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Resumen 
 

El planeta Tierra está pasando por una etapa de su historia marcada por el desarrollo 

tecnológico e industrial de las actividades humanas que pueden comprometer el clima y la 

biodiversidad globales. Este proceso es conocido como cambio climático y su causa 

principal es el calentamiento global, es decir, el aumento de las temperaturas provocado por 

las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero (GEI). 

El planeta ya se ha calentado y enfriado en otras etapas de su historia, pero de manera 

natural y mucho más pausada necesitando millones de años, mientras que ahora, se están 

alcanzando niveles que van a traer consecuencias realmente negativas en los sistemas 

físicos, biológicos y humanos. 

Por tanto, el cambio climático es un reto global sin fronteras que requiere de la implicación y 

acción combinada de todos los países y es de responsabilidad común el frenarlo en la 

medida de lo posible. Es por ello que, en el año 2015, todos Estados Miembros adoptaron 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para lograr la sostenibilidad medioambiental, 

económica y social.  

En este contexto las energías renovables tienen necesariamente que cobrar protagonismo, 

por lo que, el presente documento, tiene como objetivo reflexionar sobre el papel que debe 

tener la energía geotérmica como opción real para resolver el problema energético y 

medioambiental derivado del uso de fuentes de energía convencionales en el ámbito de la 

arquitectura y, en esa línea, realizar un estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental de implantación de un sistema de captación de calor geotérmico para la 

climatización de una vivienda unifamiliar aislada en el municipio de Algete (Madrid). 

El estudio comienza con una introducción teórica de los conceptos fundamentales asociados 

a la geotermia que es una fuente energética limpia, renovable, económica, eficiente, 

continua, global y local con grandes ventajas (y algunas desventajas) dentro de su 

aplicación a la climatización de viviendas.  

Sus diferentes usos vienen determinados por la temperatura de captación del terreno de 

este recurso de tal forma que a partir de los 90 ºC se puede obtener electricidad y, por 

debajo, su uso queda limitado a la climatización. 

El sistema de funcionamiento de estas instalaciones puede dividirse en tres partes 

fundamentales: la bomba de calor geotérmica con sus diferentes componentes que es la 

máquina térmica encargada del intercambio calorífico entre el exterior y el interior de la 

vivienda; el sistema de captación geotérmico que realiza el intercambio de calor con el 

terreno a través de unas sondas o colectores y el sistema de distribución de calor y frío 

compuesto por fan-coils que intercambian calor con el interior en un sistema agua-aire. 

La metodología a seguir a lo largo de este proyecto para el dimensionamiento de la 

instalación ha sido la establecida en las diferentes Guías Técnicas del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), así como las leyes y normativas actualizadas 

y demás reglamentos vigentes. 
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Para poder realizar el estudio o memoria técnica, lo primero que se hace es seleccionar la 

vivienda a estudiar y elaborar unos planos de forma que se conozca perfectamente la 

envolvente del edificio con espesores y materiales, su distribución de huecos y la orientación 

de cada fachada. Para ello pueden utilizarse diversos softwares de diseño inteligente como 

Revit.  

Esto permite calcular a través del software CE3Xv2.3 las transmitancias térmicas de la 

envolvente y, tras recoger los datos climatológicos, geológicos y de confort de la instalación, 

realizar el cálculo de cargas térmicas tanto en invierno (para calefacción) como en verano 

(para refrigeración). 

Estas cargas se calculan planteando las situaciones más desfavorables y teniendo en 

cuenta la transmisión de calor a través de los cerramientos, las renovaciones de aire de 

ventilación, las infiltraciones a través de la estructura, la radiación solar y las cargas por 

equipos, ocupación y agua caliente sanitaria. 

Carga térmica máxima de calefacción [W] 9.603,92 

Carga térmica máxima de refrigeración [W] 18.186,71 
Tabla 1. Resultado de las cargas térmicas 

En base a los resultados obtenidos, hay que seleccionar los equipos necesarios para hacer 

frente a esas cargas térmicas máximas utilizando los diferentes catálogos disponibles de 

bombas geotérmicas, fluidos circulantes y sondas de captación que trabajarán de forma 

reversible tanto en invierno como en verano para garantizar las condiciones de confort 

requeridas en cada estación. 

Bomba de calor geotérmica ecoGEO Compact 3 5-22 kW 
Fluido refrigerante de la bomba R410A 

Fluido circulante por la sonda Agua con etilenglicol al 30% de volumen 

Sondas de captación geotérmica RAUGEO PE-Xa Green 32mm x 3mm 
Tabla 2. Equipos seleccionados 

Dado que cada vivienda requiere un tipo de configuración en lo que a la captación 

geotérmica se refiere, se dimensionan las sondas longitudinalmente en función de una serie 

de parámetros (como la frecuencia de temperaturas, el factor de marcha, la potencia 

máxima de la bomba y las temperaturas de intercambio calorífico, entre otros)  haciendo 

distinción entre la situación en invierno y en verano. Se comparan entonces ambas 

longitudes y, eligiendo la más desfavorable (en este caso la de calefacción), se busca en el 

catálogo una que cumpla con el diámetro y longitud requeridas para así comenzar la 

elaboración del proyecto de perforación y los presupuestos de la  instalación. 

Longitud del intercambiador para calefacción [m] 289,68 

Longitud del intercambiador para refrigeración [m] 176,80 
Tabla 3. Resultado de las longitudes de las sondas 

A continuación, se elabora un estudio económico de viabilidad que incluye costes de 

inversión y de producción derivados de este sistema y de otros dos sistemas convencionales 

de climatización como son la caldera de gas natural con enfriadoras y la bomba de calor 

aire-agua, para así poder realizar una comparación posterior en base al cálculo del Valor 

Neto Actualizado (VAN) y del Periodo de Recuperación Actualizado (PRA) de las tres 

instalaciones de dos en dos. Para ello, se han recogido tanto los precios proporcionados por 
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los distintos distribuidores de equipos como los datos actualizados de los precios del 

mercado energético en €/kWh eléctrico o térmico. 

Tipo de instalación 
Bomba 

geotérmica 
Caldera de gas natural 

con enfriadoras 
Bomba 

convencional 

Costes de inversión [€] 29.743,90 10.263,46 14.205,75 

Costes de producción 
anuales [€/año] 

609,21 1.645,50 1.188,43 

Tabla 4. Resultados económicos 

Como resultados, se obtiene un VAN positivo en la comparación de la bomba geotérmica 

frente a la caldera de gas natural con enfriadoras a partir del año 12, mientras que en la 

comparación de la bomba geotérmica frente a la bomba convencional no se recupera la 

inversión hasta el año 27, periodo bastante elevado. 

Para la elaboración del estudio medioambiental, por su parte, se han recogido datos de 

emisiones directas e indirectas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de cada tipo de 

instalación de manera que el cálculo de los kilogramos de CO2eq emitidos en un periodo de 

referencia elegido de 20 años permita realizar una buena comparativa de cada 

configuración. 

Tipo de instalación 
Bomba 

geotérmica 
Caldera de gas natural 

con enfriadoras 
Bomba 

convencional 

Emisiones de CO2eq [kg 
CO2eq/20años] 

21.962,29 56.990,44 40.945,19 

Tabla 5. Resultados medioambientales 

A la vista de los resultados obtenidos tanto técnicos, como económicos y medioambientales, 

se llega a la conclusión de que el sistema de captación geotérmico representa una opción 

viable para su aplicación en viviendas unifamiliares aisladas. Es cierto que la inversión inicial 

es elevada y el tiempo de recuperación muy largo y eso puede comprometer la elección de 

este sistema frente a otros convencionales, pero las ventajas medioambientales que aporta, 

ayudan a situar a España a la altura del resto de países de Europa que ya han optado por 

aprovechar el calor de la Tierra con más de un millón de instalaciones funcionales, 

reduciendo la dependencia energética y dando un paso hacia delante para poder alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

Palabras clave: geotermia – climatización - vivienda unifamiliar – cargas térmicas – sistema 

de captación geotérmico. 
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Capítulo I: Introducción 

1. Introducción 
 

La utilización masiva de combustibles fósiles desde la Revolución Industrial, ha llevado a la 

emisión continua y a gran escala de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a la atmósfera 

creando unas condiciones desfavorables que están induciendo un calentamiento a nivel 

global cambiando así el clima del planeta, proceso cuyas consecuencias van a condicionar 

la vida de las generaciones venideras. 

En este contexto, las energías renovables tienen necesariamente que cobrar protagonismo 

aplicando la tecnología actual para aprovechar las fuentes disponibles ya conocidas y 

hacerlas competitivas.  

 

1.1. Contexto actual y situación en España 
 

El contexto en el que se va a desarrollar la geotermia, por tanto, es el que plantea tanto el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que España ha presentado a la Unión 

Europea, como el que marca la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y 

Transición Energética. [1] 

Por un lado, el PNIEC define los objetivos ambiciosos pero realistas de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero (un 20% en 2030), de penetración de energías 

renovables (electricidad de origen renovable del 74% y energía final renovable del 42%) y de 

eficiencia energética [2], y por otro lado, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética 

permite, entre otras cosas, declarar de utilidad pública los proyectos de instalaciones de 

pozos de geotermia abierta y cerrada en función de su interés energético, cosa que 

beneficia a los proyectos futuros dentro de este campo. 

Todo se plantea en un marco de responsabilidad moral ante el cambio climático y de 

responsabilidad económica ya que España tiene una dependencia energética del 74% (cada 

día se realiza una transferencia de 128 millones de euros de nuestra economía a las 

economías productoras de gas y petróleo). 

En este escenario hay una fuerte penetración de energías como la fotovoltaica o la eólica 

por lo que la generación eléctrica en renovable tiene el camino y los objetivos bien marcados 

(España tiene Sol y territorios suficientes) para lograr la transición energética. Sin embargo, 

los usos térmicos en el PNIEC no están del todo resueltos y ahí es donde la geotermia 

puede jugar un papel fundamental.  

El principal reto está en edificación e industria de donde se pretende eliminar el uso de 

combustibles fósiles. [1] 

El sector de la energía geotérmica en España está coordinado por la Plataforma 

Tecnológica y de Innovación Española en Geotermia (GEOPLAT). [3] Este foro reúne a los 
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más relevantes agentes implicados en el sector, desde grupos empresariales a fundaciones, 

asociaciones, universidades y entidades públicas. (Ver Figura 1. Entidades miembro de 

GEOPLAT ) Lleva a cabo la coordinación científico-técnica para conseguir su efectiva 

implantación comercial y mejorar la competitividad. 

El sector industrial, por su propia dinámica, es el que lidera los avances tecnológicos en la 

materia, aunque siempre necesita el respaldo de las otras instituciones para validar y 

desarrollar la normativa correspondiente. 

 

Figura 1. Entidades miembro de GEOPLAT [3] 

GEOPLAT lleva las actividades de I+D+i de identificación y evaluación de los recursos y de 

las tecnologías de aprovechamiento y uso de esta energía. Dentro de esta plataforma se 

consideran los diferentes aspectos de sostenibilidad y marco regulatorio y las 

colaboraciones con otras plataformas afines, ya sean nacionales o de la Unión Europea. 

Además, ha elaborado el primer mapa de directorio público del sector español de geotermia 

(Ver Figura 2. Mapa del sector de geotermia en España ) que incluye información sobre las 

capacidades científico-tecnológicas, industriales, de formación, etc. de las diferentes 

entidades implicadas en el sector de la geotermia en España. [3] 

 

Figura 2. Mapa del sector de geotermia en España [3] 
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La utilización de la energía geotérmica en España hasta época reciente ha estado 

estancada por varios motivos: 

 Factores climáticos. El periodo de utilización de calefacción en muchas regiones es 

muy corto y la refrigeración, a pesar de las altas temperaturas del verano, se ha 

considerado un lujo para muchos españoles hasta hace poco. 

 Insuficiente oferta y promoción de la tecnología. Los principales fabricantes han 

atendido la gran demanda de bombas geotérmicas en países del centro y norte de 

Europa, no existiendo prácticamente oferta en España. 

 Factores económicos. Los precios del mercado inmobiliario no animan a los posibles 

compradores a exigir sistemas de climatización que impliquen una mayor inversión 

inicial que se traduce en un aumento el coste de sus hipotecas. 

 Falta de apoyo institucional. Hasta época reciente, las ayudas y subvenciones se han 

centrado sobre todo en las energías solar y eólica. 

 Ausencia de una reglamentación específica. 

Además, se ha extendido la opinión de que la utilización de la energía geotérmica es 

rentable en países fríos, y no en países o territorios más cálidos, como España. Esto no es 

cierto en absoluto, ya que la bomba de calor geotérmica tiene doble aprovechamiento para 

ciclo de invierno y verano. En gran parte del territorio español es un sistema ideal para 

resolver las necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria sin duplicar 

equipos. 

El subsuelo español tiene un gran potencial de recursos geotérmicos que, adecuadamente 

desarrollados, pueden acercar nuestro país a los niveles de aprovechamiento de otros 

países europeos beneficiando a su vez a la economía por los nuevos puestos de trabajo 

creados (Ver Figura 3. Recursos geotérmicos en España ). Para ello es fundamental que 

ese desarrollo lleve asociado una importante evolución tecnológica del sector. [3] 

Este potencial permite plantear el uso de esta fuente de energía renovable para la 

producción de electricidad, para usos industriales y agrícolas, así como en el sector 

residencial y de servicios, reduciendo nuestra dependencia energética del exterior. 
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Figura 3. Recursos geotérmicos en España [3] 

 

 

2. Objetivos 
 

El presente documento tiene como objetivo, por tanto, reflexionar sobre el papel que debe 

tener la energía geotérmica como opción real para resolver el problema energético y 

medioambiental derivado del uso de fuentes de energía convencionales en el ámbito de la 

arquitectura y, en esa línea, realizar un estudio de viabilidad técnica, económica y 

medioambiental de implantación de un sistema de captación de calor geotérmico para la 

climatización de una vivienda unifamiliar aislada en el municipio de Algete (Madrid). 

El estudio comienza realizando una introducción teórica de los conceptos fundamentales 

asociados a la geotermia. Después se describe el sistema de captación y climatización y sus 

componentes fundamentales, así como posibles aplicaciones. En tercer lugar, se incluye un 

apartado de metodología aplicable a cualquier tipo de edificación y una recopilación de 

datos para el caso concreto a estudiar. Finalmente, se llevan a cabo los cálculos en base a 

la metodología y los datos  previamente mencionados y se comparan los resultados 

económicos y medioambientales con otros sistemas de climatización convencionales.  

Al final se incluye un apartado de conclusiones así como una reflexión sobre el futuro de 

esta energía renovable. 
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Todo ello se desarrolla con un propósito que viene determinado, además de por el contexto 

previamente descrito, sobre todo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se 

describen a continuación. 

 

2.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos mundiales integrados que 

adoptaron todos los Estados Miembros en 2015 para lograr la sostenibilidad 

medioambiental, económica y social. [4] 

 

Figura 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible [4] 

Actualmente, cualquier proyecto que se quiera llevar a cabo debería perseguir al menos uno 

de estos objetivos para que sea aprobado y así poder alcanzar la meta marcada en la 

agenda para 2030. 

Concretamente, este proyecto persigue colaborar con el avance de varios de los objetivos 

presentados:  

 Salud y bienestar. “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades”. La geotermia reduce las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera y mejora la calidad del aire. Además, puede proveer de agua caliente a 

muchas familias sin impacto medioambiental directo. 

 Energía asequible y no contaminante. “Garantizar el acceso a una energía asequible, 

segura, sostenible y moderna para todos”. La geotermia es una de las claves del 

futuro dentro de las renovables que, como ya se ha dicho antes, se caracteriza por 

ser limpia, económica (a largo plazo), eficiente, continua, global y local. Participa en 

la reducción de la dependencia energética de combustibles fósiles. 

 Trabajo decente y crecimiento económico. “Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y el productivo y el trabajo decente 

para todo”. En España, se pretende que las Comunidades Autónomas inviertan más 

dinero en subvenciones para la implantación de este sistema generando muchos 

puestos de trabajo. 
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 Industria, innovación e infraestructura. “Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación”. La 

geotermia es clave en la innovación y podrá jugar un papel muy importante en la 

generación de electricidad de manera limpia que podrá usarse en las industrias. 

Participa en la creación de un sector industrial sostenible de difícil o imposible 

deslocalización. 

 Ciudades y comunidades sostenibles. “Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. Se prevé desarrollar la 

geotermia para dar apoyo a barrios enteros. 

 Acción por el clima. “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 

sus efectos”. La geotermia es una energía limpia y renovable sin emisión directa de 

contaminantes. 

 

 

3. Geotermia 
 

3.1. Energía geotérmica 
 

La geotermia es la ciencia que estudia los fenómenos térmicos internos del planeta y su 

aprovechamiento para producir calor y/o energía eléctrica de manera renovable. [5] 

Se incluye en este concepto el calor almacenado en suelos, rocas y aguas subterráneas, 

cualquiera sea su temperatura, profundidad y procedencia. No se considera energía 

geotérmica el calor que pueda ser extraído de aguas superficiales, continentales o marinas. 

El calor se capta mediante fluidos geotermales a través de sondas verticales abiertas o 

cerradas o a través de colectores horizontales y una vez en la superficie, intercambia el 

calor con otro fluido a determinar dependiendo de cuál sea el objetivo de la instalación: 

producción de energía eléctrica o climatización. 

Según la temperatura de captación, se distinguen diferentes usos de la energía geotérmica 

[5]: 

 Alta temperatura. A temperaturas mayores de 150 ºC, el calor se puede utilizar para 

producir directamente vapor de agua que produzca energía eléctrica moviendo los 

álabes de una turbina conectada a un alternador. 

 Media temperatura. En el rango de temperaturas entre 90 y 150 ºC, no se puede 

producir vapor directamente sino que se necesita un fluido intermedio. 

 Baja temperatura. Entre 30 y 90 ºC se aprovecha para la climatización de edificios y 

procesos industriales y agrícolas pero no puede usarse para la producción de 

energía eléctrica. 

 Muy baja temperatura. Por debajo de 30 ºC se usa para climatización pero con la 

ayuda de bombas de calor ya que no es aprovechable directamente para calefacción 

que demanda entre 40 y 50 ºC. Aprovechan tanto el calor terrestre como el 

procedente de la radiación del Sol. Se llaman también recursos someros. 
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En la Figura 5. Usos de la energía geotérmica según la temperatura  se representan algunos 

de los usos más comunes de la energía geotérmica, clasificados según la distribución 

anterior de rangos de temperatura. 

 

Figura 5. Usos de la energía geotérmica según la temperatura [5] 

La energía geotérmica es altamente beneficiosa porque es una energía considerada [5]: 

 Renovable. A escala humana es infinita dado que la Tierra se enfría 130 ºC cada 

1.000 millones de años. 

 Limpia. No emite ningún tipo de residuo sólido, líquido o gaseoso de manera directa, 

sólo se contabilizan las emisiones provocadas por la producción de la energía 

eléctrica necesaria para hacer funcionar la bomba. 

 Económica. A pesar de tener costes de inversión iniciales elevados, los costes de 

operación y mantenimiento son mucho menores. 

 Eficiente. Se produce más energía térmica de lo que se consume de energía 

eléctrica. 

 Continua. No está sujeta a las fluctuaciones del clima y está disponible 24 horas al 

día. 

 Global. Se puede instalar en cualquier parte del mundo gracias a la temperatura 

media del terreno a ciertas profundidades. 

 Local. No necesita transportarse y puede usarse donde se obtiene. 
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4. Sistema de climatización por captación geotérmica 
 

El sistema global de climatización por captación geotérmica se puede dividir en tres partes: 

 

4.1. Bomba de calor geotérmica 
 

Una bomba de calor es una máquina térmica que invierte el flujo natural del calor, de 

manera que fluya desde un foco a temperatura más baja hacia otro a temperatura más alta, 

utilizando para ello un gas refrigerante que sigue un ciclo termodinámico cerrado. 

Las bombas de calor constan de 4 componentes que hacen posible que el gas refrigerante 

siga ese ciclo termodinámico: 

 El evaporador. Es el intercambiador de calor en el que se produce el cambio de fase 

del refrigerante de líquido a vapor, absorbiendo calor a presión y temperatura 

constantes. 

 El compresor. Es una máquina que, utilizando trabajo exterior, comprime el fluido 

refrigerante compresible incrementando su presión y temperatura. 

 El condensador. Es el segundo intercambiador de calor en el que se produce el 

cambio de fase del refrigerante de vapor a líquido saturado o subenfriado. 

 La válvula de expansión. Es un regulador que disminuye presión y temperatura de 

donde sale una mezcla L-V. 

Vistos los componentes, las bombas de calor tienen dos modos de funcionamiento: 

calefacción (en invierno) y refrigeración (en verano). 

En el modo de calefacción se extrae calor del ambiente exterior (a menor temperatura) para 

conducirlo al interior (mayor temperatura) siguiendo un ciclo termodinámico básico. Sin 

embargo, en el modo de refrigeración ocurre al contrario, se extrae calor del interior (a 

menor temperatura) para conducirlo al ambiente exterior (mayor temperatura). (Ver Figura 6. 

Diagrama presión-entalpía de los ciclos termodinámicos de calefacción (rojo) y refrigeración 

(azul) [Elaboración propia]) 

 

Figura 6. Diagrama presión-entalpía de los ciclos termodinámicos de calefacción (rojo) y refrigeración (azul) 
[Elaboración propia] 
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Siguiendo esos dos ciclos termodinámicos, se configura la bomba de calor con sus 

respectivos componentes en dos modos diferentes para llevar a cabo los procesos de 

calefacción y refrigeración respectivamente: 

 

Figura 7. Ciclos simples de calefacción y refrigeración de una bomba de calor [Elaboración propia] 

Para poder integrar ambas funciones en una sola bomba, se coloca una válvula reversible 

de 4 vías, de tal manera que los intercambiadores de calor serán evaporador o condensador 

dependiendo de si está en modo calefacción o modo refrigeración: 

 

Figura 8. Ciclo de bomba de calor reversible [Elaboración propia] 

Si además en la instalación se requiere acoplar un sistema de producción de agua caliente 

sanitaria, basta con añadir una válvula de tres vías de manera que se acople un segundo 

circuito con un acumulador, dos compresores y un intercambiador de calor extra: 
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Figura 9. Ciclo de bomba de calor reversible con ACS [Elaboración propia] 

 

4.2. Conexión a Tierra 
 

Lo que diferencia a las bombas de calor geotérmicas de las convencionales aire-agua es 

que el intercambiador de calor exterior (evaporador en calefacción y condensador en 

refrigeración) está conectado a un sistema de captación geotérmica que proviene 

directamente del terreno a través de unos colectores por los cuales circula agua con 

anticongelante. Los colectores se ubican en perforaciones realizadas generalmente junto al 

edificio.  

En invierno, la tierra transfiere al agua con anticongelante el calor que almacena y que se va 

a utilizar para calefacción tras elevar su temperatura con la bomba geotérmica a más de 

50ºC si es necesario. En verano, es el agua con anticongelante la que le transfiere al terreno 

el exceso de calor del edificio obteniendo refrigeración. Esto provoca una mejora en el 

rendimiento ya que se extrae calor de un medio menos frío que el aire exterior en invierno y 

se cede calor a uno menos caliente en verano. 

