intercambiador enterrado hay dos válvulas (una de entrada y otra de salida) dos 

codos (los que forman la curva de la U) y dos uniones en T (la unión que forma el 

intercambiador con el ramal). 

 

• Colector: es toda la tubería que hay desde el circuito enterrado hasta la bomba de calor. 

Incluye el colector principal y los colectores de cada una de las líneas. 

En el colector hay dos reducciones por cada ramal (8 en total), y dos válvulas por cada 

ramal (las uniones con el colector principal, 8 en total). Además, hay 53 codos de 90º: 

dos en las uniones de cada circuito enterrado con el pozo (48) y uno en el extremo de 

cada ramal, salvo el último, que acaba en codo en los dos extremos (5). Por último, hay 

23 uniones en T: 20 en las uniones del intercambiador con el ramal, y 3 en las uniones 

del ramal con el colector 

 

Todos estos elementos implicarán una pérdida de carga a lo largo de la tubería, que influirá en la 

potencia que deberá tener la bomba de recirculación. 

Por último, se debe indicar la longitud del colector, es decir, toda la distancia que tienen tanto los 

ramales como el colector principal. Para ello hay que acudir al plano y medir dicha longitud. En este 

caso se ha calculado una longitud total de 121,59 metros.  

Ilustración 14. Pozo en U Figura 20: Distribución de los pozos 
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Localidad Triufé (Zamora) Zona climática

Definido por estratos Conductividad (W/m·K) Calor específico (MJ/K·m
3
) Profundidad (m)

1 2.1 2.5 133

2 4.1 2.2 14

3 3.9 2.1 105

Calefacción 43,48 kW

Refrigeración 0

Capacidad total (calef.) 67,9 kW

Consumo (Calef) 16,1 kW

Rendimiento 4,22

Fluido Térmico Propilenglicol Concentración 19%

Dsitribución 8+8+5+3

Profundidad 118 m

Separación de los pozos 5,1 m

Circuito Tipo tubería Presión (bar) Diámetro (mm)

Intercambiador PE-100 PN 20 32

Colector PE-100 PN 10 63

Temperatura de 

aplicación
40 ºC Longitud del colector 121,59 m

E1

Cargas máximas

Tipo de suelo

Tipo de edificio Viviendas (Casa rural)

Caracteríaticas bomba 

de calor
Bomba de calor DYNACIAT ILG 200V

Intercambiador 

geotérmico
Configuración Vertical

Tuberías

NOTA: Es muy importante resaltar que todos los cálculos se han hecho teniendo en cuenta 

únicamente el intercambio de calor en las tuberías de los propios circuitos verticales, no se ha 

considerado el intercambio a lo largo del colector. Sin embargo, el propio programa GEO2 informa 

al usuario de la importancia del colector en los resultados térmicos, como muestra la siguiente nota 

textual extraída del manual del programa: “Se tiene que el grupo IMST-IIE-UPV en sus 

experimentos con intercambiadores enterrados, ha concluido que en promedio cerca del 18% del 

calor recuperado de la tierra no fue absorbido en el Intercambiador de Calor Enterrado (ICE) 

horizontal, sino en la tubería del colector”. Es evidente que en el caso de circuitos horizontales el 

colector tendrá más relevancia térmica que en circuitos verticales, en los que su longitud es 

despreciable en comparación con el resto del circuito enterrado. Sin embargo, este pequeño margen 

permite asegurar que la profundidad de los pozos será suficiente, en caso de que se haya producido 

un pequeño error de cálculo.  

En este caso, térmicamente el colector equivaldría aproximadamente a un pozo más, pues tiene 

prácticamente la misma longitud que un intercambiador, y prácticamente el doble de diámetro. 

 

 6.2.3 Resumen del diseño del sistema 

A modo de resumen, en este apartado se recoge toda la información de diseño de los 

intercambiadores, en la tabla 23: 

Tabla 22. Resumen de los datos de diseño del sistema geotérmico 
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 6.3 Resultados 

 

El programa GEO2 ofrece la posibilidad de crear dos informes con los resultados finales del 

proyecto, uno en Word y otro en Excel, que aparecen en los anexos. En el primero de ellos aparece 

un resumen con los datos principales de diseño, que se han desarrollado a lo largo de los apartados 

anteriores. El siguiente, presenta los resultados de una manera más visual, en forma de tabla o 

gráfica.  

En la tabla, muestra las condiciones a las que se encuentra el circuito en función de la profundidad: 

temperatura de salida, COP, pérdida de carga, potencia extraída del fluido. Utiliza un código de 

colores para indicar si las suposiciones realizadas son correctas, o si hay algún error. En este caso, la 

tabla de resultados aparece toda en color rojo. Esto se debe a que el programa detecta un error 

hidráulico. No obstante, como se ha dicho anteriormente, la bomba de calor seleccionada no cuenta 

con una bomba de recirculación incorporada, por lo que es necesario añadir una bomba externa 

como apoyo. Sin esta, no es posible que el fluido venza la pérdida de carga del circuito, ni que 

adquiera la velocidad necesaria para lograr una transferencia de calor efectiva. 

Aparte de este error hidráulico, el sistema diseñado cumple con todos los requisitos necesarios, es 

decir, los intercambiadores diseñados serían perfectamente viables si se solventa el problema de la 

bomba de recirculación. 

Por último, la hoja de resultados muestra una relación entre el COP y la profundidad. 

Los resultados más importantes, resumidos en la tabla 24, son los que se obtienen para la 

profundidad seleccionada, 118 m: 

Profundidad 

(m) 
COP Pc (kW) Pa (kW) 

T Sal 

(ºC) 
Caudal(m3/h) 

Pérd. 

(mca) 
Área (m2) 

118,77 4,54 64,88 14,3 5 12,68 41,97 364,14 

Tabla 23. Resultados de la perforación a 118 m de profundidad 
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Hay dos parámetros importantes que se pueden extraer de aquí: 

• Temperatura de salida: Se pretende buscar una temperatura de salida de entre 5 y 10 ºC 

para un aprovechamiento adecuado del calor. Hay que tener en cuenta que, por razones 

de normativa, no puede haber una diferencia de más de 5ºC entre la temperatura a la que 

se extrae agua en el subsuelo, y la temperatura a la que se introduce. Por lo tanto, con 

esta temperatura de salida se estaría en el límite. 

• COP: es el rendimiento del sistema. Marca la relación entre la potencia calorífica que se 

puede extraer y la potencia que es necesario aplicar para ello. De este modo, con un COP 

de 4,54, para una potencia de 43,48 kW se necesitarían únicamente 9,58 kW de potencia 

aportada por los compresores. 

Es importante destacar que todos los resultados están calculados en base al día con las peores 

condiciones del año. El sistema “funcionará mejor” cualquier otro día bajo unas condiciones más 

favorables. Por lo tanto, en un día menos frío, no solo la carga máxima de calefacción será menor, 

sino que el COP será mayor: serán necesarios menos W eléctricos para conseguir los W térmicos 

deseados. 
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7 El sistema de calefacción 

 

Las ventajas de utilizar un sistema renovable de obtención de la energía se ven maximizadas si se 

escoge un sistema de calefacción adecuado a las instalaciones. La climatización de alta eficiencia se 

ha desarrollado de la mano de instalaciones con bomba de calor alimentada mediante geotermia. Por 

ello es frecuente ver instalaciones por suelo radiante o radiadores de baja temperatura acompañando 

a una instalación geotérmica.  

La fuente de energía de la cual se va a nutrir la calefacción es energía eléctrica (paneles 

fotovoltaicos). Esto es importante a la hora de comparar los gastos equivalentes cada uno de los 

sistemas, ya que, dependiendo del combustible empleado, puede ser más recomendable un tipo de 

calefacción u otro. Estos puntos se analizarán en el subapartado 7.1. 

Por otro lado, para asegurar un funcionamiento correcto de una instalación alimentada por energías 

renovables, e incrementar la vida útil del mismo, se deben prever ciclos de funcionamiento a 

intervalos lo más regulares posible, evitando que las máquinas se sobrecarguen. Por ello es necesario 

proyectar un tanque acumulador que garantice el suministro mínimo de calefacción en todo 

momento, sin necesidad de que la bomba de calor esté arrancando y parando continuamente. Esto se 

desarrolla en el subapartado 7.2. 

 

 7.1 Tipo de sistema de calefacción 

 

Lo primero que hay que entender es cuál es el tipo de calefacción más adecuada para cada tipo de 

vivienda, según las características de cada método. Las tres formas principales de calefacción por 

agua son las siguientes: 

• Radiadores convencionales: T de aplicación: 80-90 ºC. Este sistema es el más barato en 

cuanto a la instalación inicial. Es el que requiere menos infraestructura, y es más sencillo 

de conseguir. Funciona muy bien tanto con calderas clásicas como con calderas de baja 

temperatura. El combustible (gasoil, gas natural, etc.) alcanza fácilmente esas 

temperaturas elevadas, sin variar en gran medida su rendimiento. Sin embargo, para 

alcanzar esa temperatura con energía eléctrica los costes se disparan, por lo que esta 

opción queda descartada para este proyecto.  
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• Radiadores de baja temperatura: T de aplicación: 45-50 ºC. Se trata de una solución 

muy frecuente para utilizar con calderas de alta eficiencia u otros métodos con los que el 

fluido llega con facilidad hasta 60 ºC. Los radiadores de baja temperatura triplican la 

cantidad de módulos necesarios frente a los radiadores clásicos, lo que puede ocasionar 

problemas de espacio, ya que es habitual que toda una pared de la estancia se encuentre 

cubierta por los radiadores. Sin embargo, es más sencillo que el suelo radiante, una obra 

menos drástica, y un mantenimiento más sencillo. 

• Calefacción por suelo radiante: T de aplicación: 35-40 ºC. La primera gran ventaja que 

ofrece es la baja temperatura que requiere el fluido para calentar la habitación. Esto lo 

convierte en un sistema idóneo para utilizar con geotermia y bomba de calor, pues la 

proporción de ese calor que proviene de la electricidad es sustancialmente más pequeña 

que con las otras opciones. Por otro lado, teniendo en cuenta que para la rehabilitación 

de los edificios se va a levantar el pavimento, no añade ninguna complicación extra al 

proyecto. 

Analizando las ventajas e inconvenientes de las tres formas de calefacción propuestas, se ha 

decidido que la más adecuada es la calefacción por suelo radiante. Todos los cálculos realizados en 

el apartado 6 se han basado en la suposición de una temperatura de 40 ºC, por lo que los pozos de 

intercambio de calor están dimensionados para este tipo de instalación.  

Una de las ventajas principales es apenas necesita espacio. El calor producido es únicamente por 

radiación, a diferencia de otros métodos, que también distribuyen el calor por convección. Esto 

mejora la calidad del aire e incrementa el confort. Las tuberías radiantes están distribuidas en todo el 

suelo de la estancia, y tienen un diámetro inferior a 10 mm. Por ello es un sistema que apenas ocupa 

espacio, ya que no levanta el pavimento más que un par de centímetros.  

Por otro lado, la inercia térmica de este tipo de instalaciones las hace adecuadas para climas muy 

fríos, pues permiten apagar bomba de calor durante cierto tiempo sin necesidad de utilizar un 

depósito de inercia en el circuito. 
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 7.2 Depósito de inercia 

 

Para incrementar la vida útil de la bomba de calor es recomendable diseñar un tanque acumulador 

que permita conservar la energía que se va a utilizar en un intervalo de tiempo determinado. Esto 

evitará que la bomba de calor esté arrancando y parando cada vez que hay una demanda mínima de 

agua caliente, ya que se cuenta con una reserva de energía durante varias horas.  

Esto es doblemente importante si la instalación está alimentada por energía solar fotovoltaica, como 

es el caso. La electricidad que producen las placas solares genera unos picos de intensidad de 

arranque muy peligrosos para los equipos, que han de estar sobredimensionados para soportar esta 

potencia inicial. Un depósito de grandes dimensiones permitirá generar la electricidad necesaria en 

intervalos fijos de tiempo de duraciones similares, en los que el sistema funcionará en continuo 

durante varias horas, reduciendo así el número de arranques. La inversión extra en un acumulador de 

grandes dimensiones claramente compensa en este caso, pues es un elemento pasivo que alargará la 

vida del resto de equipos del sistema. Por otro lado, el uso de un gran acumulador en instalaciones 

en las que la energía tiene origen renovable tiene un segundo gran beneficio: se puede calentar el 

agua en los momentos en los que el sol lo permita. Es cierto que esta ventaja también está presente 

en las instalaciones que se alimentan directamente de la red, puesto que permite multiplicar los 

ahorros si se genera la electricidad en las horas valle o super-valle; e incluso en esos sistemas mejora 

la eficiencia, energética, debido a que la proporción de renovables durante esas horas es a menudo 

mucho mayor que durante el resto del día. No obstante, en caso de un sistema aislado de la red, el 

poder elegir las horas en las que se genera la energía se convierte en un rasgo vital para el buen 

funcionamiento de la instalación. El agua caliente pasará al tanque preferiblemente en las horas en 

las que hay más sol, sobreponiéndose así a la discontinuidad del recurso solar. 

En calefacciones por suelo radiante, un tanque acumulador no es imprescindible, puesto que el 

propio sistema tiene una gran inercia térmica. Sin embargo, aunque el funcionamiento sería correcto 

sin un depósito de inercia, siempre es recomendable instalar uno, ya que aporta más control al 

sistema, permitiendo utilizar el depósito como reserva de agua para trabajar en ciclos de periodo 

constante. 

 

El cálculo del volumen del depósito de inercia se realiza a través de fórmulas experimentales, 

basadas en los tiempos de arranque y precalentamiento de la máquina. 
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Se debe utilizar el siguiente método de cálculo: 

𝑉 =  
Q ∗ t

Tc − Tf
        , donde 

V = Volumen del acumulador en litros 

Q= Potencia de funcionamiento, en kcal/h 

Tc-Tf = Salto térmico entre la temperatura de acumulación del agua caliente y la temperatura del 

agua fría 

Sustituyendo los datos de los que se dispone: 

𝑉 =  
14,3 ∗ 860,421 ∗ (

35
60)

5
= 1435,469 L 

Por lo tanto, se necesitará un tanque de 1500 litros como depósito de inercia. 

Se ha escogido un depósito de inercia del fabricante Idrogas-AN, un tanque de acero de alta 

eficiencia. Tiene un diámetro exterior de 1150 mm y una altura de 2100 mm.  
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8 El sistema fotovoltaico 

 

Uno de los requerimientos de la normativa para cualquier vivienda de nueva construcción, o que se 

ha sometido a una rehabilitación integral, como es el caso, es un porcentaje mínimo de energía de 

origen renovable. El propio programa GEO2 hace un cálculo de la equivalencia, en tanto por ciento, 

de energía de origen renovable del sistema diseñado. Este cálculo lo realiza a partir de las 

características del mix energético de España, y el ahorro que supone la implantación de este sistema 

frente a las fuentes de calefacción tradicionales. Además de este método, existen muchas otras 

maneras de alcanzar el porcentaje de renovables requerido para las viviendas. En la península 

ibérica, el recurso natural por excelencia es el sol. Para este proyecto, no solamente se propone 

cubrir un cierto porcentaje de la demanda energética de las viviendas con energía renovable, sino 

llegar hasta el 100 % de energía limpia y autoproducida. A lo largo de los apartados de este capítulo 

se desarrollarán las características de un sistema de paneles solares fotovoltaicos para suministrar la 

demanda energética completa de los 5 edificios planteados en el proyecto. La energía producida por 

las placas solares cubrirá tanto las necesidades de electricidad normales de cada vivienda como 

también el consumo del sistema de calefacción mediante bomba de calor. 

Por lo tanto, lo primero que habrá que conocer para dimensionar el número de paneles es la potencia 

máxima que puede llegar a ser demandada. En segundo lugar, el recurso solar definirá las horas de 

sol que se pueden aprovechar cada día. Es muy importante diseñar el sistema para maximizar la 

generación durante la época del año más desfavorable. En España, durante los meses de invierno 

habitualmente se produce menos energía de origen solar. A pesar de que la posición relativa del sol 

respecto a la tierra es a priori más favorable en enero en el hemisferio norte (menor distancia), el 

factor de nubosidad y las horas de luz hacen que el invierno sea la época del año crítica. Ahora bien, 

hay que analizar cada instalación por separado, en función del número de equipos conectados a la 

instalación fotovoltaica. Para un proyecto basado en calefacción por bomba de calor, es evidente que 

el invierno será la época de mayor consumo. Por lo tanto, a la hora de elegir la orientación de las 

placas, y la superficie total, habrá que escogerla pensando en maximizar la producción durante estos 

meses. 

Por último, será muy importante tener en cuenta las potencias de arranque para alargar la vida útil de 

los equipos. Al utilizar bomba de calor, esta potencia pico será mayor de lo habitual en sistemas que 

solo cubren la demanda diaria de la vivienda. Es por ello que en el apartado anterior se ha 
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dimensionado un acumulador de energía, que permitirá a la bomba de calor trabajar en ciclos 

regulares, evitando que se supere la potencia nominal continuamente. 

Como medida adicional, será necesario tener en cuenta el diseño de unas baterías para acumular la 

energía eléctrica generada. Para un complejo hotelero como el del proyecto, lo habitual es que no 

haya problemas de suministro, ya que normalmente la ocupación estará por debajo del 100 %, y es 

poco probable que los días más fríos del año (con más consumo eléctrico) coincidan con los días con 

mayor número de usuarios. Sin embargo, es conveniente prepararse ante cualquier situación, y 

diseñar un sistema capaz de soportar varios días sin energía solar directa. Estas baterías también 

serán las que absorban la sobrepotencia en los arranques. 

 

Este punto del trabajo es perfecto para hacer un inciso acerca de la mentalidad que implica una 

vivienda autosuficiente de este tipo, y la filosofía de vida que conlleva. El tipo de edificio sostenible 

propuesto en este TFG constituye no solo un ejemplo de las posibilidades de adaptación de antiguas 

viviendas rurales, sino también un modelo en cuanto a la forma de pensar hacia la que se ha de 

dirigir cualquier vivienda nueva. Y es que el primer paso para la eficiencia energética es el consumo 

responsable. No se trata de renunciar al confort en el hogar, sino de evitar consumir más energía de 

la necesaria. Los huéspedes de una casa con energía renovable han de ser conscientes de las 

limitaciones de este sistema, sabiendo que si se “desperdicia” electricidad a espuertas correrán el 

riesgo de quedarse sin suministro de energía. Todo el complejo rural está orientado a fomentar una 

conciencia medioambiental más sostenible. Desde la propia rehabilitación, con materiales naturales 

autóctonos, el proyecto está planteado con una mentalidad minimalista, sin consumir más de lo 

necesario. Esta visión de protección medioambiental y mínimo consumo se traslada en último lugar 

a los clientes, a través de unas viviendas que no cuentan con grandes lujos, y tienden a una demanda 

de energía eléctrica muy baja. Es decir, las viviendas contarán únicamente con los aparatos 

eléctricos imprescindibles. 

