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RESUMEN 
 

El objetivo principal de la realización de este Trabajo Fin de Máster, es el de estudiar una vivienda 

unifamiliar de nueva construcción situada en el Municipio de El Espinar (provincia de Segovia), desde 

el punto de vista constructivo como energético, teniendo presente el tratar de conseguir una vivienda 

de consumo casi nulo (ECCN), con un nivel de eficiencia energética muy alto, cumpliendo con las 

directivas de la Unión Europea. Este trabajo, pretende proponer un modelo de vivienda residencial en 

un momento determinante en la transición hacia edificios eficientes, sostenibles, con aporte de 

energías renovables y responsables con el medioambiente y su entorno. 

Se tendrán en cuenta las exigencias del nuevo CTE HE 2018 para los ECCN así como para el Estándar 

Passivhaus, según la Directiva 2010/31/UE. 

El estudio realizado sobre esta vivienda tipo, se podrá extrapolar al resto de viviendas que formaran la 

creación de una nueva urbanización que cumpla con las exigencias del certificado BREEAM ES 

Urbanismo que se centra en criterios fundamentales de sostenibilidad ambiental, social y económica. 

 

ABSTRACT 
 

The main objective of carrying out this Master's Thesis is to study a newly built single-family house 

located in the Municipality of El Espinar (Segovia province), from the constructive and energy point of 

view, keeping in mind the treatment of achieve a home with almost zero consumption (ECCN), with a 

very high level of energy efficiency, complying with the directives of the European Union. This work 

intends to propose a residential housing model at a decisive moment in the transition towards 

efficient, sustainable buildings, with the contribution of renewable energies and responsible for the 

environment and its surroundings. 

The requirements of the new CTE HE 2018 for ECCNs as well as for the Passivhaus Standard, according 

to Directive 2010/31 / EU, will be taken into account. 

The study carried out on this type house can be extrapolated to the rest of the houses that will form 

the creation of a new urbanization that meets the requirements of the BREEAM ES Urban Planning 

certificate that focuses on fundamental criteria of environmental, social and economic sustainability. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la realización de un estudio del autoconsumo energético de una 

vivienda tipo unifamiliar de uso permanente y de nueva construcción situada en el Municipio de El 

Espinar, provincia de Segovia, que cumpla con las exigencias de las Directivas Europeas de tratar de 

conseguir una vivienda de consumo casi nulo (ECCN). El objetivo final, es la creación de una nueva 

urbanización en Los Ángeles de San Rafael, que cumpla con los estándares de la certificación BREEAM 

Urbanismo y que la solución obtenida sea extrapolable al resto de viviendas. 

En primer lugar, se realizará un análisis de la demanda térmica anual de la vivienda, determinando las 

cargas en calefacción y refrigeración. Estas cargas estarán condicionadas al tipo de aislamiento que se 

utilice en su construcción. Las exigencias constructivas de aislamiento deberán cumplir con el nuevo 

Código Técnico de la Construcción.  

En segundo lugar, se realizará un estudio de las cargas eléctricas en equipos y electrodomésticos, 

considerando que son de alta eficiencia energética. 

En tercer lugar, se estudiarán las diferentes tecnologías con fuentes renovables que se podrían instalar 

determinando, tratando de utilizar el mayor número de fuentes renovables. 

Por último, se llegará a determinar cuál de estos sistemas híbridos es el más óptimo, desde el punto 

de vista de menor consumo de energía primaria, emisiones de CO2 y coste. 

Los sistemas que se van a analizar para atender la demanda energética de la vivienda con fuentes 

renovables son: 

- Geotermia 

- Aerotermia 

- Geotermia con solar térmica 

- Aerotermia con solar térmica 

- Caldera de biomasa con máquina de absorción y solar térmica 

- Geotermia con fotovoltaica y baterías  

- Aerotermia con fotovoltaica y baterías  

- Geotermia con fotovoltaica, baterías y solar térmica 

- Aerotermia con fotovoltaica, baterías y solar térmica 

- Caldera de biomasa con máquina de absorción, fotovoltaica, baterías y solar térmica 

La solución más óptima que se ha determinado de las analizadas, será la de aerotermia con 

fotovoltaica, baterías y el apoyo de la solar térmica. 