La transferencia calorífica que tiene lugar en la bomba puede utilizarse para climatización, 

para producir agua caliente sanitaria (ACS) o en el caso de que la construcción cuente con 
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piscina, para calentar el agua del vaso y poder alargar la temporada de utilización unos 

meses. 

 

Figura 10. Conexión a tierra de la bomba de calor geotérmica [Elaboración propia] 

Con la tecnología actual, son recursos geotérmicos, tanto el calor que se puede encontrar 

en las zonas más superficiales del suelo hasta el calor almacenado en rocas situadas a 

profundidades de 5 km y que no superen los 400 ºC, estratos que se podrían alcanzar con 

técnicas de perforación de pozos petrolíferos. [5] [6] 

Existen cuatro maneras de extraer esos recursos del suelo: 

 Con colectores horizontales enterrados superficialmente. Esta solución, que minimiza 

los costes de perforación y no precisa de una tecnología avanzada, consiste en 

implantar una batería de tubos de diámetros oscilando entre 25 mm y 40 mm con 

agua y anticongelante a una profundidad aproximada de 0,80 m. Sin embargo, esta 

solución compromete una gran superficie de suelo libre (entre 1,5 y 3 veces la 

superficie habitable, según el tipo de construcción) y está sujeta a fluctuaciones en la 

temperatura del terreno según la estación, por lo que se reduce de forma notable el 

rendimiento, dificultando la implantación de otras redes de servicios. 
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Figura 11. Captación geotérmica con colectores horizontales [6] 

 Con sondas geotérmicas verticales fuera de la proyección de los edificios. Esta 

solución necesita una mayor inversión inicial, por el coste de las perforaciones y la 

utilización de tecnología avanzada. Consiste en la introducción de sondas verticales 

profundas, hasta 150 metros en algunos casos, con diámetros de perforación 

aproximados entre 100 y 150 mm. Tiene un buen rendimiento porque la temperatura 

a esas profundidades es casi constante y compromete menos suelo libre. Un posible 

inconveniente es la normativa concurrente en materia urbanística, que puede o 

podría en un futuro limitar las afecciones al subsuelo a partir de ciertas 

profundidades para garantizar su disponibilidad de cara a la implantación de redes o 

servicios urbanos (colectores, túneles, etc). 

 

Figura 12. Captación geotérmica con sondas verticales [6] 

 Con sondeos de captación de aguas freáticas. Constituyen sistemas abiertos, ya que 

extraen y devuelven el agua a una determinada capa freática. Se utilizan cuando lo 

permite la permeabilidad del terreno y cuando existe agua subterránea en cantidad 

suficiente. Precisan de dos sondeos, uno de producción, que incorpora bomba 

sumergida, a través del que se canaliza el agua a la bomba de calor, y otro de 

recirculación, que devuelve el agua enfriada o calentada al acuífero o, 
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alternativamente, a otro cauce o corriente. Se obtiene un alto rendimiento, al utilizar 

directamente el agua del acuífero en el sistema de producción de energía, sin 

intercambiador previo. Sin embargo. la extracción y utilización de aguas 

subterráneas suele estar regulada y sometida a legislación medioambiental, 

precisando autorización administrativa, lo que es un inconveniente para la utilización 

de estos sistemas. 

 

Figura 13. Captación geotérmica con sondeos de captación de aguas freáticas [2] 

 Con pilotes geotérmicos. Esta configuración se puede emplear solamente en 

grandes edificaciones, cuando la cimentación se realiza con pantallas de hormigón o 

pilotaje profundo, y en todo caso, en construcciones de nueva planta. Se convierte la 

cimentación en un campo de sondas geotérmicas. La colocación de las sondas de 

polietileno para circulación del agua con anticongelante puede ser simultánea a la de 

las armaduras de pantallas y pilotes o previa, en el caso de pilotes prefabricados de 

hinca. Las profundidades habituales con este tipo de sistemas oscilan entre los 10 y 

los 40 metros. Su principal ventaja es su bajo coste, porque aprovecha las 

perforaciones de los cimientos, pero tiene el inconveniente de la imposibilidad de 

reparación o sustitución en caso de daños o por degradación del material por el paso 

del tiempo, razón por la cual tiende a sobredimensionarse el número de tubos. 

 

Figura 14. Captación geotérmica con pilotes [5] 
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4.3. Sistema de distribución de calor y frío 
 

Este sistema suele ser igual que en las configuraciones convencionales, por lo que en este 

proyecto no se va a realizar su diseño sino que se va a suponer que ya está construido el 

montaje. 

La distribución comienza en el intercambiador de calor interior de la bomba donde el fluido 

refrigerante intercambia energía calorífica con agua que conecta directamente con la 

vivienda para climatizar el aire ambiente de sus diferentes estancias. 

La distribución del agua enfriada o calentada en la bomba se realiza a través de un circuito 

bitubular con retorno invertido, con sus correspondientes derivaciones, codos y válvulas. 

 
Figura 15. Sistema de distribución de calor y frío a través de un circuito bitubular con retorno invertido 

[Elaboración propia] 

El intercambio calorífico con el aire ambiente se produce en una serie de unidades 
terminales llamadas fan-coils (ventilo-convectores) que son equipos agua-aire formados por 
un ventilador centrífugo (fan) que aspira aire a través de una rejilla donde se filtra y una 
batería o intercambiador (coil) alimentada con agua fría o caliente. 
 
 

5. Ventajas y desventajas 
 

En este apartado se van a exponer de forma breve las ventajas e inconvenientes de optar 

por una instalación geotérmica, analizando aspectos como los costes iniciales, la eficiencia o 

las emisiones de contaminantes: 

 Ventajas 

o TÉCNICAS 

 Proporciona frío y calor según se necesite gracias a la reversibilidad 

del ciclo y a la temperatura más o menos constante de la tierra 

independientemente de la estación además de agua caliente sanitaria. 

 Tiene una disponibilidad que puede alcanzar el 100% que asegura la 

regularidad de abastecimiento ya que no depende del clima, del viento 

o de la radiación solar como otras renovables. 

 Tiene un rendimiento muy elevado produciendo entre 2 y 5 veces más 

energía térmica que la energía eléctrica que consume. 
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 Supone un ahorro de energía en calefacción de entre 30-70% y en 

refrigeración de entre 20-50% 

 Ocupa un espacio reducido por lo que no supone un problema, 

compatible con todo tipo de edificaciones. No necesita ventilaciones ni 

espacios concretos. 

 El terreno utilizado para la instalación queda completamente libre 

superficialmente para otros fines como pueden ser los paneles 

solares. 

 Se puede instalar en viviendas nuevas o existentes. 

 Tiempo para la puesta en servicio bajo. 

 No se necesitan unidades de condensadores exteriores por lo que se 

evitan ruidos y vibraciones. 

o ECONOMICAS 

 Bajos costes de operación. Supone un ahorro de hasta un 65% en las 

facturas. 

 Existen subvenciones gestionadas por cada comunidad para instalar 

geotermia. 

 Vida útil de la bomba de 20 años (dos veces más que una caldera 

convencional) y de 50 años del intercambiador enterrado (que no 

necesita mantenimiento). 

 Bajos gastos de mantenimiento. 

 Corto periodo de amortización. 

 Revalorización de la edificación en la que se instala. 

o MEDIOAMBIENTALES 

 Energía inagotable y respetuosa con el medioambiente. 

 Posibilidad de combinación con otras energías renovables. 

 No emite gases de efecto invernadero de forma directa ni residuos. 

 Se eliminan los riesgos que acarrean el uso de depósitos de gasóleo, 

gas como intoxicaciones, malos olores, contaminación e incluso 

explosiones provocadas por fugas. 

 Desventajas 

o TÉCNICAS 

 No puede llevarse a cabo la instalación si el espacio disponible es 

insuficiente. 

 No se puede transportar como energía primaria (energía primaria es 

toda fuente de la naturaleza antes de ser transformada. Si no es 

utilizable directamente tiene que ser transformada en energía 

secundaria). 

 Se necesita mano de obra cualificada y un estudio exhaustivo previo 

del terreno para diagnosticar el tipo de máquina perforadora. 

 Con respecto a otras fuentes, existe un desconocimiento por parte de 

la sociedad, los proyectistas y los instaladores, que provoca una falta 

de formación, de especialistas y de normativa técnica reguladora. 

o ECONÓMICAS 

 Tiene costes de inversión inicial elevados con respecto a otras 

tecnologías. 

o MEDIOAMBIENTALES 

 Existe un riesgo de contaminación térmica cerca de la instalación. 
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 Deterioro del terreno. 

 Puede existir riesgo de contaminación por escape de anticongelante. 

 

 

6. Aplicaciones en climatización 
 

6.1. Edificios residenciales 
 

6.1.1. Unifamiliares 

Dado que las bombas geotérmicas se usan para todo tipo de edificios residenciales, las 

edificaciones de alto nivel suelen ser el foco en este mercado ya que los altos costes 

iniciales de inversión no suponen una parte importante del presupuesto y los dueños 

generalmente lo ven como una inversión a largo plazo. Además, se ven seducidos por los 

beneficios medioambientales y las mejoras en confort y calidad del aire asociadas a la 

bomba geotérmica. 

6.1.2. Colectivos 

Por lo general, la geotermia se ha desarrollado estos años mirando hacia viviendas 

unifamiliares pero gran parte del esfuerzo está ahora centrado en implantar estos sistemas 

en edificios comunitarios y urbanizaciones así como en zonas específicas de pueblos con 

gran potencial geotérmico.  

Un buen ejemplo de ello es un edificio residencial de 80 viviendas que se encuentra en Tres 

Cantos (Madrid) climatizado por geotermia de baja entalpía, que recibió en 2016 el sello 

LEED Platinum con la máxima calificación energética y medioambiental por el United States 

Green Building Council Institute. Esta edificación cuenta con 47 pozos de 137 metros de 

profundidad (unos 6.500 metros lineales de perforación) que trabajan para combatir casi 430 

kW de carga térmica con 8 bombas. [7] 

De momento, lo que se pretende a corto plazo es usar la geotermia como el complemento 

de apoyo a la fotovoltaica y la bomba de calor convencional en distintas agrupaciones de 

viviendas que cumplan las condiciones y así lo permitan. [1] 

 

6.2. Edificios comerciales e institucionales 
 

La viabilidad de estas bombas en edificios comerciales e institucionales puede verse 

condicionada por la necesidad de tener periodos cortos de recuperación del capital (de unos 

5 años) y por la necesidad de espacio para montar todo el sistema de captación. [8] 

Sin embargo, estas bombas ofrecen muchas ventajas que las convierten en una opción muy 

atractiva para este tipo de edificios. Por ejemplo, dado que la bomba de calor es físicamente 

más pequeña que los dispositivos de climatización convencionales, se libera espacio que 

puede usar utilizado para otros fines. Además, dado que se pueden usar múltiples bombas 

de diferentes potencias, estas se pueden distribuir por el edificio lo que simplifica el control 
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del ambiente interior (cada espacio suele requerir unas condiciones diferentes, por ejemplo, 

el interior del edificio puede requerir refrigeración pero las zonas perimetrales pueden 

necesitar calefacción).  

También podría justificarse su uso contra el vandalismo, ya que se eliminan las unidades 

exteriores, torres de refrigeración y chimeneas. 

 

 

7. Geotermia para la producción de electricidad 
 

Como ya se adelantó en el capítulo introductorio de los usos de la energía geotérmica en 

función de la temperatura, a partir de unos 90 ºC es posible generar electricidad en circuito 

cerrado y a partir de 150 ºC en circuito abierto. [5] 

 

Figura 16. Generación de electricidad [5] 

 Circuito abierto 

En esta configuración se absorbe agua desde un pozo de alimentación a más de 150 ºC en 

forma de vapor. Este vapor mueve los álabes de una turbina que a su vez está conectada a 

un alternador que se encarga de transformar esa energía en energía eléctrica disminuyendo 

tanto su presión como su temperatura y devolviendo el agua ya en estado líquido de vuelta 

al pozo o al exterior. 

 

Figura 17. Generación de electricidad con circuito abierto [5] 
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Dado que las gotas de agua que lleva el vapor pueden desgastar los álabes de la turbina, se 

coloca para evitarlo un separador centrífugo de agua a la salida del pozo de alimentación 

realizando lo que se conoce como proceso flash simple. 

Puede darse el caso de que el vapor arrastre consigo partículas de los estratos del suelo 

donde se encuentra, algo bastante perjudicial ya que puede dañar los álabes de la turbina 

de forma permanente aumentando los costes de mantenimiento. 

Además, dado que la calidad del agua que se incorpora tras el proceso de vuelta al acuífero 

no es la mejor y lleva asociada un cierto riesgo de contaminación, este tipo de instalaciones 

implican un sobrecoste. 

 Circuito cerrado 

En esta configuración, la temperatura no es lo suficientemente elevada como para utilizar el 

vapor directamente, sino que se emplea un intercambiador intermedio que calienta un nuevo 

fluido que pasa a vapor libre de impurezas. El principal inconveniente de este sistema son 

las pérdidas de energía calorífica en el intercambiador. 

 

Figura 18. Generación de electricidad con circuito cerrado [5] 

 

Lo normal en producción de energía eléctrica con geotermia son las pequeñas centrales de 

hasta 5 MW que pueden trabajar aisladas alimentando a un pequeño consumidor 

desconectado de la red al 25% de su potencia nominal, tienen un diseño muy sencillo y por 

tanto pocos costes.  

Entre las ventajas de emplear geotermia para la producción de electricidad están: los 

menores gastos de mantenimiento, la reducción de la plantilla, la versatilidad del montaje 

por módulos, la limpieza ecológica sin vertidos, con rendimientos del 60-50%, la 

contaminación que se reduce al 33-20% de las centrales convencionales y la mejor 

acomodación a las redes de los consumidores locales y particulares, con menores pérdidas 

que las que se acoplan a las redes generales. 

Por otro lado los inconvenientes son: la difícil reparación, la colocación de las centrales a pie 

de yacimiento, la escasez de yacimientos y los costes de inversión (150% de los de una de 

gas, 120% de los de una de fuel-oil, 100% de los de una de carbón de alto poder calorífico, 

60% de los de una de carbón pobre y 10-15% de los de una nuclear). 
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Capítulo II: Metodología 
 

Para llevar a cabo este proyecto se van a seguir los siguientes pasos: 

 Recopilación de normativa e informes técnicos vigentes en España a través del 

Boletín Oficial del Estado y demás instituciones. 

 Estudio detallado de la vivienda y su envolvente con ayuda del software de diseño 

inteligente Revit y el programa de cálculo de envolventes CE3Xv2.3. 

 Cálculo de las cargas térmicas tanto de calefacción como de refrigeración. 

 Selección de los equipos necesarios en base a los datos de cargas térmicas 

obtenidos (bomba de calor geotérmica, fluidos circulantes en la instalación y sondas). 

 Dimensionamiento del intercambiador de calor enterrado. 

 Comparativa económica con otros sistemas convencionales a través del cálculo de 

los costes iniciales, los costes de producción y el Valor Neto Actualizado. 

 Comparativa medioambiental con otros sistemas convencionales basada en las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

Para el desarrollo y recopilación de los resultados se han usado las hojas de cálculo del 

software Excel. 

 

1. Normativa y documentación vigente 
 

Para la realización del proyecto técnico se siguen los siguientes documentos técnicos y 

legislación de obligado cumplimiento: 

Documentación 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) [9] que es el marco normativo que establece 

las exigencias que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de 

Ordenación de la Edificación (LOE). Dentro de este se atiende a los Documentos 

Básicos (DB) de: 

o Ahorro de Energía (DB-HE) que establece reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. 

o Salubridad (DB-HS) que establece reglas y procedimientos que permiten 

cumplir las exigencias básicas de salubridad. 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) [10] que establece las 

condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de 

bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización 

y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía aprobado por 

el Real Decreto 1027/2007. 

 Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado 

desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

(ATECYR) para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). [11] 
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 Guía Técnica de Condiciones Climáticas Exteriores de Proyecto redactada por la 

Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR) para  el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). [12] 

Leyes y Reales Decretos [13] 

 Ley 10/2019, de 22 de febrero, de Cambio Climático y Transición Energética. 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Normas [14] 

 Norma UNE-EN ISO 7730:2006. Ergonomía del ambiente térmico. Determinación 

analítica e interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices 

PMV y PPD y los criterios de bienestar térmico local. 

 Norma UNE-EN 15377-2:2009. Sistemas de calefacción en los edificios. Diseño de 

sistemas empotrados de calefacción y refrigeración por agua. Parte 2: Diseño, 

dimensionamiento e instalación. 

 Norma UNE-EN 14825-2016. Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y 

bombas de calor con compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la 

refrigeración de locales. Ensayos y clasificación en condiciones de carga parcial y 

cálculo del rendimiento estacional.  

 Norma UNE-EN ISO 52016:2017. Eficiencia energética de los edificios. Cálculo de 

las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, temperaturas interiores y 

carga calorífica y de enfriamiento. 

 Norma UNE-EN ISO 14064-1:2012. Gases de Efecto Invernadero. Especificación 

con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de 

las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.  

 Norma alemana VDI 4640. En temas de instalación de energía geotérmica existe un 

vacío legal en España, por lo que se utiliza esta norma alemana. 

 

 

2. Estudio pormenorizado de la edificación 
 

2.1. Planos y distribuciones 
 

Para comenzar los cálculos del sistema de captación geotérmico en cualquier tipo de 

edificación, el primer paso es conocer la distribución y orientación de espacios de tal manera 

que, con los datos recopilados de su localización y su envolvente, se puedan calcular las 

cargas térmicas. 
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Para la construcción en 3D y elaboración de planos del edificio a estudiar, se pueden utilizar 

diferentes softwares de diseño inteligente. Concretamente, en este proyecto se utiliza el 

software de modelado BIM Autodesk Revit que permite la actualización automática de 

planos, elevaciones, secciones y vistas en 3D. 

Para ello, primero se definen los niveles de piso: si se tiene un edificio de una planta habrá 

que establecer una planta baja en la cota 0,00 y una planta superior a la altura requerida. 

Después se crea la envolvente con la orden Muro y los espesores construyendo así los 

cerramientos y la tabiquería (definiendo puntos iniciales y finales). A continuación, se 

colocan puertas y ventanas con las órdenes Puerta y Ventana en los muros 

correspondientes y se generan el suelo y la cubierta definiendo sus espesores con las 

órdenes Suelo y Cubierta. El programa genera por tanto automáticamente las superficies de 

cada estancia y permite acotar los diferentes elementos, así como crear cualquier vista del 

modelo. 

 

2.2. Envolvente 
 

La envolvente térmica de un edificio es el conjunto de cerramientos (suelos, cubiertas, 

muros, ventanas, puertas) que separan los espacios habitables con el ambiente exterior 

(terreno y aire) y las particiones interiores que separan los espacios habitables de los no 

habitables que a su vez están en contacto con el exterior. 

Su definición es imprescindible para poder calcular las transmitancias térmicas que 

determinan el flujo de calor por transmisión que entra o sale de la edificación.  

El primer paso a seguir es, por tanto, la elección de los materiales de los muros exteriores, 

los huecos como ventanas y puertas, el suelo y la cubierta, así como su espesor y, una vez 

definidos, ordenar según las diferentes orientaciones las cantidades de superficie vistas en 

cada fachada de la edificación incluyendo el porcentaje de huecos. 

 

 

3. Cálculo de cargas térmicas 
 

La carga térmica de un edificio es la cantidad de calor que hay que extraer o aportar en un 

área de unas características para conservar determinadas condiciones de confort (en cuanto 

a temperatura y humedad) para una aplicación específica. [15] Una vez conocida, se podrán 

dimensionar los sistemas de climatización a partir de las exigencias de la máxima carga real 

o efectiva de la vivienda que se han de estimar ya que es imposible medirlas con exactitud. 

Para calcularlas se estudian por separado las dos estaciones más extremas (invierno y 

verano) y se hace distinción entre cargas favorables (disminuyen el aporte de energía para 

climatizar el edificio) y cargas desfavorables (lo aumentan), pero dado que se ha decidido 
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calcular los parámetros del proyecto en las condiciones más extremas, sólo se tendrán en 

cuenta las desfavorables. 

Se han contabilizado dos tipos de cargas térmicas: las exteriores (transmisión, renovación, 

infiltración y radiación) y las interiores (ocupación y equipos). [15] 

Con ello, se tiene que: 

𝑄𝐼 = 𝑄𝑡  + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 
( 1 ) 

 

Donde: 

𝑄𝐼 = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 [𝑊] 

𝑄𝑉 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑟 + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 
( 2 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑉 = 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 [𝑊] 

 

3.1. Cargas por transmisión 
 

3.1.1. Transmitancias térmicas 

Para la obtención de los diferentes valores de transmitancias térmicas según el tipo de 

cerramiento se utiliza el programa CE3Xv2.3 desarrollado por Efinovatic y el Centro 

Nacional de Energías Renovables (CENER). 

Este programa es propiedad del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), 

su distribución es gratuita y permite certificar cualquier tipo de edificio de manera muy 

sencilla. 

Al iniciar el programa se presentan cuatro pestañas que se han de ir rellenando con los 

datos pertinentes. La primera es la de los Datos Administrativos de la vivienda que incluye la 

localización del edificio, los datos del cliente y los datos del certificador. A continuación, en 

Datos Generales, se introducirán los datos técnicos de la vivienda teniendo en cuenta que 

tanto el caudal de ventilación del inmueble como la demanda diaria de agua caliente 

sanitaria tienen que respetar unos valores mínimos establecidos por el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) [10] y por el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) [9]. 