Cabría la posibilidad de introducir una serie de modificaciones sobre el consumo eléctrico de las 

viviendas, como podría ser la instalación de estufas de leña como refuerzo de calefacción, o un 

punto de carga de bicicletas eléctricas, todo relacionado con este modelo sostenible. Evidentemente, 

cualquiera de estos extras modificarían la demanda de energía eléctrica de las instalaciones respecto 

a la que se ha calculado en este capítulo, pero no se han tenido en cuenta para el dimensionamiento 

de las instalaciones. Todos los cálculos realizados en este capítulo están realizados en base a los 

patrones de demanda que se han considerado más lógicos. 
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 8.1 El recurso solar 

 

Lo primero que se necesita para poder asegurar el suministro energético adecuado de una vivienda a 

través de fuentes renovables es un recurso natural abundante y continuo. Antes de comenzar a 

diseñar un sistema fotovoltaico es imprescindible conocer las características del recurso solar del 

que se dispone en la zona. En este sentido, no solo es importante la localización de la vivienda, que 

determinará la latitud, y por lo tanto la cantidad de sol que recibe la superficie terrestre en ese punto 

según la época del año; también es determinante la ubicación de la vivienda en su entorno, es decir, 

la orientación de la misma, y la ausencia de elementos a su alrededor (sombras, reflejos, etc.) que 

impidan un aprovechamiento óptimo del recurso solar. También es fundamental el factor de 

nubosidad, que dependerá de factores climáticos aleatorios, y puede variar notablemente entre dos 

puntos muy cerca unos de otros, como por ejemplo, según la falda de la montaña en la que se halle 

la localidad. Normalmente, estudiar los datos concretos de nubosidad de una región no suele ser una  

tarea sencilla, ya que estos datos se refieren a zonas muy concretas. Es aquí donde la experiencia y 

la capacidad de observación del diseñador del sistema jugarán un papel fundamental, ya que los 

pequeños detalles marcarán la diferencia que hará que un sistema fotovoltaico funcione al 100 % de 

sus posibilidades. Por lo tanto, el aprovechamiento óptimo del recurso solar precisa la elección 

adecuada de la localización, la orientación, y la inclinación de los paneles. 

Es recomendable conocer cuánta energía genera el sol, para saber qué parte de esta energía cambia 

de forma por el camino, y cuánta se puede utilizar realmente para generar electricidad. La constante 

solar expresa la potencia media que llega a la tierra procedente del sol, por m2: Gsc = 1367 W/m2. 

Se trata de una constante admitida internacionalmente, aunque el hecho de tratarla como un valor 

fijo es una suposición. En primer lugar, hay que hablar de la emisividad solar. Este valor se 

establece en 6.35·107 W/m2, dado que el Sol actúa como un cuerpo negro, pero en realidad también 

es un valor variable. Se ha observado que el Sol atraviesa diferentes periodos de actividad, que 

guardan relación con la variación en las manchas solares. Estos intervalos temporales tienen una 

duración cíclica, y se repiten con una periodicidad de 11 años. Puesto que establecer la actividad 

solar en todo momento es harto complicado, se utiliza un valor fijo. En segundo lugar, la distancia 

de la Tierra al Sol va variando, lo cual también modifica la cantidad de energía que llega a la Tierra. 

La Tierra gira alrededor del sol formando una elipse excéntrica, que hace que en el hemisferio norte 

nos encontremos más cerca del Sol en invierno, en el perihelio, y más lejos en verano, en el afelio. 

Es sencillo calcular el Gon, que introduce la variable del tiempo y permite calcular la potencia que 

llega a la tierra por metro cuadrado a partir del Gsc. 
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Por otro lado, la latitud de la región concreta que se desea estudiar influirá directamente sobre la 

cantidad de energía que llega a la superficie terrestre en ese punto del planeta. De la latitud 

dependerá el ángulo con el que inciden los rayos solares sobre la tierra en cada época del año. La 

relación entre la latitud y el recurso solar está explicada más en profundidad en el apartado 8.2.  

Según la lógica de lo que se ha explicado hasta ahora, si se instalan las placas fotovoltaicas con una 

inclinación adecuada, la electricidad que podrán generar será mayor en invierno que en verano 

(considerando una región del hemisferio norte). Sin embargo, esto no es cierto, en primer lugar, 

debido a la cantidad de horas de sol al día. Pero en segundo lugar, y mucho más importante, debido 

a la influencia de la nubosidad y los factores atmosféricos. Durante el invierno, el factor de 

nubosidad presenta una incidencia muy superior al resto de meses, que hace que la radiación que 

llega a la tierra sea difusa, y por lo tanto menos aprovechable para generar electricidad. Incluso en 

los días aparentemente menos nublados, es habitual que exista una capa de neblina que impide que 

toda la radiación del sol alcance la superficie terrestre en forma de radiación directa. El factor de 

nubosidad, a diferencia de la emisividad solar, es una variable impredecible. No existe forma de 

calcular de manera precisa la nubosidad que habrá en una región en un año determinado, por lo que 

se recurre a datos históricos que aproximen el comportamiento futuro de la atmósfera en una 

localidad.  

Una mala predicción del recurso solar (incluyendo la consideración de los ciclos de actividad solar) 

puede arruinar los resultados de producción que se esperaban obtener en un año. No obstante, a lo 

largo de toda la vida útil de la instalación, la tendencia es a aproximarse a los datos históricos en 

base a los cuales se haya diseñado el sistema. Por lo tanto, cuando se habla de que la energía solar 

fotovoltaica utiliza un recurso no gestionable, hay que otorgarle ciertos matices a dicha afirmación. 

Se cuenta con un dato fundamental, que permite cierto grado de gestión: se sabe que el sol va a salir 

todos los días. A partir de aquí, la precisión de las predicciones de producción dependerá de la 

calidad de los datos climáticos históricos, y de la capacidad de aplicar esta información a la gestión 

del recurso solar futuro. Sistemas de autogestión como el que se propone en este TFG contribuyen a 

la diversificación energética, y facilitan el aprovechamiento de un recurso “no gestionable”, al 

proporcionar puntos de almacenamiento a pequeña escala que facilitan la gestión de estos recursos. 

Con todo esto, para obtener el recurso solar en una localidad se pueden seguir dos métodos: bien 

calcular la potencia solar que llega a la superficie terrestre en ese punto, considerando todas las 

variables explicadas y haciendo una estimación de la nubosidad; o bien utilizar directamente los 

datos históricos medidos en el lugar objeto del estudio. Se ha optado por la segunda opción, aunque 
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tiene ciertas limitaciones. No es sencillo encontrar los datos climáticos de todas las regiones, por lo 

que se deben extrapolar a partir de una localidad cercana. 

En este caso, se ha recurrido a los registros históricos publicados en la web de AEMET, en el “Atlas 

de radiación Solar”. Las estaciones de medición continúan registrando mensualmente los datos de 

energía por metro cuadrado procedente del sol, pero estos datos no son de dominio público. El Atlas 

es un resumen de los registros realizados entre 1983 y 2005. En dicho documento aparecen las 

medias mensuales de recurso solar diario para todas las capitales de provincia. No es el dato idóneo 

para hacer un dimensionamiento del sistema fotovoltaico, tanto por su desactualización como por la 

diferencia geográfica, pero es suficiente para los propósitos de un TFG. 

Se ha decidido utilizar los datos de irradiancia media en la ciudad de Zamora, que son los que se 

muestran en la tabla 25 [5]: 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Irradiancia 

(kWh/m2·día) 
1,93 3,06 4,53 5,6 6,53 7,67 

Mes Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Irradiancia 

(kWh/m2·día) 
7,8 6,55 5,24 3,39 2,21 1,67 

Tabla 24. Irradiancia media diaria en Zamora (1983-2005) 

 

Debido a las características de la instalación, con una bomba de calor dimensionada para 

calefacción, los meses más sensibles serán Enero, Febrero y Diciembre, pues son los que tienen el 

mayor consumo, y una irradiancia más baja. Febrero, a pesar de ser un mes muy frío, tiene más 

horas de luz que los anteriores, por lo que la producción de energía eléctrica será mayor. Por lo 

tanto, los meses de Enero y Diciembre serán los que se deberán tener en cuenta para el 

dimensionamiento. Como se observa en la tabla anterior, ambos meses presentan una irradiancia 

parecida. Pero si volvemos a analizar los datos climáticos del comienzo del trabajo, Enero es un mes 

históricamente más frío en esta región. Por lo tanto, Enero es el mes elegido para calcular las 

características del sistema fotovoltaico. 
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 8.2 Orientación y ángulo de inclinación 

 

En el apartado anterior se han introducido dos elementos determinantes a la hora de aprovechar la 

radiación solar: la orientación y el ángulo de inclinación de los paneles.  

 8.2.1 Orientación 

En un caso ideal, los módulos fotovoltaicos están programados para realizar un seguimiento del 

movimiento del sol. Esto quiere decir que durante el día van variando su orientación, desde que sale 

el sol por el este, hasta que se pone por el oeste (orientación). De esta forma, los paneles siempre 

estarán de cara a la dirección del sol, recibiendo de él la máxima energía. Para que esto sea posible, 

se precisa de un sistema hidráulico avanzado, con un temporizador, de forma que gire un 

determinado número de grados por minuto para que la producción de energía sea máxima en todo 

momento. Algunas plantas de producción energética a gran escala disponen de un sistema de este 

tipo, pero su complejidad hace que no sea recomendable para un sistema doméstico. Los costes de 

mantenimiento del sistema de movimiento de los paneles son muy elevados, por lo que es muy 

difícil obtener rentabilidad si se compara con el beneficio obtenido por funcionar en todo momento a 

rendimiento máximo. Por lo tanto, hay que elegir la mejor orientación posible de los paneles. El 

caso ideal sería orientarlos dirección sur. En este caso, el tejado a dos aguas de las viviendas de este 

proyecto tiene una de sus vertientes orientada prácticamente al sur. Esto es una gran ventaja, ya que 

no se necesita un sistema de anclaje adicional para situar los paneles en esa dirección. 

 

 8.2.2 Ángulo de inclinación 

El ángulo de inclinación de las placas es el otro factor que normalmente no se tiene en cuenta a la 

hora de realizar una instalación fotovoltaica. Encontrar el ángulo óptimo para cada proyecto 

supondría una dificultad añadida para los instaladores, ya que no depende únicamente de la posición 

relativa del sol, sino de la curva de consumo de cada vivienda. Lo más habitual es aprovechar la 

pendiente del tejado para instalar las placas directamente encima, sin ninguna inclinación. En 

España, lo normal es que las cubiertas de las viviendas no tengan inclinaciones superiores a los 30 º. 

Por lo tanto, para obtener la misma cantidad de energía se necesita más superficie, un mayor número 

de paneles, y por tanto mayores costes. Es conveniente estudiar el ángulo de inclinación más 

adecuado. Al igual que con la orientación de las placas, es posible diseñar un sistema mecánico o 

hidráulico que modifique la inclinación a lo largo del año. Este sistema suele ser más fácil de 

mantener, puesto que su movimiento es mucho más lento, no realiza un giro completo en un día, 
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sino a lo largo de un año. Todas las plantas fotovoltaicas modifican el ángulo de inclinación de los 

paneles periódicamente para ajustarse al ángulo óptimo de producción. Sin embargo, en el caso de 

viviendas sigue sin ser habitual un sistema con ángulo de inclinación variable, ya que de lo que se 

trata es de dar las máximas facilidades posibles al usuario, y variar la inclinación añade complejidad 

al sistema. 

En este caso sí que se va a estudiar el ángulo de inclinación óptimo para el proyecto, teniendo en 

cuenta la curva de consumo. Lo primero que hay que estudiar es el ángulo de inclinación del sol, , 

esto es, el ángulo que forma el plano solar con el Ecuador. El eje de la tierra tiene no es 

perpendicular al sol, sino que presenta una inclinación fija de 23,45 º. Por lo tanto, hay que incluir 

este dato en la fórmula. El mayor ángulo de inclinación de todo el año, en negativo, es el que se 

produce en el solsticio de invierno. El ángulo de inclinación del sol en función del día del año se 

calcula a través de la siguiente fórmula: 

 = 23,45 · sen(360 ·
284 + n

365
) 

Donde n = día del año. 

En este caso, dado que es está dimensionando para el mes de enero, se va a coger el día 15 del mes, 

n=15:   

Para Enero,        15 = -21,096 º 

Este ángulo tiene un valor negativo porque viendo el ángulo desde el hemisferio norte, los rayos 

solares se encuentran 21 grados por debajo del ecuador, por lo tanto ángulo negativo. 

 

Lo segundo que se debe estudiar es la Altitud del sol, : es la altura a la que se encuentra el sol, a la 

misma hora del día, en diferentes épocas del año. 

En el ecuador, los rayos inciden en la tierra con un ángulo . A medida que nos desplazamos hacia 

el norte o hacia el sur, y la latitud varía, el sol no se encuentra en el mismo ángulo, sino que la 

altitud a la que se observa va disminuyendo. Esta variación se realiza de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 
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 =  − +   

Donde: 

 = Altitud del sol 

 = ángulo de inclinación solar 

 = Latitud 

Si se realizan los cálculos para 15 = -21,096 º,  = 42,37 º: 

 =  63,466 º 

Este es el ángulo con el que se observa el sol desde la superficie de la Tierra, es decir, el ángulo de 

inclinación óptimo para los paneles en el mes de Enero. Se han realizado los cálculos de este ángulo 

para otros meses, para poder realizar la comparativa: 

Febrero = 55,659 º; diciembre = 65,705 º 

Como vemos, para los meses de invierno, lo recomendable es tener inclinaciones superiores a la 

latitud. Esto significa que para maximizar la producción eléctrica en el mes de enero habría que 

inclinar los paneles 63,466 º. Esto presenta varios problemas: el primero, que una inclinación tan 

exagerada produce demasiadas sombras que pueden afectar a los paneles contiguos, además de una 

mayor resistencia al viento. Y el segundo problema, y más importante, es que baja demasiado el 

rendimiento para los meses de verano. Hay una norma no escrita que se aplica habitualmente en las 

instalaciones fotovoltaicas, y que proviene de la experiencia: la inclinación de las placas deberá ser 

de  ± 10º. Es decir, que como máximo se recomienda una inclinación de 52 º para este proyecto. 

Con esta inclinación, lo que se hace es preparar la instalación para los meses más desfavorables, en 

los que el consumo de la bomba de calor multiplicará la demanda energética de los edificios. El 

rendimiento en verano será más bajo, lo cual no es un problema, puesto que la irradiancia 

perpendicular a la superficie es mayor, y el consumo eléctrico es más bajo. (Instalar las placas con 

esa inclinación no es complicado, basta con una estructura fija de aluminio sobre las cubiertas. En 

este caso en que se van a cambiar los tejados de las viviendas es incluso más sencillo). 
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Una vez escogida la inclinación de las placas fotovoltaicas, en 52 º, hay que calcular cómo afecta 

esto al recurso solar. Para ello, primero hay que entender que la potencia solar que llega a la 

superficie de la tierra varía con el coseno de este ángulo: 

God = Gon · cos  

El dato que tenemos del recurso solar es la energía que llega por m2 a la superficie de la tierra, 

teniendo en cuenta que los rayos llegan con cierta inclinación. Si cambiamos la posición de la 

superficie y la situamos perpendicularmente a la posición de los rayos, obtenemos los siguientes 

resultados: 

Eperpendicular = 
𝑅𝑆

cos 
  ,           donde: 

Eperpendicular = Energía del sol que llega a una superficie perpendicular a los rayos, en kWh/m2·día 

RS = Recurso solar, en kWh/m2·día 

 = Ángulo de inclinación de los peneles, en º 

Eperpendicular = 
1,93 

cos 63,466
 = 4,32 kWh/m2·día 

 

Esta es la cantidad de energía que llega a una superficie completamente perpendicular al sol. Sin 

embargo, las placas no están completamente perpendiculares al sol, sino que tienen una inclinación 

de 52 º. Lo que hay que hacer para ajustarlo es considerar la diferencia entre el ángulo calculado y 

este ángulo de 52 º: 

E52º = Eperpendicular · cos ( - 52 º)  

E52º  = 4,32 · cos (63,466 – 52) = 4,234 kWh/m2·día    ,     donde: 

E52º = Energía que llega a la superficie de los paneles inclinados a 52 º. 

 

Se ha calculado también este dato para otros meses,  E52º-feb = 5,413 kWh/m2·día;  

        E52º-dic = 3,943 kWh/m2·día 

        E52º-jun = 6,866 kWh/m2·día 

Este es el dato del que se va a partir, dimensionando la instalación para el mes de enero, el más frío 

del año. 
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 8.3 Demanda energética de las viviendas 

 

Las placas fotovoltaicas han de ser capaces de suministrar a las viviendas energía suficiente para 

abastecerse en los días de mayor demanda, y de menor irradiación. Por eso es muy importante 

realizar una estimación adecuada del consumo eléctrico, dimensionando a partir del mayor consumo 

estimado, es decir, con el factor de simultaneidad más alto para todos los equipos. 

El consumo de electricidad de las 5 viviendas de este TFG tiene dos partes, la bomba de calor y el 

consumo de la vivienda: 

• Bomba de Calor: este consumo se basa en la potencia calculada con el programa GEO2 

para el modelo de bomba DYNACIAT ILG 200V. La potencia máxima de esta bomba es de 

16,1 kW, pero dado que está sobredimensionada para las instalaciones, la carga máxima de 

trabajo en calefacción se sitúa en 14,3 kW. Esta será la potencia que desarrolle la bomba de 

calor en el día más frío del año. 

En cuanto a las horas de trabajo, se realizó una estimación de 1500 horas al año de 

funcionamiento, entre los meses de octubre hasta mediados de mayo, 227 días en total. Si se 

hace una media de funcionamiento, se obtienen 6,608 horas/día. 

Aunque se estén considerando solo 6,608 h/día, se calcularán para Pmáx, compensando la 

diferencia de horas.  

El consumo energético de la bomba de calor es de 94,49 kWh/día 

(NOTA: como método alternativo, se ha calculado el consumo que tendría la bomba de calor 

en 9 horas, considerando 3 horas a Pn, y el resto al 60 %, y el resultado es de 94 kWh). 

 

• Aparatos eléctricos. En una vivienda en uso, el consumo eléctrico se estima a partir de las 

facturas del último año. En una nueva vivienda, como es el caso, hay que hacer una 

aproximación basada en hipótesis. Hay diversas formas de estimar la demanda de energía 

eléctrica de un edificio, en función del tipo de uso y del número de ocupantes. Pero tal vez la 

estimación más próxima a la realidad es calcular cuántas horas al día está encendido cada 

uno de los aparatos eléctricos. 

Para determinar el consumo energético, se ha tenido en consideración que no se trata de una 

vivienda convencional, sino que es una residencia temporal de vacaciones, por lo que los 

patrones de consumo son bastante diferentes. Lo habitual en un alojamiento de este tipo es 

que los huéspedes no utilicen demasiado la cocina o la televisión. Además, como ya se 
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mencionó en la introducción de este apartado, las 5 casas se han planteado con una 

concepción de minimalismo y reducción del consumo energético. Hay que destacar también 

que las Casas 3, 4 y 5 son de pequeño tamaño, pensadas para parejas, y que por lo tanto 

habrá menos horas de uso de lavadora, microondas u otros electrodomésticos, así como la 

iluminación, en comparación con viviendas familiares. 