La instalación estará acogida según el Real Decreto 244/2019, a autoconsumo con compensación 

(balance neto) y recibirá ingresos por la venta de energía eléctrica a la red. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes  

El desarrollo de la agricultura y de la ganadería, fue un punto de inflexión en la historia antigua del ser 

humano, ya que le permitió vivir, asentarse y desarrollarse en terrenos fijos de forma permanente. 

Hacia el año 3500 a. de C, en Mesopotamia, nació la primera ciudad sobre la faz de la Tierra. Surgiendo 

en ella la primera arquitectura monumental, la primera planificación territorial, y así como, la primera 

escritura de la historia.  

Una ciudad es un asentamiento de una población con funciones y atribuciones políticas, 

administrativas, económicas y religiosas, en un contexto material, conformado por las infraestructuras 

y los edificios. 

Paralelamente, se fue desarrollando otro término, que tiene casi más importancia que el anterior; el 

urbanismo, un conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los emplazamientos humanos 

para su diagnóstico, su comprensión e intervención. Sirviéndose para ello de la geografía urbana como 

herramienta, planificando y comprendiendo la cualificación del espacio. 

En estas primeras urbes, del latín “urbis” (término acuñado en la antigua Roma), derivando al término 

urbano, referido a la ciudad y urbanidad como costumbres propias de las ciudades. 

Actualmente, los centros urbanos como se concedieron y como fueron surgiendo hace siglos, son 

espacios dotados con una serie de singularidades, que los hacen estar llenos de vida y actividad, 

provocados por su alta densidad de población, su extensión y sus infraestructuras, formando un 

conglomerado, donde se ha ido gestando la población, llegando a lo que hoy en día conocemos.  

En ellos viven, en algunos casos, más de diez millones de habitantes, y con previsión de seguir 

aumentando. Este efecto, está provocando que los núcleos urbanos se estén transformando, en 

lugares amenazados por la masificación, el ruido, los desechos, la contaminación, etc.  

Planteando un debate hasta ahora inexistente, sobre la reducción de la contaminación, las emisiones 

de gases de efecto invernadero y el CO2 en las grandes ciudades, debido a sus causas perjudiciales para 

los seres humanos. 

Poniendo conciencia sobre términos hasta hace unos años desconocidos, sirviendo de premisa para 

un cambio social, ambiental y económico, generando un debate moral que nunca antes se había 

planteado. Estos son la sostenibilidad y la eficiencia energética. Surgiendo la necesidad de establecer 

unas pautas para lograr esos objetivos.  

Entendiéndose, por sostenibilidad, como un concepto, definido en el informe Brundtand de 1987, 

elaborado por distintas naciones, como: 

“El desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”. 1 

 
1 Informe Brundtand de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-

Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf 

http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
http://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf
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Por otro lado, la eficiencia energética, podemos catalogarla, como: 

“La reducción de consumo de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin 

disminuir nuestro confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando 

el abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso”.2 

Este fenómeno, que se está presentando y que se está convirtiendo en tema de actualidad, está 

provocando que se tengan que plantear nuevas vías para dar una respuesta y provocar una reacción 

de cambio.  

Ante esta necesidad, las grandes empresas de los diferentes sectores, y en especial los de la industria, 

la edificación y el transporte, se han unido ante esta causa, dando prioridad y centrando su foco en la 

reducción de las emisiones contaminantes. Partiendo para ello, desde los dos términos mencionados 

anteriormente.  