En la pestaña de la Envolvente Térmica, se introducen los datos materiales y dimensionales 

(superficies orientadas y espesores) de todos los cerramientos creando subcarpetas de tal 

manera que, dado que el programa tiene en su base de datos los valores del coeficiente de 

conductividad térmica de cada material (  λ [
W

m·K
]) , dé como resultado una tabla con las 

transmitancias térmicas de los muros, del vidrio y de los marcos de los huecos. 
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Una vez obtenidos estos datos, se calcula por un lado la transmitancia del hueco 𝑈𝐻 [
𝑊

𝑚2·𝐾
] y 

por otro lado el factor solar 𝐹 con las siguientes ecuaciones: 

𝑈𝐻 = (1 − 𝐹𝑀) · 𝑈𝑉 + 𝐹𝑀 · 𝑈𝑀 
( 3 ) 

 

𝐹 = 𝐹𝑆 · [(1 − 𝐹𝑀) · 𝑔 + 𝐹𝑀 · 0,04 · 𝑈𝑀 · 𝛼] 
( 4 ) 

 

Donde: 

𝐹𝑀 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 [%] 

𝑈𝑉 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 [
𝑊

𝑚2 · 𝐾
] 

𝑈𝑀 = 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 [
𝑊

𝑚2 · 𝐾
] 

𝐹𝑆 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 𝑜 𝑙𝑢𝑐𝑒𝑟𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜  

𝑔 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 

𝛼 = 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟 

Finalmente solo quedaría comprobar que esos datos están dentro de los límites establecidos 

por la normativa, para lo cual se vuelve a hacer uso del CTE. [9] 

3.1.2.  Cargas por transmisión 

Las cargas por transmisión son las que se deben a la diferencia de temperaturas entre el 

interior y el exterior a través de los cerramientos. Tanto en invierno como en verano se 

consideran desfavorables porque se escapa y entra el calor respectivamente. Se calculan 

como: 

𝑄𝑡 = 𝐴 · 𝑈 · ∆𝑇 
( 5 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑡 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 [𝑊] 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 [𝑚2] 

𝑈 =  𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  [
𝑊

𝑚2 · 𝐾
] 

∆𝑇 =  𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [º𝐶] 

 

3.2. Cargas por renovación 
 

Las cargas por renovación son las que se deben al introducir por ventilación una cierta 

cantidad de aire del exterior para evitar la sensación desagradable que produce el aire 
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viciado. Tanto en invierno como en verano se consideran desfavorables porque se escapa y 

entra el calor respectivamente. Se calculan como: 

𝑄𝑉 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 
( 6 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑉 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑊] 

𝑚 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑘𝑔

𝑠
]

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐶𝑝 =  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  [
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
] 

∆𝑇 =  𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [º𝐶] 

 

3.3. Cargas por infiltración 
 

Las cargas por infiltración son las que se deben a la entrada o al escape de pequeñas 

masas de aire a través de los huecos que puedan existir en la envolvente. Tanto en invierno 

como en verano se consideran desfavorables porque se escapa y entra el calor 

respectivamente. Se calculan como un 25% de las pérdidas por ventilación: 

𝑄𝐼 = 0,25 · 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 
( 7 ) 

 

Donde: 

𝑄𝐼 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 [𝑊] 

𝑚 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑘𝑔

𝑠
]

= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 · 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐶𝑝 =  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  [
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
] 

∆𝑇 =  𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [º𝐶] 

 

3.4. Cargas por radiación 
 

Las cargas por radiación son las que se deben a la acción combinada del aire exterior y de 

la radiación solar. Se consideran favorables en invierno y desfavorables en verano. Se 

calculan como: 
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𝑄𝑅 = 𝐴 · 𝑅 · 𝑃𝑅 · 𝐻 · 𝑀 · 𝐹 
( 8 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑅 =  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠  [𝑊] 

𝐴 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 [𝑚2]  

𝑅 =  𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎 𝑢𝑛𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜, 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑦 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 [
𝑤

𝑚2] 

𝑃𝑅 = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐í𝑜 =  1 + 0,014 · (19,5 − 𝑇𝑅) 

𝑇𝑅 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑐í𝑜 [º𝐶] =
𝐻𝑅𝑒𝑥𝑡

100

1

8

 · (110 + 𝑇𝑆) − 110 

𝐻𝑅𝑒𝑥𝑡 = ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [%] 

𝑇𝑆 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 [º𝐶] 

𝐻 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 = 1 + 0,007 ·
𝑎𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑

300
 

𝑀 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜 

𝐹 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 

3.5. Cargas por ocupación 
 

Las cargas por ocupación son las generadas por el metabolismo del cuerpo humano cedidas 

por convección, radiación y evaporación a través de la piel y de la respiración. La cantidad 

de calor depende de la Tª del ambiente, del tipo o la cantidad de ropa que lleve la persona y 

de la actividad desarrollada en el local. Se consideran favorables en invierno y 

desfavorables en verano. Se calculan como: 

𝑄𝑂 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 𝑞𝑝 
( 9 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑂 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑊] 

𝑞𝑝 =  𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑦 𝑇ª 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 [
𝑊

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
] 
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3.6. Cargas por equipos 
 

Las cargas por equipos son las que se deben al calor que desprenden los equipos en su 

funcionamiento como el alumbrado, ciertos aparatos electrónicos, electrodomésticos...Se 

consideran favorables en invierno y desfavorables en verano. Se calculan como: 

𝑄𝑒 = (𝑞𝑙 · 𝐴𝑙 + 𝑞𝑒) · 𝑐𝑠 
( 10 ) 

 

Donde: 

𝑄𝑒 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 [𝑊] 

𝑞𝑙 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [
𝑊

𝑚2
] 

𝐴𝑙 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 [𝑚2] 

𝑞𝑒 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 [𝑊] 

𝑐𝑠 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 [%] 

 

3.7. Cargas por agua caliente sanitaria 
 

Las cargas por agua caliente sanitaria (ACS) son los vatios que hay que añadir al cálculo de 

cargas para considerar el aporte energético necesario para calentar el ACS. Se calculan 

como: 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 𝑞𝐴𝐶𝑆 
( 11 ) 

 

Donde: 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝐴𝐶𝑆 [𝑊] 

𝑞𝐴𝐶𝑆 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 

 

 

4. Selección de equipos 
 

Una vez obtenidos los valores de las cargas térmicas de invierno y verano, se toma el valor 

máximo  y se sobredimensiona un 10% para asegurar que se abastece la demanda y que el 

sistema de climatización elegido es capaz de cubrirla. 

Para el diseño del sistema, se hace uso de la Guía Técnica de Diseño de Sistemas de 

Intercambio Geotérmico de circuito cerrado desarrollada por la Asociación Técnica Española 
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de Climatización y Refrigeración para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía [11] y que sigue la metodología de diseño de la International Ground Source Heat 

Pump Association (IGSHPA).  

Esta metodología está basada en la teoría de la fuente de calor en forma de una línea 

infinita (Kelvin Line Source Theory) desarrollada por Ingersoll y Plass. Esta teoría defiende 

que los intercambiadores de calor ceden calor solo en sentido radial porque se comportan 

como una fuente de calor de pequeño espesor y longitud infinita. 

En primer lugar, se ha de seleccionar una bomba de calor con su respectivo fluido 

refrigerante en función de las cargas térmicas calculadas. A continuación se elige la 

configuración y el tipo y diámetro de los tubos. Y por último, se dimensiona el intercambiador 

enterrado. 

 

4.1. Bomba de calor 
 

Para la elección de la bomba de calor se puede hacer uso de los diferentes catálogos que 

se encuentran actualmente disponibles en el mercado.  

Sólo habrá que buscar una bomba que cumpla con los requisitos establecidos y que cubra la 

demanda sin problema. 

Algunas de las empresas más importantes que proveen este tipo de bombas son el Grupo 

Ciat y el Grupo Ecoforest. Ambos ofrecen buenas soluciones a buen precio y poseen un 

catálogo bastante completo en su página web con todo tipo de especificaciones que resultan 

muy útiles para la elección y puesta en marcha de la bomba. 

 

4.2. Fluido circulante 
 

4.2.1. Fluido refrigerante en la bomba 

La elección del refrigerante una vez seleccionada la bomba no es arbitraria. Cada bomba 

admite un tipo y éste viene determinado por el fabricante. 

4.2.2. Fluido circulante en las sondas 

El fluido circulante por el intercambiador de calor enterrado suele ser agua o agua con 

anticongelante en el caso de que exista riesgo de congelación. 

Según la Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito 

cerrado desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] hay que elegir este fluido 

en función de 5 características: 

 Conductividad térmica y viscosidad 

 Punto de congelación 

 Rozamiento 
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 Corrosividad, toxicidad e inflamabilidad 

 Coste 

 

4.3. Sondas 
 

4.3.1. Temperatura del terreno 

La energía aportada por la radiación solar y otros agentes atmosféricos se transfiere al suelo 

de manera que, junto al calor interno de la Tierra, se alcanza un equilibrio térmico 

consiguiendo que la temperatura a cierta profundidad se mantenga constante y en torno a la 

media anual del aire en esa zona. 

En una banda comprendida entre la superficie y 10 metros, la temperatura de la tierra 

variará dependiendo de la profundidad, de la estación y de las características de cada tipo 

de suelo. Mientras que a partir de los 20 metros de profundidad, se considera que la 

temperatura aumenta según el gradiente geotérmico de 3,3 ºC por cada 100 metros. 

Para calcular la temperatura del terreno sobre el que se va a realizar el sondeo, se hace uso 

de un modelo de estimación propuesto por Steve Kavanaugh y Kevin Rafferty en su 

publicación Ground Source Heat pumps: Design of Geothermal Systems For Commercial 

and Institutional Buildings de 1997. [16] 

Así, se puede calcular la temperatura de suelo hasta los 20 metros de profundidad para 

cualquier día del año y profundidad a través de la siguiente ecuación: 

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑎 − 𝐴0 · 𝑒
−𝑧·√

𝜋

365𝛼 · cos (
2𝜋

365
(𝑡 − 𝑡0) − 𝑧√

𝜋

365𝛼
) ( 12 ) 

 

Donde: 

𝑇 =  𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑧 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑡 [º𝐶] 

𝑧 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑚] 

𝑡 =  𝑛º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑒𝑙 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [𝑑í𝑎𝑠] 

𝑡0 =

 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 [𝑑í𝑎𝑠]. 𝑈𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡í𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑠 35 ± 10 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝐾𝑢𝑠𝑢𝑑𝑎′𝑠 [11]� 

𝑇𝑎 =   𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [º𝐶] 

𝐴0 = 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [º𝐶] =

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎𝑠 − 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎𝑠 [9]� 

𝛼 = 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [
𝑚2

𝑑í𝑎
]

=
𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
 ; 𝐺𝑖𝑣𝑜𝑛𝑖 𝑦 𝐾𝑎𝑡𝑧 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒𝑠: 

· 0,4. 10−6
𝑚2

𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑦 1,08 · 10−6

𝑚2

𝑠
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜   
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4.3.2. Configuración de las sondas 

Hay que elegir un tipo de configuración de entre las posibilidades descritas en el punto 4.2 

del Capítulo I: Introducción en función de las condiciones del proyecto. 

La temperatura del terreno se calcula para ver si es viable la configuración de sondas 

verticales. 

4.3.3. Diámetro de los tubos 

Una vez elegida la configuración, se dimensiona el diámetro de los tubos y se elige el 

material del que están formados. 

Para el cálculo del diámetro hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, que tiene que 

ser lo suficientemente grande como para que las pérdidas de carga y con ello la potencia de 

bombeo sean pequeñas y la segunda, que el régimen tiene que ser turbulento para que el 

intercambio de calor sea eficaz por lo que debe ser lo suficientemente pequeño como para 

que las velocidades de circulación sean altas.  

Para que esta segunda condición se cumpla, el número de Reynolds tiene que ser superior 

a 2300, por lo que: 

𝑅𝑒 =
4 · 𝑄

𝜋 · 𝜗 · 𝐷
> 2300 

( 13 ) 

 

Donde: 

𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 [
𝑚3

𝑠
] 

𝜗 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝑚2

𝑠
] =

𝜇

𝜌
 

𝜇 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 [
𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
] 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑘𝑔

𝑚3
] 

𝐷 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 [𝑚] 

Para la elección de os tubos se puede hacer uso de los diferentes catálogos que se 

encuentran actualmente disponibles en el mercado como el del Grupo REHAU. Sólo habrá 

que buscar uno que cumpla la condición de 𝑅𝑒 > 2.300. 
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5. Dimensionamiento del intercambiador de calor enterrado 
 

Para dimensionar el intercambiador de calor enterrado se vuelve a hacer uso de la Guía 

Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado desarrollada 

por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración para el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía [11] de tal manera que la longitud de los tubos vendrá 

determinada por la diferencia de temperaturas entre el terreno y el fluido circulante 

seleccionado.  

 

5.1. Longitud del intercambiador de calor enterrado 
 

A partir de los siguientes parámetros, se puede calcular la longitud del intercambiador 

enterrado para cada momento estacional con las siguientes expresiones: 

𝐿𝑐 =
𝑄𝑐 ·

𝐶𝑂𝑃−1

𝐶𝑂𝑃
· (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠 · 𝐹𝑐)

𝑇𝐿 − 𝑇𝑀𝐼𝑁
 ( 14 ) 

 

 

𝐿𝑅 =
𝑄𝑅 ·

𝐸𝐸𝑅+1

𝐸𝐸𝑅
· (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠 · 𝐹𝑅)

𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑇𝐻
 ( 15 ) 

 

 

Una vez obtenidos ambos valores, se elige el más restrictivo para dimensionar las sondas y 

ejecutar la instalación. 

 

5.2. Temperaturas máximas y mínimas del terreno 
 

Para calcularlas se hace uso de las siguientes ecuaciones: 

𝑇𝐿(𝑧) = 𝑇𝑎 − 𝐴𝑜 · 𝑒
−𝑧·√

𝜋

365𝛼 
( 16 ) 

 

𝑇𝐻(𝑧) = 𝑇𝑎 + 𝐴𝑜 · 𝑒
−𝑧·√

𝜋

365𝛼 
( 17 ) 

 

Donde: 

𝑇𝐻 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [º𝐶] 

𝑇𝐿 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [º𝐶] 

𝑧 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [𝑚] 
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𝛼 = 𝑑𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [
𝑚2

𝑑í𝑎
] 

𝐴0 = 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 [º𝐶] 

𝑇𝑎 = 𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [º𝐶] 

 

5.3. Temperaturas máximas y mínimas de entrada a la bomba 

de calor 
 

Se intercambia calor con el evaporador de la bomba en invierno y con el condensador en 

verano por la diferencia de temperaturas entre el fluido geotérmico y el fluido refrigerante de 

la bomba de calor. Las temperaturas de trabajo en el lado de captación vienen dadas por el 

fabricante de la bomba en el catálogo. 

Hay que tener en cuenta dos aspectos: 

 Cuanto mayor sea la diferencia con la temperatura del terreno (cuanto menor sea en 

invierno y mayor en verano), menor será la longitud del intercambiador enterrado y 

menores serán los costes de inversión. 

 Cuanto mayor sea la temperatura en invierno y menor en verano, mayor será el COP 

y el EER del sistema y mayor será el ahorro energético. 

 

5.4. Diferencia de temperaturas entre el terreno y el circuito 
 

En calefacción se hace la diferencia entre la temperatura mínima del terreno y la 

temperatura mínima de entrada a la bomba: 

∆𝑇𝐶 = 𝑇𝐿 − 𝑇𝑀𝐼𝑁 
( 18 ) 

 

En refrigeración se calcula la diferencia entre la temperatura máxima de entrada a la bomba 

y la máxima del terreno: 

∆𝑇𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑇𝐻 
( 19 ) 

 

5.5. Resistencia de los tubos del intercambiador geotérmico 
 

Se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑅𝑝 =
1

2 · 𝜋 · 𝑘𝑝
· ln (

𝐷𝑒𝑥𝑡

𝐷𝑖𝑛𝑡
) ( 20 ) 
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Donde: 

𝑅𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 [
𝑚 · 𝐾

𝑊
] 

𝑘𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 [
𝑊

𝑚 · 𝐾
] 

𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 [𝑚] 

𝐷𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 [𝑚] 

 

5.6. Resistencia térmica del terreno 
 

La resistencia térmica del terreno es muy compleja de calcular porque entran en juego 

factores como el material de relleno o la disposición de las sondas, por ello, en instalaciones 

sencillas como esta, se simplifica el cálculo a la inversa de la conductividad térmica del 

terreno: 

𝑅𝑠 =
1

𝑘𝑇
 ( 21 ) 

 

Donde: 

𝑅𝑠 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [
𝑚 · 𝐾

𝑊
] 

𝑘𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [
𝑊

𝑚 · 𝐾
] 

 

5.7. Factor de utilización 
 

El factor de utilización representa la fracción de tiempo que está en marcha la bomba de 

calor a máxima potencia, es decir, el tiempo de funcionamiento estacional de la instalación a 

máxima potencia.  

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
 ( 22 ) 

 

Donde: 

𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

= ∑ 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 · 𝑏𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠 
( 23 ) 
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𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎ𝑎 =
𝑄(𝑇ª)

𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎
 ( 24 ) 

 

 

𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

= ∑ 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 ′𝑛′ · 24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑐/𝑟

𝑛=1

 ( 25 ) 

 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

= 𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝑚𝑒𝑠 𝑦 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
( 26 ) 

 

Para empezar todo este proceso, primero se calcula la carga térmica como una función 

lineal de la temperatura del aire exterior usando cuatro puntos: dos para calefacción y dos 

para refrigeración y después se imprime una tabla para calefacción ( 𝐹𝑐 ) y otra para 

refrigeración (𝐹𝑅) que incluya todos los cálculos. 

 

 

6. Estudio económico 
 

Para llevar a cabo el estudio económico de una instalación, se han de estudiar distintos 

aspectos: 

6.1. Inversión inicial 
 

Para elaborar un presupuesto detallado del coste inicial de la instalación se consultan los 

precios en catálogo de cada elemento y se estiman los costes adicionales a los materiales 

utilizando el programa Generador de precios de la construcción en España desarrollado por 

CYPE Ingenieros [17]. 

 

6.2. Costes de utilización 
 

Para conocer los costes de operación, primero se determinan los kWh eléctricos o térmicos 

(dependiendo del tipo de instalación) necesarios para calefacción y refrigeración  

Para ello primero se han de obtener las cargas térmicas de calefacción y refrigeración en 

kWh en un año sumando los productos de las cargas a una determinada temperatura por el 

número de horas a dicha temperatura. Estos valores se dividen posteriormente entre los 

rendimientos respectivos de cada aparato obteniéndose  la carga eléctrica total necesaria. 
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Una vez calculada la demanda eléctrica necesaria y usando el dato del precio de la tarifa de 

la luz por hora del apartado 7 del Capítulo III: Recopilación de datos a día 7 de octubre de 

2019 se procede al cálculo del coste anual. 

 

6.3. Comparativa con otras alternativas 
 

Para estudiar si la instalación geotérmica puede realmente ser beneficiosa, se hace uso de 

un parámetro financiero que se utiliza para analizar proyectos de inversión a medio o largo 

plazo, el Valor Neto Actualizado (VAN). Este sirve para comparar inversiones dos a dos y se 

calcula como: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=1

  ( 27 ) 

 

Donde: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

=  𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎 𝑦 𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑇 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑟

= 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜.

· 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑: 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑟í𝑎 𝑠𝑖 𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑒𝑛

· 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛, 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜.

· 𝑆𝑒 𝑣𝑎 𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑢𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 3% 

𝐹𝐶𝑡

=  𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎.

· 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑎ñ𝑜

· 𝑆𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜: 𝐹𝐶𝑡 = 𝑄𝑡 · 𝐶𝑡 − 𝑄𝑒 · 𝐶𝑒  

𝑄𝑡 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 /𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐶𝑡 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 [
€

𝑘𝑊ℎ
] 

𝑄𝑒 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑎 [𝑘𝑊ℎ] 

𝐶𝑒 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 [

€

𝑘𝑊ℎ
] 

Si se obtiene un VAN positivo se concluye que la instalación geotérmica es rentable y que 

se va a recuperar, al menos, la inversión inicial más la rentabilidad mínima exigida. Si se 

obtiene un VAN negativo significa que no se va a recuperar la inversión inicial y que la 

instalación geotérmica no es rentable. 

Otros parámetros financieros que se utilizan son el Periodo de Recuperación Actualizado 

(PRA) que representa los años necesarios para amortizar la inversión y la Tasa Interna de 
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Retorno (TIR) que representa la rentabilidad de los proyectos frente a la inversión inicial en 

los mismos (tiene que ser mayor que la tasa de descuento para que se considere rentable). 

Se calculan como: 

𝑃𝑅𝐴: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 + ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=

= 0 ( 28 ) 

 

𝑇𝐼𝑅: ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

𝑡=𝑇

𝑡=

= 0 ( 29 ) 

 

 

 

7. Estudio medioambiental 
 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) asociadas a una actividad se pueden 

clasificar en: 

 Emisiones directas de la fuente de la actividad. 

 Emisiones indirectas consecuencia del origen de energía de esa fuente o de 

actividades previas como la extracción y el transporte de materias primas. 

 

Hay que destacar que cuando se habla de CO2eq se incluyen los seis gases de efecto 

invernadero recogidos en el protocolo de Kioto [18]: dióxido de carbono (CO2), metano 

(CH4), óxido de nitrógeno (N2O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarburos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6). 

Para calcular las emisiones directas de las instalaciones convencionales que usan 

combustibles fósiles se utilizan datos de las emisiones de CO2 por cada kWh térmico y datos 

de emisiones indirectas de CO2 por cada kWh eléctrico para las enfriadoras y demás 

sistemas de refrigeración. 

Por su lado, en las instalaciones con bombas de calor, se usa un parámetro conocido como 

TEWI (Total Equivalent Warming Impact) que engloba tanto las emisiones directas (por 

posibles fugas y pérdidas en la recuperación) como las indirectas (por el consumo de 

electricidad) durante la vida útil de la instalación (tomando de referencia 20 años) y se 

calcula como: 

𝑇𝐸𝑊𝐼 = (𝑛 · 𝐿 · 𝑚 · 𝐺𝑊𝑃) + (𝑛 · 𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 · 𝛽) + (𝛼 · 𝑚 · 𝐺𝑊𝑃) 

 

( 30 ) 

 

El primer término son las emisiones directas debidas a fugas, el segundo son las indirectas y 

el último son las directas por pérdidas en la recuperación, donde: 

𝑛 =  𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 [𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛] 



Capítulo II: Metodología 

      42  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

𝐿 =  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠 [%] 

𝑚 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 [𝑘𝑔] 

𝐺𝑊𝑃

= 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑔𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
] 

𝐸𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 [
𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
] 

𝛽 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2   [
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑘𝑊ℎ
] [18]� 

𝛼 =  𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 [%] 
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Capítulo III: Recopilación de datos 

1. Localización del proyecto 
 

Este proyecto se desarrolla en Madrid, en el municipio de Algete, concretamente en una 

vivienda de la zona residencial de Santo Domingo. 

 

Figura 19. Zona residencial de Santo Domingo [Google Maps] 

Construida a finales de los años sesenta, esta urbanización está compuesta en un 90% por 

chalés unifamiliares de lujo, entre pinos y encinares, lo que la convierte en un foco perfecto 

para el desarrollo e implantación de tecnología geotérmica. 

 

 

2. Condiciones geológicas y de relieve 
 

La vivienda unifamiliar de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas y 

a una altitud de 582 metros sobre el nivel del mar: 

Latitud: 40º 38’02’’ N 

Longitud: 03º 34’35’’ W 

Conociendo las coordenadas y haciendo uso del Mapa Geológico Nacional (MAGNA) 

desarrollado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) entre 1972 y 2003, se 

puede conocer 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. [19] 
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Según el mapa de distribución, la vivienda de estudio se encuentra en la Hoja 534 

correspondiente a Colmenar Viejo. 

 

Figura 20. Hoja 534: Colmenar Viejo [19] 

La leyenda de este mapa indica que la composición del terreno sobre el que se va a realizar 

el sondeo corresponde a arcosas blancas y lutitas rojas. 