De manera simplificada, se ha calculado el consumo energético total del complejo rural 

siguiendo los patrones que se muestran en la tabla 26:  

Electrodoméstico Cantidad Potencia (W) Horas/día Energía (Wh) 

Cargador móvil 10 4,8 3 144 

Vitrocerámica 5 1200 1 6000 

Microondas 5 900 0,4 1800 

Horno 5 1000 0,6 3000 

Nevera + congelador (1) 5 120 24 14400 

Lavadora (2) 5 800 0,33 1320 

Cargar ordenador 5 60 1,5 450 

TV 5 40 2 400 

Iluminación (3) (4) 5 75 8*0,25 750 

  Total (Wh) 28264 
(1) La potencia de una nevera varía según la época del año, y en invierno este consumo es más bajo 
(2) Considerando ciclos de una hora, y que la usa uno de cada 3 visitantes 
(3) Toda la iluminación es LED, lo cual reduce el consumo a menos de la tercera parte 
(4) Las luminarias tienen un factor de simultaneidad del 25%, es decir, se considera que en cada momento están 
en funcionamientos una cuarta parte del total (cada una de ellas está encendida una media de 2 horas). 

Tabla 25. Potencias y horas de uso de los electrodomésticos de las 5 viviendas 

En total, el consumo doméstico de las 5 viviendas es de 28,264 kWh/día. 

 

 8.4 El panel elegido 

 

Fue allá por 1839 cuando Becquerel comenzó a investigar la energía fotovoltaica, al darse cuenta de 

que un electrodo podía presentar un número diferente de electrones en función de la cantidad de luz 

que le llegase. En posteriores investigaciones se unió una lámina de Selenio con unos electrodos de 

platino, de forma que se podía determinar la cantidad de electrones que atravesaban estos electrodos, 

y detectar así los cambios de corriente. Desde entonces y durante todo el siglo XX, la evolución de 

la tecnología fotovoltaica fue lenta pero segura, debido a la falta de una aplicación concreta para este 

descubrimiento. Es a finales del siglo XX y principios del XXI cuando se advirtió el potencial del 

sol como recurso energético para producir electricidad a gran escala. En la actualidad, la tecnología 
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más extendida en el mundo, basada en placas de silicio, ha alcanzado prácticamente el tope de sus 

posibilidades, y se experimenta con nuevos materiales de mayor rendimiento, o con nuevos procesos 

productivos. Sin embargo, este cambio de tecnología puede ser lento, ya que, al igual que pasó con 

el silicio, es necesario desarrollar una industria con cierto bagaje antes de que una tecnología sea 

económicamente competitiva.  

Para explicar de forma simplificada la tecnología fotovoltaica, se pueden utilizar tres elementos, A, 

B y C. La radiación incide sobre el elemento C, un semiconductor, y se separa en A + B (electrón + 

hueco). Si no se realiza un tratamiento sobre el material semiconductor, los elementos A y B están 

continuamente recombinándose, es decir, volviendo a su estado de energía original. Para evitarlo, 

hay que poner unos contactos selectivos, que permitan orientar los electrones en una determinada 

dirección, generando corriente eléctrica. En el caso del silicio, por su configuración electrónica, son 

los dos últimos electrones de la capa de valencia los que se van compartiendo, para formar átomos 

energéticamente más estables. Dentro de la red cristalina se establece una banda de valencia fija, y 

una banda de conducción, con los e- moviéndose libremente dentro de la red. Los orbitales indican 

una probabilidad de encontrar un e-, el Si se distribuye en bandas. El salto energético de una banda a 

otra es lo que se denomina Energía de Gap: el electrón no puede permanecer entre medias de ambas 

bandas. En función de la energía de Gap, los materiales se clasifican en tres tipos: aislante (gap ≥ 10 

eV); semiconductor (10 eV > gap ≥ 0,1 eV); conductor (gap < 0,1 eV). Por eso, a un semiconductor 

hay que aportarle una mínima cantidad de energía para que empiece a conducir. En un 

semiconductor, la temperatura aumenta la concentración intrínseca. Para evitar la dependencia de la 

temperatura, se juega con los dopados: se dopa el material con impurezas para formar una estructura 

donadora o aceptadora, es decir, con tendencia a ceder o a adquirir electrones. El mecanismo por el 

que se genera la electricidad consiste en que cuando el fotón incide sobre la superficie del material y 

choca contra el electrón, le confiere una energía suficiente para rebasar la energía de GAP, y 

permanecer en un nivel energético superior. Los electrones cuya energía no ha llegado a superar el 

GAP, volverán a su nivel energético anterior. La unión de dos conductores positivo-negativo es la 

que permite a los electrones circular por el cable entre los dos semiconductores, abandonando la 

unión, y generando de este modo corriente, desde el polo positivo hacia el polo negativo (el sentido 

inverso al movimiento de los e-). 

Convencionalmente, la energía máxima que se alcanza es de 1,5 eV. Con el Si es necesario un 

incremento de energía de 1,1 eV, el resto de la energía se convertirá en calor. El rendimiento 

máximo que se puede obtener de las células de silicio es del 33%, pues con ese gap puede abarcar un 

rango energético limitado, dado que el espectro de radiación es continuo. Este rendimiento es 
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teórico, en laboratorio. En la realidad de las placas solares, incluyendo el resto de elementos de 

conducción de la placa, los rendimientos actuales se encuentran entre el 16,5 y el 16,9 %. A partir de 

estos rendimientos hay poco margen de mejora, al menos con unos costes aceptables. Para mejorar 

este rendimiento, se pueden utilizar células multi-unión: emplean distintos materiales, con diferentes 

dopados, para tener distintos Gap y abarcar un mayor rango energético. Es muy común la unión con 

GaAr, con un gap de 1,42 eV, de forma que el rango pasaría a ser 1,1 – 1,42 eV. Si se pudiese 

realizar una unión con un número infinito de materiales, sería posible alcanzar rendimientos 

máximos del 66 % en laboratorio. Sin embargo, hay que darse cuenta de que al hablar de 

rendimiento en una energía renovable, basada en un recurso continuo y gratuito, no tiene el mismo 

sentido que con las fuentes de energía convencionales. Aunque el rendimiento se traduce como el 

cociente entre la energía obtenida y la aportada a las placas, esto no tiene ningún significado real, ya 

que la energía aportada no le ha costado nada al usuario, ni se trata de un bien que se agote. En 

fotovoltaica, el rendimiento se traduce en superficie. Y el precio del m2 es una variable imposible de 

comparar entre unas regiones y otras. Por lo tanto, un rendimiento que es válido en una ubicación, 

podría resultar descabelladamente bajo en otra, según cómo se valore la superficie utilizada en cada 

localidad. 

En el panorama actual, la fotovoltaica es una forma de energía tecnológicamente desarrollada, que 

ha alcanzado paridad con la generación de la red: ya puede ser una tecnología rentable. Esto quiere 

decir que los productos que ofrece el mercado van a tener todos unas características básicas muy 

parecidas, y las diferencias de precio no van a encontrarse en el rendimiento, sino en 

especificaciones adicionales de calidad, como resistencia a temperaturas extremas, durabilidad, o 

calidad de los materiales. Por lo tanto, la decisión de utilizar un panel fotovoltaico u otro se basa en 

razones meramente económicas, para lo cual hay que tener en cuenta no solo el desembolso inicial, 

sino los costes de mantenimiento y la vida útil del producto, que diferirán ligeramente entre unos 

proyectos y otros. 

Tras una búsqueda por internet, en algunas de las páginas de referencia en la venta de productos para 

instalaciones fotovoltaicas a pequeña escala, se ha recurrido a solarweb por su amplia gama de 

productos. Dado que, como se ha explicado, los rendimientos de la mayoría de paneles solares del 

mercado son similares, la elección de uno u otro se deberá basar en otros criterios. En este caso, se 

trata de una instalación de tamaño considerable, en la que se tiene que generar diariamente la 

siguiente cantidad de energía: 

Ediaria = Eb.calor + Edoméstica = 94,49 + 28,26 = 122,76 kWh/día 
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Por eso se ha decidido optar por unos paneles de tamaño considerable, ya que van a abaratar costes y 

simplificar la instalación. 

Panel elegido: TALESUN TP672P 

Número de celdas: 72 (6x12) 

Tipo de unidad: celda policristalina 

Dimensiones principales: 1,96 x 0,92 x 0,04 m 

El resto de características técnicas es posible consultarlas en la ficha técnica, y se resumen en la  

tabla 27 y la figura 21: 

Características técnicas principales 

Pot Máxima (W) 325 

Vmpp, Tensión nominal (V) 37,4 

Impp, corriente nominal (A) 8,7 

Voc (V) 45,7 

Isc (A) 9,22 

Rendimiento (%) 16,7 
Tabla 26. Especificaciones técnicas TALESUN TP672P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Dimensiones TALESUN TP672P 
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Estos datos permiten calcular el factor de funcionamiento de los paneles, a partir de la siguiente 

fórmula: 

FF = 
𝑃𝑚á𝑥

𝐼𝑠𝑐∗𝑉𝑜𝑐
 = 

325

9,22 ∗ 45,7
 = 0,7713 

El FF expresa qué porcentaje de la potencia máxima del panel se está desarrollando cuando se 

trabaja a corriente nominal. Este parámetro ayuda a prever la vida útil de los paneles. 

A continuación se muestran también las curvas de funcionamiento de los paneles, en la figura 22: 

 

 

Figura 22: Dimensiones TALESUN TP672P 

 

Si se dispone de la curva de carga de la instalación eléctrica y se superpone en la gráfica anterior, se 

obtendrá el punto de funcionamiento del sistema. Hay que tratar de jugar con las conexiones de los 

módulos hasta lograr que este punto de funcionamiento sea lo más próximo posible a la corriente y 

tensión nominales, pues de esa forma se maximiza el rendimiento y se garantiza la durabilidad de las 

celdas. 
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 8.5 Número de paneles 

 

Una vez se conoce el consumo eléctrico de las viviendas, y se ha elegido el tipo de panel 

fotovoltaico que va a abastecerlas, es el momento de elegir la cantidad de placas solares y su 

disposición. La forma más directa de hacer los cálculos es determinar la cantidad de energía que se 

puede extraer de cada una de las placas en el día de referencia, en este caso el día 15 de enero.  

Como ya se conoce la cantidad de energía diaria que recibe en enero cada m2 inclinado a 52 º, se 

puede calcular la cantidad de energía que recibe cada panel, multiplicando por su superficie total: 

Epanel = E52º · Apanel = 4,234 · 1,960 · 0,992 = 8,232 kWh/panel·día   ,   donde: 

Epanel = Energía diaria que recibe el panel procedente del sol, en kWh/día 

E52º = Energía que recibe una superficie de 1 m2 inclinada 52 º, en kWh/día·m2 

Apanel = Superficie total del panel fotovoltaico 

A esta energía total habrá que aplicarle el rendimiento del panel, que calcula la energía real que 

puede transformar en electricidad: 

Eproducida = Epanel · panel = 8,232 · 16,7 % = 1,375 kWh/día 

Esta es la energía eléctrica que produce cada pantalla. 

Ahora, para calcular el número de pantallas que se necesitan para abastecer a las 5 viviendas es 

necesario dividir la demanda total entre la producción diaria de cada panel. 

nº de paneles = 
𝐸𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎

𝐸𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
 =  

122,757

1,375
= 89.289 ~ 90   

En total se necesitan, en las peores condiciones posibles en cuanto a mínimo recurso solar y máxima 

demanda, 90 paneles para abastecer a las 5 viviendas a plena ocupación. 

Las posiciones de las placas son las que se muestran en el plano 3. Debido a la inclinación que se les 

ha otorgado a los paneles, superior a la inclinación propia del tejado, se han dispuesto las 90 placas 

solares en filas separadas, evitando la acumulación masiva de placas en una misma cubierta, por los 

problemas que pudieran dar las sombras de una fila sobre la siguiente. 

La distribución que aparece en el plano 3A es la misma que se muestra en la tabla 28: 
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Casa 1 3 filas de 12 paneles 

Casa 2 2 filas de 6 peneles 

Casa 3 2 filas de 5 paneles 

Casa 4 2 filas de 6 peneles 

Sala de máquinas 1 fila de 6 paneles 

Casa 5 2 filas de 7 paneles 
Tabla 27. Distribución de los paneles 

Todas las placas se situarán en la vertiente sur del tejado, logrando un gran ahorro de espacio al 

dejar libre toda la superficie del jardín. 

 

 8.6 Las baterías 

 

Cualquier forma de energía que esté basada en un recurso no gestionable e intermitente debe contar 

con un método de almacenamiento que permita satisfacer la demanda en todo momento. La forma 

más común para almacenar la energía eléctrica producida por los paneles fotovoltaicos es el uso de 

baterías. Es un elemento crítico de la inversión, debido a su elevado coste y a su vida útil limitada. 

Sin embargo, es imprescindible el uso de estas baterías para garantizar un suministro sin 

interrupciones. El IDAE recomienda el uso de baterías con capacidad para almacenar la energía 

consumida en 3 días. En este caso, al tratarse de 5 viviendas asociadas a un único sistema, se prevé 

el uso de baterías con capacidad de almacenamiento para 2 días. El primer motivo para esta decisión 

es que los costes de las baterías para cantidades tan grandes de energía se disparan demasiado, 

haciendo el proyecto totalmente inviable. Sin embargo, dado que en este caso no se trata de 

viviendas, sino de un alojamiento turístico, no se considera que sea necesario recurrir a 3 días de 

baterías. Esto se debe a que los 2 días de baterías son para todo el conjunto del complejo; cada una 

de las viviendas por separado, contaría con un máximo de 10 días de almacenamiento, en caso de 

que fuera la única vivienda ocupada en un momento dado. Es decir, para que el almacenamiento 

fuese únicamente de 2 días, tendría que darse la situación de que coincidieran los días más fríos del 

año, con irradiación nula en los paneles, y con una ocupación del 100 % y un factor de uso máximo 

de todos los electrodomésticos. Dado que no es tan fácil que se repita esta situación todos los años, 

sería recomendable que los propietarios del complejo hostelero contaran generadores auxiliares (ya 

sea propios, ya sea alquilados para esos días concretos) en los días en que coincidan todas las peores 

condiciones posibles. De esta forma, se introduce un gasto variable que depende de la ocupación de 

las instalaciones en un momento concreto, pero a la larga es más económico que sobredimensionar 
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las baterías. No es habitual que los turistas elijan los días más fríos del año para visitar una zona en 

plena naturaleza, por lo que esta situación es poco probable.  

Por todo esto se ha considerado que 2 días de almacenamiento son suficientes para cubrir la 

demanda de todo el complejo en condiciones normales.  

Lo primero que hay que conocer es la energía que se estará demandando en 2 días completos: 

E = 122,757 x 2 = 245,515 kWh 

Hay que diseñar un sistema de baterías que cubra tanto la tensión de los paneles, como la corriente 

que se necesita para mover dicha cantidad de energía a esa tensión. 

Los paneles tienen una tensión de cortocircuito Voc = 45,7 V. Es decir, se necesitaría un grupo de 

baterías con una tensión de 48 V. Para ello, se pueden colocar dos baterías de 24 V en serie, o situar 

una de 48 V. Por cuestiones de tamaño y de precio, la mejor opción es utilizar baterías de 48 V, y 

jugar aumentando el número de baterías en paralelo hasta llegar a los amperios hora requeridos. 

La corriente total que deberá cubrir como mínimo la batería será la siguiente: 

𝐶 =
245,515 𝑘𝑊ℎ

48 𝑉
= 5114,89 𝐴ℎ 

Es necesario instalar baterías de 48 V en paralelo, hasta que puedan cubrir los 5114,89 Ah. 

Batería: ENERSOL T 1250 24 vasos 

Capacidad nominal: 1282 Ah 

Vida: 2000 ciclos 

Dimensiones: 0,191 x 0,199 x 0,556 m (h) 

Precio: 7238,09 € 

El número de baterías en paralelo que proporcionan la capacidad suficiente es el siguiente: 

nº baterías = 
5114,89

1282
 = 3,9897 ~ 4 baterías 

Se necesitan 4 baterías para toda la instalación. El motivo de escoger esta batería y no otra de mayor 

tamaño es meramente económico. Tras realizar una comparación de diferentes posibilidades con 

baterías de 48 y 24 V, esta es la que más se ajustaba a la capacidad requerida. 
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Aparte de la acumulación de energía eléctrica, las baterías tienen otra funcionalidad muy importante: 

proveer la potencia suficiente para el arranque de las bombas de calor. Este arranque no consume 

gran cantidad de energía, pero sí que produce unos picos de intensidad que pueden poner en riesgo 

la instalación aguas abajo. De hecho, los paneles solares normalmente no se pueden instalar 

conectados directamente a la bomba de calor, a menos que la instalación esté sobredimensionada 

para 3*Pn, es decir, el triple de la potencia de operación normal. Se necesitan una baterías que 

absorban esa intensidad de arranque. En instalaciones con baterías tan grandes como las de este 

proyecto no suele haber problemas de sobreintensidades.  

Las baterías escogidas están preparadas para soportar una corriente pico de 6657 A. Según la ficha 

técnica de la bomba de calor, tiene dos modos de arranque: arranque normal, con IA = 139 A; y el 

modo de arranque suave, con IA = 76 A. Las baterías escogidas, dado que están pensadas para su uso 

en fotovoltaica, pueden soportar sin problemas ambos tipos de arranque. 

El arranque no solo es importante para la conservación de los paneles solares, sino que una 

intensidad excesiva puede afectar a cualquiera de los elementos eléctricos del sistema. Por lo tanto, 

se deberían calcular las protecciones que necesita el sistema, en cuanto a tipo de cables y materiales 

aislantes. Sin embargo, no es objeto del presente TFG calcular la instalación eléctrica, aunque cabe 

reseñarlo como punto importante a tener en cuenta para la futura realización del proyecto de obra. 
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II Estudio económico 

1 Introducción 

 

La rentabilidad y el periodo de amortización pueden ser dos puntos determinantes en la mayoría de 

proyectos. Una inversión inicial muy elevada debería garantizar unos ahorros considerables, o una 

mejora sustancial en algún aspecto. En el caso de los proyectos que sustituyen una tecnología 

convencional por otra menos utilizada encontrar el punto de equilibrio entre inversión y 

amortización suele ser una tarea complicada. Esto se debe a que las tecnologías convencionales ya 

han alcanzado su máximo grado de desarrollo, y por tanto han llegado al periodo en el que los costes 

se han estabilizado. Las tecnologías completamente nuevas carecen de una infraestructura de 

producción desarrollada a gran escala, por lo que los costes para proyectos pequeños pueden ser 

todavía muy altos. 

Este proyecto se encuentra en un punto intermedio entre la innovación y el uso de tecnologías 

clásicas. Por una parte, se propone reemplazar los métodos tradicionales de calefacción en viviendas 

unifamiliares, es decir, pasar de los combustibles fósiles a tecnologías 100 % renovables. Aunque 

por otro lado, las dos tecnologías con las que se pretende hacer la transición llevan bastantes años en 

desarrollo, y ya tienen su nicho de mercado: la geotermia y la energía solar fotovoltaica. Sin 

embargo, se puede hacer un tercer análisis: aunque las tecnologías no son totalmente novedosas, su 

combinación sí que es un recurso que no ha sido utilizado a menudo, un terreno sin explorar, que 

propone una solución integralmente renovable.  