En el caso del sector de la construcción, el consumo de energía final es un factor muy determinante, 

ya que se estima que el sector residencial representa alrededor del 18,1% del consumo total de 

energía, según IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), como se puede observar 

en la figura 1.3 

Figura 1. Estructura sectorial del consumo de energía final, 2017. IDAE 

 

Como respuesta a estos consumos de energía que se están produciendo en las grandes ciudades que 

ya están consolidadas, se plantean nuevos retos más eficientes y sostenibles con el medio ambiente 

para los nuevos proyectos urbanísticos que se pretender llevar a cabo tanto a nivel nacional, europeo 

e internacional. Según el IDAE, se puede llegar a un ahorro de consumo de energía alrededor del 5%, 

surgiendo proyectos con la introducción de nuevas tecnologías más eficientes y renovables.  

 
2 GRUPO INSAE: http://www.grupoinsae.com/eficiencia-energetica 
3 IDAE: https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/ficha_sintesis_ee_2017_230719_accesib.pdf 

http://www.grupoinsae.com/eficiencia-energetica
https://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/ficha_sintesis_ee_2017_230719_accesib.pdf
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Ante esta nueva perspectiva, surge este Trabajo Fin de Máster para estudiar una vivienda unifamiliar 

tipo de nueva construcción y de uso permanente, situada en la urbanización de Los Ángeles de San 

Rafael, que puede ser extrapolable para la creación de una nueva urbanización. 

En este proyecto, se han marcado como puntos esenciales, la necesidad de que para vivir en un 

entorno sin emisiones o en ciudades de cero emisiones, hay que establecer la necesidad de crear o 

elaborar un nuevo modelo de urbanismo. 

1.2 Localización y entorno  

Una vez conocidos los antecedentes y los objetivos que persigue el proyecto, es necesario establecer 

un entorno adecuado en el que se puedan dar estas condiciones para que se pueda conseguir con éxito 

una propuesta urbanística de notables dimensiones y magnitudes.  

La localización que reunía todas estas características se encuentra en la provincia de Segovia, Castilla 

y León (España), en concreto en el municipio de El Espinar y en la urbanización de los Ángeles de San 

Rafael. La situación geográfica dentro de la provincia se indica en la figura 2. 

 

Figura 2. Mapa geográfico Provincia de Segovia. 

Dicho municipio cuenta con una extensión de 205,10 km2, siendo además la segunda más grande, por 

detrás de Cuellar. 

Localizado a pie de la sierra de Guadarrama, colinda con la carretera nacional N-VI y la autopista AP-6, 

que une Madrid con La Coruña. 

El municipio del Espinar se sitúa al sur de la provincia de Segovia a una altitud de 1191 m.s.n.m, 

coordenadas UTM: latitud 40 43´ 4´´ Norte, longitud 4 14´51´´ Oeste, y está acotado por las provincias 

de Madrid y Ávila. Su extensión llega desde el cordal de la sierra de Guadarrama, hasta el norte por la 

llanura de la meseta castellana; por el este, colinda con la sierra de la Mujer Muerta, llegando incluso 

hasta el municipio de Otero de Herreros y por el oeste, lo limitan las montañas de Cueva Valiente y 

Cabeza Lijar.  

El proyecto se ubica en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, con una población actual de 1.517 

habitantes. 
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Abarca unas 21.610 hectáreas y contiene una gran diversidad de parajes naturales, perteneciendo 

algunos de ellos a la Red Natura 2000, muy próximos al Espacio Natural de Guadarrama. Mezclándose 

dos paisajes diferentes, la montaña y la llanura. Esto genera y da pie a un clima fresco en verano y frío 

en invierno, produciendo una riqueza natural muy importante.  

El árbol por excelencia es el pino, cubriendo los montes de granito, que son surcados por multitud de 

arroyos.  

No se puede entender un entorno, sin contar con uno de los recursos principales y más valorados, el 

agua, siendo por ello, que la hidrografía, juega un papel clave.  

La ubicación de la villa de El Espinar se encuentra en la vertiente sur del río Duero, justo en la 

separación de cuencas hidrográficas que realiza la cordal de la Sierra de Guadarrama, originando 

multitud de fuentes y arroyos. Los ríos más importantes que cruzan el territorio son el río Moros, el río 

Gudillos y el río Voltoya.  