Ambas pertenecen al grupo de las rocas sedimentarias pero la arcosa blanca es de tipo 

arenisca rica en feldespatos y la lutita roja es de tipo arcillosa. [20] 

Para conocer dos valores imprescindibles para el cálculo de la difusividad como la 

conductividad térmica [W/m·K] y la capacidad térmica volumétrica [MJ/m3·K] de estas rocas, 

se hace uso de La Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de 

circuito cerrado desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración para el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] que 

contiene la siguiente Tabla 6. Conductividades térmicas y capacidades térmicas 

volumétricas de los diferentes tipos de rocas : 
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Tipo de roca 

Conductividad térmica 
[W/m·K] Capacidad térmica 

volumétrica [MJ/m3·K] 
Mínimo Típico Máximo 

Rocas magmáticas 

Basalto 1,3 1,7 2,3 2,3-2,6 

Diorita 2 2,6 2,9 2,9 

Gabro 1,7 1,9 2,5 2,6 

Granito 2,1 3,4 4,1 2,1-3,0 

Peridotita 3,8 4 5,3 2,7 

Riolita 3,1 3,3 3,4 2,1 

Rocas metamórficas 

Gneis 1,9 2,9 4 1,8-2,4 

Mármol 1,3 2,1 3,1 2 

Meta cuarcita - 5,8 - 2,1 

Mica esquistos 1,5 2 3,1 2,2 

Esquistos arcillosos 1,5 2,1 2,1 2,2-2,5 

Rocas sedimentarias 

Caliza 2,5 2,8 4 2,1-2,4 

Marga 1,5 2,1 3,5 2,2-2,3 

Cuarcita 3,6 6 6,6 2,1-2,2 

Halita 5,3 5,4 6,4 1,2 

Arenisca 1,3 2,3 5,1 1,6-2,8 

Limonitas y argilitas 1,1 2,2 3,5 2,1-2,4 

Rocas no consolidadas 

Grava, seca 0,4 0,4 0,5 1,4-1,6 

Grava, saturada de 
agua 

- 1,8 - 2,4 

Arena, seca 0,3 0,4 0,8 1,3-1,6 

Arena, saturada de 
agua 

1,7 2,4 5 2,2-2,9 

Arcilla/limo, seco 0,4 0,5 1 1,5-1,6 

Arcilla/limo, saturado 
de agua 

0,9 1,7 2,3 1,6-3,4 

Turba 0,2 0,4 0,7 0,5-3,8 

Otros materiales 

Bentonita 0,5 0,6 0,8 3,9 

Hormigón 0,9 1,6 2 1,8 

Hielo (-10ºC) - 2,32 - 1,87 

Plástico (PE) - 0,39 - - 

Aire (0-20ºC, seco) - 0,02 - 0,0012 

Acero - 60 - 3,12 

Agua (+10ºC) - 0,58 - 4,19 
Tabla 6. Conductividades térmicas y capacidades térmicas volumétricas de los diferentes tipos de rocas [11] 
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De ella se obtienen los siguientes valores promediados para el terreno estudiado que serán 

utilizados más adelante: 

Conductividad térmica: 2,25 W/m·K 

Capacidad térmica volumétrica: 2,125 MJ/m3·K 

 

 

3. Condiciones climatológicas 
 

Para conocer la zona climática, se hace uso del Código Técnico de la Edificación 

desarrollado por el Ministerio de Fomento [9]. Dentro de este se utiliza la Tabla B.1 del 

Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE): 

 

Figura 21. Zonas climáticas según provincia y altitud [9] 
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Al encontrarse la vivienda en la provincia de Madrid a una altitud menor de 950 metros, la 

Figura 21. Zonas climáticas según provincia y altitud le asigna la zona D3 y se pueden 

descargar los datos climatológicos hora a hora anuales en la misma página para utilizarlos 

más adelante. 

Meses E F M A M J J A S O N D Anual 

Temperatura 
media [ºC] 

-0,95 0,29 2,18 4,65 8,64 14,88 17,99 18,17 15,75 7,89 2,30 -0,54 7,64 

Media de las 
temperaturas 
máximas [ºC] 

4,88 6,41 8,33 10,55 14,40 20,83 24,29 24,49 21,68 13,80 8,15 5,27 13,63 

Media de las 
temperaturas 
mínimas [ºC] 

-6,78 -5,84 -3,97 -1,25 2,87 8,93 11,68 11,85 9,81 1,98 -3,55 -6,35 1,66 

Precipitaciones 
(mm3) 74,8 64,3 60,3 57,4 57,2 47,3 40,5 42,1 49,4 62,7 70,2 73,8 58,3 

Tabla 7. Datos climatológicos de la zona D3 [9] 

 

Figura 22. Datos climatológicos de la zona D3 [Elaboración propia] 

La Figura 22. Datos climatológicos de la zona D3 [Elaboración propia]  generada pone de 

manifiesto que se trata de un clima mediterráneo continental típico del interior peninsular. 

Temperaturas extremas, muy bajas en invierno y altas en verano. Precipitaciones escasas, 

aunque algo más abundantes en invierno.  

Con estos datos, se puede acceder a la Guía Técnica de Condiciones Climáticas exteriores 

de Proyecto redactada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración 

para el IDAE [12] y buscar una estación de la provincia de Madrid que tenga propiedades y 

una altitud similares. 
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Se elige la estación de Madrid (Barajas) cuya tabla de datos es la siguiente: 

Provincia Estación Indicativo 

Madrid 
Madrid 

(Barajas) 
3129 

Ubicación Nº de observaciones y periodo 

a.s.n.m [m] Latitud Longitud Tª seca HR Rad 

582 40º27’15’’ 03º32º39’’W 
87.600 

(1998-2007) 
29.200 

(1998-2007) 
12.720 (2005-

2007) 

Condiciones proyecto calefacción (Tª seca exterior mínima) 

TSMIN [ºC] TS_99,6 [ºC] TS_99 [ºC] OMCD [ºC] 
HUMcoin 

[%] 
OMA [ºC] 

-10,5 -3,8 -2,4 14,6 84 40,2 

Condiciones proyecto refrigeración (Tª seca exterior máxima) 

TSMAX 
[ºC] 

TS_0,4 
[ºC] 

THC_0,4 
[ºC] 

TS_1 
[ºC] 

THC_1 
[ºC] 

TS_2 
[ºC] 

THC_2 
[ºC] 

OM DR 
[ºC] 

40,7 36,4 19,1 35,2 19,0 33,7 18,8 18,7 

Condiciones proyecto refrigeración (Tª húmeda exterior máxima) 

TH_0,4 [ºC] 
TSC_0,4 

[ºC] 
TH_1 [ºC] TSC_1 [ºC] TH_2 [ºC] TSC_2 [ºC] 

20,8 32,8 20,0 32,6 19,2 32,6 

Valores medios mensuales 

Mes TA [ºC] 
TASOL 

[ºC] 
GD_15 

[ºC] 
GD_20 GDR_20 

RADH 
[kWh/m2·día] 

Enero 5,2 7,2 305 459 0 2,0 

Febrero 6,9 9,3 233 371 0 3,0 

Marzo 10,3 12,6 162 302 2 4,4 

Abril 12,4 14,5 113 237 7 5,3 

Mayo 16,8 19,0 49 139 40 6,3 

Junio 23,3 26,0 6 37 137 7,2 

Julio 25,6 28,0 1 17 190 7,4 

Agosto 25,1 27,5 1 18 176 6,7 

Septiembre 20,7 23,4 11 60 81 5,0 

Octubre 15,0 17,5 58 170 13 3,0 

Noviembre 8,8 11,0 190 336 0 1,9 

Diciembre 5,4 7,5 297 451 0 2,0 
Tabla 8. Datos climatológicos de la estación de Madrid (Barajas) [12] 

En esta tabla, hay que quedarse con dos datos fundamentales que determinarán las 

condiciones exteriores del proyecto: 

Para el modo calefacción se elige: 

Tª seca (99,6%)= -3,8ºC 

Para el modo refrigeración: 

Tª seca (0,4%) = 36,4ºC 

Los valores porcentuales reciben el nombre de nivel percentil y representan el porcentaje de 

horas anuales en los que la temperatura de la localidad supera un cierto valor. Se han 

elegido por tanto las condiciones más extremas de ambas estaciones dentro de unos límites 

razonables. 
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3.1. Condiciones exteriores de cálculo 
 

Las condiciones exteriores de cálculo por tanto serán [12]: 

Estación Tª seca exterior [ºC] Humedad relativa [%] 

Verano 36,4 30 

Invierno -3,8 70 
Tabla 9. Condiciones exteriores de proyecto [12] 

 

3.2. Radiación solar 
 

Los datos de la radiación solar se han tomado del Manual de Aire Acondicionado de Carrier 

International Limited [15] que contiene las aportaciones solares a través de vidrio sencillo en 

W/m2 según la latitud, la orientación y la hora del año. 

JULIO 

Hora solar 

Orientación 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

N 75,4 44,08 37,12 40,6 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 40,6 37,12 44,08 75,4 

S 15,08 31,32 40,6 81,2 138,04 197,2 216,92 197,2 138,04 81,2 40,6 31,32 15,08 

E 371,2 505,76 515,04 452,4 307,4 134,56 44,08 44,08 44,08 40,6 37,12 31,32 15,08 

O 15,08 31,32 37,12 40,6 44,08 44,08 44,08 134,56 307,4 452,4 515,04 505,76 371,2 

Tabla 10. Datos de radiación solar a 40º latitud norte en julio [15] 

Dado que se calculan las cargas para la situación más desfavorable, en invierno se 

considera que la radiación es 0 (horas nocturnas) y en verano se considera la máxima 

radiación posible (a las 16 horas). 

Para obtener la hora de máxima radiación se analiza cada espacio de la vivienda de manera 

independiente de tal forma que para cada muro de la fachada que encierra ese espacio, se 

toma según la orientación, la hora a la que tiene lugar la máxima radiación solar y su valor. 

Se calculan las distintas posibilidades y se elige la más desfavorable. 

 

 

4. Condiciones de confort 
 

4.1. Condiciones interiores de cálculo 
 

Para conocer las condiciones óptimas interiores de cálculo se hace uso del Reglamento  de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), concretamente de la sección IT 1.1.4 sobre 

Caracterización y cuantificación de la exigencia de bienestar e higiene, donde se especifica 
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que las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa 

se fijan en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el 

porcentaje estimado de insatisfechos (PPD). [10] 

De esta manera, para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado 

de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD entre el 10 y el 15 %, se 

tiene que: 

Estación Tª operativa [ºC] Humedad relativa [%] 

Verano 24 50 

Invierno 22 50 
Tabla 11. Condiciones interiores de proyecto [10] 

 

5. Fluidos circulantes por las sondas 
 

La Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado 

desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración para el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] proporciona datos sobre los 

siguientes fluidos para poder seleccionar más adelante el que más le convenga a la 

instalación. 

Propiedades Agua Etilenglicol Propilenglicol Metanol 

Densidad a 20ºC [g/cm3] 1 0,9259 0,8630 0,6585 

Temperatura de congelación (30% 
volumen) 

0 -13 -12 -26 

Temperatura de ebullición [ºC] 100 197 187 64 

Calor específico a 15 ºC [kJ/kg·K] 4,187 2,185 2,50371 2,47021 

Viscosidad a 0ºC [Pa·s·10-3] 1,79 57,4 243 0,87 

Viscosidad a 20ºC [Pa·s·10-3] 1,01 20,9 60,5 0,60 

Viscosidad a 40ºC [Pa·s·10-3] 0,655 9,5 18,0 0,45 

Conductividad térmica a 20ºC [W/m·K] 0,60 0,26 0,20 0,21 
Tabla 12. Propiedades de fluidos [11] 

 

6. Frecuencia horaria de repetición de temperaturas  
 

Estas tablas elaboradas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [21] 

recogen el número de horas registradas en las que el ambiente exterior de una localización 

está a una determinada temperatura. 

Se utilizan para conocer los factores de utilización de la bomba y los kWh eléctricos anuales 

que se consumen por lo que sólo se toman los rangos de temperatura de funcionamiento de 

la bomba durante los meses de calefacción (noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo) y 

durante los meses de refrigeración (junio, julio, agosto y septiembre). 
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Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

8,8 0-0,9 0,5 15 

8,8 1-1,9 1,5 22 

8,8 2-2,9 2,5 27 

8,8 3-3,9 3,5 30 

8,8 4-4,9 4,5 34 

8,8 5-5,9 5,5 49 

8,8 6-6,9 6,5 56 

8,8 7-7,9 7,5 58 

8,8 8-8,9 8,5 57 

8,8 9-9,9 9,5 57 

8,8 10-10,9 10,5 62 

8,8 11-11,9 11,5 54 

8,8 12-12,9 12,5 65 

8,8 13-13,9 13,5 39 

8,8 14-14,9 14,5 27 

8,8 15-15,9 15,5 22 
Tabla 13. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en noviembre [21] 

 

Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

5,4 0-0,9 0,5 35 

5,4 1-1,9 1,5 40 

5,4 2-2,9 2,5 46 

5,4 3-3,9 3,5 50 

5,4 4-4,9 4,5 50 

5,4 5-5,9 5,5 58 

5,4 6-6,9 6,5 65 

5,4 7-7,9 7,5 65 

5,4 8-8,9 8,5 63 

5,4 9-9,9 9,5 57 

5,4 10-10,9 10,5 44 

5,4 11-11,9 11,5 27 

5,4 12-12,9 12,5 21 

5,4 13-13,9 13,5 11 

5,4 14-14,9 14,5 5 

5,4 15-15,9 15,5 2 
Tabla 14. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en diciembre [21] 
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Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

E
N

E
R

O
 

5,2 0-0,9 0,5 36 

5,2 1-1,9 1,5 46 

5,2 2-2,9 2,5 44 

5,2 3-3,9 3,5 52 

5,2 4-4,9 4,5 63 

5,2 5-5,9 5,5 63 

5,2 6-6,9 6,5 68 

5,2 7-7,9 7,5 66 

5,2 8-8,9 8,5 58 

5,2 9-9,9 9,5 47 

5,2 10-10,9 10,5 39 

5,2 11-11,9 11,5 24 

5,2 12-12,9 12,5 14 

5,2 13-13,9 13,5 10 

5,2 14-14,9 14,5 6 

5,2 15-15,9 15,5 4 
Tabla 15. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en enero [21] 

 

Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

F
E

B
R

E
R

O
 

6,9 0-0,9 0,5 27 

6,9 1-1,9 1,5 31 

6,9 2-2,9 2,5 37 

6,9 3-3,9 3,5 46 

6,9 4-4,9 4,5 43 

6,9 5-5,9 5,5 50 

6,9 6-6,9 6,5 53 

6,9 7-7,9 7,5 58 

6,9 8-8,9 8,5 49 

6,9 9-9,9 9,5 45 

6,9 10-10,9 10,5 42 

6,9 11-11,9 11,5 32 

6,9 12-12,9 12,5 28 

6,9 13-13,9 13,5 22 

6,9 14-14,9 14,5 17 

6,9 15-15,9 15,5 15 
Tabla 16. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en febrero [21] 
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Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

M
A

R
Z

O
 

10,3 0-0,9 0,5 7 

10,3 1-1,9 1,5 13 

10,3 2-2,9 2,5 18 

10,3 3-3,9 3,5 23 

10,3 4-4,9 4,5 32 

10,3 5-5,9 5,5 40 

10,3 6-6,9 6,5 46 

10,3 7-7,9 7,5 49 

10,3 8-8,9 8,5 59 

10,3 9-9,9 9,5 57 

10,3 10-10,9 10,5 62 

10,3 11-11,9 11,5 55 

10,3 12-12,9 12,5 47 

10,3 13-13,9 13,5 44 

10,3 14-14,9 14,5 39 

10,3 15-15,9 15,5 30 
Tabla 17. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en marzo [21] 

 

Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

J
U

N
IO

 

23,3 21-21,9 21,5 37 

23,3 22-22,9 22,5 36 

23,3 23-23,9 23,5 35 

23,3 24-24,9 24,5 37 

23,3 25-25,9 25,5 36 

23,3 26-26,9 26,5 34 

23,3 27-27,9 27,5 32 

23,3 28-28,9 28,5 32 

23,3 29-29,9 29,5 29 

23,3 30-30,9 30,5 31 

23,3 31-31,9 31,5 27 

23,3 32-32,9 32,5 23 

23,3 33-33,9 33,5 18 

23,3 34-34,9 34,5 15 

23,3 35-35,9 35,5 8 

23,3 36-36,9 36,5 6 

Tabla 18. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en junio [21] 
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Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

J
U

L
IO

 

25,6 21-21,9 21,5 41 

25,6 22-22,9 22,5 40 

25,6 23-23,9 23,5 43 

25,6 24-24,9 24,5 39 

25,6 25-25,9 25,5 43 

25,6 26-26,9 26,5 36 

25,6 27-27,9 27,5 40 

25,6 28-28,9 28,5 34 

25,6 29-29,9 29,5 37 

25,6 30-30,9 30,5 35 

25,6 31-31,9 31,5 40 

25,6 32-32,9 32,5 32 

25,6 33-33,9 33,5 29 

25,6 34-34,9 34,5 24 

25,6 35-35,9 35,5 23 

25,6 36-36,9 36,5 15 

Tabla 19. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en julio [21] 

 

Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

A
G

O
S

T
O

 

25,1 21-21,9 21,5 42 

25,1 22-22,9 22,5 42 

25,1 23-23,9 23,5 39 

25,1 24-24,9 24,5 43 

25,1 25-25,9 25,5 39 

25,1 26-26,9 26,5 39 

25,1 27-27,9 27,5 37 

25,1 28-28,9 28,5 38 

25,1 29-29,9 29,5 37 

25,1 30-30,9 30,5 37 

25,1 31-31,9 31,5 34 

25,1 32-32,9 32,5 31 

25,1 33-33,9 33,5 24 

25,1 34-34,9 34,5 18 

25,1 35-35,9 35,5 16 

25,1 36-36,9 36,5 10 

Tabla 20. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en agosto [21] 
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Mes Tª media Rango Tª Tª ext media 
Frecuencia  

horaria 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20,7 21-21,9 21,5 38 

20,7 22-22,9 22,5 38 

20,7 23-23,9 23,5 35 

20,7 24-24,9 24,5 33 

20,7 25-25,9 25,5 32 

20,7 26-26,9 26,5 33 

20,7 27-27,9 27,5 28 

20,7 28-28,9 28,5 29 

20,7 29-29,9 29,5 20 

20,7 30-30,9 30,5 17 

20,7 31-31,9 31,5 10 

20,7 32-32,9 32,5 5 

20,7 33-33,9 33,5 3 

20,7 34-34,9 34,5 2 

20,7 35-35,9 35,5 1 

20,7 36-36,9 36,5 1 

Tabla 21. Frecuencia de horas en Madrid (Barajas) en septiembre [21] 

 

 

7. Precios actualizados del mercado energético 
 

Los precios de la electricidad y del gas natural van fluctuando en el tiempo y del país, por lo 

que los datos pueden quedar desactualizados.  

A día 7 de octubre de 2019, los precios del kWh eléctrico y kWh de gas natural en España 

son [22] [23]: 

Precio del kWh eléctrico [€/kWh] 0,1142 

Precio del kWh de gas natural [€/kWh] 0,0634 
Tabla 22. Precios de la energía en España en octubre de 2019 [22] [23] 

Estos datos se utilizan para estimar los costes de producción de cada tipo de instalación. 
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8. Datos de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
 

8.1. Emisiones directas 
 

La Guía Práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

redactada por la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático [18] proporciona los 

datos de las emisiones directas de CO2eq según el tipo de combustible, de tal manera que 

para el gas natural se tiene que:  

Poder calorífico del gas natural [kWh/Nm3] 10,65 

Factor de emisión del gas natural [kg CO2eq/Nm3] 2,15 
Tabla 23. Emisiones de CO2eq directas del gas natural [18] 

 

8.2. Emisiones indirectas 
 

El Ministerio para la Transición Energética tiene publicados los datos de emisión de CO2eq 

por cada kWh producido desde el año 2007 hasta el 2018. [24] 

Este es un valor que fluctúa según el momento y el país en el que se encuentre la 

instalación ya que depende del mix energético (qué porcentaje de cada tipo de energía se 

esté utilizando) 

Emisiones de CO2eq / kWh eléctrico [tCO2/kWh] 0,000327402 
Tabla 24. Emisiones de CO2eq indirectas en España en 2018 [24] 
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Capítulo IV: Implantación en una vivienda unifamiliar 

aislada 
 

A lo largo de este capítulo se va a aplicar la metodología desarrollada en el Capítulo II: 

Metodología a una vivienda unifamiliar aislada de una sola planta utilizando los datos 

recogidos en el Capítulo III: Recopilación de datos. 

 

1. Estudio pormenorizado de la vivienda 
 

1.1. Planos y distribuciones 
 

La vivienda situada en la zona residencial de Santo Domingo (Madrid) se ubica sobre 

parcela natural con desnivel ascendente, polígono irregular de cinco lados y una superficie 

de 1.430,65 m2. Es unifamiliar aislada, de nueva planta sobre rasante con una altura libre 

entre forjados de 3 metros y cubierta plana. 

La fachada principal de entrada tiene orientación este (incluye cocina y dormitorios). La 

fachada posterior, por tanto, tiene orientación oeste (incluye estar-comedor y porche). Y la 

fachada lateral a la que se orienta la sala de estar, tiene orientación norte. 

El programa de necesidades consta de: sala de estar-comedor, cocina, tres dormitorios, dos 

aseos y cuarto de instalaciones. Y en la zona exterior, zona ajardinada y piscina. 

Se ha elegido la siguiente distribución con una altura libre de 2,70 metros a falso techo: 

Espacio Superficie [m2] 

Vestíbulo 10,50 

Estar-comedor 33,40 

Cocina 14,40 

Cuarto de instalaciones 7,35 

Distribuidor 12,30 

Dormitorio 1 13,50 

Aseo 1 5,60 

Dormitorio 2 13,50 

Dormitorio 3 24,40 

Aseo 2 5,40 

Total Superficie Útil 140,35 

Porche 2,50 

Piscina 73,90 

Total superficie 216,75 
Tabla 25. Distribución de espacios [Elaboración propia] 

Para realizar el cálculo de las cargas térmicas, sólo se tiene en cuenta la superficie útil total 

ya que los espacios como el porche y la piscina no tienen ninguna repercusión a efectos del 

cálculo de la demanda energética a no ser que se requiera un calentamiento de la piscina. 
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Para la construcción en 3D y elaboración de planos de la vivienda se ha utilizado el software 

de diseño inteligente de modelado BIM: Autodesk Revit. 

 

Figura 23. Plano general de la parcela [Elaboración propia] 

 

 

Figura 24. Vista general de la vivienda [Elaboración propia] 
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1.2. Envolvente 
 

La distribución de superficies de la envolvente según la orientación es la siguiente: 

Orientación 
Muros 
[m2] 

Ventanas 
[m2] 

Puertas 
[m2] 

% 
Huecos 

Cubierta 
[m2] 

Suelo 
[m2] 

Norte 33,90 3,70 3,15 20 - - 

Sur 34,20 5,36 0 16 - - 

Este 58,45 13,50 2,1 27 - - 

Oeste 56,70 8,00 2,1 14 - - 

TOTAL 183,25 30,56 7,35 21 166,10 166,10 
Tabla 26. Datos de la envolvente del edificio 

1.2.1. Muros exteriores 

La composición de los muros del cerramiento de exterior a interior y sus espesores son: 

Material Espesor [cm] 

Guarnecido de yeso 2 

Pie de ladrillo enfoscado 24 

Cámara de aire con aislamiento térmico 5 

Tabique de ladrillo de hueco sencillo 4 

Guarnecido de yeso 2 

Pintura - 
Tabla 27. Composición y espesores de los muros exteriores 

El programa CE3Xv2.3 desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER) proporciona la Figura 25. Composición y espesores de los muros 

exteriores [CE3Xv2.3] al introducir estos datos y los guarda para usarlos de manera 

predeterminada. 

 

Figura 25. Composición y espesores de los muros exteriores [CE3Xv2.3] 

1.2.2. Ventanas 

En cuanto a las ventanas, son de carpintería exterior de PVC blanco, abatibles, estancas al 

agua, resistentes al viento, aislamiento térmico y acústico, permeabilidad del aire. 