Desde este punto de vista, por lógica los costes iniciales serán mayores a los que supondría una 

solución convencional, y no tan grandes como una tecnología totalmente nueva. Sin embargo, no se 

debería analizar este TFG desde el crisol de la rentabilidad. De lo que se ha tratado es de buscar una 

solución alternativa, utilizando medios de fácil acceso y alto grado de disponibilidad, para lograr 

unos edificios completamente autosuficientes. Por lo tanto este proyecto es interesante por sí solo, 

independientemente de los resultados económicos, puesto que explora la combinación de dos 

tecnologías de fiabilidad comprobada. Ya se ha demostrado que técnicamente es posible. Ahora, el 

estudio económico revelará si es una solución viable para el gran usuario final, que no persigue la 

conservación del medio ambiente sino el ahorro en sus instalaciones. Es muy importante este 
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análisis de amortización, pues dependiendo de lo favorables que sean los resultados, podría 

imponerse una solución con posibilidades de extenderse y popularizarse en viviendas rurales. 
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2 Análisis comparativo de los diferentes escenarios 

Para realizar el estudio económico no se van a tener en cuenta los costes que no están relacionados 

con la obtención de la energía: el sistema de calefacción, la reforma de las viviendas, etc. Se van a 

proponer tres escenarios diferentes para poder comparar los costes de cada uno de ellos: 

1. Geotermia + bomba de calor + paneles fotovoltaicos. Es la propuesta realizada en el 

presente trabajo: sistema de geotermia + sistema de paneles fotovoltaicos que cubre el 100 % 

de la demanda. 

2. Geotermia + bomba de calor + energía de red. En esta segunda solución el sistema de 

geotermia será el mismo, pero la calefacción se alimentará por medio de la red eléctrica. 

3. Caldera tradicional + energía de red. En este caso, el 100 % de la demanda de calefacción 

se cubrirá con formas de energía convencionales. El 100 % de la demanda eléctrica 

doméstica se cubrirá con energía de red. 

 

En el primero de los estudios se calcularán las principales partidas presupuestarias del proyecto 

descrito en la memoria técnica. Aparte de estos costes de los equipos y su instalación, las viviendas 

no tendrán ningún otro gasto energético, ya que tendrán la capacidad de autoabastecerse sin coste 

alguno, aparte del mantenimiento de la maquinaria. 

En el segundo y tercer estudio se propone una casuística alternativa, con el fin de comparar los 

gastos que tendrían dos opciones distintas a la propuesta inicial, y poder calcular el periodo de 

retorno del proyecto.  

Concretamente, en el segundo estudio se compara con un sistema que sí cuenta con calefacción por 

geotermia, pero que no es un sistema autoabastecido energéticamente, puesto que toma la energía 

directamente de la red. 

En el tercer estudio, se plantea la solución más tradicional utilizada en la mayoría de viviendas del 

pueblo: una caldera tradicional de gasoil para cubrir la demanda de calefacción, y la conexión a red 

para cubrir la demanda eléctrica doméstica. La caldera de gasóleo es la más utilizada por motivos 

logísticos, debido a la facilidad de suministro, además de la rapidez de respuesta del sistema de 

calefacción, que permite alcanzar altas temperaturas en menos tiempo. 

Al final de los tres estudios, se podrá visualizar con claridad cuál es el que ofrece mejor rendimiento 

económico, y cómo varía el consumo final en función de la sofisticación del sistema. 
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 2.1 Geotermia + bomba de calor + paneles fotovoltaicos 

 

Este apartado contendrá un desglose de todos los costes estimados del proyecto propuesto en el 

presente TFG, desde la concepción inicial hasta la ejecución del proyecto. 

A continuación se exponen las principales partidas presupuestarias del proyecto: 

 

 2.1.1 Test de Respuesta Térmica 

Constituye la prueba previa a la perforación de todos los pozos, en la que se comprueba el 

comportamiento térmico del terreno, y sirve para determinar las características de los pozos 

geotérmicos, y la transferencia de calor. La perforación realizada para el sondeo de prueba 

constituye un pozo completamente funcional, al cual solo se necesita añadir el fluido térmico. Los 

costes de perforación no están incluidos en el precio final del TRT. 

El precio del test de respuesta térmica, sin incluir sondas, es de 2.750,00 €. 

 

 2.1.2 Perforación de los pozos 

La perforación de los pozos es la parte más costosa del proyecto geotérmico. Hay gran variación de 

precios entre unos proyectos y otros, según el tamaño de los pozos. En el apartado 6.2.2 se explica 

por qué se ha decidido diseñar el sistema con 24 pozos, y se demuestra que económicamente esta es 

la opción más recomendable. El número de perforaciones y la profundidad son considerables, por lo 

que los costes de perforación no van a ser demasiado elevados. 

El sistema cuenta con 24 pozos de 118 metros de profundidad. El precio del metro lineal de 

perforación para este proyecto y en este suelo es 33 €/m. Dentro de este precio se incluye el 

transporte hasta el lugar de la perforación, las sondas de los pozos, y el relleno del pozo, utilizando 

el mismo material de la extracción tras someterlo a un proceso de cribado. 

El coste total de las perforaciones asciende a 93.456,00 €. 
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 2.1.3 Tuberías 

El coste de las tuberías constituye una parte muy importante del proyecto. Se ha tratado de buscar un 

material que permitiese lograr una transferencia térmica adecuada sin utilizar pozos excesivamente 

profundos. Para ello, se han utilizado dos tipos de tuberías enterradas para las diferentes partes del 

circuito: 

• Intercambiador enterrado. Constituyen la tubería de cada uno de los pozos verticales. Hay 

que tener en cuenta que las tuberías forman una U, por lo que la longitud de la misma será el 

doble de la profundidad del pozo. Es decir, 24 pozos, con una longitud de 236 m en cada 

pozo.  

El material utilizado es PE-100 PN20, diámetro 32 mm. El precio para este material es de 

1,48 €/m. Esto suma un total de 8.382,72 €. 

 

• Colector. El colector es la tubería que une los circuitos enterrados con la bomba de calor. La 

longitud total de estas tuberías es de 121,59 m.  

El material empleado en las tuberías del colector es PE-100 PN10, diámetro 63 mm. El 

precio de esta tubería es 3,54 €/m. El coste total del colector asciende a 860,86 €. 

El coste total de las tuberías de las instalaciones geotérmicas es de 9.243,58 €. 

 

 2.1.4 Accesorios del circuito geotérmico 

Además de las tuberías, los circuitos geotérmicos incluyen una serie de accesorios como codos y 

uniones. Estos, si bien no se tienen en cuenta a la hora de calcular las propiedades térmicas del 

circuito, sí que pueden ser importantes en el momento en que se calculan los costes del proyecto. 

Los accesorios que incluye el circuito aparecen definidos en el apartado 6.2.2 de la memoria técnica 

del presente trabajo. Estos son los costes de cada uno de los elementos de los dos tipos de circuito. 

• Codo 90º 32 mm. Dos por circuito enterrado. Precio: 3,72 €/ud. 

• Unión en T 32 mm. Dos por circuito enterrado. Precio: 5,86 €/ud. 

• Codo 90º 63 mm. 53 unidades. Precio: 9,78 €/ud. 

• Unión en T 63 mm. 23 unidades. Precio: 16,81 €/ud. 

• Reducciones 63-32. 8 unidades. Precio: 7,30 €/ud.  
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NOTA: Estos son los accesorios más importantes que ha de llevar el circuito obligatoriamente. En el 

momento de la instalación, es posible que sea necesario considerar algún accesorio extra, pero su 

coste no será relevante en comparación con el presupuesto final del proyecto, por lo que su 

importancia para el estudio económico será mínima. 

El coste total de los accesorios del circuito es de 1.423,21 €. 

 

 2.1.5 Fluido térmico. 

Para calcular las necesidades de fluido térmico del circuito se necesita conocer el volumen total de 

fluido alojado en las tuberías de intercambio. Esto se determinará a partir del diámetro interior de 

cada uno de los tipos de tubería utilizados. La potencia nominal de la tubería marca el espesor de la 

misma, y se utilizan los siguientes diámetros estandarizados para esas presiones: 

• PE-100 PN20 32mm. Diámetro interior 0,0265 m. 

• PE-100 PN10 63mm. Diámetro interior 0,0570 m. 

Utilizando la sección que producen estos diámetros, y el volumen de cada una de las partes del 

circuito, se obtiene la cantidad total de fluido encerrado en él. 

El fluido térmico utilizado es una solución de propilenglicol en agua, al 19 %. Estas disoluciones no 

están a la venta, puesto que la distribución de un compuesto con esta concentración sería 

excesivamente costosa por motivos logísticos. El propilenglicol se puede encontrar en 

concentraciones superiores al 99 %, y posteriormente se realiza la mezcla, obteniendo así un fluido 

térmico anticongelante.  

La densidad del propilenglicol a esas temperaturas es de 1,04 kg/l. La cantidad total de 

propilenglicol necesaria es de 369,96 kg. El precio del propilenglicol es de 1,99 € kg (si la cantidad 

fuese superior a 1000 kg, el precio bajaría hasta 1,79 €/kg).  

El coste total del fluido térmico utilizado es de 736,21 €. 

 

 2.1.6 Bomba de calor 

El fabricante de bombas de calor escogido no cuenta con un catálogo de precios fijos para sus 

productos, sino que este precio varía dependiendo del lugar al que se vayan a distribuir, del tamaño 

del pedido, y del cliente. Por lo tanto, las bombas de calor de cada proyecto pueden tener un coste 
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variable. En este caso, la bomba elegida es la DYNACIAT ILG 200V. Es una bomba de tamaño 

intermedio dentro de esta gama. Los costes de transporte serán elevados, ya que es el único producto 

del pedido. 

El precio de la bomba de calor, incluyendo transporte, es de 11.900,00 € 

 

 2.1.7 Depósito de inercia 

El depósito de inercia utilizado es un tanque de 1500 litros del fabricante Idrogas-AN. Este tipo de 

productos tiene un coste fijo que viene en el catálogo, y que en este caso incluye transporte hasta el 

punto de instalación. 

El coste del depósito de inercia es de 1.258,40 € 

 

 2.1.8 Paneles fotovoltaicos 

Se ha calculado el número de paneles necesarios para cubrir la demanda total de las viviendas y del 

sistema de calefacción. La solución propuesta es utilizar 90 paneles TALESUN TP672P. Estos 

paneles se van a instalar en la cubierta sur de cada uno de los edificios, con un ángulo de inclinación 

de 90º. El precio de cada uno de los paneles es de 190,60 €. 

El precio total de los 90 paneles fotovoltaicos asciende a 17.154,00 €. 

 

 2.1.9 Baterías 

Las baterías constituyen la partida presupuestaria más importante de la instalación fotovoltaica. 

Como se explicó en el apartado 8.6, las baterías están preparadas para cubrir la demanda máxima de 

todo el conjunto de viviendas durante dos días completos, y de hasta 10 días si se toma cada una de 

las viviendas de manera aislada. Se ha considerado que los días de máxima demanda energética 

coinciden con los días de peores condiciones meteorológicas, es decir, en los que los paneles no 

generan energía. El uso de estos edificios como complejo turístico es lo que ha hecho reducir el 

número de días de reserva de 3 a 2.  

La reserva energética para esos 2 días se cubrirá con 4 baterías ENERSOL T 1250 24 vasos, cada 

una de ellas con un precio de 7.238,09 €.  
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El coste total de las 4 baterías dispuestas en paralelo es de 28.952,36 €. 

 

 2.1.10 Instalación 

La instalación de todo el equipo fotovoltaico en las cubiertas de las viviendas no es una tarea 

sencilla, sino que requiere tiempo y dedicación. Además, se necesita utilizar maquinaria para elevar 

los paneles hasta las cubiertas, y requiere un par de días de trabajo. Por lo tanto hay que sumar a la 

partida presupuestaria unos costes de instalación que tengan en cuenta esas horas de trabajo y el 

alquiler de los equipos y personal para el montaje. 

El coste estimado de la instalación de los paneles asciende a 2.100 €. 

 

 2.1.11 Resumen del presupuesto 

Los costes totales del proyecto propuesto en el presente TFG, que aparecían desglosados en los 

anteriores subapartados, se resumen en la siguiente tabla de presupuesto, la tabla 29. Con el fin de 

poder analizar posteriormente la rentabilidad de cada una de las partes del proyecto, se ha dividido 

el presupuesto en dos grandes grupos: geotermia y fotovoltaica. De este modo, se pueden estudiar 

independientemente los costes de cada una de las partes del proyecto.  

PRESUPUESTO GEOTERMIA 

Concepto Precio/ud. Total 

Test de Respuesta Térmica 2 750,00 € 2 750,00 € 

Perforación 24 pozos de 118 m 33 €/m 93 456,00 € 

Tuberías (Intercambiadores \ Colector) 1,48 \ 3,54 €/m 9 243,58 € 

Accesorios circuito térmico Varios 1 423,21 € 

Fluido térmico (propilenglicol) 1,99 €/kg 736,21 € 

Bomba de Calor DYNACIAT ILG 200 V 11 900,00 € 11 900,00 € 

Depósito de Inercia IDROGAS-AN 1 258,40 € 1 258,40 € 

Total geotermia 120 767,40 € 

PRESUPUESTO FOTOVOLTAICA 

Concepto Precio/ud. Total 

90 Paneles fotovoltaicos TALESUN TP627P 190,60 € 17 154,00 € 

4 Baterías ENERSOL T 1250 24 vasos 7 238,09 € 28 952,36 € 

Instalación 2 100,00 € 2 100,00 € 

Total fotovoltaica 48 206,36 € 

 
TOTAL 168 973,76 € 

Tabla 28. Partidas presupuestarias del proyecto 
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Todos los costes de la tabla anterior indican precios netos, es decir, están calculados incluyendo el 

I.V.A. correspondiente. El presupuesto total del proyecto es de 168 973,76 €.  

Con todos los equipos que se han expuesto a lo largo del proyecto, las 5 viviendas se abastecerán 

energéticamente a coste 0 a partir del momento en el que se realice la instalación. No se han tenido 

en cuenta los posibles costes de mantenimiento, que serán prácticamente despreciables en los 

primeros años, y comenzarán a tener especial relevancia a partir de los 10 años, principalmente 

debido a la degradación de los paneles fotovoltaicos y de las baterías. A partir de ese momento se 

podría proponer una sustitución progresiva de los paneles, a fin de mantener una potencia de 

suministro constante de la instalación. 

La vida útil de la bomba de calor será más prolongada, y depende del tipo de uso que se realice de la 

instalación. Con el fin de alargar su vida se han proyectado el depósito de inercia y las baterías, que 

garantizarán ciclos de funcionamiento de duración fija. No obstante, la degradación de los equipos y 

la pérdida de propiedades a lo largo de su vida útil, no se han tenido en cuenta en este TFG, y no se 

han contemplado en el presente estudio económico. 

Teniendo esto en cuenta, la amortización del proyecto comenzará en el mismo momento en que se 

realice la instalación, pues a partir de entonces los costes de abastecimiento energético de las 

viviendas desaparecerán completamente, y serán 100 % autosuficientes. 

 

 2.2 Geotermia + Bomba de calor + Energía de Red 

 2.2.1 Coste de las instalaciones 

La primera de las opciones alternativas a la solución propuesta en el proyecto es utilizar el mismo 

sistema de pozos geotérmicos y la bomba de calor, pero alimentada directamente con electricidad de 

red. Por lo tanto, hay una parte de costes fijos que coincide con los que se han expuesto en el 

apartado 2.1, todos los que se corresponden con el sistema geotérmico y de calefacción, y que 

aparecen en la tabla 29. 

Costes fijos geotermia: 120.767,40 €. 
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 2.2.2 Coste de la energía 

Ahora bien, no se trata de una propuesta 100 % renovable, pues la energía que se utilizará en la 

calefacción no procederá del sol, ni tampoco la electricidad usada en el ámbito doméstico. Por lo 

tanto, hay que elegir un tipo de tarifa que sea lo más beneficiosa posible de acuerdo a los patrones de 

consumo del complejo.  

Para mantener cierto grado de neutralidad en el proyecto, se ha escogido una comercializadora 

aleatoria, Atlas Energía, presente en gran cantidad de hogares en toda España. De esta forma, el 

estudio no dependerá de la eficiencia en la búsqueda de la tarifa más adecuada, lo cual no es objeto 

de este TFG, sino que se basarán en una tarifa estándar en instalaciones de este tipo. Lo primero que 

hay que definir para determinar el tipo de tarifa de electricidad de cualquier vivienda es la potencia 

contratada. Por un lado, la potencia de la bomba de calor por sí sola es de 14,3 kW. Esta potencia 

entrará en juego independientemente de la demanda de electricidad de los edificios, por lo que el 

factor de simultaneidad entre la bomba de calor y la demanda doméstica es del 100 %. Por lo tanto, 

a esta potencia habrá que sumar la potencia que en condiciones normales requerirán como máximo 

las 5 viviendas. Esto se ha calculado a partir de los datos expuestos en el apartado 8.3 sobre la 

demanda energética de las viviendas. Con esta información, se ha estimado que las necesidades de 

potencia de las 50 viviendas rondan los 30 kW (hay que tener en cuenta que algunas de ellas son de 

pequeño tamaño). Es decir, en total, la potencia contratada debería estar en torno a 45 kW (15 kW 

para calefacción y 30 kW para consumo eléctrico). 

En un sistema con grandes variaciones de consumo es muy complicado lograr una tarifa eléctrica 

eficiente, ya que los patrones de demanda varían continuamente en función del nivel de ocupación 

del complejo. Por lo tanto, en la mayoría de momentos el término de potencia de la factura de 

electricidad estará sobredimensionado, pues no se estará utilizando toda la potencia de la que se 

podría llegar a disponer.  

Para una potencia contratada superior a 15 kW, el régimen de facturación eléctrica del complejo es 

diferente al que tendría una vivienda individual, pasando a la categoría de gran empresa o actividad 

industrial. Para este tipo de instalaciones, la tarifa más adecuada es la 3.0 A. Con esta tarifa no existe 

una tabla de potencias contratadas estandarizadas, sino que cada cliente decide la potencia que desea 

contratar. Por tanto, para este proyecto, la potencia contratada más lógica será de 45 kW. Es 

importante resaltar que buscando entre las diferentes comercializadoras del mercado libre, tal vez 

sea posible encontrar algún plan de facturación más ajustado a las necesidades energéticas, que 

permita, por ejemplo, modificar la potencia contratada según la época del año, o que reduzca las 
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penalizaciones. Sin embargo, no es objeto de este trabajo el encontrar la tarifa más adecuada, por lo 

que se ha escogido una tarifa estándar para esta potencia. 