Las masas graníticas que conforman el Sistema Central y en concreto la Sierra de Guadarrama sirven 

de apoyo del municipio de El Espinar. 

Al variar la altitud se puede ir encontrando distintos ecosistemas con diferentes características, desde 

el matorral pastizal de alta montaña a 2.000 m, pinar de pino silvestre entre 1.750 y 2.000 m, robledal 

de melojo, encinar y bosque de ribera. 

Presenta condiciones meteorológicas extremas, con inviernos muy largos y duros que dificultan el 

desarrollo de la vegetación. Encontrando especies como piorno, brezo y enebro rastrero. Es 

característico un sustrato rocoso ácido.  

Es el clima típico de montaña condicionado por su altitud, la orientación y localización geomorfológica. 

Caracterizados por suelos con pendientes, debido a las laderas de las montañas. El clima característico 

se corresponde con bajas temperaturas y altas precipitaciones, favoreciendo la vegetación 

estructurada, en prados y en matorral cespitoso. El pino silvestre es el árbol más predominante, 

acompañado por tejos, acebos, enebros, retama negra. Propiciando una gran variedad de fauna como 

corzos, ardillas, conejos, zorros, etc  

Melojar, ubicado entre el anterior y los encinares que componen los bosques esclerófilos 

mediterráneos. El sustrato está compuesto por rocas ácidas y tierras subhúmedas. La vegetación está 

compuesta por roble melojo y rebollo y se complementan con arbustos como el zarzal.  

Encinar, típico de la parte occidental, este ecosistema, está compuesto por encinas. Posee una 

estructura típica de la dehesa. Gran presencia de arbustos y plantas de tomillo o cantahuesos.  

Sotos y riberas, las características de composición de los mismos depende de la altura, debido a que 

en las partes altas es de suelo de ribera, en el mediano, arenosas y en el bajo, arcilloso-limoso. La 

vegetación está formada por juncos, sauces, chopos y fresnos. 

Climatología  

Debido a la localización geográfica en la que se encuentra el municipio de El Espinar, posee un clima 

continental moderado, pero debido a su altitud, provoca que los inviernos sean más fríos y unos 

veranos más suaves. El régimen de precipitaciones es superior debido a su situación al pie del Sistema 

Central en su vertiente norte.  
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De la misma forma que ocurre en el centro de la península ibérica, existen dos periodos predominantes 

que destacan por sus lluvias a lo largo del año, una a finales de primavera y la otra a finales de otoño, 

propiciando que los inviernos sean un poco más secos, otorgando al verano la estación seca principal, 

pero significativas precipitaciones a base de tormentas de verano.  

En la figura 3 se muestran las temperaturas medias mensuales en el municipio de El Espinar.  

Figura 3. Valores de temperaturas mensuales en el municipio de El Espinar 4 

En lo que se refiere a las precipitaciones medias mensuales, la precipitación más baja se da en los 

meses de agosto y julio, con un promedio de 18 mm y la más alta se da en el mes de mayo con un valor 

de 63 mm, según la figura 4. La precipitación media anual es de 490 mm 

Figura 4. Diagrama de precipitaciones mensuales en  municipio de El Espinar.5 

 
4,5 CLIMATE-DATA.ORG: https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-

828479/ 
 

 

https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-828479/
https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-828479/
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En la Tabla 1 se muestran de forma conjunta los datos históricos de las temperaturas y precipitaciones 

medias mensuales.  

         Tabla 1. Datos históricos del tiempo en el municipio de El Espinar.6 

 

Como se observa, julio es el mes más caluroso con una temperatura media de 19,7 C, y por el contrario 

enero es el mes más frío con una temperatura media de 1.9 C. La variación de temperatura anual es 

de 17.8 C. 