Y tienen un acristalamiento doble de baja emisividad con cámara de aislamiento acústico y 

choque térmico, mecánico y de viento, con hojas enrasadas interiormente y elementos de 

fijación. 

 



Capítulo IV: Implantación en una vivienda unifamiliar aislada 

      60  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

1.2.3. Puertas exteriores 

Hay dos tipos de puertas:  

 Carpintería de PVC con vidrio y doble acristalamiento (misma transmitancia térmica 

que las ventanas) 

 Carpintería metálica con aislamiento (de 1,5 W/m2·K de transmitancia térmica) 

1.2.4. Cubierta 

En esta vivienda se ha optado por cubierta plana sin lucernarios. La composición de exterior 

a interior y sus espesores son: 

Material Espesor [cm] 

Aislamiento de poliestireno expandido 10 

Impermeabilización con lámina de PVC 0,2 

Hormigón con áridos ligeros 10 

Forjado de hormigón 25 

Enlucido de yeso 1,5 

Cámara de aire 30 

Falso techo de placa de yeso 2 
Tabla 28. . Composición y espesores de la cubierta 

El programa CE3Xv2.3 desarrollado por Efinovatic y el Centro Nacional de Energías 

Renovables (CENER) proporciona la Figura 26. Composición y espesores de la cubierta 

[CE3Xv2.3] al introducir estos datos y los guarda para usarlos de manera predeterminada. 

 

Figura 26. Composición y espesores de la cubierta [CE3Xv2.3] 

1.2.5. Suelo 

El suelo es forjado de hormigón armado, con un espesor de 25 cm. 

1.2.6. Resultados 

Usando la metodología descrita en el apartado 2.2 del Capítulo II: Metodología, se 

obtendrán resultados de transmitancia térmica para el apartado 2.1.1 del Capítulo IV: 

Implantación en una vivienda unifamiliar aislada. 
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2. Cálculo de cargas térmicas 
 

Como ya se ha explicado en el apartado 3 del Capítulo II: Metodología, para realizar el 

balance de cargas en invierno, se van a considerar las condiciones más extremas, por lo 

que sólo se contabilizarán las cargas desfavorables quedando: 

𝑄𝐼 = 𝑄𝑡  + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 

𝑄𝐼 = 9.603,92 𝑊 

Para el caso del verano, todas las cargas térmicas son desfavorables, por lo que: 

𝑄𝑉 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑖 + 𝑄𝑟 + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑒 + 𝑄𝐴𝐶𝑆 

𝑄𝑉 = 18.186,71 

Se puede consultar el cálculo detallado en el Anexo I: Cálculo de cargas.   

 

2.1. Cargas por transmisión 
 

2.1.1. Transmitancias térmicas 

Para el cálculo de la ventilación del inmueble se utiliza el valor de 0,475 ren/h que constituye 

el valor mínimo exigido por la IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire exterior de ventilación del 

RITE [10] para una calidad del aire buena de tipo residencial (IDA 2): 

Categoría Caudal [dm3/s·persona] 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
Tabla 29. Calidad del aire [10] 

Dado que se trata de una vivienda para 4 personas, habrá que renovar 180 m3/h, que 

divididos entre el volumen total habitable (378,95 m3) da como resultado las renovaciones 

por hora mínimas necesarias (0,475 ren/h), con lo cual se cumple con la normativa exigida. 

En cuanto a la demanda diaria de agua caliente sanitaria (ACS), se ha elegido el valor 

establecido por el CTE en el DB-HE 4 [9] que exige un caudal de 28 l/día·persona, lo que da 

como resultado 112 l/día. 

Una vez hecho esto, se procede tal y como se indicó en el apartado 3.1.1 del Capítulo II: 

Metodología y se obtienen los siguientes resultados: 
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Tipo de cerramiento Superficie Transmitancia térmica Um [W/m2·K] Peso [kg/m2] 

Cubierta 166,1 0,29 327 

Fachada norte 33,90  0,43 370,2 

Fachada sur  34,20 0,43 370,2 

Fachada este  58,45 0,43 370,2 

Fachada oeste  56,7 0,43 370,2 

Suelo  166,1 0,49 333 
Tabla 30. Transmitancias térmicas envolvente [CE3Xv2.3] 

Tipo de cerramiento Superficie UV [W/m2·K] g vidrio UM [W/m2·K] FM 

VN 3,7 2,8 0,76 2,2 0,2 

VS 1,7 2,8 0,76 2,2 0,2 

VE 13,5 2,8 0,76 2,2 0,2 

VO 8 2,8 0,76 2,2 0,2 
Tabla 31. Transmitancia térmica de las ventanas [CE3Xv2.3] 

Y utilizando las ecuaciones ( 3 ) y ( 4 ) y los siguientes datos: 

𝐹𝑆 =  1 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝛼 =  0,7 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 11 𝑑𝑒𝑙 𝐷𝐵 − 𝐻𝐸 1 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑇𝐸 [9]� 

Se obtiene: 

UH [W/m2·K] 2,68 

F 0,609232 
Tabla 32. Transmitancia de hueco y factor solar 

Por último se comprueba, una vez obtenidos todos los datos de las transmitancias, que 

estén dentro de los límites establecidos por la normativa. Para ello se vuelve a hacer uso del 

DB-HE del CTE [9] entrando con la zona climática de la vivienda (D3) y conociendo el % de 

huecos de cada orientación de la Tabla 26. Datos de la envolvente del edificio: 

Ulim muros 0,66 
Ulim suelos 0,49 

Ulim cubierta 0,38 
Tabla 33. Transmitancias térmicas límite [9] 

Transmitancia límite de huecos Ulim huecos 

% de huecos N/NE/NO E/O S SE/SO 
de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 

de 11 a 20 3,0 3,5 3,5 3,5 
de 21 a 30 2,5 2,9 3,5 3,5 
de 31 a 40 2,2 2,6 3,4 3,4 
de 41 a 50 2,1 2,5 3,2 3,2 
de 51 a 60 1,9 2,3 3,0 3,0 

Tabla 34. Transmitancias térmicas límite de huecos [9] 

Efectivamente, se cumple la normativa vigente actualizada el 15 de junio de 2019 y se 

puede proceder al cálculo de las cargas térmicas. 



Implantación de un sistema de captación geotérmico en una vivienda unifamiliar aislada 

      Adela Ballester Valdeolivas     63 

2.1.2.  Cargas por transmisión 

Para calcular las cargas por transmisión se aplica la ecuación ( 5 ) a cada estancia de la 

vivienda tanto en invierno como en verano y con los datos de los apartados 3.1 y 4.1 del 

Capítulo III: Recopilación de datos y los apartados 1.1 y 2.1.1 de este capítulo. Así se 

obtiene que: 

Estancia Invierno Verano 

Vestíbulo 525,30 252,47 

Cocina 412,82 198,41 

Cuarto de instalaciones 225,99 108,62 

Estar-comedor 1586,49 762,50 

Distribuidor 388,05 186,51 

Dormitorio 1 296,69 143,96 

Dormitorio 2 268,24 128,92 

Aseo 1 0,00 0,00 

Dormitorio 3 809,73 389,17 

Aseo 2 237,41 114,10 

Cubierta 1050,10 504,70 

Suelo 1100,34 825,26 

TOTAL 6901,17 3614,62 

Tabla 35. Cargas por transmisión de la vivienda 

 

2.2. Cargas por renovación 
 

Para calcular las cargas por transmisión se aplica la ecuación ( 6 ) a la totalidad de la 

vivienda tanto en invierno como en verano y con los datos del apartado 3.1 y 4.1 del 

Capítulo IV y con: 

𝑚 = 0,05
𝑚3

𝑠
· 1,18

𝑘𝑔

𝑚3
= 0,059

𝑘𝑔

𝑠
 

𝐶𝑝 = 1.000
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Así se obtiene que: 

 
Invierno Verano 

TOTAL 1.522,20 731,6 

Tabla 36. Cargas por renovación de la vivienda 

Se pueden conocer los cálculos de manera detallada consultando el Anexo de cálculo de 

cargas. 
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2.3. Cargas por infiltración 
 

Para calcular las cargas por infiltración se aplica la ecuación ( 7 ) a la totalidad de la vivienda 

tanto en invierno como en verano y con los datos de los apartados 3.1 y 4.1 del Capítulo III: 

Recopilación de datos y con: 

𝑚 = 0,05
𝑚3

𝑠
· 1,18

𝑘𝑔

𝑚3
= 0,059

𝑘𝑔

𝑠
 

𝐶𝑝 = 1.000
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾
 

Así se obtiene que: 

 
Invierno Verano 

TOTAL 380,55 182,9 

Tabla 37. Cargas por infiltración de la vivienda 

 

2.4. Cargas por radiación 
 

Para calcular las cargas por radiación se aplica la ecuación ( 8 ) a cada hueco de la vivienda 

tanto en verano como en invierno en la situación más desfavorable (horas nocturnas en 

invierno y las 16 horas en verano) y con los datos de los apartados 3.1 y 3.2 del Capítulo III: 

Recopilación de datos,  el apartado 1.2.6 de este capítulo y con: 

𝑀 = 1,17 

Se obtiene que: 

Estancia Invierno Verano 

Vestíbulo - 771,87 

Cocina - 103,78 

Cuarto de instalaciones - - 

Estar-comedor - 4537,15 

Distribuidor - 1040,84 

Dormitorio 1 - 75,02 

Dormitorio 2 - 75,02 

Aseo 1 - - 

Dormitorio 3 - 1566,86 

Aseo 2 - 51,82 

Cubierta - - 

Suelo - - 

TOTAL - 8222,34 

Tabla 38. Cargas por radiación de la vivienda 
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2.5. Cargas por ocupación 
 

Las cargas por ocupación se calculan  con la ecuación ( 9 ) sabiendo que: 

𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 = 4 

𝑞𝑝 = 74
𝑊

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [15] 

𝑞𝑝 = 70
𝑊

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [15] 

De tal manera que: 

c Invierno Verano 

TOTAL 296 280 

Tabla 39. Cargas por ocupación de la vivienda 

 

2.6. Cargas por equipos 
 

Para el cálculo de las cagas por equipos se utiliza la ecuación ( 10 ) sabiendo que: 

𝑞𝑙 = 20
𝑊

𝑚2
 

𝑞𝑒 = 3.000 𝑊 

𝑐𝑠 = 75% 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑒𝑖𝑑𝑎𝑑 

Por tanto queda: 

c Invierno Verano 

TOTAL 4.355,25 4.355,25 

Tabla 40. Cargas por equipos de la vivienda 

 

2.7. Cargas por agua caliente sanitaria 
 

Para calcular estas cargas se usa la ecuación ( 11 ) y se considera que: 

𝑞𝐴𝐶𝑆 = 200
𝑊

𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎
 

Por tanto queda: 

c Invierno Verano 

TOTAL 800 800 

Tabla 41. Cargas por ACS 
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3. Selección de equipos 
 

3.1. Bomba de calor 
 

Como se indicó en el Capítulo II: Metodología, la bomba de calor se selecciona 

sobredimensionando el valor obtenido de la carga máxima (18.186,71 W) un 10% 

(20.005,38 W) y buscando en los catálogos de diferentes empresas como el Grupo Ciat y el  

Grupo Ecoforest aquella que sea capaz de abastecer la demanda. 

Se encuentran dos bombas agua-agua que podrían encajar con el proyecto: 

 Grupo Ciat 

Esta empresa posee un catálogo bastante amplio de bombas de calor de todo tipo [25], pero 

tienen un modelo en particular especialmente diseñado para instalaciones geotérmicas 

llamado GeoCIAT Power  de agua glicolada-agua compatible con emisores de baja a media 

temperatura: suelo radiante, fan coil, radiadores, etc  

Dentro de este modelo, existen diferentes versiones según la potencia calorífica que se 

necesite. Para esta vivienda se selecciona la GeoCIAT Power 65HT de 21,13 kW a 10/7ºC 

de agua fría y 30/35ºC de agua caliente. 

GRUPO CIAT 

GeoCIAT Power 65HT 

Potencia calorífica a 10/7ºC agua  

fría y 30/35ºC agua caliente 
21,13 

COP 5,32 

Fluido circulante R410A 

Intercambiador exterior 

Caudal mínimo [m3/h] 1,85 

Caudal nominal [m3/h] 3,7 

Intercambiador interior 
Caudal mínimo [m3/h] 1,35 

Caudal nominal [m3/h] 2,7 

Precio [€] 
9.150 

Tabla 42. Datos técnicos bomba de calor GeoCIAT Power 65HT [25] 
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Figura 27. GeoCIAT Power 65HT [25] 

 Grupo Ecoforest 

Dentro de las bombas que ofrece esta empresa [26], la ecoGEO Compact es la que está 

diseñada para una instalación geotérmica doméstica con tecnología Inverter y depósito de 

ACS incorporado y el modelo ecoGEO Compact 3 5-22 es el que cubre perfectamente la 

demanda con el sobredimensionamiento de seguridad. 

GRUPO ECOFOREST 

ecoGEO Compact 3 5-22 

Potencia máxima calefacción 25 

Potencia máxima refrigeración 22 

Fluido circulante R410A 

ACS 165 

COP  4,9 

EER  5,2 

Caudal intercambiador exterior [m3/h] 2,5 

Caudal intercambiador interior [m3/h] 2,5 

Precio [€] 8.950 
Tabla 43. Bomba ecoGEO Compact 3 5-22 [26] 
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Figura 28. ecoGEO Compact 3 5-22 [26] 

Finalmente, se decide escoger la ecoGEO Compact 3 5-22 por no necesitar acoplar una 

válvula en el circuito hidráulico externo para revertir el ciclo aunque el rendimiento máximo 

sea algo menor. Además este modelo cuenta con un depósito de ACS, alcanza mayores 

potencias y el precio es algo más bajo. 

 

3.2. Fluido circulante 
 

3.2.1. Fluido refrigerante en la bomba 

La bomba seleccionada utiliza el R410A como fluido refrigerante y no admite otro tipo. 

Este fluido es una mezcla no azeotrópica compuesta de R125 y R32 (50% y 50%) de baja 

toxicidad. [27] 

Propiedades físicas R410A 

Peso molecular [g/mol] 72,6 
Temperatura de ebullición (a 1013 bar) [ºC] -51,58 

Temperatura crítica [ºC] 72,13 
Presión crítica [bar] 49,26 

Densidad del líquido a 25ºC [kg/m3] 1.062 
Densidad del vapor a 25ºC [kg/m3] 4,12 

Presión del vapor a 25ºC 16,5 
Calor específico del líquido a 25ºC [kJ/kgK] 1,84 

Toxicidad [ppm] 1000 
Límite de inflamabilidad [%] Ninguno 

Tabla 44. Propiedades del R410A [27] 
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Algunos de los peligros que lleva asociados son la congelación por la rápida evaporación del 

líquido o la asfixia al reducir el oxígeno en el aire respirado dado que los vapores son más 

pesados que el aire. Además, aunque el producto no es inflamable en el aire a presión y 

temperaturas ambientales, cuando se presuriza, la mezcla puede volverse inflamable. 

El diagrama presión-entalpía es el siguiente: 

 

Figura 29. Diagrama presión-entalpía del R410A [27] 

3.2.2. Fluido circulante en las sondas 

Si se elige como fluido refrigerante agua con etilenglicol al 30% de volumen para que 

cumpla las propiedades descritas en el apartado 4.2.2 del Capítulo II: Metodología se tiene 

que: 

Tª de congelación [ºC] -12,8  
Tª de ebullición [ºC] 102 

Densidad a 20ºC [kg/m3] 1046 
Calor específico a 15ºC [kJ/kg·K] 3672 

Viscosidad a 20ºC [Pa·s·10-3] 0,001428 
Conductividad térmica a 20ºC [W/m·K] 0,48 

Tabla 45. Propiedades del agua con etilenglicol al 30% de volumen 
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3.3. Sondas 
 

3.3.1. Temperatura del terreno 

Como ya se indicó en el Capítulo II: Metodología, la temperatura del terreno para cualquier 

profundidad y mes del año se puede calcular usando la ecuación ( 12 ) teniendo en cuenta 

los siguientes datos: 

𝑡0  = 25 𝑑í𝑎𝑠 

𝑇𝑎 = 13,7 º𝐶 

𝐴0 = 13,63 − 1,66 = 11,97 º𝐶 

𝛼 = 1,06 · 10−6
𝑚2

𝑠
= 0,0915

𝑚2

𝑑í𝑎
 

Y tal y como se ha indicado antes, a partir de 20 metros, la temperatura se calcula con el 

gradiente térmico de 3,3 ºC cada 100 metros. 

 
PROFUNDIDAD 

Tª media del sondeo 
MESES 1 3 5 7 10 15 20 30 50 70 

ENERO 7,18 12,66 14,69 14,88 14,22 13,66 13,68 14,01 14,67 15,33 13,50 

FEBRERO 5,07 10,43 13,34 14,34 14,25 13,73 13,71 14,04 14,70 15,36 12,90 

MARZO 5,27 9,17 12,16 13,66 14,13 13,78 13,68 14,01 14,67 15,33 12,59 

ABRIL 7,75 9,04 11,32 12,96 13,90 13,81 13,69 14,02 14,68 15,34 12,65 

MAYO 11,73 10,15 11,14 12,47 13,61 13,82 13,71 14,04 14,70 15,36 13,07 

JUNIO 16,38 12,27 11,65 12,30 13,35 13,79 13,72 14,05 14,71 15,37 13,76 

JULIO 20,17 14,70 12,69 12,51 13,18 13,74 13,72 14,05 14,71 15,37 14,49 

AGOSTO 22,31 16,94 14,04 13,05 13,15 13,68 13,73 14,06 14,72 15,38 15,10 

SEPTIEMBRE 22,06 18,27 15,29 13,77 13,27 13,62 13,72 14,05 14,71 15,37 15,41 

OCTUBRE 19,59 18,35 16,09 14,45 13,51 13,59 13,71 14,04 14,70 15,36 15,34 

NOVIEMBRE 15,44 17,16 16,26 14,95 13,80 13,58 13,69 14,02 14,68 15,34 14,89 

DICIEMBRE 10,95 15,09 15,74 15,10 14,06 13,61 13,68 14,01 14,67 15,33 14,22 

Tabla 46. Temperatura del terreno [16] 

Representando los datos de la Tabla 46. Temperatura del terreno  se obtiene la Figura 30. 

Fluctuaciones de la temperatura del terreno en función de la profundidad y del mes del año 

[Elaboración propia] que pone de manifiesto el nivel de oscilación de las temperaturas en 

función de la profundidad. En ella se observa cómo a medida que se desciende en el 

terreno, la temperatura se ve menos afectada por las oscilaciones del clima, lo cual beneficia 

al rendimiento de las instalaciones geotérmicas de sondas verticales. 
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Figura 30. Fluctuaciones de la temperatura del terreno en función de la profundidad y del mes del año 
[Elaboración propia] 

3.3.2. Configuración de las sondas 

Como ya se ha especificado anteriormente, existen diferentes maneras de extraer el calor 

de la tierra y de entre todas se ha elegido seguir con los estándares europeos y escoger una 

configuración de tubos en vertical cerrada y de doble U que aunque es una de las más 

costosas, es la que más se utiliza en España por las fluctuaciones del clima.  

Es verdad que la parcela cuenta con la superficie suficiente como para que se pudiera 

escoger una configuración horizontal pero esta ocuparía una superficie demasiado extensa y 

no es compatible con la piscina que ya está construida. Además, los cambios de 

temperatura por la radiación solar en el terreno propios del clima mediterráneo continental 

de la Comunidad de Madrid, serían mucho más notables y eso afectaría al rendimiento de la 

instalación. 

Esta configuración sería beneficiosa ya que, tal y como se ha demostrado en el apartado 

3.3.1 del Capítulo IV: Implantación en una vivienda unifamiliar aislada, la temperatura a 

partir de cierta profundidad tiende a estabilizarse y es más o menos constante. 

 

Figura 31. Configuración de las sondas [5] 
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3.3.3. Diámetro de los tubos 

Como se indicó en el apartado 4.3.3 del Capítulo II: Metodología, hay que comprobar que se 

tiene flujo turbulento, por lo que se calcula el nº de Reynolds con la ecuación ( 13 ) y los 

siguientes datos: 

𝑄 = 2,5
𝑚3

ℎ
 [26] 

 𝜗 =
𝜇

𝜌
=

0,001428

1046
= 1,3652 · 10−6

𝑚2

𝑠
 

Usando el catálogo disponible del Grupo REHAU [28], se elige la sonda RAUGEO PE-Xa 

green con pie de sonda curvado de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, lo que deja un 

diámetro interior de 26 mm con el cual se comprueba que Re=24.910>2300. 

La sonda es de polietileno reticulado que es altamente resistente y duradero, con una capa 

exterior rugosa que garantiza la estanqueidad del sistema con 10 años de garantía. 

Este fabricante ofrece diferentes posibilidades dentro de lo que es la longitud de los tubos, 

por lo que el siguiente paso será el dimensionamiento del intercambiador para ver qué 

longitud es la más adecuada. 

 

Figura 32. SondaRAUGEO PE-Xa green [28] 

 

 

4. Dimensionamiento del intercambiador de calor enterrado 
 

Dado que se ha elegido un sistema de captación vertical, la perforación para introducir la 

sonda se realiza con una máquina diseñada para la ejecución de sondeos geotérmicos que 

permite perforar hasta 150 metros de profundidad siguiendo unas condiciones establecidas 

por la norma alemana VDI 4640. Los métodos más habituales son los de perforación 

mediante rotopercusión con compresión de aire y el de circulación directa y lodos. 
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4.1. Longitud de intercambiador enterrado 
 

Para los cálculos de la longitud del intercambiador enterrado según calefacción o 

refrigeración, se usan las ecuaciones ( 14 ) y ( 15 ) y los parámetros a calcular a lo largo de 

este apartado. 

4.1.1. Longitud del intercambiador enterrado en calefacción 

Para calefacción se tiene que: 

Q calefacción [W] 9.603,92 

COP 4,9 

Rp [m·K/W] 0,077 Rs [m·K/W] 0,44 

f calefacción 0,143 

TL [ºC] 13,7 TMIN [ºC] 10 

Longitud calefacción [m] 289,68 
Tabla 47. Longitud del intercambiador enterrado para calefacción 

4.1.2. Longitud del intercambiador enterrado en refrigeración 

Para refrigeración se tiene que: 

Q refrigeración [W] 18.186,71 

EER 5,2 

Rp [m·K/W] 0,077 Rs [m·K/W] 0,44 

f refrigeración 0,218 

TH [ºC] 13,7 TMAX [ºC] 35 

Longitud refrigeración [m] 176,80 
Tabla 48. Longitud del intercambiador enterrado para refrigeración 

4.1.3. Resultados 

Vistas las longitudes necesarias para ambas funciones, la longitud del intercambiador 

necesaria será de 289,68 metros (la más desfavorable es la de calefacción), pero como no 

se fabrican sondas de más de 150 metros de profundidad, habrá que colocar dos cuya 

longitud mínima sea: 

𝐿 =
289,68

2
= 144,84 𝑚 

Con este dato y observando el catálogo del Grupo REHAU, se elige la sonda de 150 metros 

de longitud de la gama RAUGEO PE-Xa green con pie de sonda curvado de 32 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor. 
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A continuación se detallan los cálculos de cada parámetro que interviene en el cálculo de la 

longitud del intercambiador enterrado: 

 

4.2. Temperaturas máximas y mínimas del terreno 
 

Se calculan con las ecuaciones ( 16 ) y ( 17 ) teniendo en cuenta que según la Guía Técnica 

de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado [11], la amplitud anual 

de la temperatura media diaria en sistemas verticales se considera igual a 0 porque las 

fluctuaciones diarias dejan de ser notables a cierta profundidad. 