Los costes de los diferentes términos de la tarifa 3.0 A de Atlas Energía aparecen en la tabla 30: 

 
Punta Llano Valle 

TP (€/kW año) 40,73 24,43733 16,291555 

TE (€/kWh) 0,127300 0,11199000 0,08650000 
Tabla 29. Precios de la tarifa 3.0 A de Atlas Energía 

 

Si se estuviera trabajando sobre una vivienda ya existente, se podrían aplicar las curvas de consumo 

de dicha vivienda, pero en este caso se desconocen dichos patrones de demanda. Pero dado que no 

existe una curva de carga para el complejo, se tendría que estimar el porcentaje de uso de cada 

elemento de la instalación. Como se ha indicado anteriormente, el objetivo no es realizar un análisis 

exhaustivo de las mejores opciones de compra de electricidad, por lo que se va a realizar una 

simplificación que permita calcular de manera aproximada los consumos energéticos. Se podría 

considerar que las horas valle van a ser las de menor demanda, el consumo de una casa rural en esos 

momentos será mínimo. Además, normalmente por la noche no se utiliza la calefacción, hasta que se 

acercan las horas del amanecer, por lo que la inercia térmica del sistema permitiría prescindir del 

uso de la bomba de calor durante esas horas. Por lo tanto, se ha definido que el 50 % del tiempo la 

demanda se produce en las horas punta, y el otro 50 % en las horas llano. Con esta premisa, los 

precios del término de potencia y de energía se pueden simplificar en los siguientes: 

• TP = 32,5831075 €/kW año 

• TE = 0,119645 €/kWh 

Con estos precios, los consumos anuales de las instalaciones se desglosan en la tabla 31: 

Término de Energía 0,119645 

Calefacción 
Horas/año Potencia (W) Total (€/año) 

1500 14,3 2 566,38525 

Doméstico 
kWh/día Días/año Total (€/año) 

28,264 365 1 234,300892 

Término de Potencia 32,5831075 

  P contratada (kW) Total (€/año) 

Calefacción 15 488,7466125 

Doméstico 30 977,493225 

  
Total (€/año) 5 266,93 € 

Tabla 30. Costes anuales de electricidad 
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Esta es la cantidad que se paga anualmente por la electricidad de todo el complejo, considerando 

tanto la calefacción como la demanda eléctrica de las viviendas. A la hora de dimensionar esta 

demanda no se ha tenido en cuenta la ocupación del complejo, es decir, se ha considerado el mismo 

consumo para todos los días del año. Aunque no se está planteando una situación real, es útil para 

realizar una comparativa de ambos casos en igualdad de condiciones, ya que las placas solares son 

capaces de producir esa cantidad de energía al mismo coste que una cantidad más baja. Si se 

considerase un consumo doméstico del 60 %, los costes totales de electricidad bajarían hasta 

4773,21 €/año. La diferencia no llega a 500 euros anuales, es decir, en torno a un 10 % del coste 

total. 

Otro de los puntos que sería necesario gestionar son los excesos de potencia para el arranque de la 

bomba de calor. Durante los instantes del arranque, el sistema se va a ver sometido a una 

sobreintensidad, que hará que el maxímetro registre una potencia superior al 105 % de la potencia 

contratada. Este arranque de la bomba se producirá al menos una vez al día, durante los 227 días que 

se han considerado, es decir, 227 arranques, y por lo tanto 227 veces que se supere la potencia 

contratada. Esta potencia máxima se registrará durante 8 meses al año, en los que arranca la bomba. 

El precio que se aplica a la potencia diaria, de acuerdo con las premisas anteriores, se estima en 

0,089269 €/kW.  

 

Para los excesos de potencia, se facturará la potencia normal más el 200 % del exceso de potencia, 

con respecto al 105 % de la potencia contratada. El 105 % de la potencia contratada es de 47,25 kW. 

Según los datos de la ficha técnica de la bomba de calor, con el modo de arranque suave, la potencia 

de arranque es de 30,4 kW. Con el modo de arranque normal, la potencia será 55,6 kW. 

Si se considera para los cálculos el arranque suave, el exceso de potencia será el siguiente: 

Pexceso = Parranque – (P105% - Putilizada) = 30,4 – (47,25 – 44,3) = 27,45 kW 

Por lo tanto, a la hora de facturar el exceso de potencia, habrá que considerar el doble de este, es 

decir, 54,9 kW. Este exceso de potencia se produce solo durante 227 días al año, y se suman al 

término de potencia normal: 

Exceso anual = 54,9 kW · 0.089269 €/kW día · 227 días/año = 1.112,49 €/año 

Esto es lo que se pagaría anualmente en concepto de excesos de potencia, si se utiliza un arranque 

suave. 
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Si se utilizase el arranque normal, la cifra ascendería hasta los 2.133,80 €/año. 

Por lo tanto, es altamente recomendable utilizar el arranque normal, porque de otra forma los costes 

aumentarían sustancialmente. 

 

De nuevo, este exceso de potencia es el que se alcanzaría si se parte de una demanda de potencia del 

100 % en el momento en que arranca la bomba. Siguiendo con el panorama planteado 

anteriormente, en el que la potencia eléctrica doméstica demandada es el 60 % del total, se obtienen 

unos resultados diferentes: 626,16 €/año para el arranque suave, y 1647,46 € para el arranque 

normal. 

En definitiva, se pueden plantear dos escenarios:  

• Suponiendo un consumo doméstico del 100 % todos los días (bomba con arranque suave): 

TE + TP = 5 266,93 € 

Exceso de potencia = 1 112,49 € 

Total = 6 379,42 €/año 

• Suponiendo un consumo doméstico medio del 60 % (bomba con arranque suave): 

TE + TP = 4 773,21 € 

Exceso de potencia = 626,16 € 

Total = 5 399,36 €/año 

 

El primer escenario tiene la ventaja de que compara la propuesta inicial del proyecto con este 

segundo caso en el que toma energía de red considerando el máximo potencial de ambos sistemas, 

es decir, el límite de sus posibilidades. Hay casi mil euros de diferencia anuales con el segundo 

escenario. La reducción de costes la consigue reduciendo la cantidad de energía que proporciona al 

sistema. No obstante, la ventaja que aporta es que para el uso que se pretende dar a los edificios 

plantea una situación más cercana a la realidad. Lo normal es que la ocupación de un negocio de 

hostelería no sea del 100 %, y por ello se han tenido en cuenta consumos medios del 60 % de la 

capacidad real. Por lo tanto, según el análisis comparativo que se pretenda hacer, hay que elegir un 

escenario u otro: para un análisis más técnico de las posibilidades de los edificios, es preferible 

utilizar el primer modelo; en cambio, si se estudian los costes con un enfoque más orientado al tipo 

de negocio, es conveniente basarse en el segundo escenario. 
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 2.2.3 Estudio de amortización 

Para poder conocer la rentabilidad del proyecto propuesto en este TFG es fundamental utilizar un 

panorama alternativo con el que poder compararlo. En este apartado, se comparará la propuesta 

original con otra que utiliza el mismo sistema de geotermia y calefacción, pero en la cual el sistema 

estará alimentado directamente a través de la red. De los dos escenarios planteados al final del 

subapartado anterior, el análisis se va a basar en el segundo, que considera que la ocupación del 

complejo no es continuamente del 100 %. De este modo continúa con la tónica general de todo el 

proyecto, según la cual se ha dado gran importancia al uso que tendrán los edificios, y se han 

dimensionado las instalaciones de acuerdo con esas premisas. 

En primer lugar, dado que toda la parte del proyecto que incluye la geotermia es similar en ambos 

casos, los costes fijos  se van a excluir de la comparativa, pues se anulan. 

En este caso, las diferencias de rentabilidad analizadas se encontrarán exclusivamente en la parte 

eléctrica del proyecto. 

Partiendo de las siguientes consideraciones, calculadas en los apartados 2.1 y 2.2: 

• Inversión total en fotovoltaica: 48 206,36 € 

• Gasto energético anual a partir de red: 5 399,36 €/año 

El siguiente paso es calcular el periodo de retorno de la inversión, de una manera aproximada: 

48 206,36

5 399,36
= 8,92 𝑎ñ𝑜𝑠 ~ 9 𝑎ñ𝑜𝑠 

La siguiente aclaración es muy importante: este periodo para el retorno de la inversión se ha 

calculado de manera muy simplificada, pues pretende ser una guía orientativa, no un estudio preciso. 

Todo el proyecto se ha basado en suposiciones respecto a la demanda, por lo que no merece la pena 

hacer un estudio económico detallado, puesto que es muy probable que no se corresponda 

exactamente con la realidad. Para que el análisis del payback fuera totalmente correcto, habría que 

considerar la variación de los precios de la energía a lo largo de al menos una década, así como la 

tasa de crecimiento de la economía, y las modificaciones de los impuestos. Introduciendo estas 

variables en el cálculo, no habría cambios sustanciales en el periodo de amortización, por lo que se 

ha preferido simplificar el proceso. 

Si se analiza desde un punto de vista más técnico, se observa que los resultados obtenidos son los 

que se podían esperar en un principio. Para ello, hay que analizar la vida útil del elemento más 



José Carlos Prada del Río   125 

 

 

sensible de la instalación fotovoltaica, las baterías. La vida útil según la ficha técnica es de 2000 

ciclos. Teniendo en cuenta que las baterías tienen suficiente capacidad para almacenar la energía de 

2 días, se podría considerar una media de 183 ciclos anuales (de hecho, en los meses de verano las 

baterías se “vacían” mucho más despacio que en invierno, por lo que considerar 183 ciclos sería un 

caso desfavorable). 

2000 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

183
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠

𝑎ñ𝑜

= 10,92 𝑎ñ𝑜𝑠 

Por lo tanto, la duración de las baterías es dos años mayor que el periodo de amortización del 

sistema, dejando margen suficiente para considerar la posible pérdida de propiedades de las placas 

fotovoltaicas. Además, permite la posibilidad de realizar un mantenimiento programado, que 

garantice el funcionamiento correcto e ininterrumpido del sistema, reemplazando algunos de los 

equipos antes de que alcancen la obsolescencia.  

 

Como conclusión, comparando el proyecto original con una propuesta en la que se elimina la 

energía solar, se puede ver claramente que sí que resulta económicamente rentable. Sin embargo, el 

ahorro económico no es tan sustancial como para apostar ciegamente por esta tecnología, y por eso 

se explica que todo el mercado no se haya movido ya en esa dirección. Más que el ahorro 

económico, lo que hace interesante a este proyecto es que permite obtener una forma de energía más 

limpia sin pagar más dinero por el mismo servicio. 

 

 

 2.3 Caldera tradicional + Energía de red 

 

Esta es la segunda propuesta planteada como alternativa al proyecto original. En este caso, se 

pretende realizar la comparativa con el método de abastecimiento energético más habitual en la 

mayoría de viviendas de la zona: calefacción mediante caldera alimentada por gasóleo C, y 

abastecimiento eléctrico directamente desde la red. El principal motivo por el que se suele instalar 

caldera de gasóleo son las facilidades logísticas: es un combustible fácil de transportar y de 

almacenar, y puede permanecer en el depósito periodos relativamente largos de tiempo sin una 
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pérdida considerable de sus propiedades. Además, aporta al sistema una respuesta rápida, y un 

arranque prácticamente inmediato, que calienta el termostato hasta la temperatura de aplicación en 

unos pocos minutos. Esta es una gran ventaja en caso de que una vivienda permanezca cerrada 

durante períodos prolongados, como puede suceder en una casa rural.  

En cuanto al consumo eléctrico de las viviendas, será el mismo que en los apartados anteriores, y se 

tomará directamente desde la red. En caso de que el abastecimiento se realizase por paneles solares, 

esta energía cubriría únicamente la demanda doméstica, y no la de calefacción. El cálculo de la 

amortización de los paneles en este caso se realizaría de manera independiente al sistema de 

calefacción, siguiendo un proceso similar al llevado a cabo en el aparato 2.2.2 del estudio 

económico. 

 

 2.3.1 Coste de las instalaciones 

Al igual que en el proyecto original, no se puede tener en cuenta para el cálculo de la amortización 

la inversión en el sistema de calefacción, ya sea por suelo radiante o radiadores. El alcance del 

estudio únicamente se basará en la parte energética del proyecto, es decir, en la forma en la que se 

va a cubrir la demanda energética de las instalaciones. 

Para un proyecto basado en caldera de gasóleo, la caldera es el único elemento adicional que se 

necesita añadir al circuito. Lo lógico es recurrir a una caldera de última tecnología, que funcione a 

baja temperatura para permitir alcanzar eficiencias muy superiores. 

Para los cálculos se parte de las siguientes premisas (ver capítulo 5 de la memoria técnica) 

Demanda energética de calefacción: 43,49 kW 

Horas de funcionamiento anuales: 1500 h 

Por lo tanto, habrá que buscar una caldera que pueda proporcionar al sistema la potencia necesaria 

para su correcto funcionamiento. Tras una búsqueda entre las calderas más vendidas en España para 

este tipo de aplicaciones, se ha llegado a la siguiente solución: 

Caldera: BaxiRoca Lidia 50 GT EM Plus 

Potencia nominal = 48 kW 

Rendimiento nominal = 93.6 % 

Con este rendimiento, la potencia real que proporciona la caldera es de 44,93 kW, suficiente para 

cubrir las necesidades energéticas de las 5 viviendas. 
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El coste total de la caldera es de 1 861,22 €, a los que hay que sumar 350,00 € de transporte e 

instalación. En total, 2 211,22 €. 

 

 2.3.2 Coste de la Energía 

El gasto en energía de las viviendas para este tercer escenario se corresponde al gasto en gasóleo 

para la calefacción, y al consumo eléctrico normal de las viviendas. A diferencia de los dos casos 

anteriores, donde la electricidad era la fuente de energía del sistema de calefacción, aquí se utiliza un 

combustible fósil, por tanto no renovable, y el consumo eléctrico está completamente separado de la 

demanda de calefacción. Por lo tanto, se ha estudiado cada una de las necesidades energéticas de las 

viviendas por separado: 

 

COSTE DE LA CALEFACCIÓN 

El gasto anual en calefacción depende de la cantidad de combustible empleado. Al tratarse de un 

clima frío, y de viviendas antiguas reformadas, es de suponer que la demanda energética será muy 

alta, y por lo tanto se utilizará gran cantidad de combustible. 

El primer paso para determinar la cantidad de combustible es conocer la potencia demandada por la 

instalación. La potencia final que se requiere, como se vio en apartados anteriores, es de 43,49 kW. 

Para calcular la potencia real que se necesita que aporte el combustible, basta con aplicar el 

rendimiento de la caldera, muy elevado al trabajar a baja temperatura. 

𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =  
𝑃𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎


=  

43,49

0,936
= 46,46 𝑘𝑊 

Esta es la potencia que tiene que aportar el combustible para satisfacer la potencia demandada. 

Multiplicando por las 1500 horas anuales de funcionamiento, se obtienen 69 695,51 kWh/año. Esta 

es la demanda energética en forma de combustible que precisa la instalación. 

Para calcular la cantidad de combustible que proporciona esa energía, se necesita conocer el Poder 

Calorífico Inferior del gasóleo C. Tiene establecido un PCI medio de 9,98 kWh/l. 

𝑉 =  
69 695,51 𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜

9,98 𝑘𝑊ℎ/𝑙
= 6 983,52 𝑙/𝑎ñ𝑜 

Este es el volumen anual de gasóleo C que requiere la instalación. 
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El precio del Gasóleo C no es el mismo en todas las provincias de España, por lo que la distancia a 

los puntos de suministro, y el precio medio de cada provincia pueden ser importantes en un pedido 

de tantos litros. El precio medio de Castilla y León se encuentra en torno a 0,906 €/l. 

Con este precio, el importe anual del gasóleo consumido es de 6 327,07 €/año. 

 

COSTE DE LA ELECTRICIDAD 

La electricidad en este caso no se va a utilizar en el sistema de calefacción, sino únicamente para 

satisfacer las necesidades domésticas de las 5 viviendas. 

Por un lado, la potencia contratada será de 30 kW. Para esta potencia, la tarifa es la misma que en el 

apartado 2.2.2, la 3.0 A. Los costes del término de potencia serán por lo tanto los calculados en el 

apartado anterior, que aparecían calculados en la tabla 31, un importe anual de 977,49 €/año. 

En el caso del término de energía, se había estimado en apartados anteriores un consumo total de 

28,264 kWh/día para todas las viviendas. Este sería el consumo con un 100 % de ocupación. 

Considerando una ocupación media del 60 %, el consumo se verá reducido proporcionalmente, 

siendo el importe total de la energía consumida 740,58 €/año. 

En este caso no tendrían por qué producirse excesos de potencia, dado que no existe ninguna 

intensidad de arranque como sucedía en el caso de la bomba de calor. 

Sumando ambos conceptos, el gasto anual en electricidad asciende a 1.718,07 €/año 

 

Teniendo en cuenta tanto el gasto en electricidad como en combustible, el gasto total en energía es 

de 8.045,14 €/año. 

 

 2.3.3 Estudio de amortización 

Para poder comparar este caso con el proyecto original, se deben tener en cuenta tanto los costes de 

inversión como el gasto en energía en ambas opciones. Obviamente, las filosofías de ambas 

propuestas son contrarias: el proyecto renovable propone centrar todo el gasto en la inversión, para 

después no pagar nada por la energía generada; mientras que el escenario basado en combustibles 

fósiles realiza una inversión mínima, a cambio de pagar constantemente por la energía utilizada.  
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En primer lugar, las inversiones de ambos proyectos son las siguientes: 

• Inversión total proyecto original: 168 973,76 € 

• Inversión escenario alternativo: 2 211,22 € 

El desembolso de la inversión inicial se realiza en un tiempo cero, es decir, no ha comenzado a 

transcurrir el periodo de amortización. Por lo tanto, se puede restar la inversión del escenario 

alternativo del total del proyecto: 166 762,54 €. Esta es la cantidad total que se tendrá que amortizar. 

Para el cálculo del retorno de la inversión se van a seguir los mismos criterios que en el apartado 

2.2.3, en el cuál se explica por qué no se estarán teniendo en cuenta las variaciones en el precio de la 

electricidad ni de los combustibles, o las variaciones en la tasa de inflación. Por lo tanto, se va a 

considerar una amortización lineal. 

Despreciando los costes de mantenimiento y la degradación de los equipos, la amortización del 

proyecto será la que se muestra a continuación: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
166 762,54 €

8 045,14 €/𝑎ñ𝑜
= 20,73 𝑎ñ𝑜𝑠  

Este sería el período de retorno de la inversión calculado de manera simplificada, si no se tiene en 

cuenta la necesidad de reemplazar alguno de los equipos antes de ese tiempo. Al igual que se explicó 

en el apartado 2.2.3, el elemento económicamente más sensible de todo el proyecto son las baterías, 

por su elevado coste y su relativamente corte vida útil. En ese mismo apartado se estimó la vida útil 

de las baterías en 10,92 años. Por lo tanto, una vez transcurrido este tiempo, sería necesario volver a 

hacer una segunda inversión para comprar nuevas baterías. 