Análisis sociodemográfico y económico 

Actualmente, la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, cuenta con una población de 9.600 

habitantes censados (2020). El porcentaje de extranjeros respecto a la población total es del 11%. 

Según los estudios más recientes, la renta disponible por hogar es de 26.450 €, con un número de 

personas por unidad familiar de 2,50.  

El número actual de viviendas pertenecientes a dicha urbanización, alcanza un número de 644, de los 

cuales, el 66% están destinadas a uso residencial. La superficie media construida por vivienda es de 

160 m2.          

Redes de comunicaciones  

Uno de los puntos fuertes con los que cuenta la situación de la urbanización, es su excelente red de 

comunicaciones por carretera, a través de la carretera nacional N-VI y la autopista AP-6, conectando 

Madrid con La Coruña.  

Segovia queda a 30 km de distancia, quedando unida mediante la carretera nacional N-603 y la 

autopista AP-61.  

La línea de ferrocarril de media distancia Madrid-Segovia tiene como punto de partida la madrileña 

estación de Atocha, contando con cuatro paradas en el municipio: la Estación del Espinar, la 

urbanización de Los Ángeles de San Rafael, San Rafael y el barrio de Gudillos. En realidad, se trata de 

una extensión de la red de Cercanías de Madrid.  

 
6 CLIMATE-DATA.ORG: https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-

828479/ 

https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-828479/
https://es.climate-data.org/europe/espana/castilla-y-leon/los-angeles-de-san-rafael-828479/


Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 14 

 

 

Cuenta con autobuses interurbanos, en los que las líneas de autobús Avanzabus enlazan el municipio 

con la ciudad de Madrid y tienen su origen en el Intercambiador de transportes de la Estación de 

Moncloa. El tiempo aproximado del recorrido es de cuarenta minutos. 

Además, el municipio cuenta con el servicio municipal de transporte por autobús urbano de la empresa 

Sainz Garrido, haciendo trayectos de ida y de vuelta entre El Espinar, San Rafael y La Estación de El 

Espinar, efectuando servicios hasta Los Ángeles de San Rafael.  

Los trenes de largo recorrido y AVE se ofrecen desde las madrileñas Estación de Atocha y Estación de 

Chamartín desde la estación segoviana de Guiomar.  

El complejo de los Ángeles de San Rafael se encuentra entre los términos municipales del Espinar, 

Otero de Herreros y Vega de Matute. La comunicación de la urbanización con el exterior se realiza a 

través de los siguientes puntos según se muestra en la figura 5. 

1. El punto de entrada/salida principal se realiza por la glorieta de la N-603 que comunica 

con la Avenida de los ángeles de la urbanización. Este punto dispone de control de 

acceso y una garita de seguridad. 

2. En la vía de servicio de la N-603 en sentido Madrid, a unos 120 metros de la entrada 

principal, existe otra entrada que comunica con la Calle Río de la urbanización. 

Igualmente dispone de barrera para el control de accesos. 

3. A unos 200 metros de este punto, siguiendo la N-603 dirección Madrid, se localiza otra 

salida a la Nacional desde la Calle Río a la urbanización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Puntos de acceso a la Urbanización de Los Ángeles de San Rafael. 
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1.3 Nueva urbanización en Los Ángeles de San Rafael 

La idea de construir un nuevo complejo urbanístico surgió ante la necesidad de cubrir las necesidades 

de las ciudades del futuro. 

La planificación para su desarrollo está marcada por los siguientes hitos, correspondientes a las 

diferentes aprobaciones o modificaciones de los Planes Parciales. 

1967- 28 de septiembre, se aprueba el Plan Parcial “EL CARRASCAL” 

2003- febrero, se aprueba el Plan Parcial “EL CARRASCAL” IV FASE, VEGAS DE MATUTE 

2009- marzo, se presenta la primera modificación del Plan Parcial 

2019- enero, se presenta el Master Plan de urbanismo sostenible para la fase IV 

 

Inicialmente, se parte de un estado previo. En la figura 6 se muestra la situación actual del complejo 

de Los Ángeles de San Rafael. El núcleo de la urbanización correspondiente a las Fases I, II, III, con un 

conjunto de 4500 viviendas en suelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Estado actual fases I, II, II de Los Ángeles de San Rafael. 