Queda por tanto: 

𝑇𝐿 = 𝑇𝐻 = 13,7 º𝐶 

 

4.3. Temperaturas máximas y mínimas de entrada a la bomba 

de calor 
 

Las temperaturas de trabajo en el lado del captador vienen dadas por el fabricante de la 

bomba en el catálogo de tal manera que: 

 

Temperatura mínima Temperatura máxima 

Calefacción 10 60 
Refrigeración 4 35 
Tabla 49. Temperaturas de trabajo de la bomba en el lado de captación [26] 

Se eligen entonces: 

𝑇𝑀𝐼𝑁 = 10 º𝐶 

𝑇𝑀𝐴𝑋 = 35 º𝐶 

 

4.4. Diferencia de temperaturas entre el terreno y el circuito 
 

En calefacción: 

∆𝑇𝐶 = 𝑇𝐿 − 𝑇𝑀𝐼𝑁 = 3,7 º𝐶 

En refrigeración: 

∆𝑇𝑅 = 𝑇𝑀𝐴𝑋 − 𝑇𝐻 = 21,3 º𝐶 
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4.5. Resistencia de los tubos del intercambiador geotérmico 
 

Dado que el fabricante de las sondas [28] proporciona estos datos: 

Sonda RAUGEO PE-Xa 

Material Polietileno reticulado 

Disposición Doble U vertical 

Diámetro interior 0,026 

Diámetro exterior 0,032 

Espesor 0,003 

Reynolds 24910,23 

Conductividad 
térmica 

0,43 

Tabla 50. Características de las sondas [28] 

Se tiene que usando la ecuación ( 20 ): 

𝑅𝑝 = 0,077
𝑚 · 𝐾

𝑊
 

 

4.6. Resistencia térmica del terreno 
 

Utilizando la ecuación ( 21 ) y dado que en el apartado 2 del Capítulo III: Recopilación de 

datos se ha calculado la conductividad térmica del terreno, se tiene que: 

𝑅𝑠 = 0,44
𝑚 · 𝐾

𝑊
 

 

4.7. Factor de utilización 
 

Lo primero que hay que hacer es calcular la carga térmica como una función lineal de la 

temperatura del aire exterior para lo cual se usan 4 puntos. Se considera que el edificio sólo 

demanda calefacción por debajo de los 16 ºC y refrigeración por encima de los 21 ºC, por lo 

que los cuatro puntos son: 

 Temperatura [ºC] Carga [kW] 

Refrigeración 
36,4 18,19 

21 0 

Calefacción 
-3,8 9,60 

16 0 

Tabla 51. Puntos para la carga térmica 
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Las ecuaciones lineales de la carga en función de la temperatura quedan por tanto: 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑘𝑊] = −0,485 · 𝑇 + 7,761 
( 31 ) 

 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 [𝑘𝑊] = 1,181 · 𝑇 − 24,8 
( 32 ) 

 

 

Figura 33. Cargas térmicas linealizadas [Elaboración propia] 

Utilizando los datos proporcionados en el apartado 6 del Capítulo III: Recopilación de datos 

y las ecuaciones ( 31 ) y ( 32 ) así como la potencia máxima de la bomba, se calculan los 

factores de utilización de calefacción y refrigeración. 

4.7.1. Factor de utilización en calefacción 

El resultado queda: 

Total horas marcha a máxima potencia 516,68 

Total horas calefacción anuales 3.624 

Factor de utilización 0,143 

Total carga calefacción anual [kWh] 12.917,02 
Tabla 52. Factor de utilización en calefacción 

Y representando los kWh de carga de calefacción anuales se tiene: 
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Figura 34. Carga total de calefacción al año en kWh [Elaboración propia] 

4.7.2. Factor de utilización en refrigeración 

El resultado queda: 

Total horas marcha a máxima potencia 637,82 

Total horas refrigeración anuales 2.928 

Factor de utilización 0,218 

Total carga calefacción anual [kWh] 14.032,12 
Tabla 53. Factor de utilización en refrigeración 

Y representando los kWh de carga de refrigeración anuales se tiene: 

 

Figura 35. Carga total de refrigeración al año en kWh [Elaboración propia]. 
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5. Ejecución de la instalación 
 

La Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado 

desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración para el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] describe el proceso de la 

ejecución de la instalación así como los pasos a seguir de manera muy  exhaustiva, y aquí 

se comentará brevemente. 

 

5.1. Perforación 
 

En primer lugar, se estudian parámetros como los accesos, el espacio para almacenamiento 

del material o las necesidades de agua y energía (para asegurar la entrada de la maquinaria 

al recinto). 

La perforación se realiza a 150 metros de profundidad (siendo 150 metros el máximo 

permisible) usando la tecnología adecuada a cada tipo de terreno (rotopercusión, 

perforación con lodos, sistemas de entubación simultánea, etc.) y con diámetros entre los 

110 y 165 milímetros para asegurar la introducción de las sondas de doble tubo. Además, se 

ha de respetar la distancia mínima de 2 metros a la vivienda y de 6 metros entre sondeos y 

se siguen unas condiciones establecidas por la norma alemana VDI 4640. 

Inmediatamente después se introducen las sondas geotérmicas en la perforación por 

gravedad o usando un desenrrollador, rellenas de una cantidad de agua que permita su 

puesta en obra sin peligro.  

El espacio entre las paredes de la perforación y la sonda debe ser rellenado para asegurar 

una buena transferencia de calor y aislar la perforación de flujos de agua. La propia empresa 

de sondas, RAUGEO, tiene en su catálogo un material de relleno resistente a temperaturas 

bajo cero (RAUGEO therm 2.0) diseñado especialmente para sondas geotérmicas con una 

conductividad de 2 W/m·K y un rendimiento de 1t/m3, por lo que si se rellenan 3 sondas de 

110 metros y 140 milímetros de diámetro, se necesitarían: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 2 · (150 · 𝜋 · 0,072 − 0,323) = 3,97 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 

 

5.2. Ejecución y relleno de zanja 
 

En la ejecución del intercambiador geotérmico se realizan zanjas para la colocación de los 

ramales de conexión y cabecera de los colectores verticales. 

Para ello se retira la capa vegetal, se abre la zanja de la profundidad y anchura diseñadas, 

se limpia de las posibles rocas que puedan dañar las tuberías, se echa un lecho de arena, 

se instalan las tuberías y se rellena con materiales preseleccionados. 



Implantación de un sistema de captación geotérmico en una vivienda unifamiliar aislada 

      Adela Ballester Valdeolivas     79 

5.3. Pruebas de presión y purgado en el intercambiador 
 

Antes de rellenar las perforaciones una vez se han colocado las sondas hay que realizar 

unas pruebas de presión limpiando las tuberías con agua a presión (para que esto sea 

posible la velocidad del agua tiene que ser de 0,6 m/s como mínimo). Justo después se 

realiza una prueba de estanqueidad y resistencia en cada sonda. 

 

5.4. Sala de máquinas 
 

Para el buen funcionamiento de la instalación, es necesario colocar la bomba geotérmica lo 

suficientemente cerca tanto del sistema de captación como del sistema de distribución. 

Todos los colectores vistos tienen que llevar un aislamiento obligatorio fijado por la IT 

1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes y tuberías del RITE. [10] 

Tanto la bomba de calor, como los colectores y demás accesorios tienen que quedar 

accesibles para posibles reparaciones. 

 

 

6. Puesta en marcha de los equipos 
 

La Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de circuito cerrado 

desarrollada por la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración para el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía [11] describe el proceso de puesta en 

marcha de los equipos de forma exhaustiva y aquí se va a explicar brevemente. 

Antes de poner en marcha el sistema, hay que realizar una serie de comprobaciones para 

verificar el correcto funcionamiento: limpieza de las tuberías, purga del aire, verificación de 

presión y caudal, carga de anticongelante… 
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Capítulo V: Estudios comparativos 
 

En este capítulo se va a realizar una comparación tanto económica como medioambiental 

entre las tres principales formas de climatización en las edificaciones: la bomba de 

calor  geotérmica agua-agua, la caldera de gas natural con enfriadoras y la bomba de calor 

convencional aire-agua. 

 

1. Estudio de viabilidad económica 
 

1.1. Instalación geotérmica 
 

1.1.1. Ayudas y subvenciones 

Antes de calcular los costes de la instalación, hay que tener en cuenta que la Comunidad de 

Madrid otorga subvenciones [29] para la rehabilitación de edificios (conservación, mejora de 

calidad y sostenibilidad y realización de ajustes en materia de accesibilidad) a aquellos que 

cumplan las siguientes condiciones: 

 Estar finalizados antes de 1981. 

 Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso 

residencial de vivienda. 

 Que, al menos el 70% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus 

propietarios o arrendatarios. 

Excepcionalmente se incluirán los edificios que, sin cumplir las anteriores condiciones: 

 Presenten graves daños estructurales o de otro tipo, que justifiquen su inclusión en el 

programa. 

 Tengan íntegramente como destino el alquiler, durante, al menos 10 años a contar 

desde la recepción de la ayuda. 

La cuantía máxima a conceder por edificio no podrá superar el importe de multiplicar 11.000 

euros por cada vivienda (en el caso de viviendas plurifamiliares) y por cada 100 metros 

cuadrados de superficie útil de local. Esta cuantía no podrá exceder del 35 por 100 del coste 

subvencionable de la actuación.  

Se calcula multiplicando 2.000€ (o 5.000€ si se reduce la demanda energética de 

calefacción y refrigeración en más de un 50%) por cada 100 m2 de superficie útil 

(140,35m2/100m2=1,4035). 

𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 (€) = 1,4035 · 2.000 = 2.807€  

1.1.2. Inversión inicial 

Para elaborar un presupuesto detallado del coste inicial de la instalación del sistema de 

captación geotérmico se sigue la metodología detallada en el apartado  6.1 del Capítulo II: 

Metodología. 
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De esta forma se tiene un presupuesto desglosado tal que: 

Concepto Unidades Precio/unidad Precio [€] 

Materiales 

Bomba de calor geotérmica 
ecoGEO Compact 3 5-22 

1 ud 8.950 8.950 

Sondas RAUGEO PE-Xa green 
32x3 150 m 

2 ud 3.377,13 6.754,26 

Fluidos de llenado de la 
instalación 

147 l 4,37 642,60 

Regulación y control 1 ud 196 196 
Material de relleno RAUGEO therm 

2.0 
3,97 t 

Incluido por el 
perforador 

Incluido por el 
perforador 

Mano de obra y maquinaria 

Perforación 300 m 19,80 5.938,71 

Instalación bomba (Dos 
trabajadores durante 10 días) 

160 h 12 1.920 

Permisos 

Puesta en marcha y legalización 1 ud 610 610 

Proyecto 

Memoria técnica 1 ud 1.010 1.010 

Proyecto de perforación 1 ud 880 880 

Total sin impuestos 

26.901,57€ 

Total con impuestos (21%) 

32.550,90€ 

Total con subvención 

29.743,90€ 

Tabla 54. Costes iniciales de la bomba de calor geotérmica 

Y se comprueba tal y como se especifica en el apartado 1.1.1 que: 

𝑆𝑢𝑏𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 (€) = 1,4035 · 2.000 = 2.807€ < 0,35 · 32.550,90€ = 11.392,81€ 

1.1.3. Costes de utilización 

El beneficio económico que se obtiene a raíz de la implantación de una bomba geotérmica 

viene condicionado por el ahorro energético. 

 Para conocer los costes de operación, se hace uso de los resultados obtenidos en el 

apartado 4.7 del  de manera que se pueden obtener las cargas térmicas de calefacción y 

refrigeración en kWh en un año siguiendo la metodología descrita en el apartado 6.2 del 

Capítulo II: Metodología.  Se obtiene una carga eléctrica total necesaria: 
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Carga térmica de calefacción [kW·h] 12.917,02 
Carga térmica de refrigeración [kW·h] 14.032,12 

COP de la bomba 4,9 
EER de la bomba 5,2 

Carga eléctrica de calefacción [kW·h] 2.636,13 
Carga eléctrica de refrigeración [kW·h] 2.698,48 

Carga eléctrica total [kW·h] 5.334,61 
Tabla 55. Carga eléctrica total en kWh 

Una vez calculada la demanda eléctrica total necesaria y usando el dato del precio de la 

tarifa de la luz por hora del apartado 7 del Capítulo III: Recopilación de datos a día 7 de 

octubre de 2019 se procede al cálculo del coste anual: 

Concepto Precio [€] 

Precio medio del kWh eléctrico en España a 07/10/19 [€/kWh] 0,1142 
Precio total anual [€] 609,21 

Tabla 56. Precio anual de la bomba geotérmica 

 

1.2. Instalación de caldera de gas natural y enfriadoras 
 

1.2.1. Inversión inicial 

Para poder comparar la inversión inicial de la instalación geotérmica con otras formas de 

calefacción y refrigeración, se ha realizado un presupuesto estimado de la instalación de 

una caldera de gas natural de 20 kW y de rendimiento de 0,97 de Saunier Duval [30] y dos 

enfriadoras aire-agua de 11 kW y EER=2 de Nonwatio [31] utilizando el programa Generador 

de precios de la construcción en España desarrollado por CYPE Ingenieros [17]: 
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Concepto Unidades Precio/unidad 
Precio 

[€] 

Materiales 

Caldera de gas natural de 20 kW Saunier Duval 1 ud 1.610,20 1.610,20 
Enfriadoras de 11 kW Nonwatio 2 ud 2.700 5.400 

Material auxiliar 1 ud 50 50 
Regulación y control 1 ud 150 150 

Mano de obra y maquinaria 

Instalación caldera (Un trabajador durante un 
día) 

8 h 12 96 

Instalación AC (Un trabajador durante un día) 8 h 12 96 

Permisos 

Puesta en marcha y legalización 1 ud 380 380 

Proyecto 

Memoria técnica 1 ud 700 700 

Total sin impuestos 

8.482,20€ 

Total con impuestos (21%) 

10.263,46€ 

Tabla 57. Costes iniciales de la caldera y las enfriadoras 

Se puede observar que los costes iniciales de inversión son un poco más de la tercera parte 

de los de la instalación geotérmica. 

1.2.2. Costes de utilización 

Para calcular los costes de producción se procede de manera similar que en la bomba 

geotérmica:  

Primero se calcula la carga térmica anual en kWh y suponiendo un rendimiento de la caldera 

de 0,92 y un EER de las enfriadoras de 2 se obtiene tanto la carga eléctrica anual como la 

carga de gas en kWh: 

Carga térmica de calefacción [kW·h] 12.917,02 
Carga térmica de refrigeración [kW·h] 14.032,12 

Rendimiento de la caldera 0,97 
EER del aparato exterior de AC 2 

Carga de quemado de calefacción [kW·h] 13.316,52 

Carga eléctrica de calefacción [kW·h] - 
Carga eléctrica de refrigeración [kW·h] 7.016,06 

Carga eléctrica total [kW·h] 7.016,06 
Tabla 58. Carga eléctrica y de quemado totales en kWh 
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Después solo hay que consultar los precios en el mercado del gas natural y de la luz del 

apartado 7 del Capítulo III: Recopilación de datos como se ha hecho antes para obtener el 

coste total anual: 

Concepto Precio [€] 

Precio medio del kWh eléctrico en España a 07/10/19 [€/kWh] 0,1142 
Precio medio del kWh de gas natural en España a 07/10/19 [€/kWh] 0,0634 

Precio total anual [€] 1.645,50 
Tabla 59. Precio anual de la caldera y las enfriadoras 

Como se puede observar, los gastos mensuales se elevan a más del doble de lo que cuesta 

la climatización con bomba geotérmica ya que la caldera tiene un rendimiento menor a la 

unidad (por cada unidad de gas quemada, se producen 0,97 unidades de calor) y el EER de 

las enfriadoras es menor que 5,2. 

 

1.3. Instalación de bomba de calor convencional aire-agua 
 

1.3.1. Inversión inicial 

Por último se va a realizar un presupuesto estimado de los costes de instalación de una 

bomba de calor convencional aire-agua. Para ello se escogerá el modelo Platinum BC iMax 

de 22 kW [32]: 

Concepto Unidades Precio/unidad 
Precio 

[€] 

Materiales 

Bomba de calor convencional aire-agua Baxi 
Platinum BC iMax (22kW) 

1 ud 7.250 9.866 

Fluidos de llenado de la instalación 60 l 4,37 262,29 
Regulación y control 1 ud 196 196 

Mano de obra y maquinaria 

Instalación bomba (Un trabajador durante un 
día) 

8 h 12 96 

Permisos 

Puesta en marcha y legalización 1 ud 420 420 

Proyecto 

Memoria técnica 1 ud 900 900 

Total sin impuestos 

11.740,29€ 

Total con impuestos (21%) 

14.205,75€ 

Tabla 60. Costes iniciales de la bomba convencional 
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Esta opción constituye un importante competidor de la caldera de gas por el precio inicial de 

inversión (mucho menor que el del sistema de captación geotérmica) pero más adelante se 

realiza un estudio comparativo que pone de manifiesto el porqué de la elección de la bomba 

geotérmica. 

1.3.2. Costes de utilización 

Para calcular los costes de operación se vuelve a realizar el mismo procedimiento: se 

determinan los kWh eléctricos necesarios para calefacción y refrigeración (ya que la 

instalación sólo requiere electricidad para su funcionamiento) y con los rendimientos, se 

calcula la demanda anual de energía eléctrica en kWh: 

Carga térmica de calefacción [kW·h] 12.917,02 
Carga térmica de refrigeración [kW·h] 14.032,12 

COP de la bomba 3 
EER de la bomba 2,3 

Carga eléctrica de calefacción [kW·h] 4.305,67 

Carga eléctrica de refrigeración [kW·h] 6.100,92 
Carga eléctrica total [kW·h] 10.406,59 

Tabla 61. Carga eléctrica total en kWh 

Una vez calculada la demanda eléctrica total necesaria y usando el dato del precio de la 

tarifa de la luz por hora a día 7 de octubre de 2019 del apartado 7 del Capítulo III: 

Recopilación de datos se procede al cálculo del coste anual: 

Concepto Precio [€] 

Precio medio del kWh eléctrico en España a 07/10/19 [€/kWh] 0,1142 
Precio total anual [€] 1.188,43 

Tabla 62. Precio anual de la bomba convencional 

Los gastos con una bomba convencional aire-agua son mucho mayores que los de la bomba 

geotérmica porque el rendimiento máximo es menor (el ambiente exterior está más frío que 

la tierra en invierno y más caliente en verano por lo que el intercambio calorífico ve su 

afectado negativamente su rendimiento). 

 

 

2. Estudio medioambiental 
 

2.1. Instalación geotérmica 
 

Como se ha adelantado previamente, las emisiones tanto directas como indirectas de CO2eq 

por parte de una instalación geotérmica se contabilizan con el parámetro TEWI reflejado en 

la ecuación ( 30 ) y con los datos de la Tabla 24. Emisiones de CO2eq indirectas en España 

en 2018 . 
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Refrigerante R410A 
n 11,43 
L 0,05 
m 1,5 

GWP 1.725 
E anual 5.334,61 

β 0,33 

α 0,20 

TEWI [kg CO2/20 años] 21.962,29 
Tabla 63. TEWI bomba geotérmica 

El dato de los años de utilización se ha calculado sumando el número de horas totales que 

la bomba funciona al año (no solo a máxima potencia) calculadas por el método Bin Hour 

(de frecuencia de temperaturas) y extendiéndolas a los 20 años tomados como referencia: 

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (3.169 + 1.838) · (
20

24 · 365
) = 11,43 𝑎ñ𝑜𝑠 

 

2.2. Instalación de caldera de gas natural y enfriadoras 
 

Para calcular las de este tipo de instalaciones, se van a usar los datos de la Tabla 23. 

Emisiones de CO2eq directas del gas natural  para la caldera y los de la Tabla 24. 

Emisiones de CO2eq indirectas en España en 2018   para las enfriadoras. 

Por tanto queda: 

Combustible 
Emisiones 

indirectas CO2 
[kgCO2/kWh] 

Emisiones directas 
CO2 [kgCO2/kWh] 

Consumo 
energético 

anual [kWh] 
Total 

Gas natural 0,00 0,202 13.316,52 2.688,31 

Electricidad 0,327 0,00 7.016,06 2.297,07 

TOTAL ANUAL [kg CO2/año] 4.985,38 

TOTAL 20 AÑOS [kg CO2/20 años] 56.990,44 

Tabla 64. Emisiones caldera y enfriadoras 

Como era de esperar, las emisiones de CO2 conjuntas de caldera y aparato exterior de aire 

acondicionado son muchísimo mayores por lo que no es una configuración que deba usarse 

mientras existan otras alternativas como las bombas de calor. 

 

2.3. Instalación de bomba de calor convencional aire-agua 
 

Como se ha adelantado previamente, las emisiones tanto directas como indirectas de CO2eq 

por parte de una instalación de bomba de calor convencional se contabilizan con el 

parámetro TEWI reflejado en la ecuación ( 30 ). 
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Refrigerante R410A 
n 11,43 
L 0,05 
m 1,5 

GWP 1.725 
E anual 10.406,59 

β 0,33 

α 0,20 

TEWI [kg CO2/20 años] 40.945,19 
Tabla 65. TEWI bomba convencional 

El dato de los años de utilización se toma igual que en los anteriores apartados. 

Las emisiones son mayores que en la bomba geotérmica debido a que tiene menor 

rendimiento, consume más kWh eléctricos y por tanto, tiene mayores emisiones indirectas. 

 

 

3. Comparativa de caldera con enfriadoras, bomba de calor 

convencional aire-agua y bomba de calor geotérmica 
 

Una vez realizados ambos estudios por separado, se comparan a través de los 3 gráficos de 

costes iniciales, costes de producción y emisiones: 

 

3.1. Comparativa económica 
 

En la Figura 36. Comparativa de costes iniciales [Elaboración propia] quedan reflejados los 

altos costes de inversión de la bomba geotérmica frente a las otras dos alternativas que 

suponen en torno a un tercio de ese valor. 

 

Figura 36. Comparativa de costes iniciales [Elaboración propia] 
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Sin embargo, en la Figura 37. Comparativa de costes de producción [Elaboración propia] 

queda reflejado como para los costes de producción ocurre justo lo contrario ya que la 

energía consumida por la geotermia a lo largo del año es mucho menor debido a su alto 

rendimiento. Esto implica que se puede ahorrar una cantidad importante de dinero 

anualmente si se decide escoger la opción geotérmica, lo que hace pensar que la inversión 

inicial tan costosa puede ser amortizada en poco tiempo. 

  

Figura 37. Comparativa de costes de producción [Elaboración propia] 

Para estudiar si la instalación geotérmica puede realmente ser beneficiosa, se hace uso de 

un parámetro financiero  conocido como VAN (Valor Neto Actualizado) cuya forma de 

cálculo se detalla en el apartado 6.3 del Capítulo II: Metodología.  