Continuando con la premisa de una amortización lineal, la cantidad que faltaría por amortizar al 

cabo de 10,92 años sería de 78 909,64. En ese punto, a esta cantidad habría que sumar una nueva 

inversión en baterías, es decir, otros 28.952,36 €. Ahora, la cantidad base a amortizar aumenta hasta 

107 861,00 €. Si se repite el mismo proceso partiendo de esta cantidad: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10,92 +
107 861,00 €

8 045,14 €/𝑎ñ𝑜
= 10,92 + 13,41 𝑎ñ𝑜𝑠 

Esto implica que a lo largo de los 13 años siguientes, sería necesario realizar un nuevo desembolso 

en baterías, transcurridos otros 10,92 años. Ahora, la cantidad base para el cálculo pasaría a ser la 

siguiente: 
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20 0009,09 + 28 952,36 = 48 961,45 € 

Repitiendo el proceso anterior: 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 10,92 + 10,92 +
48 961,45 €

8 045,14 €/𝑎ñ𝑜
= 21,84 + 6,085 𝑎ñ𝑜𝑠 

Es decir un período de amortización de 27,92 años. 

Sin embargo, ahora surge un nuevo problema para amortizar el sistema: se ha rebasado la vida útil 

prevista para los paneles fotovoltaicos. Si bien normalmente el reemplazo de los paneles suele ser 

progresivo según se acerca el momento de su obsolescencia, en este caso se va a suponer que la 

inversión en nuevos paneles se ha realizado por completo en el año 25. Así, al cabo de esos primeros 

25 años, la cantidad que queda por amortizar será 23 538,82 €, más el precio de las nuevas placas 

solares, otros 17 154,00 €. En total, se tendrán que amortizar 40 692,81 €. 

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 25 +
40 692,81 €

8 045,14 €/𝑎ñ𝑜
= 25 + 5,058 𝑎ñ𝑜𝑠 ~ 30 𝑎ñ𝑜𝑠 

Como se ha podido comprobar, se tardarían unos 30 años en comenzar a amortizar la inversión 

realizada en este proyecto.  

Como conclusión a este apartado se puede determinar que es muy complicado obtener rentabilidad 

de un proyecto cuando se requiere volver a invertir continuamente en nuevo material antes de haber 

conseguido amortizar los equipos originales. En este caso, el periodo de amortización coincide 

aproximadamente con la vida útil del elemento central del sistema, la bomba de calor. Este equipo 

tiene una vida útil de entre 20 y 30 años, en función de las horas anuales de funcionamiento, y de la 

calidad del suministro eléctrico que ha recibido. Por lo tanto, al alcanzar esos 30 años en los que el 

proyecto comenzaría a ser rentable, habría que invertir en una nueva bomba de calor, alargando casi 

dos años más el periodo de amortización. Y un año después de este momento sería necesario volver 

a invertir en un sistema de baterías, que prolongaría la amortización por encima de 36 años. En 

definitiva, no es posible prever exactamente cuándo se va a producir el retorno de la inversión, ya 

que depende de la calidad de los equipos utilizados y del uso que se haya dado a las instalaciones, 

imposible de predecir a casi 40 años vista. Lo que está claro es que harían falta como mínimo 30 

años hasta empezar a ver resultados favorables económicamente.  

De lo que no hay duda es de que, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente, lo que 

propone este proyecto es infinitamente más favorable que las tecnologías tradicionales.  
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3. Conclusiones 

 

Una vez se ha realizado un análisis económico del proyecto, es posible visualizar todas las 

posibilidades de aplicación en un entorno real. Dicho estudio económico es imprescindible para 

poder tener en cuenta todas las vertientes de cualquier proyecto de ingeniería, ya que en función de 

los resultados de la amortización se decidirán la utilidad de los diseños realizados. Por este motivo, 

las conclusiones del TFG se exponen a continuación del estudio económico, y no antes, al 

considerarlo imprescindible para tener una visión completa de todos los puntos de vista. 

A pesar de este carácter indivisible del factor económico, es conveniente realizar las consideraciones 

técnicas y económicas de forma individualizada, para de esa forma poder alcanzar un punto común, 

o al menos una base de pensamiento a partir de la cual decidir. Es por eso por lo que este capítulo se 

ha dividido en 3 apartados: conclusiones técnicas, conclusiones económicas y comentarios finales. 

 

3.1 Conclusiones técnicas 

 

El sentido de cualquier proyecto de ingeniería se basa en las posibilidades de realización del mismo, 

y en alcanzar los objetivos planteados inicialmente desde el punto de vista técnico. En este TFG los 

objetivos iniciales estaban claros: lograr el autoabastecimiento energético de 5 casas rurales, por 

medio de energías renovables. A lo largo de la memoria técnica del trabajo se ha demostrado que sí 

es posible garantizar el suministro de los edificios utilizando la energía geotérmica y la solar 

fotovoltaica. No obstante, merece la pena hacer una serie de apreciaciones acerca de cada una de las 

partes del proyecto, a modo de resumen. 

 

3.1.1 Sistema de calefacción y geotermia 

La geotermia es una tecnología relativamente novedosa que aprovecha al máximo el calor de la 

tierra. Para maximizar las posibilidades de un sistema de este tipo, es prácticamente obligatorio 

recurrir a sistemas de calefacción de alta eficiencia y baja temperatura, es decir, a la vanguardia del 

mercado en cuanto a calefacción. Cualquier mínima mejora de calidad que se pueda introducir 

merecerá la pena, incluso a un coste elevado, pues incrementará el porcentaje de energía que se 

obtiene “de forma gratuita”. Si, además, el sistema se complemente con un depósito de inercia de 
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1500 litros, que permita un mejor control, o sistemas de control automático de la temperatura, el 

funcionamiento y vida útil de las instalaciones no hará otra cosa que mejorar. En este sentido, un 

sistema de geotermia es muy ventajoso, pues asegura la última tecnología en las instalaciones de 

calefacción de las viviendas. 

Si se continúa yendo hacia atrás en el circuito, llegamos a la bomba de calor. En este caso, la bomba 

de calor escogida es de gran potencia, utilizada para el abastecimiento de grandes instalaciones. La 

pega número uno que se le podría poner es que se trata de una bomba de calor reversible, lo cual 

incrementa el coste, cuando no sería totalmente necesario. Es cierto que, si se cuenta con un sistema 

de refrigeración para el verano, el cliente lo va a utilizar, pero es algo prescindible. Como 

contrapunto, el utilizar la bomba de calor en verano es una posibilidad sencilla de introducir, sin 

realizar modificaciones en la instalación fotovoltaica, dado que el consumo por lógica será menor 

durante estos meses. Por otro lado, la ventaja de utilizar una bomba de calor de grandes dimensiones 

es que se reducen los costes individuales de cada vivienda. Además, se trata de un equipo preparado 

para suministrar calefacción en diferentes niveles de ocupación. 

En último lugar, es conveniente analizar el entramado de tuberías de los intercambiadores y los 

pozos geotérmicos. La ventaja número uno, que ya se comentó a lo largo de la memoria técnica, es 

la gran oportunidad para realizar una obra de este tipo que nos proporciona la rehabilitación de las 

viviendas. Esto facilitaría enormemente las perforaciones en el interior de los edificios, y la 

durabilidad del sistema lo convierte en una opción idónea. Pero sin duda, la principal ventaja es la 

unificación de los costes de un sistema de geotermia para 5 viviendas en un único proyecto. Esto 

elimina gran parte de las dificultades que tendría hacerlo en una sola, pues permite disponer del 

terreno anexo para cubrir toda la demanda. Realizar el proyecto para cada una de las viviendas por 

separado sería prácticamente impensable, al menos con unas profundidades de pozo normales. Es 

cierto que utilizar 24 pozos añade la dificultad de las presiones, pero sigue siendo preferible a 

realizar los pozos para cada vivienda individualmente. 

La principal conclusión técnica asociada a la calefacción en este proyecto reside en el elevado 

número de tuberías que se necesitan para alcanzar temperaturas adecuadas. Esto hace pensar que tal 

vez no es la mejor opción para proyectos en los que se están rehabilitando edificios rurales. Los 

resultados mejorarían enormemente en una vivienda nueva, con aislamientos de última tecnología, 

en la que la potencia demandada fuera mucho menor. A pesar de las dificultades, se ha demostrado 

que sí es viable realizar un proyecto de geotermia en este tipo de instalaciones rehabilitadas, pero 

que no será tan ventajoso como en una vivienda nueva. 
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3.1.2 Sistema de energía fotovoltaica 

Para determinar el éxito de un suministro fotovoltaico, los paneles solares han de tener la capacidad 

de generar en cada momento la potencia máxima que demanda la instalación. Además, la 

combinación con las baterías debe garantizar la energía suficiente para los días en los que no haya 

sol. Se ha demostrado la viabilidad técnica de ambos aspectos. 

La característica más llamativa del proyecto es el elevado número de paneles que se necesita instalar 

para cubrir la demanda de los días más fríos del invierno. Esto guarda relación con lo que se ha 

explicado en el subapartado anterior: la potencia máxima de calefacción que demanda una vivienda 

rehabilitada de estas características es muy superior a la que demandaría uno nuevo, lo que hace que 

la bomba de calor utilizada sea de mayores dimensiones, y que por tanto el número de paneles para 

cubrir esa potencia sea mayor. El número de placas no es el mayor problema en cuanto a costes. El 

inconveniente que sí que podría ocasionar una cantidad tan grande de paneles fotovoltaicos es la 

resistencia de las cubiertas. Las placas ocuparían prácticamente toda la cara sur de la cubierta de los 

edificios, por lo que es posible que el tejado necesite un refuerzo adicional para soportar el peso de 

todos los equipos. Aunque viéndolo de otro modo, se ha evitado utilizar espacio del jardín, ganando 

en superficie útil, y evitando el impacto visual de las placas fotovoltaicas. 

El otro punto conflictivo del proyecto fotovoltaico son las baterías, debido al número de días de 

almacenamiento. Ya se han explicado los motivos por los que se ha escogido almacenar el total de 2 

días de energía para todo el complejo. En caso de que los edificios no se fueran a utilizar como casa 

rural, sino como vivienda, este almacenamiento sería inadmisible, se necesitarían como mínimo 3 

días para garantizar. Como ya se comentó en el capítulo 8 de la memoria, desde un punto de vista 

económico es preferible tener que pagar por un generador auxiliar los días de mayor demanda, en 

vez de sobredimensionar las instalaciones de baterías. En caso de que la ocupación fuese del 100 % 

en todo momento, se debería instalar un conjunto de baterías con mayor capacidad. Los principios 

técnicos serían los mismos, lo único que cambiaría es el estudio económico. Las baterías también 

servirán para garantizar la corriente de arranque de los equipos. 

Por último, para terminar con la parte eléctrica de la instalación, es importante hablar en las 

conclusiones del tipo de materiales eléctricos que se deberían utilizar en el proyecto. Debido a las 

intensidades de arranque de la bomba, los cables y otros elementos necesitan contar con unas 

características especiales que les confieran la capacidad de soportar subidas de intensidad, y por 

tanto de temperatura. 
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En resumidas cuentas, el proyecto es completamente viable desde un punto de vista técnico. Si bien 

las viviendas rehabilitadas no constituyen un caso ideal en el que se propondrían este tipo de 

soluciones, se ha tratado de diseñar un sistema completamente renovable utilizando tecnologías 

plenamente funcionales; y a pesar de las limitaciones, se ha logrado diseñar un sistema con bastantes 

garantías de funcionamiento. 

 

3.2 Conclusiones económicas 

 

La rentabilidad de un proyecto es una parte fundamental a la hora de pasar del papel al terreno. 

Incluso una solución que fuese técnicamente perfecta podría resultar irrealizable si no se ha hecho 

una previsión económica adecuada. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de considerar 

todos los costes y las amortizaciones de los diferentes elementos que componen el sistema.  

Cuando se habla de un estudio económico, en ocasiones sobran las palabras, y los números hablan 

por sí solos. Hay pocos puntos que comentar con respecto a los costes y el payback del proyecto, 

descritos en el capítulo 2 del Estudio Económico. No obstante, sí que se pueden hacer una serie de 

consideraciones, a modo de conclusión. 

En primer lugar, utilizando la comparativa propuesta en el apartado 2.2, se observa que la viabilidad 

económica del proyecto fotovoltaico es absoluta. En la actualidad, la rentabilidad de los proyectos 

fotovoltaicos en viviendas individuales, frente a la compra de la electricidad de red, está más que 

demostrada. Como en la mayoría de estos casos, la inversión en energía fotovoltaica no va a aportar 

gran rentabilidad al usuario, pero va a conseguir un pequeño ahorro al cabo de unos 10 años, además 

de emplear un sistema renovable. En caso de que las baterías se hubiesen considerado para cubrir la 

demanda de 3 días, el coste de la energía sería prácticamente el mismo que tomándola de red. La 

gran ventaja que proporcionarían los paneles solares en este caso sería la posibilidad de utilizar todo 

su potencial también durante los meses de verano. En este caso, si se tomase energía de red, 

aumentaría el término de energía, y el número de días con exceso de potencia por arranque; mientras 

que los costes con las pantallas fotovoltaicas se mantendrían. Es decir, cuanto mayor sea el uso que 

se le da a la energía fotovoltaica, más rápida es su amortización. 
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El análisis de la rentabilidad se vuelve más complicado en caso de que se intente estudiar el 

proyecto completo. El gran problema, de nuevo, es la gran potencia de calefacción que demandan 

los edificios. Las diferencias de demanda energética entre un día medio, y el día más frío del 

invierno, se convierten en un problema: hacen que el sistema esté sobredimensionado para la mayor 

parte del año. Esta es la principal desventaja con respecto a un sistema por caldera convencional. La 

escasa flexibilidad de la instalación geotérmica y fotovoltaica no puede competir con la 

adaptabilidad ante los cambios de potencia de un sistema convencional, basado en gasóleo y 

electricidad de la Red. Si la demanda energética fuese más constante, el sistema renovable planteado 

sería más competitivo económicamente, aunque más complicado de gestionar.  

Todos estos motivos hacen que cuando se analiza la rentabilidad del sistema nos movamos períodos 

de amortización superiores a 30 años. De hecho, para estos tiempos ya no se puede hablar de 

amortización, pues el número de variables es demasiado elevado. Hoy por hoy el proyecto no se 

puede considerar rentable frente a las formas de abastecimiento tradicionales 

 

3.3 Comentarios finales 

 

De las conclusiones expuestas hasta ahora se puede extraer un mensaje principal y conciso para 

proyectos con características similares a las de este TFG: se trata de un proyecto viable tanto técnica 

como económicamente, pero su aplicación para viviendas ya existentes no es la más recomendable. 

Si se tratase de viviendas nuevas con aislamientos de calidad, los resultados finales mejorarían 

notablemente. Además, el hecho de poder diseñarlo todo desde un principio es una gran ventaja. 

No obstante, el dinero no lo es todo, y más cuando se habla de un diseño que supone una solución 

energéticamente eficiente. En este punto, hay que hacerse una pregunta, ¿merece la pena arriesgarse 

a invertir en una tecnología sabiendo lo cambiante que es el mundo de la energía, para un proyecto 

que va a tardar en amortizarse toda una vida? Probablemente no, pero no se trata únicamente de una 

cuestión económica, sino de un cambio de mentalidad necesario para la sociedad. Por lo tanto, es 

probable que la vara de medir cambie dentro de unos pocos años, y que empiece a merecer la pena 

realizar inversiones más altas a favor de la protección del medio ambiente. A partir de ese momento, 

el criterio con el cual comparar una inversión dejará de basarse en tecnologías tradicionales, y pasará 

a prestar atención otras tecnologías limpias frente a las cuales este proyecto tal vez sí que podría 

competir económicamente. Por lo tanto, tal vez habría que replantear la pregunta, orientándola en 
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otro sentido: ¿merece la pena invertir en un proyecto que podría suponer una solución renovable 

para las viviendas del futuro? Desde el punto de vista de una sociedad global y sostenible, sí que 

merece la pena. 
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ANEXO A:  

INFORME DE RESULTADOS GEOTÉRMICOS DEL  

SOFTWARE GEO2 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre Complejo Rural La Villara Dirección Triufé 

Teléfono  e-mail joseca.prada@gmail.com 

 

1. LOCALIDAD 

Ciudad: zona E1; País: España 

 
 

2. TERRENO 

Tipo de suelo: -; Conductividad: 2,96 W/m.K; Cp: 2,32 MJ/K.m3 

 
 

3. EDIFICIO Y CARGAS TÉRMICAS 

Máxima carga en calefacción: 43,48 kW Máxima carga en refrigeración: 0,00 kW 

 
 

4. BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 

DYNACIAT - ILG 200V; Fluido de trabajo: Propilenglicol (19,00 %) 

 
5. DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR 

Configuración: Vertical 1 

M: 3 

N: 8 

D: 5,10 m 

Double U: Sí 

 
 
 

6. TUBERÍAS Y COLECTORES 

Material del intercambiador enterrado 

 

Estándar: Polietileno 100; PN 20bar; ØNOM: 32 mm 
 

No estándar: Conductividad: - W/m/K; Rugosidad: - mm; PN: - bar; ØINT: - mm; ØEXT: - mm 

Material del colector 

Estándar: Polietileno 100; PN 10bar; ØNOM: 63 mm; Longitud: 121,59m 

No estándar: Rugosidad: - mm; PN: - bar; ØINT: - mm; Longitud: - m 
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7. ACCESORIOS 

Pérdidas detalladas 

 
Colector: 53 codos de 90º, 0 codos de 45º, 8 reducciones, 23 T’s, 8 válvulas 

 
Circuitos enterrados: 2 codos de 90º, 0 codos de 45º, 0 reducciones, 2 T’s, 2 válvulas, 0 U’s 

Pérdidas con cálculo de longitud equivalente 

Colector: - m de longitud equivalente; 

 
Circuitos enterrados: - m de longitud equivalente 

 
 

8. RESULTADOS. 

Longitud seleccionada: - m 

Refrigeración  EERmin: -; 

Calefacción  COPmin: -, - %min de contribución renovable 
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Calefacción 
 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) COP Pc (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m3/h) Pérd.(mca) Área (m2) Volumen (m3) 

24 12,38 3,44 49,20 14,30 -4,00 12,68 42,59 364,14 5,25 

24 33,18 4,08 58,41 14,30 2,00 12,68 42,33 364,14 14,07 

24 118,77 4,54 64,88 14,30 5,00 12,68 41,97 364,14 50,37 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 
 

Refrigeración 

 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) EER Pf (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m3/h) Pérd.(mca) Área (m2) Volumen (m3) 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
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Hoja de cálculo 
 

Nombre: Complejo Rural La Villara Dirección: Triufé 

Teléfono:  
e-mail: joseca.prada@gmail.com 

·Calefacción 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) COP Pc (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m3/h) Pérd. (mca) Área (m2) Volumen (m3) 

24 12,38 3,44 49,2 14,3 -4 12,68 42,59 364,14 5,25 

24 33,18 4,08 58,41 14,3 2 12,68 42,33 364,14 14,07 

24 118,77 4,54 64,88 14,3 5 12,68 41,97 364,14 50,37 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

·Refrigeración 

Datos del intercambiador Datos de funcionamiento Otros 

Nº de sondeos Profundidad (m) EER Pf (kW) Pa (kW) T Sal (ºC) Caudal(m3/h) Pérd. (mca) Área (m2) Volumen (m3) 
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ANEXO B: 

HOJA 267 DEL MAPA GEOLÓGICO NACIONAL 
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Autores : E. Martín García (Universidad de Oviedo) 

H. Plogmann (Universidad de Münster) 
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ANEXO C:  

FICHA TÉCNICA DE LA BOMBA DE CALOR 

DYNACIAT ILG 200 V 
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Cooling capacity: 30 to 80 kW 

Heating capacity: 40 to 100 kW 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use  

DYNACIAT ILG packaged reversible water-to-water heat 

pumps are medium-capacity machines designed for heating 

or air conditioning applications in collective housing blocks 

and commercial premises. They operate by drawing or 

recovering heat from the ground (horizontal or vertical  

geothermal loop) or from groundwater. 