El resto de fases IV, V y VI, se proyectarán a medida que se vaya consolidando el proyecto. El 

planeamiento urbanístico se muestra en la figura 7. 

                                                Figura 7. Fases IV, IV, VI del proyecto. 
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“LA NATURALEZA Y EL URBANISMO CO-EXISTEN EN LA SIERRA DE GUADARRAMA” 

Dice el eslogan en su guía libro de estilo, dosier con el que se presenta el proyecto.  

“Los Ángeles de San Rafael constituyen uno de los proyectos más ambiciosos en superficie 

e implementación de nuevos modelos de urbanismos en EUROPA. Consta de 6 fases de 

que comprenden la construcción de 8000 viviendas en uno de los enclaves naturales de 

mayor calidad de aire en España: la sierra de Guadarrama. 

Los proyectos diseñados para la urbanización TRATAN DE INTERVENIR en los aspectos 

verdaderamente importantes para potenciar y cuidar la relación con el entorno, LA 

NATURALEZA ES PROTAGONISTA.  

Con ya tres fases consolidadas, se da comienzo a la planificación urbanística de las 

siguientes fases en consonancia se ha proyectado un modelo de urbanismo sostenible, en 

línea con las mejores prácticas urbanísticas del panorama internacional, que potencia la 

salud y el bienestar de vivir en un entorno de cero contaminaciones, junto con la 

innovación y confort de la última tecnología en viviendas. Cerca de tres cuartas partes de 

la superficie del ámbito permanecerán intactas.  

Se trata de un plan de urbanismo dinámico de proyección a largo plazo que proporciona 

un diseño conceptual para guiar el crecimiento y desarrollo futuros.” 

Esta es una las cartas de presentación, en donde se expone de forma breve, concisa y clara lo que se 

pretende con este proyecto.  

Existen tres planteamientos que sirven como ejes, y sobre los que gira y se desarrolla el proyecto. 

1. La contaminación y masificación de las ciudades irá en aumento. 

2. Para poder vivir en una ciudad cero emisiones, sostenible, regenerativa y natural 

es necesario crear un nuevo modelo de urbanismo. 

3. Se trata de un proyecto de urbanismo responsable y sostenible de mayor 

envergadura e innovación a nivel europeo. 

UNA VISIÓN A LARGO PLAZO: GUIA PARA DIRECCIONAR EL DESARROLLO Y LOS SERVICIOS HACIA UN 

SISTEMA SOSTTENIBLE 

“El objetivo es orientar la urbanización y la construcción de viviendas en Los Ángeles de 

San Rafael, concebido como una ciudad deseable para vivir y para visitar. Se busca la 

generación de vecindarios, fomentar nuevos desarrollos y completar los servicios. 

La intención es preservar y mejorar la salud pública, la seguridad y el bienestar a través de 

la gestión del crecimiento, la provisión de servicios públicos adecuados y la protección de 

los recursos naturales. 

Para poder desarrollar y lograr este objetivo, se han estipulado 9 estrategias de intervención.  

1. Respeto del entorno natural y la biodiversidad. 

2. Integración, naturaleza y urbanismo. 

3. Localización y conexión de nodos de actividad 

4. Involucrar a la comunidad local. Comunidades vecinales. 

5. Construcción de viviendas de consumo neto cero. 



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 17 

 

 

6. Reducción de huella de carbono 100% energía eléctrica renovable. 

7. Criterios de díselo BREEAM Y PASSIVHAUS. 

8. Innovación, confort, cuidado en el diseño. 

9. Urbanismo dinámico. 

IMPLANTACIÓN EDIFICACIÓN 

“La topografía del entorno se caracteriza por fuertes desniveles en el terreno ocasionados, en 

gran medida, por los arroyos que cruzan la delimitación del área y su desarrollo hacia los 

embalses del Carrascal y Los Ángeles.  