Para realizar las comparaciones entre bomba geotérmica y caldera con enfriadoras y entre 

bomba geotérmica y bomba convencional, se va a tomar un periodo de 20 años y se va a 

considerar que el precio de los combustibles sube un 8% al año y el de la electricidad un 

3%. [33] 

3.1.1. Bomba geotérmica vs. Caldera y enfriadoras 

 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

VAN -19480,44 -18474,33 -17428,44 -16340,82 -15209,46 -14032,22 -12806,89 

 
 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 

VAN -11531,12 -10202,48 -8818,39 -2159,91 -656,72 910,40 2544,53 

 
 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

VAN 4248,95 6027,05 7882,42 9818,80 11840,14 13950,54 15080,33 

Tabla 66. VAN BG vs. C+E [Elaboración propia] 
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Figura 38. Evolución del VAN [Elaboración propia] 

Como se puede observar en la Figura 38. Evolución del VAN [Elaboración propia], existe 

una anomalía en el décimo año: esta se debe a la renovación de equipos del sistema 

convencional, que inclina la balanza a favor de la bomba geotérmica ya que ésta tiene una 

vida útil de 20. 

En cuanto al PRA y el TIR, se obtiene que: 

𝑃𝑅𝐴 = 11 +
656,72

1567,11
= 11,42 𝑎ñ𝑜𝑠 = 11 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑇𝐼𝑅 = 4% 

Como se puede observar, en el año 12 se empezaría recuperar la inversión porque se 

obtiene un VAN positivo, dándose un PRA de 11 años y 5 meses, periodo que puede 

parecer muy largo pero teniendo en cuenta además que la vida útil de la caldera es de 10 

años frente a los 20 de la bomba geotérmica y los 50 del sistema de captación de tubos, 

sale bastante más rentable invertir en una bomba geotérmica. Además, el TIR a los 12 años 

tiene un valor del 4%, superior al 3% de la tasa de descuento, por lo que se puede decir que 

el proyecto es rentable. 

3.1.2. Bomba geotérmica vs. Bomba convencional 

 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

VAN -15538,15 -14975,80 -14413,45 -13851,10 -13288,75 -12726,40 -12164,05 

 

 
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 

VAN -11601,70 -11039,35 -10477,00 -9914,65 -9352,30 -8789,95 -8227,60 

 

 
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

VAN -7665,25 -7102,90 -6540,55 -5978,20 -5415,85 -4853,50 -3783,99 
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Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 

VAN -3221,64 -2659,29 -2096,94 -1534,59 -972,24 -409,89 152,46 
Tabla 67. VAN BG vs. BC [Elaboración propia] 

 

Figura 39. Evolución del VAN [Elaboración propia] 

En esta Figura 39. Evolución del VAN [Elaboración propia], no se observa un salto marcado 

como en el caso anterior, pero sí que en el año 20 se ve que se ha gastado dinero en 

renovación de los equipos. 

En cuanto al PRA y el TIR, se obtiene que: 

𝑃𝑅𝐴 = 26 +
409,89

562,35
= 26,73 𝑎ñ𝑜𝑠 = 26 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑦 9 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

𝑇𝐼𝑅 = 3% 

En este caso, la inversión se recuperaría en el año 27, concretamente a los 26 años y 9 

meses, que es un periodo muy largo, pero que puede llegar a compensar dependiendo del 

cliente y de la perspectiva de futuro. Además habría que tener en cuenta los factores 

ambientales que se exponen a continuación. 
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3.2. Comparativa medioambiental 
 

En vista de los resultados obtenidos, se genera el siguiente gráfico: 

 

Figura 40. Comparación de las emisiones [Elaboración propia] 

Tal y como se puede ver en la Figura 40. Comparación de las emisiones [Elaboración 
propia] el sistema con bomba geotérmica es el que menos emite con bastante diferencia y el 
de la caldera de gas natural y las enfriadoras es el más perjudicial. 
 
En cuanto a la bomba convencional, sus emisiones son más bajas que las de la caldera 
pero como tiene un rendimiento más bajo y emplea por ello más energía eléctrica 
anualmente que la geotérmica, sus emisiones en 20 años de referencia son mayores. 
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Capítulo VI: Conclusiones y perspectivas de futuro 
 

1. Conclusiones 
 

 Bomba de calor geotérmica vs. Caldera y enfriadoras 

Como ya se ha mencionado antes, en una caldera de gas, se tienen rendimientos máximos 

de 0,97 (es decir que por cada unidad de gas quemado, se obtienen 0,97 unidades de calor) 

mientras que en una bomba geotérmica los rendimientos son mucho mayores (por cada 

unidad de electricidad usada, se obtienen 5 unidades de calor).  

Eso implica que el coste de producción anual es un casi 3 veces mayor ya que se consume 

mucha más energía para producir la misma cantidad de calor o frío. Es verdad que los 

costes de inversión iniciales son muy reducidos en comparación, pero como se ha podido 

comprobar, dado que encima la vida útil de la caldera y de las enfriadoras es la mitad de la 

de la bomba geotérmica, invertir en geotermia sale mucho más rentable y en 12 años ya se 

tendría amortizada la instalación. 

Como punto extra a favor están las emisiones de CO2 a la atmósfera, que son más de un 

más del doble en la caldera y las enfriadoras que en la bomba geotérmica. 

 Bomba de calor geotérmica vs. Bomba de calor convencional aire-agua 

Las bombas convencionales aire-agua tienen rendimientos mucho mayores que la caldera 

de gas, por lo que pueden considerarse un potente competidor de la bomba geotérmica. Sin 

embargo, este rendimiento oscila entre 1,5 y 3, un rango demasiado amplio consecuencia 

de tener que operar con el aire exterior. Están sujetas a las oscilaciones del clima de 

manera que el aire exterior en verano puede alcanzar temperaturas muy elevadas y en 

invierno muy bajas, disminuyendo el rendimiento considerablemente. Por ello se dice que 

son menos eficientes cuando más se necesita que lo sean.  

Una bomba geotérmica no tiene este problema porque intercambia el calor interno con el 

terreno que se encuentra a mayor temperatura en invierno y menor en verano; y como esta 

temperatura a partir de cierta profundidad se mantiene casi constante, no está sujeta a 

cambios meteorológicos ni oscilaciones. 

Es verdad que, económicamente, no parece muy rentable elegir la geotermia frente a la 

bomba convencional vistos los resultados ya que el periodo de recuperación de la inversión 

obtenido es de más de 20 años; pero si se prevé utilizar la vivienda a muy largo plazo y si se 

tiene al medioambiente como una prioridad, la geotermia constituye una solución 

perfectamente válida que ayuda a disminuir las emisiones de CO2 en casi un 50%. 
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2. Mejora energética de las edificaciones: passivhaus 
 

Los edificios de energía cero o de estándar passivhaus son aquellos cuyo consumo neto de 

energía es prácticamente nulo a lo largo del año gracias al uso de energías renovables 

(entre las cuales se incluye la geotermia), de tal manera que el confort térmico se alcance 

mediante el calentamiento o enfriamiento del aire empleado para alcanzar la ventilación 

higiénica de sus ocupantes. 

Surgen a raíz de la necesidad de aprovechar el gran potencial de ahorro de energía que 

poseen los edificios ya que son los responsables del consumo del 40% de energía en la 

Unión Europea. [34] En relación a esto se establece que todos los estados miembros 

deberán: 

 Adoptar una metodología de cálculo de eficiencia energética. 

 Establecer unos requisitos mínimos de eficiencia y asegurar su cumplimiento. 

 Calcular los niveles óptimos de rentabilidad para esos requisitos. 

 Asegurarse de que antes del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos 

sean de consumo de energía casi nulo (2018 para edificios públicos) para lo cual 

cada estado deberá establecer unos límites. 

 Promover que se alcancen esos objetivos con subvenciones o incentivos financieros. 

 Establecer un sistema de certificación de eficiencia energética. 

Se caracterizan por: 

 Calentarse por radiación solar, por lo que son casas con grandes cristaleras y mucha 

luz. Se presta especial atención a los huecos, usando carpinterías de muy baja 

transmitancia térmica y ventanas de doble o triple vidrio rellenas de un gas inerte. 

Ese vidrio es bajo emisivo para reflejar el calor de vuelta al interior en invierno y al 

exterior en verano. 

 Ahorrar hasta un 80% de energía gracias al buen aislamiento de la envolvente (de 

baja transmitancia térmica). Dependiendo del clima, se debe optimizar su espesor. 

 Tener un aire interior más saludable y sin polvo ya que la envolvente es de alta 

hermeticidad (menos de 0,6 ren/h). Además, el calor proporcionado por las personas 

y los electrodomésticos se reaprovecha precalentando el aire limpio entrante antes 

de expulsar el aire viciado. 

 Tener una demanda máxima de calefacción y refrigeración de unos 15 kWh/m2 

anuales de tal forma que la cantidad de energía necesaria para acondicionar los 

espacios es tan baja que se puede cubrir sin necesidad de sistemas convencionales 

como radiadores o suelo radiante. 

 Tener mejor aislamiento acústico que proporciona el máximo confort. 

 Tener todo el interior está a la misma temperatura. 

 La posibilidad de aplicación a cualquier tipo de edificaciones: promociones de 

viviendas colectivas y adosadas, reformas interiores en viviendas y locales, 

rehabilitación energética de edificios existentes, edificios singulares, oficinas, centros 

públicos… 
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 Tener un coste global de instalación, uso y mantenimiento menor que en las 

edificaciones convencionales (en viviendas de unos 150 m2 supone un ahorro del 

34%). 

 

Figura 41. Passivhaus [34] 

Una de las empresas enfocadas en desarrollar e implantar estos edificios para diversas 

aplicaciones como hospitales, industrias, edificios públicos y comerciales... es Norvento [35] 

que propone un esquema de este estilo donde la energía geotérmica ocupa un papel 

fundamental: 

 

Figura 42. Passivhaus [35] 
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3. Futuro de la producción de electricidad con geotermia 
 

Como ya se adelantó en el capítulo introductorio de los usos de la energía geotérmica en 

función de la temperatura, a partir de unos 90 ºC es posible generar electricidad en circuito 

cerrado y a partir de 150 ºC en circuito abierto. [5] 

Existen 3 formas de extraer el vapor de agua a esas temperaturas tan elevadas según la 

zona geológica en la que nos encontremos: 

 

Figura 43. Extracción de recursos geotérmicos para electricidad [36] 

Tal y como se observa en la Figura 43. Extracción de recursos geotérmicos para electricidad 

, se puede desarrollar la geotermia para producción eléctrica en aquellas zonas donde se 

tiene un potencial geotérmico superior al resto (en España sobre todo en Canarias y 

Cataluña (en la zona de la Garrotxa) que son zonas con altas concentraciones volcánicas), 

mientras que en otros emplazamientos con menor potencial donde parece inviable, se prevé 

desarrollar sistemas de inyección de agua para generar acuíferos artificiales. [36] 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha elaborado unos estudios 

acerca de la posibilidad de obtener energía geotérmica en esas zonas volcánicas afirmando 

que en un futuro se conseguirá producir hasta 10 veces la energía eléctrica que se produce 

actualmente con la energía geotérmica profunda. Pero para ello hace falta superar todavía 

muchos retos tecnológicos de manera que se pueda acceder a grandes profundidades. El 

mayor riesgo que se presenta es el aumento de sismicidad con los años consecuencia del 

aumento de presiones provocadas por la circulación de aguas de forma continuada. 

Actualmente existen en el mundo 526 plantas de generación de electricidad con una 

capacidad  media de unos 20,6 MWe. Algunos ejemplos de instalaciones existentes en el 

mundo son: 
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 El proyecto de Soultz sous Forets de la región de Alsacia, Francia 

 

Figura 44. Soultz sous Forets de la región de Alsacia, Francia [36] 

 Central geotérmica de Unterhaching, en Alemania. 

 Central geotérmica de Nesjavellir, en Islandia. 

En España, la exploración de recursos está actualmente impulsada por las empresas 

agrupadas en la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) y favorecida 

por diversos organismos públicos como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), el Ministerio de la Industria o la Plataforma Tecnológica y de Innovación 

Española en Geotermia (GEOPLAT).  

Tienen como objetivos mejorar la percepción de esta energía y la aceptación pública, 

eliminar las barreras reguladoras proponiendo recomendaciones sobre las concesiones de 

licencias y acceso a la red y controlar el empleo de manera que aumente el número de 

profesionales especializados. 

Las Comunidades Autónomas con mayor potencial son Galicia, Cataluña, Canarias, 

Andalucía y Catilla y León. Un ejemplo en España del uso de geotermia para electricidad es 

el proyecto de investigación que está desarrollando una empresa española Norvento [35], 

orientado a la construcción de una central eléctrica de energía geotérmica en Galicia 

financiado por el Ministerio Industria, Turismo y Comercio y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

Finalmente, como curiosidad, unos investigadores del Instituto Tecnológico de Tokio han 

hecho grandes progresos sobre una nueva batería muy estable que puede convertir 

directamente el calor en electricidad de forma semipermanente con un interruptor, lo cual 

proporciona una forma de explotar la energía geotérmica de forma sostenible. Están 

diseñadas de forma que hay unas celdas térmicas sensibilizadas (STC) capaces de generar 

electricidad a temperaturas menores de 100 ºC sin necesidad de sondas que transporten el 

calor desde los yacimientos de agua. [36] 
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4. Reflexiones personales y perspectivas futuras 
 

A la vista de los resultados obtenidos tanto técnicos, como económicos y medioambientales 

y de los objetivos futuros que se persiguen actualmente, se puede concluir que el sistema de 

captación geotérmico representa una opción bastante viable para su aplicación en viviendas 

unifamiliares aisladas. 

Es cierto que la inversión inicial es elevada y eso puede comprometer la elección de este 

sistema frente a otros convencionales, pero las ventajas medioambientales que aporta, 

ayudan a situar a España a la altura del resto de países de Europa que ya han optado por 

aprovechar el calor de la Tierra con más de un millón de instalaciones funcionales, 

reduciendo la dependencia energética y dando un paso hacia delante para poder alcanzar 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Capítulo VII: Programación temporal y presupuestos 
 

1. Programación temporal 
 

1.1. Estructura de Descomposición del Proyecto 
 

 

Figura 45. EDP 
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1.2. Diagrama de Gantt 
 

En este apartado se realiza una distribución temporal de las tareas realizadas por semanas 

para conocer el tiempo total empleado en la elaboración del proyecto. 

 

Figura 46. Diagrama de Gantt 
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2. Presupuesto 
 

El presupuesto detallado de la instalación se lleva a cabo en el apartado 1 del Capítulo V: 

Estudios comparativos el cual se separa en diferentes apartados para facilitar su 

compresión. 

Es importante destacar que los precios asociados a la elaboración del proyecto en ese 

capítulo están calculados considerando que se ha desarrollado tanto la memoria técnica 

como el proyecto de perforación en un tiempo base característico de las empresas 

dedicadas a ello, y no en el tiempo real que se ha dedicado en este Trabajo Fin de Grado, 

debiéndose la diferencia del número de horas a la complejidad de realizar un estudio desde 

cero, sin información previa ni una lista detallada de pasos a seguir como en una empresa. 

El motivo de elección del tiempo reducido (el que se tarda en las empresas) en el apartado 1 

del Capítulo V: Estudios comparativos ha sido el que fuera posible una comparación 

acertada con los otros dos sistemas convencionales de cara a una implantación real. 

En cuanto al coste real estimado de realización del Trabajo Fin de Grado, éste se puede 

dividir en 2 categorías: coste de personal y coste de material. 

En el coste de personal: 

 Para el cálculo del número de horas trabajadas  por el estudiante de grado se 

considera que se ha trabajado 1 hora y media al día durante 34 semanas  y que el 

coste horario es de 10€/hora. Dado que el Trabajo Fin de Grado cuenta con 12 

ECTS, un resultado coherente tiene que estar entre 300 y 360 horas. 

 Para el cálculo del número de horas trabajadas por los tutores se considera que de 

las 34 semanas, se han tenido reuniones de media hora una vez cada 2 semanas y 

considerando 1 hora y media extra de trabajo, en total han trabajado 42,5 horas entre 

los dos a un coste de 30€/hora. 

 El impuesto de Seguridad Social es del 33%. 

 
Horas 

trabajadas 

Coste 
horario 

[€/h] 

Coste total 
[€] 

Tutores 42,5 30 1.275 

Estudiantes 
de grado 

357 10 3.570 

Total coste 
personal 

- - 4.845 

Total con 
Seguridad 

Social 
(33%) 

- - 6.443,85 

Tabla 68. Coste del personal 

En el coste de material: 
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 Para el coste del ordenador portátil se considera que éste es un bien que no es de 

un solo uso y que tiene una vida media de 5 años durante los cuales se utiliza 6 

horas diarias. Se supone un coste inicial de 530€ y una amortización lineal tal que: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
=

357

5 · 365 · 6
= 0,033 

 Para el consumo eléctrico se considera que durante las 357 horas trabajadas se han 

consumido 115 W eléctricos entre la luz (40 W) y el uso del ordenador (75 W). En 

cuanto al precio en €/kWh eléctrico, se usa el utilizado en el apartado 7 del Capítulo 

III: Recopilación de datos actualizado a 7 de octubre de 2019: 0,1142 €/kW: 

𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑊ℎ] = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 [𝑘𝑊] · 𝑛º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 357 · 115

= 41,055 𝑘𝑊ℎ 

 Para las licencias de los programas utilizados: 

o Revit: licencia para estudiantes gratuita 

o CE3Xv2.3: software de distribución gratuita 

o Paquete Office Hogar y Estudiantes: licencia para estudiantes gratuita 

 Cantidad 
Precio unitario 

[€/ud]  
Coste total [€] 

Ordenador 
portátil 

0,033 530 17,49 

Consumo 
eléctrico 

41,055 kWh 0,1142 4,69 

Licencias 3 0 0 

Total coste 
material 

- - 22,18 

Total con IVA 
(21%) 

  26,84 

Tabla 69. Coste del material 

Por tanto el coste total asciende a: 

Coste personal (33% SS) 6.443,85 € 

Coste material (21% IVA) 26,84 € 

Coste total  6.470,69 € 
Tabla 70. Presupuesto del TFG 
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Cargas por transmisión 

TRANSMISIÓN 

Tª interior verano 24 
DTE 

invierno 
25,8 

Umuro 
[W/m2·K] 

0,43 
Ucubierta 

[W/m2·K] 
0,29 

Tª interior invierno 22 
DTE 

verano 
12,4 

Uhueco 
[W/m2·K] 

2,68 
Usuelo 

[W/m2·K] 
0,49 

Tª exterior invierno -3,8 
DTE 

suelo 
invierno 

16 
Upv 

[W/m2·K] 
2,68   

Tª exterior verano 36,4 
DTE 

suelo 
verano 

12 
Upm 

[W/m2·K] 
1,5   

Tabla 71. Datos para el cálculo de cargas por transmisión 

 

VESTÍBULO NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 0 2 2 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 1,84 1,84 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 2,1 2,1 1,5 2,68 

Qt invierno [W] 0 0 230,68 294,62 525,30 

Qt verano [W] 0 0 110,87 141,60 252,47 

Tabla 72. Cargas por transmisión del vestíbulo 

COCINA NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 8,24 6,04 0 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 3,68 0 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 91,36 321,46 0,00 412,82 

Qt verano [W] 0 43,91 154,50 0,00 198,41 

Tabla 73. Cargas por transmisión de la cocina 

CUARTO DE 
 INSTALACIONES 

NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 9,33 0 5 0,92 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Área puertas [m2] 1,47 0 0 0 1,5 

Qt invierno [W] 160,40 0 55,41 10,18 225,99 

Qt verano [W] 77,09 0 26,63 4,89 108,62 

Tabla 74. Cargas por transmisión del  cuarto de instalaciones 
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ESTAR-COMEDOR NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 12,19 3,21 0 2,46 0,43 

Área ventanas [m2] 3,68 3,68 0 11,04 2,68 

Área puertas [m2] 1,68 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 505,85 290,01 0,00 790,64 1586,49 

Qt verano [W] 243,12 139,38 0,00 380,00 762,50 

Tabla 75. Cargas por transmisión del  estar-comedor 

DISTRIBUIDOR NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 0 0 18,4 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 0 2,66 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 0 0 388,05 388,05 

Qt verano [W] 0 0 0 186,51 186,51 

Tabla 76. Cargas por transmisión del  distribuidor 

DORMITORIO 1 NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 2,57 0 7,6 0 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 2,66 0 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 28,46 0,00 268,24 0,00 296,69 

Qt verano [W] 15,04 0,00 128,92 0,00 143,96 
Tabla 77. Cargas por transmisión del  dormitorio 1 

DORMITORIO 2 NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 0 7,6 0 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 2,66 0 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 0 268,24 0,00 268,24 

Qt verano [W] 0 0 128,92 0,00 128,92 

Tabla 78. Cargas por transmisión del  dormitorio 2 

ASEO 1 NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 0 0 0 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 0 0 0 0 

Qt verano [W] 0 0 0 0 0 

Tabla 79. Cargas por transmisión del  aseo 1 
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DORMITORIO 3 NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 10,40 9 2,61 0,43 

Área ventanas [m2] 0 0 4,5 3,68 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 115,32 410,99 283,42 809,73 

Qt verano [W] 0 55,43 197,53 136,22 389,17 
Tabla 80. Cargas por transmisión del  dormitorio 3 

ASEO 2 NORTE SUR ESTE OESTE 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área muros [m2] 0 3,99 0 6,94 0,43 

Área ventanas [m2] 0 1,68 0 0 2,68 

Área puertas [m2] 0 0 0 0 2,68 

Qt invierno [W] 0 160,43 0,00 76,98 237,41 

Qt verano [W] 0 77,10 0,00 37,00 114,10 
Tabla 81. Cargas por transmisión del  aseo 2 

CUBIERTA SUPERIOR 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área cubierta [m2] 140,35 0,29 

Área ventanas [m2] 0 2,68 

Qt invierno [W] 1050,10 1050,10 

Qt verano [W] 504,70 504,70 
Tabla 82. Cargas por transmisión de la cubierta 

SUELO INFERIOR 
Transmitancias 

térmicas [W/m2·K] 

Área suelo 140,35 0,49 

Qt invierno [W] 1100,34 1100,34 

Qt verano [W] 825,26 825,26 
Tabla 83. Cargas por transmisión del  suelo 

 

RESULTADOS 

Qt invierno total [W] 6901,17 

Qt verano total [W] 3614,62 
Tabla 84. Cargas por transmisión totales 

Cargas por renovación 

RENOVACIÓN 

Tª interior verano 24 Cp [J/ kg K] 1000 DTE invierno 25,8 

Tª interior invierno 22 Caudal de ren [m3/h] 180 DTE verano 12,4 

Tª exterior invierno -3,8 Densidad [kg/m3] 1,18   

Tª exterior verano 36,4 Caudal másico [kg/s] 0,059   

Tabla 85. Datos para el cálculo de cargas por renovación 
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RESULTADOS 

Qv invierno total [W] 1522,2 

Qv verano total [W] 731,6 
Tabla 86. Cargas por renovación totales 

Cargas por infiltración 

INFILTRACIÓN 

Tª interior verano 24 Cp [J/ kg K] 1000 DTE invierno 25,8 

Tª interior invierno 22 Caudal de ren [m3/h] 45 DTE verano 12,4 

Tª exterior invierno -3,8 Densidad [kg/m3] 1,18   

Tª exterior verano 36,4 Caudal másico [kg/s] 0,015   

Tabla 87. Datos para el cálculo de cargas por infiltración 

RESULTADOS 

Qi invierno total [W] 380,55 

Qi verano total [W] 182,9 
Tabla 88. Cargas por infiltración totales 

Cargas por radiación 

VESTÍBULO Superficie [m
2
] Radiación solar (8 h) Radiación solar (16 h) 