These units are designed to be installed in machine rooms 

that are protected against freezing temperatures and 

inclement weather. 

Connected to an underfloor heating-cooling system, comfort 

units or an air handling unit, the DYNACIAT ILG can heat or 

cool buildings by reversing the refrigerating cycle. 

Each unit is delivered fully assembled, wired (control and 

power), charged with refrigerant and factory tested. 

Simply make the necessary electrical and hydraulic 

connections, and your unit is ready to operate. 

In order to enable quick and easy installation, this range 

includes a hydraulic option (user side) and a water-source 

option (sensor side). 

These independent modules can be seamlessly integrated 

into a technical room. 

range  

DYNACIAT ILG series 
Water-to-water reversible heat pumps 

Description  

The DYNACIAT ILG is supplied as standard with the 

following components: 

- hermetic SCROLL compressors 

- water-cooled condenser type heat exchanger 

- chilled-water evaporator type heat exchanger 

- chilled water or hot water outlet power control 
- control, automatic operation and startup box: 

. Power supply: 3~50 Hz 400 V (+10%/-10%) + earth 

. Control circuit 1~50 Hz 230 V (+10%/-10%) 

(transformers fitted on unit as standard) 

- casing for indoor installation 

The entire AQUACIATPOWER range complies with the 

following EC directives and standards: 

- Machinery directive 2006/42/EC. 

- Electromagnetic compatibility directive 2014/30/EU. 

- Electromagnetic compatibility immunity and emissions EN 

61800-3 ‘C3’ 

- Low voltage directive 2014/35/EU. 

- RoHS 2011/65/EU 

- Pressure equipment directive (PED) 2014/68/EU 

- Machinery directive EN 60-204 - 1 

- Refrigerating systems and heat pumps EN 378-2 

- EN 60-204 and EN 378-2 
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DYNACIAT ILG 

Main coMponents  

n Casing 
- Casing made from galvanised sheet metal panels 
- RAL 7024 and RAL 7035 lacquer coating 

n Hermetic SCROLL compressors 
- Built-in electric motor cooled by suction gases 

- Motor protected by internal winding thermostat 
- Placed on anti-vibration mounts 

n Evaporator 
- Brazed-plate exchanger 

- End and inside plates in AISI 316 stainless steel 

- High-performance, optimised plate patterns 
- Thermal insulation 

n Condenser 
- Brazed-plate exchanger 

- End and inside plates in AISI 316 stainless steel 

- High-performance, optimised plate patterns 
- Thermal insulation 

n Control functions and safety devices 
- Thermostatic expansion valve 

- Refrigerant high and low pressure safety devices 

- Safety valves on refrigeration circuit 

- Temperature and pressure sensors 

- Evaporator water flow controller fitted 

n Electrics box 
The fully wired electrics box, which houses all the electrical 

components and the electronic CPU board, controls the entire 

unit, monitors its operation, adjusts water setpoints and 

interfaces with an external control system. 

It comprises: 

- Control and power circuits 

- Wire numbering 

- Main safety switch with handle on front 

- Control circuit transformer 

- Circuit breakers on the power and control circuits 

- Compressor and motor switch(es) 

- Main earth connection 

- Alarm or information signals on free terminals 

Options (kit for installation on site) 
n Main options (delivered separately) 
- Hydraulic module 

- Aquatherm module 

- Evaporator and condenser flexible couplings 

- 800-micron water filter on evaporator and condenser 

- Phase controller (rotation, missing phases, overvoltage and 

undervoltage) 

- Soft Start gradual start-up 

MICROCONNECT electronic control 

module 

n Components 
- 1 control terminal with display to view and select the different 

modes (on/off, heating/cooling mode, timer, weekly 

programming) 

- an electronic control board 
- an outdoor temperature sensor 

n Functions 
- controls the water or air temperature in 

each mode 

- continuous monitoring of operating 

parameters 

- display and diagnosis of faults 

- setpoint adjustment based on outdoor 

temperature (in heating and cooling modes) 

- auxiliary management 

- management and automatic equalisation of compressor 

operating time (multiple compressors) 

- dialogue with remote control terminal 
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stanDarD eqUipMent/available options  

 
 

DYNACIAT ILG 
 

ILG 120 V to 300 V 

Safety switch l 

Control circuit transformer l 

Electrical cabinet wire numbers l 

Water flow controller l 

Anti-vibration mounts l 

Hydraulic module z 

Aquatherm module (120 - 300) z 

Soft start z 

Water filter on evaporator and condenser z 

Phase controller (reversal, loss, asymmetry) z 

Flexible hydraulic couplings on evaporator and condenser z 

Refrigent leak detection z 

Underfloor heating/cooling system thermostat kit z 

Humidity sensor for underfloor heating/cooling system z 

DUO model (floor management + terminal unit) z 

Loop heater (9 or 15 kW) z 

400 L mixer tank z 

9 kW auxiliary electric heater kit z 

l Supplied as standard s Factory-assembled option z Option supplied as a kit - Not available 
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DYNACIAT ILG 
technical anD electrical properties  

 

DYNACIAT ILG 120V 150V 200V 240V 300V 

Net cooling capacity (1) kW 29 37,8 50,5 58,9 76,7 

Net power input (1) kW 8,4 10,8 14,6 16,3 20,9 

Net energy efficiency rating (EER) (1) kW/kW 3,44 3,51 3,46 3,62 3,67 

Net ESEER kW/kW 3,53 3,61 4,31 4,38 4,34 

Net heating capacity (2) kW 39,2 51,2 68,3 79 101,9 

Net power input (2) kW 9,9 12,7 17,3 19 24,16 

Net COP (2) 3,98 4,02 3,95 4,16 4,15 

Net Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) (3) kW/kW 5,33 5,36 5,63 6,02 5,54 

ŋs heating % 205 206 217 233 214 

Prated kW 41,14 55,85 74,85 83,83 106,64 

Sound power level (4) dB(A) 67 70 69 70 73 

No. of refrigerating circuits 1 

Refrigerant (GWP) R410A (GWP =2088) 

Refrigerant content kg 3,25 3,6 5,5 8,1 9,2 

CO2 equivalent tonne TCO2Eq 6,78 7,51 11,48 16,91 19,20 

Type Hermetic SCROLL (2900 rpm) 

Start-up mode - Direct in series 

Number 1 2 

Power control % 100-0 100-0 100-50-0 100-50-0 100-50-0 

Refrigerant oil type Polyolester POE 3MAF (32cSt) 

Oil capacity l 3,25 4,14 6,50 6,50 8,28 

Type ph/Hz/V 3~50Hz 400V (+10%/-10%) + Earth 

Max. rated current A 23,2 30,2 42,2 46,2 60,2 

Starting current A 137 174 139, 160 204 

Starting current 

Soft Start option 
A 70 60 76 93 90 

Breaking capacity kA 50 

Unit protection IP22 

Max. wire cross-section mm2
 50 

Control circuit voltage ph/Hz/V 1~50 Hz 230 V (+10%/-10%) - transformer fitted 

Type Brazed-plate heat exchanger 

Water content l 2,7 3,6 4,8 5,3 9,9 

Minimum/maximum water flow rate m3/h 4.1 / 14 5.3 / 18 7.2 / 25 8.4 / 28 11 / 36 

Water connections Ø G 1’’1/2 G 2’’ 

Max service pressure bar 10 bar, water side 

Type Brazed-plate heat exchanger 

Water content l 2,7 3,6 4,8 5,8 9,9 

Min/max water flow m3/h 4.1 / 14 5.3 / 18 7.2 / 25 8.4 / 28 11 / 36 

Water connections Ø G 1’’1/2 G 2’’ 

Max service pressure bar 10 bar, water side 

Min water volume l 226 299 197 222 292 

Operating height mm 1201 

Length mm 798 1492 

Depth mm 883 

Weight (empty) kg 226 289 379 452 595 

Operating weight kg 237 301 394 468 622 

Storage temperature °C -20°C/+50°C 
 

Outputs in accordance with EUROVENT standard EN 14511 - 2013 conditions 

(1) Chilled water 12°C / 7°C and hot water 30°C / 35°C 

(2) Chilled water 10°C / 7°C and hot water 40°C / 45°C 

(3) Hot water 30°C/35°C - Average climate conditions according to standard 

EN 14825-2013 

(4) LW: Overall sound power level as per ISO3744 
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Heat pumps 
 

 
 

 

operating range  
 

ILG 120 to 300 

cooling mode 

 

ILG 120 to 300 

heating mode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Chilled water outlet (°C) 
-4 

Chilled water outlet (°C) 

 

 

evaporator liMits  

The curves opposite show the minimum and maximum acceptable 

temperature differences for chilled water or glycol/water solution 

based on the outlet temperature. 

 

 
Glycol/water mix 

 

 
Example: 

For a water outlet temperature of +5°C 

Minimum difference: 2.6°C Water temperature: 7.6/5°C 

Maximum difference: 6°C Water temperature: 11/5°C 

If the temperature difference calculated is outside these two 

curves, contact us. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Water outlet temperature (°C) 

Δ T from performance table calculations 

 

correction factor for ethylene glycol 
 

nEvaporator 

 

% concentration 

volume percent of ethylene 

Multiplier correction factor 

Cooling capacity Water flow rate Pressure drops 

10 0.99 1.05 1.05 

20 0.985 1.10 1.10 

30 0.98 1.15 1.15 

40 0.97 1.20 1.23 

n Glycol concentration required 
 

Volume concentration in % 0 10 20 30 40 

Ethylene glycol 
Freezing point °C 0 -4 -10 -18 -27 

Minimum water outlet °C 5 3 -1 -7 -14 

Propylene glycol 
Freezing point °C 0 -4 -9 -16 -25 

Minimum water outlet °C 5 4 1 -4 -9 

Glycol compulsory 

Brazed-plate 
evaporator 
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DYNACIAT ILG 
MiniMUM water volUMe  

 

The MICROCONNECT controller uses anticipation logic making it particularly flexible in adjusting operation to changes in 

settings, particularly on low-volume hydraulic systems. 

By adjusting compressor running times, it prevents short-cycle protection cycles from starting and, in most cases, eliminates the 

need for a buffer tank. 

The calculation of the minimum water volume is given for EUROVENT rated conditions, in cooling mode only. 

This value is applicable for most air conditioning applications (unit with fan coil units) 

 
Note: For installations running with a low volume of water (unit with air handling unit) or for industrial processes, the buffer tank 

is essential. 

For heat pump applications, we recommend the use of a buffer tank to ensure a stable temperature is maintained during the 

defrosting cycles. 
 

ILG models 120V 150V 200V 240V 300V 

Min. system capacity (litres) 226 299 197 222 292 

 

soUnD levels 
 

The DYNACIAT ILG range features a "noiseless" construction designed to reduce vibrations and noise sources: 

n Scroll compressor(s) fitted on anti-vibration mounts 

n Refrigerating circuit mounted on a structure separate from the frame to prevent vibrations 

n Pipework separate from the structure of the unit 

 
n Sound power level ref 2 x 10-12 Pa 3 dB (Lw) 

 
 
 

 
Sizes 

SOUND POWER LEVEL SPECTRUM (dB) 
Overall Lw 

overall dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

120V 77 65 65 59 59 61 59 67 

150V 78 74 72 67 60 64 57 70 

200V 78 60 60 62 62 64 62 69 

240V 78 68 68 62 62 64 62 70 

300V 81 77 75 70 63 67 60 73 

 
n Sound pressure level ref 2 x 10-5 Pa 3 dB (Lp) 

Measurement conditions: n free field n 10 metres from machine, 1.50 metres above floor level n directivity 2 
 

 
Sizes 

SOUND PRESSURE SPECTRUM (dB) 
Lp level 

overall dB(A) 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

120V 46 34 34 28 28 29 28 35 

150V 47 43 41 35 29 33 25 39 

200V 47 28 29 31 31 33 30 38 

240V 47 37 37 31 31 32 31 38 

300V 50 46 44 38 32 36 28 42 

 
Note: Sound pressure levels depend on each system. As such, the levels listed above are given for information only.      

We remind you that only sound power levels are comparable and certified. 
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Features and options: 

Expansion vessel 

Drain valve 

Buffer tank 

I Air bleed valve 

 

 

Safety valve 

Hydraulic pump 

 

Heat pumps 
 

 
 
 

 

hyDraUlic configUratio 

n Hydraulic module 

This module is available as an option for the entire range. 

 
 

 
Hydraulic module configuration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Options: 

Kit for the flexible connections to the heat 

pump and indoor circuit 

Pressure gauge + control valve kit 

Screen filter 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hydraulic module specifications 

 
MHG 40 41 42 43 46 

Pump No. 40 41 42 43 46 

Max. power input kW 0.95 1.37 1.83 2.62 3.54 

Max. current at 50 Hz/400 V A 1.91 2.36 3.15 5.2 6 

Min water flow rate m3/h 3 3 4 4 10 

Max. pressure mWC 17.5 21.5 22 24.5 23 

Max water flow rate m3/h 19 22.5 30 30 60 

Min pressure mWC 8.5 8 10 14 11.5 

Tank volume l 150 

Expansion vessel volume l 24 

Electrical supply V 3 ph - 50 Hz - 400 V (+10%/-10%) + earth 

Protection rating IP 55 

Hydraulic connections Ø 1”1/2 - 2” - 2”1/2 

Dimensions 

Height x Length x Depth 

 

mm 
 

1201 x 798 x 883 

Weight 
Empty kg 285 

In operation kg 535 
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DYNACIAT ILG 

water pressUre Drop  

Operating pressure - Single pumps 40 - 41 - 42 - 43 - 46 

(does not take into account the pressure drop inside the hydraulic module and the heat pump) 

 

30 

 
 

 

20 
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Hydraulic module pressure drop 
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Heat pumps 
 

 
 
 

 

hyDraUlic configUration  

n Aquatherm module 

This module is available as an option for the entire range. 

It is connected to the sensor side in geothermal applications with an intermediate exchanger. 

 
 

Aquatherm module configuration 
 
 
 
 
 

 
Features and options: 

D Expansion vessel 

F Drain valve 

G Shut-off valve 

O ITEX AGEO exchanger 

P Safety valve 

S Accelerator pump 
 

Options:  

K Kit for the flexible connections to the heat pump 

and indoor circuit 

J Screen filter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aquatherm module specifications 
 

MA 29 38 51 59 77 

Exchanger Itex Ageo 29 Itex Ageo 38 Itex Ageo 51 Itex Ageo 59 Itex Ageo 77 

Accelerator pump* IPL 50/120-1.5/2 N°140B 

Max. power input kW 1,85 

Max. current at 50 Hz/400 V A 3,2 

Min water flow rate m3/h 5 6,5 9 10 13,5 

Max. pressure mWC 11.5 10.9 11.9 11.4 12.8 

Max water flow rate m3/h 14 18 25 28 36 

Min. pressure mWC 8.6 5.8 10.1 9.1 8.4 

Expansion vessel volume l 12 

Electrical supply V 3 ph - 50 Hz - 400 V (+10%/-10%) + earth 

Protection rating IPX4D 

Hydraulic connections Ø 1”1/2 2” 

Dimensions 

Height x Length x Depth 

 

mm 
 

1201 x 798 x 883 

Weight 
Empty kg 246 368 383 

In operation kg 258 396 423 

* 3-speed accelerator pump (factory set at medium speed) 
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Echangeur intermédiaire 
ITEX AGEO 

Eté Hiver 

MPG 20% 4°C 

MPG 20% 8°C 

Rejet 

DYNACIAT ILG 
well water interMeDiate exchanger specifications  

 
 
 
 

 
DYNACIAT 

ILG 

 
Power exchanged* 

(kW) 

 

Module MA 

Primary operation water 10°C/6°C 
Secondary operation 

MPG 20% 4/8°C 

Flow rate (m3/h) Flow rate (m3/h) 
Module pressure drop** 

(mWC) 

120V 30.2 29 6.3 2.6 6.7 

150V 39.2 38 8.2 3.6 8.7 

200V 52.4 51 10.7 0.85 11.6 

240V 60 59 13 1 13.3 

300V 78.7 77 17.1 1.1 17.4 

* Condenser mode 30/35°C 

**Necessary for sizing the well pump 

 
 
 
 

 

MPG 20% 4°C 

MPG 20% 8°C 

 
 

30°C 

35°C 

 
 
 
 
 

Winter Summer 

 
 
 

 
Discharge 

O ITEX AGEO 

intermediate exchanger 

 

EEvvaappooraratetourr 

 

CCoonnddeennsesuerr 
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Heat pumps 
 

 
 

 

water pressUre Drop  

Pressure drop for modules connected to ground water 
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Pressure drop for modules connected to a heat pump 
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Water flow rate m3/h 
 

Operating pressure of the Aquatherm module accelerator pump (between the heat pump and the module) 
Does not take into account the pressure drop inside the Aquatherm module and the heat pump 
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Water flow rate m3/h 
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DYNACIAT ILG 
 

 

R
4

1
0

A
 

     
CONDENSER WATER OUTLET TEMPERATURE (°C) 

   

 
ILG 

 
 

Evaporator 

 
30 

 
35 40 45 50 

  
55 

 

 water outlet Cc  Pi Cc Pi Cc Pi Cc Pi Cc Pi Cc  Pi 

 temperature (°C)           

  kW  kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW  kW 

 
5 28.9 

 
7.1 27.3 7.9 25.6 8.8 23.8 9.9 21.8 11.1 19.8 

 
12.3 

 
7 31.0 

 
7.1 29.2 8.0 27.4 8.9 25.5 9.9 23.4 11.1 21.4 

 
12.3 

120V Water 12 36.5 
 

7.2 34.5 8.0 32.5 8.9 30.5 9.9 28.2 11.1 25.9 
 

12.3 

 
15 40.0 

 
7.3 38.0 8.0 36.0 8.9 33.5 9.9 31.0 11.1 28.7 

 
12.3 

 
18 43.5 

 
7.3 41.5 8.1 39.5 8.9 37.0 9.9 34.5 11.1 32.0 

 
12.3 

 
5 37.0 

 
9.2 35.5 10.1 33.5 11.3 31.5 12.6 29.3 14.0 27.0 

 
15.4 

 
7 40.0 

 
9.2 38.0 10.2 35.9 11.4 33.8 12.7 31.5 14.1 29.0 

 
15.5 

150V Water 12 47.0 
 

9.3 45.0 10.3 42.6 11.4 40.0 12.8 37.5 14.3 34.8 
 

15.7 

 15 51.5  9.4 49.0 10.3 46.5 11.5 44.0 12.8 41.0 14.3 38.5  15.8 

 
18 56.5 

 
9.5 54.0 10.4 51.0 11.5 48.3 12.8 45.0 14.3 42.0 

 
15.8 

 
5 50.2 

 
12.3 47.4 13.8 44.2 15.6 41.0 17.6 37.4 19.9 33.8 

 
22.2 

 
7 53.6 

 
12.4 50.8 13.9 47.4 15.6 44.0 17.6 40.4 19.9 36.8 

 
22.2 

200V Water 12 63.7 
 

12.5 60.2 13.9 56.8 15.6 52.8 17.6 48.6 19.9 44.6 
 

22.2 

 15 70.0  12.5 66.0 14.0 62.5 15.6 58.4 17.6 54.0 19.9 49.6  22.2 

 
18 76.0 

 
12.6 72.0 14.0 68.0 15.7 64.0 17.7 59.6 19.9 55.0 

 
22.2 

 
5 58.6 

 
14.2 55.4 15.8 51.9 17.6 48.2 19.8 44.2 22.2 40.4 

 
24.6 

 
7 62.0 

 
14.2 59.1 15.8 55.6 17.6 51.8 19.8 47.6 22.2 43.4 

 
24.6 

240V Water 12 73.6 
 

14.4 70.0 16.0 66.0 17.8 62.0 19.8 57.2 22.2 52.4 
 

24.6 

 15 81.0  14.4 77.0 16.0 73.0 17.8 68.3 19.8 63.0 22.2 58.2  24.4 

 
18 88.0 

 
14.6 84.0 16.0 80.0 17.8 75.2 19.8 69.6 22.2 64.0 

 
24.4 

 
5 76.0 

 
18.2 72.0 20.2 68.0 22.4 64.0 25.0 59.4 28.0 55.0 

 
30.6 

 
7 80.7 

 
18.2 77.0 20.2 73.0 22.6 68.7 25.2 64.0 28.0 59.0 

 
30.8 

300V Water 12 95.0 
 

18.6 91.0 20.4 86.0 22.8 81.0 25.4 75.6 28.4 70.7 
 

31.2 

 15 104.0  18.8 100.0 20.6 95.0 22.8 89.2 25.4 83.7 28.4 78.0  31.4 

 
18 113.5 

 
19.0 109.0 20.8 104.0 23.0 98.0 25.6 92.0 28.6 86.0 

 
31.4 

Cc: Gross cooling capacity 

Pi: Compressors gross power input. 

Standard conditions 

Glycol/water mix mandatory 

Calculated fouling: 0.00005 m2 °C/W 

 

DYNACIAT ILG 
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heating capacities - heating MoDe 

DYNACIAT ILG 

 

CONDENSER WATER OUTLET TEMPERATURE (°C) 

 

ILG Evaporator 

water outlet 

temperature (°C) 

 

Hc  Pi Hc  Pi Hc  Pi Hc  Pi Hc  Pi Hc  Pi 

kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW 

 
 
 

 
120V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

150V 

 

Glycol/water mix 

 
 
 
 
 

Pure water 

 
 
 
 
 

Glycol/water mix 

 
 
 
 
 

Pure water 

-8 26.9 6.5 26.4 7.3 25.7 8.3 24.8 9.1 

-4 30.2 6.5 29.5 7.2 28.8 8.2 28.0 9.1 27.1 10.3 

 
2 35.9 6.6 35.2 7.3 34.3 8.1 33.4 9.2 32.6 10.3 31.2 11.9 

 

5 39.9 6.6 38.9 7.3 38.0 8.1 36.9 9.1 35.9 10.2 34.8 11.4 
 

7 42.2 6.6 41.1 7.3 40.1 8.2 38.9 9.1 37.6 10.2 36.5 11.4 
 

10 45.6 6.7 44.5 7.4 43.4 8.2 42.1 9.1 40.8 10.1 39.3 11.4 
 

12 48.5 6.8 47.3 7.5 46.0 8.2 44.6 9.1 43.1 10.1 41.7 11.4 
 

-8 34.6 8.2 34.0 9.2 33.5 10.3 32.7 11.4 

-4 38.7 8.3 38.0 9.2 37.4 10.4 36.6 11.5 35.9 12.9 

 
2 46.3 8.4 45.3 9.3 44.5 10.5 43.8 11.7 42.8 13.0 41.5 14.5 

 

5 51.4 8.5 50.4 9.4 49.4 10.5 48.4 11.7 47.0 13.1 45.9 14.8 
 

7 54.2 8.6 53.2 9,9 52.2 10.5 50.8 11.7 49.5 13.1 48.5 14.8 
 

10 58.8 8.7 57.6 9.6 56.3 10.6 54.8 11.8 53.3 13.2 51.7 14.8 

12 62.4 8.9 61.2 9.7 59.7 10.6 58.1 11.8 56.6 13.1 54.8 14.8 
 

 
 
 
 
 

200V 

 

 
Glycol/water mix 

 
 
 
 
 

Pure water 

-8 46.4 11.1 45.0 12.7 44.1 14.4 43.3 16.3 

-4 52.3 11.1 50.9 12.6 50.2 14.3 49.1 16.2 47.7 18.2 

 
2 62.3 11.3 60.9 12.7 59.6 14.3 58.0 16.1 56.1 18.0 54.7 20.6 

 

5 69.6 11.4 67.9 12.8 66.2 14.3 64.5 16.0 62.8 18.2 61.1 20.2 
 

7 73.1 11.5 71.3 12.8 69.6 14.3 67.9 16.1 66.0 18.2 64.1 20.1 
 

10 79.5 11.6 77.8 12.9 75.4 14.4 73.5 16.2 71.0 18.2 68.7 20.0 

12 83.7 11.7 82.2 13.0 80.2 14.4 78.0 16.1 75.4 18.1 73.0 19.9 
 

 
 
 
 
 

240V 

 

 
Glycol/water mix 

 
 
 
 
 

Pure water 

-8 53.1 13.1 52.3 14.6 51.7 16.6 50.5 18.6 

-4 59.8 13.0 58.6 14.6 57.8 16.5 56.5 18.6 55.4 20.9 

 
2 71.3 13.2 69.9 14.7 68.4 16.5 66.8 18.5 65.6 20.8 63.8 23.3 

 

5 80.8 13.2 78.8 14.6 76.8 16.3 74.3 18.2 72.1 20.4 69.9 22.9 
 

7 85.0 13.3 83.2 14.7 81.1 16.3 78.6 18.1 76.1 20.4 73.6 22.8 
 

10 92.4 13.5 89.6 14.9 87.7 16.4 85.5 18.2 82.7 20.3 79.6 22.8 

12 98.2 13.7 96.1 15.0 93.5 16.5 90.9 18.2 87.3 20.3 84.2 22.8 
 

 
 
 
 
 

300V 

 

 
Glycol/water mix 

 
 
 
 
 

Pure water 

-8 69.1 16.5 67.7 18.3 66.4 20.6 65.1 23.0 

-4 77.7 16.7 76.6 18.4 75.0 20.7 73.7 23.2 72.2 25.7 

 
2 92.6 16.9 91.1 18.6 89.5 20.8 87.8 23.4 85.5 26.0 83.1 28.9 

 

5 103.3 17.0 101.4 18.8 99.4 20.9 97.2 23.3 94.5 26.0 91.5 29.7 
 

7 107.9 17.1 106.3 18.8 104.1 20.9 101.5 23.3 98.9 26.1 95.1 29.8 
 

10 117.2 17.4 114.6 19.1 112.1 21.1 109.1 23.4 106.2 26.2 101.6 29.9 

12 124.1 17.5 121.3 19.3 118.6 21.3 115.7 23.4 112.5 26.3 107.7 29.9 
 

Hc: Gross heating capacity 

Pi: Compressor gross power input. 

Standard conditions 

Glycol/water mix required. 

Calculated fouling: 0.00005 m2 °C/W 

30 35 40 45 50 55 

R
4

1
0

A
 

D
Y
N

A
C
IA

T
 I
LG

 



Heat pumps 

14 HEAT PUMPS - AIR CONDITIONING - REFRIGERATION - AIR HANDLING - HEAT EXCHANGE - NA 17.538 A 

 

 

DYNACIAT ILG 
water pressUre Drop 

 

ILG 120 - 300 

In the evaporator (use prohibited beyond these limits) 
INDOOR AND OUTDOOR CIRCUITS 
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Do not extrapolate the curves. Always stay within minimum and maximum flow rate values. Water flow rate m3/h 

 

 
Filter - ILG (mandatory) 
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Water flow rate m3/h 

n Unit conversion formulae 
 

kPa = bar x 100 

bar = mWC x 0.0981 

kg/cm
2 

= bar x 1.0197 

Pound per square inch (psi) = bar x 14.504 

Inch (in) = mm x 0.0394 

 
Foot (ft) = mm x 0.0032808 

Pound (lb) = kg x 2.205 

Cubic feet per minute (cfm) = m
3
/h x 0.5885 

US gallons = m
3 
x 264.2 

UK gallons = m
3 
x 220 
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a : Sortie eau circuit intérieur 

b : Entrée eau circuit intérieur 

c : Sortie eau circuit extérieur 

d : Entrée eau circuit extérieur 

e : Alimentation électrique 

 
 
 

 

DiMensions  

DYNACIAT ILG 120 - 300 

 

FIG. 1 FIG. 2 

 

169 150 150 150 169 461 140 280 280 321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

a: Indoor circuit water outlet 

b: Indoor circuit water inlet 

c: Outdoor circuit water outlet 

d: Outdoor circuit water inlet 

e: Power supply 

 
 
 
 
 

 
ILG 120 150 200 240 300 

Figure 1 2 

 
Sleeves (Male) 

a - b  
G 1” 1/2 

 
G 2” 

c - d 

A 127 126 

 

Weight (kg) 

Empty 226 289 379 452 595 

In operation 
 

237 
 

301 
 

394 
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DYNACIAT ILG 
DiMensions  

Hydraulic module Aquatherm module 

 

 
 

788 
 

118 155 192 212 118 904,5 

118,5 551 

a b 
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904,5

 

 
a b c d 
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798 

 
 

798 
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798 

 

 
 

 

a: Water outlet 

b: Water inlet 

e: Power supply 

a: Outdoor circuit water inlet 

b: Outdoor circuit water outlet 

c: Indoor circuit water inlet 

d: Indoor circuit water outlet 

e: Power supply 

 
 
 
 
 

 

  

873 

MHG 40 41 42 43 46 

Hydraulic connection a - b Ø 1”1/2 - 2” - 2”1/2 

 
Weight 

Empty kg 285 

In operation kg 535 

 

MA 29 38 51 59 77 

Hydraulic connection 
Ø

 
a - b - c - d 

G 1”1/2 

 
Weight 

Empty kg 235 357 372 

In operation kg 247 385 412 

 

873 
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883 
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LG - ILG 
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scheMatic installation DiagraM  
 

Heating/cooling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MA ILG MHG 

 
 
 
 
 

Note: the schematic diagrams herein are provided for information only. Under no circumstances do they constitute actual 

installation diagrams.
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VENTILO-CONVECTEURS 

MHG MA 

DYNACIAT ILG 

scheMatic installation DiagraM with well or groUnD water anD hyDraUlic MoDUle 
 

Heating/cooling operation 

UNDERFLOOR HEATING SYSTEM (COOLING) and / or 
 

FAN COIL UNITS 

 

 
Outdoor sensor 

 

Room thermostat 

 
 

 

 
Floor 

 
DUO MODULE 

 
 
 
 
 

 

Possible 

space heater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hydraulic module Aquatherm module 

Shut-off valves 

 
Closed in summer WINTER Thermometer pockets 

Control valves 

 
 

Discharge SUMMER 
 

Solenoid valve 

 
Strainer valve 

 
 

               

 
External water network 

(pump with booster or 

municipal water) 

 
Well 

or 

ground water 

 

(Place a screen filter 

upstream of the well pump 

if the latter is not suitable 

for unfiltered water) 

 
 
 
 

Note: the schematic diagrams herein are provided for information only. Under no circumstances do they constitute 

actualinstallation diagrams. 

CONTROLLER 
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A 

VENTILO-CONVECTEURS 

MHG 

 
 
 
 

scheMatic geotherMal installation with hyDraUlic MoDUle DiagraM 

Heating/cooling operation 

and / or  FAN COIL UNITS  

 

 

Outdoor sensor 

 
Room thermostat 

 
 

 
 

 
Floor 

 

DUO MODULE 

 
 
 
 
 
 

 

Flexible sleeves 

 

 
A  Pump 

Safety valve 

+ pressure gauge 

 

Screen filter 

Filling 

 
 

Expansion vessel 

 

Hydraulic module 

Supply circuit  
 

Return circuit  
 
 

Shut-off valves 

Thermometer pockets 

Control valves 

 
 
 

 
Filler material 

Geometric sensor 

 
 
 
 

Buried glycol solution loop 

 
 
 

 
Note: the schematic diagrams herein are provided for information only. Under no circumstances do they constitute actual 

installation diagrams. 
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UNDERFLOOR HEATING/COOLING SYSTEM 
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DYNACIAT ILG 
Dynaciat ilg series  

Installation recommendations 

n Water quality criteria to be respected 

Warning: It is essential that an 800-micron water filter be placed on the unit's water inlet during installation. 

The  quality  of  the  water  used  has  a  direct  impact  on  the  correct  operation  of  the  unit  and  its  service  life.        

This is particularly true if the water used clogs or corrodes components or promotes the growth of algae or micro-organisms. 

The water must be tested to determine whether it is suitable for the unit and whether chemical treatment will suffice to make it 

of acceptable quality and if a water softening/demineralising system should be installed. 

The results of the analysis must confirm whether the site's water is compatible with the various materials used on the CIAT unit's 

circuit: 

- 99.9% copper tubes brazed with copper and silver, 

- threaded bronze couplings or flat steel flanges, depending on the unit model, 

- plate heat exchangers and AISI 316/DIN 1.4401 stainless steel connections brazed with copper and silver. 

Warning: failure to follow these instructions will result in the immediate voiding of the unit warranty. 

n Lifting and handling operations 

The strictest safety precautions must be taken when lifting and handling the unit. 

Always follow the lifting diagram on the unit and in the instruction manual. 

Before attempting to lift the unit, make sure the path leading to its intended location is free from obstacles. 

Always keep the unit vertical when moving it. Never tip it or lie it on its side. 

n Choosing a location for the unit 

DYNACIAT units are designed for installation in a machine room. 

Precautions should be taken to protect them from freezing temperatures. 

Special attention should be paid to ensure sufficient free space (including at the top) to allow maintenance. 

The unit must be placed on a perfectly level, fireproof surface strong enough to support it when ready for operation. 

Noise pollution from auxiliary equipment such as pumps should be studied thoroughly. 

Depending on the room and its structure, potential noise transmission routes should be studied, with assistance from an 

acoustical engineer if necessary, before the unit is installed. 

Flexible couplings MUST be placed over pipes (available as options). 

n Machine room ventilation 

In accordance with the regulations in force in the place in which the machine is to be installed, the machine room must comply 

with certain ventilation rules for fresh air to ensure there is no risk of discomfort or hazard in the event of a refrigerant leak. 

n Fitting accessories supplied separately 

A number of optional accessories may be delivered separately and installed on the unit on site. 

You must follow the instructions in the manual. 

n Electrical connections 

You must follow the instructions in the manual and the wiring diagrams on the unit. The unit must be connected according to 

industry standards and the norms and regulations in force. 

Electrical connections to be made on site: 

. unit's electrical supply, 

. outdoor operation authorisation (optional), 

. information feedback (optional). 

It should be noted that the unit's electrical system is not protected against lightning strikes. 

Therefore components to protect against transient voltage surges must be installed on the system and inside the electrical supply unit. 
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n Pipe connections 
You must follow the instructions in the user manual. 

All pipes must be correctly aligned and slope toward the system's drain valve. 

Pipes must be installed to allow sufficient access to the panels and fitted with heat insulation. 

Pipe mountings and clamps must be separate to avoid vibrations and pressure on the unit. 

 
Water shut-off and control valves must be fitted when the unit is installed. 

- Pipe connections to be made on site: 

. system water supply with pressure-reducing valve, 

. evaporator, condenser and drain, 

- Accessories essential to any hydraulic system must also be installed, such as: 

- a thermostatically-controlled valve for controlling the flow rate of cooling water placed at the condenser water inlet or outlet. 

. water expansion vessel, 

. drain nozzles at pipe low points, 

. exchanger shut-off valves equipped with filters, 

. air vents at pipe high points, 

- check the system's water capacity (install a buffer water tank if necessary), 

. flexible couplings on exchanger inlets and outlets, 

. thermometers on each water inlet and outlet to allow all the necessary checks during start-up and maintenance. 

N.B.: 

- Pressure in the water circuits below 4.0 bar. 

- Place the expansion vessel before the pump. 

- Do not place any valves on the expansion vessel. 

- Make sure the water circulation pumps are placed directly at the exchanger inlets. 

- Make sure the pressure of the water drawn in by the circulation pumps is greater than or equal to the required minimum NPSH, 

particularly if the water circuits are "open". 

- Test the water quality in accordance with the relevant technical requirements. 

- Take the necessary precautions to protect the unit and hydraulic system from freezing temperatures (e.g. allow for the 

possibility of draining the unit). If glycol is added to prevent freezing, check its type and concentration beforehand. 

- Before making any final hydraulic connections, flush the pipes with clean water to remove any debris in the network. 

n Commissioning 
DYNACIAT units must be commissioned by CIAT or a CIAT-approved firm. 

You must follow the instructions in the manual. 

Partial list of precommissioning checks: 

- Correct positioning of unit, 

- Power supply protections, 

- Phases and direction of rotation, 

- Wiring connections on unit, 

- Direction of water flow in unit, 

- Cleanliness of water circuit, 

- Adjusting water flow rate to specified value, 

- Pressure in the refrigeration circuit, 

- Direction of rotation of compressors, 

- Water pressure drops and flow rates, 

- Operating readings. 

n Maintenance operations 
Specific preventive maintenance operations must be carried out regularly on the unit by CIAT-approved firms. 

The operating parameters are read and noted on a "CHECK LIST" form to be returned to CIAT. 

It is essential to comply with the Instructions, Installation, Operation, Commissioning and Maintenance Manual. 

You must take out a maintenance contract with a CIAT-approved refrigeration equipment specialist. Such a contract is required 

even during the warranty period. 
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This document is non-contractual. As part of its policy of continual product improvement, CIAT reserves the right to make any technical modification it feels appropriate without prior notification. 

 

Head office 
700 Avenue Jean Falconnier - B.P. 14 

01350 - Culoz - France 

Tel.: +33 (0)4 79 42 42 42 

Fax: +33 (0)4 79 42 42 10 

www.ciat.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certified 

Management System 

 
 

Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques - S.A. with a registered capital of 26 728 480 € - R.C.S. Bourg-en-Bresse B 545 620 114 

http://www.ciat.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GEOTERMIA Y ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS RURALES REHABILITADOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D:  

FICHA TÉCNICA DE LAS PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS  

TALESUN TP627P 
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IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GEOTERMIA Y 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN EDIFICIOS 

RURALES REHABILITADOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E:  

INFORME DE RESULTADOS GEOTÉRMICOS DEL  

SOFTWARE GEO2 
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DOCUMENTO 4: PLANOS 

  



 

 

 

 