 

VE 1,84 515,04 37,12  

VO 1,84 37,12 515,04  

Qr verano [W]   51,89 719,98 719,98 

Tabla 89. Cargas por radiación del vestíbulo 

COCINA Superficie [m
2
] Radiación solar (8 h) Radiación solar (16 h)  

VE 3,68 515,04 37,12  

Qr verano [W]   1439,95 103,78 103,78 

Tabla 90. Cargas por radiación de la cocina 

CUARTO DE 
INSTALACIONES 

Superficie 
[m

2
] 

Radiación 
solar (18 h) 

Radiación 
solar (12 h) 

Radiación 
solar (16 h) 

Radiación 
solar (8h)  

VN 0 0 0 0 0 
 

VS 0 0 0 0 0 
 

VE 0 0 0 0 0  

VO 0 0 0 0 0 
 

Qr verano [W] 0 0 0 0 0 0 

Tabla 91. Cargas por radiación del cuarto de instalaciones 

ESTAR-
COMEDOR 

Superficie 
[m

2
] 

Radiación 
solar (18 h) 

Radiación 
solar (12 h) 

Radiación 
solar (16 h) 

Radiación 
solar (8h)  

VN 3,68 75,4 44,08 37,12 37,12 
 

VS 3,68 15,08 216,92 40,6 40,6 
 

VO 11,04 371,2 44,08 515,04 37,12 
 

Qr verano 
[W]  

3366,38 1099,42 4537,15 528,63 
4537,

15 

Tabla 92. Cargas por radiación del estar-comedor 
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DISTRIBUIDOR Superficie [m
2
] Radiación solar (16 h) Radiación solar (8 h)  

VO 2,66 515,04 37,12  

Qr verano [W]   1040,84 75,02 1040,84 

Tabla 93. Cargas por radiación del distribuidor 

DORMITORIO 1 Superficie [m
2
] Radiación solar (8 h) Radiación solar (16 h) 

 

VE 2,66 515,04 37,12  

Qr verano [W]   1040,84 75,02 75,02 

Tabla 94. Cargas por radiación del dormitorio 1 

DORMITORIO 2 Superficie [m
2
] Radiación solar (8 h) Radiación solar (16 h) 

 

VE 2,66 515,04 37,12  

Qr verano [W]   1040,84 75,02 75,02 

Tabla 95. Cargas por radiación del dormitorio 2 

ASEO 1 
Superficie 

[m
2
] 

Radiación solar 
(18 h) 

Radiación solar 
(12 h) 

Radiación solar 
(16 h) 

Radiación solar 
(8h)  

VN 0 0 0 0 0 
 

VS 0 0 0 0 0 
 

VE 0 0 0 0 0  

VO 0 0 0 0 0 
 

Qr verano 
[W] 

0 0 0 0 0 
0 

Tabla 96. Cargas por radiación del aseo 1 

DORMITORIO 3 Superficie [m
2
] Radiación solar (8 h) Radiación solar (16 h) 

 

VE 4,50 515,04 37,12  

VO 3,68 37,12 515,04 
 Qr verano [W]   1864,59 1566,86 1566,86 

Tabla 97. Cargas por radiación del dormitorio 3 

ASEO 2 
Superficie 

[m
2
] 

Radiación solar (12 
h) 

Radiación solar (8 
h) 

Radiación solar (16 
h)  

VS 1,68 216,92 40,60 40,60 
 Qr verano 

[W]   276,87 51,82 51,82 

51,8
2 

Tabla 98. Cargas por radiación del aseo 2 

RESULTADOS 

QR invierno total [W] 0 

QR verano total [W] 8170,45 
Tabla 99. Cargas por radiación totales 

Cargas por ocupación 

OCUPACIÓN 

Nº de habitantes 4 

QPI [W/persona] 74 

QPV [W/persona] 70 

Tabla 100. Datos para el cálculo de cargas por ocupación 
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RESULTADOS 

QO invierno total [W] 296 

QO verano total [W] 280 
Tabla 101. Cargas por ocupación totales 

Cargas por equipos 

EQUIPOS 

Iluminación [W/m2] 20 

Superficie [m2] 140,35 

Equipos cocina [W] 3.000 

Coeficiente de simultaneidad 0,75 

Tabla 102. Datos para el cálculo de cargas por equipos 

RESULTADOS 

QE invierno total [W] 4355,25 

QE verano total [W] 4355,25 
Tabla 103. Cargas por equipos totales 

Cargas por agua caliente sanitaria 

ACS 

Nº de habitantes 4 

qACS [W/persona] 200 

Tabla 104. Datos para el cálculo de cargas por ACS 

RESULTADOS 

QE invierno total [W] 800 

QE verano total [W] 800 
Tabla 105. Cargas por ACS totales 
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Cálculo para los meses de calefacción 

CALEFACCIÓN 

Mes 
Tª 

media 
[ºC] 

Rango 
Tª [ºC] 

Tª ext 
media 

[ºC] 

Frecuencia 
de horas 

[h] 

Carga 
[kW] 

Potencia 
bomba 
[kW] 

Fracción 
marcha 

Horas 
marcha 

[h] 

Carga 
total 

[kWh] 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

8,8 0-0,9 0,5 15 7,52 25 0,30 4,51 112,78 

8,8 1-1,9 1,5 22 7,03 25 0,28 6,19 154,74 

8,8 2-2,9 2,5 27 6,55 25 0,26 7,07 176,81 

8,8 3-3,9 3,5 30 6,06 25 0,24 7,28 181,91 

8,8 4-4,9 4,5 34 5,58 25 0,22 7,59 189,67 

8,8 5-5,9 5,5 49 5,09 25 0,20 9,98 249,58 

8,8 6-6,9 6,5 56 4,61 25 0,18 10,32 258,08 

8,8 7-7,9 7,5 58 4,12 25 0,16 9,57 239,16 

8,8 8-8,9 8,5 57 3,64 25 0,15 8,30 207,39 

8,8 9-9,9 9,5 57 3,15 25 0,13 7,19 179,75 

8,8 10-10,9 10,5 62 2,67 25 0,11 6,62 165,45 

8,8 11-11,9 11,5 54 2,18 25 0,09 4,72 117,91 

8,8 12-12,9 12,5 65 1,70 25 0,07 4,42 110,40 

8,8 13-13,9 13,5 39 1,21 25 0,05 1,89 47,33 

8,8 14-14,9 14,5 27 0,73 25 0,03 0,79 19,67 

8,8 15-15,9 15,5 22 0,24 25 0,01 0,21 5,36 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

5,4 0-0,9 0,5 35 7,52 25 0,30 10,53 263,15 

5,4 1-1,9 1,5 40 7,03 25 0,28 11,25 281,34 

5,4 2-2,9 2,5 46 6,55 25 0,26 12,05 301,23 

5,4 3-3,9 3,5 50 6,06 25 0,24 12,13 303,18 

5,4 4-4,9 4,5 50 5,58 25 0,22 11,16 278,93 

5,4 5-5,9 5,5 58 5,09 25 0,20 11,82 295,42 

5,4 6-6,9 6,5 65 4,61 25 0,18 11,98 299,55 

5,4 7-7,9 7,5 65 4,12 25 0,16 10,72 268,03 

5,4 8-8,9 8,5 63 3,64 25 0,15 9,17 229,23 

5,4 9-9,9 9,5 57 3,15 25 0,13 7,19 179,75 

5,4 10-10,9 10,5 44 2,67 25 0,11 4,70 117,41 

5,4 11-11,9 11,5 27 2,18 25 0,09 2,36 58,95 

5,4 12-12,9 12,5 21 1,70 25 0,07 1,43 35,67 

5,4 13-13,9 13,5 11 1,21 25 0,05 0,53 13,35 

5,4 14-14,9 14,5 5 0,73 25 0,03 0,15 3,64 

5,4 15-15,9 15,5 2 0,24 25 0,01 0,02 0,49 

E
N

E
R

O
 

5,2 0-0,9 0,5 36 7,52 25 0,30 10,83 270,67 

5,2 1-1,9 1,5 46 7,03 25 0,28 12,94 323,54 

5,2 2-2,9 2,5 44 6,55 25 0,26 11,53 288,13 

5,2 3-3,9 3,5 52 6,06 25 0,24 12,61 315,30 

5,2 4-4,9 4,5 63 5,58 25 0,22 14,06 351,45 

5,2 5-5,9 5,5 63 5,09 25 0,20 12,84 320,89 

5,2 6-6,9 6,5 68 4,61 25 0,18 12,54 313,38 



Anexo II: Cálculo del factor de utilización 

      118  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5,2 7-7,9 7,5 66 4,12 25 0,16 10,89 272,15 

5,2 8-8,9 8,5 58 3,64 25 0,15 8,44 211,03 

5,2 9-9,9 9,5 47 3,15 25 0,13 5,93 148,21 

5,2 10-10,9 10,5 39 2,67 25 0,11 4,16 104,07 

5,2 11-11,9 11,5 24 2,18 25 0,09 2,10 52,40 

5,2 12-12,9 12,5 14 1,70 25 0,07 0,95 23,78 

5,2 13-13,9 13,5 10 1,21 25 0,05 0,49 12,14 

5,2 14-14,9 14,5 6 0,73 25 0,03 0,17 4,37 

5,2 15-15,9 15,5 4 0,24 25 0,01 0,04 0,97 

F
E

B
R

E
R

O
 

6,9 0-0,9 0,5 27 7,52 25 0,30 8,12 203,00 

6,9 1-1,9 1,5 31 7,03 25 0,28 8,72 218,04 

6,9 2-2,9 2,5 37 6,55 25 0,26 9,69 242,29 

6,9 3-3,9 3,5 46 6,06 25 0,24 11,16 278,92 

6,9 4-4,9 4,5 43 5,58 25 0,22 9,60 239,88 

6,9 5-5,9 5,5 50 5,09 25 0,20 10,19 254,68 

6,9 6-6,9 6,5 53 4,61 25 0,18 9,77 244,25 

6,9 7-7,9 7,5 58 4,12 25 0,16 9,57 239,16 

6,9 8-8,9 8,5 49 3,64 25 0,15 7,13 178,29 

6,9 9-9,9 9,5 45 3,15 25 0,13 5,68 141,91 

6,9 10-10,9 10,5 42 2,67 25 0,11 4,48 112,08 

6,9 11-11,9 11,5 32 2,18 25 0,09 2,79 69,87 

6,9 12-12,9 12,5 28 1,70 25 0,07 1,90 47,56 

6,9 13-13,9 13,5 22 1,21 25 0,05 1,07 26,70 

6,9 14-14,9 14,5 17 0,73 25 0,03 0,50 12,38 

6,9 15-15,9 15,5 15 0,24 25 0,01 0,15 3,65 

M
A

R
Z

O
 

10,3 0-0,9 0,5 7 7,52 25 0,30 2,11 52,63 

10,3 1-1,9 1,5 13 7,03 25 0,28 3,66 91,44 

10,3 2-2,9 2,5 18 6,55 25 0,26 4,71 117,87 

10,3 3-3,9 3,5 23 6,06 25 0,24 5,58 139,46 

10,3 4-4,9 4,5 32 5,58 25 0,22 7,14 178,51 

10,3 5-5,9 5,5 40 5,09 25 0,20 8,15 203,74 

10,3 6-6,9 6,5 46 4,61 25 0,18 8,48 211,99 

10,3 7-7,9 7,5 49 4,12 25 0,16 8,08 202,05 

10,3 8-8,9 8,5 59 3,64 25 0,15 8,59 214,67 

10,3 9-9,9 9,5 57 3,15 25 0,13 7,19 179,75 

10,3 10-10,9 10,5 62 2,67 25 0,11 6,62 165,45 

10,3 11-11,9 11,5 55 2,18 25 0,09 4,80 120,09 

10,3 12-12,9 12,5 47 1,70 25 0,07 3,19 79,83 

10,3 13-13,9 13,5 44 1,21 25 0,05 2,14 53,39 

10,3 14-14,9 14,5 39 0,73 25 0,03 1,14 28,41 

10,3 15-15,9 15,5 30 0,24 25 0,01 0,29 7,31 

Tabla 106. Cálculo de parámetros en calefacción para el factor de utilización y la carga térmica anual a máxima 
potencia 
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Total horas marcha 
máxima potencia 

516,68 

Total horas meses 
calefacción 

3624 

Factor de utilización 0,143 

Total carga 
calefacción / año 

12.917,02 

Total horas marcha 3.169 
Tabla 107. Resultados calefacción 

Cálculo para los meses de refrigeración 

REFRIGERACIÓN 

Mes 
Tª 

media 
[ºC] 

Rango 
Tª [ºC] 

Tª ext 
media 

[ºC] 

Frecuencia 
de horas 

[h] 

Carga 
[kW] 

Potencia 
bomba 

[kW] 

Fracción 
marcha 

Horas 
marcha 

[h] 
Carga total [kWh] 

J
U

N
IO

 

23,3 21-21,9 21,5 37 0,59 22 0,027 0,99 21,8855 

23,3 22-22,9 22,5 36 1,77 22 0,081 2,90 63,81 

23,3 23-23,9 23,5 35 2,95 22 0,134 4,70 103,3725 

23,3 24-24,9 24,5 37 4,13 22 0,188 6,95 152,9765 

23,3 25-25,9 25,5 36 5,32 22 0,242 8,70 191,358 

23,3 26-26,9 26,5 34 6,50 22 0,295 10,04 220,881 

23,3 27-27,9 27,5 32 7,68 22 0,349 11,17 245,68 

23,3 28-28,9 28,5 32 8,86 22 0,403 12,89 283,472 

23,3 29-29,9 29,5 29 10,04 22 0,456 13,23 291,1455 

23,3 30-30,9 30,5 31 11,22 22 0,510 15,81 347,8355 

23,3 31-31,9 31,5 27 12,40 22 0,564 15,22 334,8405 

23,3 32-32,9 32,5 23 13,58 22 0,617 14,20 312,3975 

23,3 33-33,9 33,5 18 14,76 22 0,671 12,08 265,743 

23,3 34-34,9 34,5 15 15,94 22 0,725 10,87 239,1675 

23,3 35-35,9 35,5 8 17,13 22 0,778 6,23 137,004 

23,3 36-36,9 36,5 6 18,31 22 0,832 4,99 109,839 

J
U

L
IO

 

25,6 21-21,9 21,5 41 0,59 22 0,027 1,10 24,2515 

25,6 22-22,9 22,5 40 1,77 22 0,081 3,22 70,9 

25,6 23-23,9 23,5 43 2,95 22 0,134 5,77 127,0005 

25,6 24-24,9 24,5 39 4,13 22 0,188 7,33 161,2455 

25,6 25-25,9 25,5 43 5,32 22 0,242 10,39 228,5665 

25,6 26-26,9 26,5 36 6,50 22 0,295 10,63 233,874 

25,6 27-27,9 27,5 40 7,68 22 0,349 13,96 307,1 

25,6 28-28,9 28,5 34 8,86 22 0,403 13,69 301,189 

25,6 29-29,9 29,5 37 10,04 22 0,456 16,88 371,4615 

25,6 30-30,9 30,5 35 11,22 22 0,510 17,85 392,7175 

25,6 31-31,9 31,5 40 12,40 22 0,564 22,55 496,06 

25,6 32-32,9 32,5 32 13,58 22 0,617 19,76 434,64 

25,6 33-33,9 33,5 29 14,76 22 0,671 19,46 428,1415 

25,6 34-34,9 34,5 24 15,94 22 0,725 17,39 382,668 

25,6 35-35,9 35,5 23 17,13 22 0,778 17,90 393,8865 
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25,6 36-36,9 36,5 15 18,31 22 0,832 12,48 274,5975 
A

G
O

S
T

O
 

25,1 21-21,9 21,5 42 0,59 22 0,027 1,13 24,843 

25,1 22-22,9 22,5 42 1,77 22 0,081 3,38 74,445 

25,1 23-23,9 23,5 39 2,95 22 0,134 5,24 115,1865 

25,1 24-24,9 24,5 43 4,13 22 0,188 8,08 177,7835 

25,1 25-25,9 25,5 39 5,32 22 0,242 9,42 207,3045 

25,1 26-26,9 26,5 39 6,50 22 0,295 11,52 253,3635 

25,1 27-27,9 27,5 37 7,68 22 0,349 12,91 284,0675 

25,1 28-28,9 28,5 38 8,86 22 0,403 15,30 336,623 

25,1 29-29,9 29,5 37 10,04 22 0,456 16,88 371,4615 

25,1 30-30,9 30,5 37 11,22 22 0,510 18,87 415,1585 

25,1 31-31,9 31,5 34 12,40 22 0,564 19,17 421,651 

25,1 32-32,9 32,5 31 13,58 22 0,617 19,14 421,0575 

25,1 33-33,9 33,5 24 14,76 22 0,671 16,11 354,324 

25,1 34-34,9 34,5 18 15,94 22 0,725 13,05 287,001 

25,1 35-35,9 35,5 16 17,13 22 0,778 12,45 274,008 

25,1 36-36,9 36,5 10 18,31 22 0,832 8,32 183,065 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

20,7 21-21,9 21,5 38 0,59 22 0,027 1,02 22,477 

20,7 22-22,9 22,5 38 1,77 22 0,081 3,06 67,355 

20,7 23-23,9 23,5 35 2,95 22 0,134 4,70 103,3725 

20,7 24-24,9 24,5 33 4,13 22 0,188 6,20 136,4385 

20,7 25-25,9 25,5 32 5,32 22 0,242 7,73 170,096 

20,7 26-26,9 26,5 33 6,50 22 0,295 9,74 214,3845 

20,7 27-27,9 27,5 28 7,68 22 0,349 9,77 214,97 

20,7 28-28,9 28,5 29 8,86 22 0,403 11,68 256,8965 

20,7 29-29,9 29,5 20 10,04 22 0,456 9,13 200,79 

20,7 30-30,9 30,5 17 11,22 22 0,510 8,67 190,7485 

20,7 31-31,9 31,5 10 12,40 22 0,564 5,64 124,015 

20,7 32-32,9 32,5 5 13,58 22 0,617 3,09 67,9125 

20,7 33-33,9 33,5 3 14,76 22 0,671 2,01 44,2905 

20,7 34-34,9 34,5 2 15,94 22 0,725 1,45 31,889 

20,7 35-35,9 35,5 1 17,13 22 0,778 0,78 17,1255 

20,7 36-36,9 36,5 1 18,31 22 0,832 0,83 18,3065 

Tabla 108. Cálculo de parámetros en refrigeración para el factor de utilización y la carga térmica anual a máxima 
potencia 

Total horas marcha 
máxima potencia 637,82 

Total horas meses 
calefacción 2928 

Factor de utilización 0,218 

Total carga 
calefacción / año 14.032,118 

Total horas marcha 1.838 
Tabla 109. Resultados refrigeración 
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Bomba geotérmica vs. Caldera y enfriadoras 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Inversiones -19480,44       

BG  609,21 627,49 646,31 665,70 685,67 706,24 

GN térmico  844,27 911,81 984,75 1063,53 1148,62 1240,51 

GN eléctrico  801,23 825,27 850,03 875,53 901,80 928,85 

Flujos de 
Caja 

-19480,44 1036,29 1109,59 1188,47 1273,36 1364,74 1463,11 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 -19480,44 1006,11 1045,90 1087,62 1131,36 1177,23 1225,33 

VAN -19480,44 -18474,33 -17428,44 -16340,82 -15209,46 -14032,22 
-

12806,89 
Tabla 110. VAN BG vs. GN año 0 – año 6 

 
Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 

Inversiones    -7010,20    

BG 727,43 749,25 771,73 794,88 818,73 843,29 868,59 

GN térmico 1339,75 1446,93 1562,68 1687,69 1822,71 1968,53 2126,01 

GN eléctrico 956,72 985,42 1014,98 1045,43 1076,79 1109,10 1142,37 

Flujos de 
Caja 

1569,03 1683,09 1805,93 8948,44 2080,77 2234,33 2399,78 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 1275,76 1328,64 1384,09 6658,48 1503,19 1567,11 1634,14 

VAN -11531,12 -10202,48 -8818,39 -2159,91 -656,72 910,40 2544,53 
Tabla 111. VAN BG vs. GN año 7 – año 13 

 
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Inversiones       -15960,2 

BG 894,65 921,49 949,13 977,61 1006,94 1037,14 1068,26 

GN térmico 2296,09 2479,78 2678,16 2892,41 3123,80 3373,71 3643,60 

GN eléctrico 1176,64 1211,94 1248,30 1285,75 1324,32 1364,05 1404,97 

Flujos de 
Caja 

2578,08 2770,23 2977,32 3200,55 3441,19 3700,61 2040,52 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 1704,41 1778,10 1855,37 1936,38 2021,33 2110,41 1129,78 

VAN 4248,95 6027,05 7882,42 9818,80 11840,14 13950,54 15080,33 
Tabla 112. VAN BG vs. GN año 14 – año 20 

 

Bomba geotérmica vs. Bomba convencional aire-agua 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 

Inversiones -15538,15       

BG  609,21 627,49 646,31 665,70 685,67 706,24 

BC  1188,43 1224,09 1260,81 1298,63 1337,59 1377,72 

Flujos de 
Caja 

-15538,15 579,22 596,60 614,50 632,93 651,92 671,48 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 -15538,15 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 

VAN -15538,15 -14975,80 -14413,45 -13851,10 -13288,75 -12726,40 
-

12164,05 
Tabla 113. VAN BG vs. BC año 0 - año 6 
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Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 

Inversiones        

BG 727,43 749,25 771,73 794,88 818,73 843,29 868,59 

BC 1419,05 1461,62 1505,47 1550,64 1597,15 1645,07 1694,42 

Flujos de 
Caja 

691,62 712,37 733,74 755,75 778,42 801,78 825,83 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 

VAN -11601,70 -11039,35 -10477,00 -9914,65 -9352,30 -8789,95 -8227,60 
Tabla 114. VAN BG vs. BC año 7 - año 13 

 
Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Inversiones       
-

18816,00 

BG 894,65 921,49 949,13 977,61 1006,94 1037,14 1068,26 

BC 1745,25 1797,61 1851,54 1907,09 1964,30 2023,23 2083,92 

Flujos de 
Caja 

850,60 876,12 902,41 929,48 957,36 986,08 1931,67 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 1069,52 

VAN -7665,25 -7102,90 -6540,55 -5978,20 -5415,85 -4853,50 -3783,99 
Tabla 115. VAN BG vs. BC año 14 - año 20 

 
Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 

Inversiones        

BG 1100,31 1133,31 1167,31 1202,33 1238,40 1275,56 1313,82 

BC 2146,44 2210,84 2277,16 2345,48 2415,84 2488,32 2562,96 

Flujos de 
Caja 

1046,14 1077,52 1109,85 1143,14 1177,44 1212,76 1249,14 

𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑹)𝒕
 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 562,35 

VAN -3221,64 -2659,29 -2096,94 -1534,59 -972,24 -409,89 152,46 
Tabla 116. VAN BG vs. BC año 21 - año 27 
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