Por otro lado, los estudios geotécnicos realizados en la zona enfatizan la condición rocosa del sustrato, 

que dificulta cualquier tipo de intervención profunda sobre el mismo.  

Además de estos criterios técnicos se incorpora uno conceptual, derivado de la comprensión del 

paisaje, que busca fomentar la colocación respetuosa de las piezas edificatorias en el entorno. Se 

rechaza la idea de jardín asociado a la parcela privada, a favor de la reducción de la superficie de 

intervención y la colocación integrada de la vivienda en un paraje natural, en el bosque.  

Bajo estos condicionantes de partida, se enumeran los criterios a tener en cuenta a la hora de 

posicionar la edificación sobre el terreno (figura 8). 

1. Las plantas edificatorias no quedarán, en ningún caso, por debajo de la cota de terreno 

natural interior de la parcela en más de un 25% de la superficie de la planta. No se 

permite la realización de sótanos. 

2. Se respetarán las condiciones naturales de la propiedad en aquellas áreas a más de 

1,5 metros de distancia del área de implantación.  

3. La forma de implantación quedará determinada por la diferencia de cota entre los 

puntos frontales que delimiten cada vivienda. De manera que si la diferencia de cota 

de arranque entre los frentes opuestos de la vivienda es menor a 0.5 m, se realizará 

una implantación sobre pódium de hormigón o similar (modelo pradera); y si es mayor 

de 0,5 m, se realizará una intervención sobre apoyos metálicos (modelo mirador). 

 

Figura 8. Implantación de la edificación del proyecto  
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Todo esto, quedaría en vano, sino se establecen unas tipologías de vivienda que se adapten y cumplan 

todos estos criterios (ver figura 9).  

“Los criterios arquitectónicos están basados en líneas de respeto con el medio ambiente, 

confort y eficiencia energética. Los parámetros estéticos generan unidad e identidad, y 

junto con el resto de los parámetros se encuentran bajo el paraguas de la viabilidad de 

costes.  

La arquitectura proyectada va dirigida a un cliente sensible con el mundo y ligado a las nuevas 

tecnologías.  

 

Figura 9. Tipologías de viviendas consideradas en el proyecto  

 

Estas tipologías de viviendas, reúnen seis pautas de diseño en común.  

1. Estructura elevada. Para minimizar el impacto de la cimentación, se prohíbe la 

construcción de sótanos y se favorecerá el empleo de la cimentación de bajo impacto 

con forjado sanitario. 
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2. Integración de renovables. Ordenanzas que regulen la integración de los sistemas de 

producción de renovables en el diseño de la vivienda, o la implantación de sistemas 

de producción fuera de los límites de la parcela.  

3. Superficie urbanizable. Para minimizar el impacto en el medio natural, se reduce la 

superficie de materiales para la urbanización privada, conteniéndola dentro de la 

huella del edificio (Terrazas, miradores y cubiertas). 

4. Cubierta verde. Empleo de la cubierta verde para ofrecer terrazas privadas y recudir 

el impacto el impacto en el paisaje.  

5. Coherencia material. Limitar la variedad de materiales en fachada con el fin de 

garantizar una adecuada imagen del paisaje. Los materiales seleccionados 

responderán al carácter del lugar, así como a la proximidad de extracción y su 

comportamiento térmico.  

6. Mirador de estrellas. Garantizar que todas las viviendas tengan su propio mirador de 

estrellas. Para ello, se debe cumplir las normas y recomendaciones relativas a la 

contaminación lumínica.  

En las edificaciones tradicionales, se han diseñado con sistemas ineficientes, provocando pérdidas de 

energía y favoreciendo las emisiones de CO2. Se integraban sistemas como, calefacción con caldera de 

gas, emisores mediante radiadores de aluminio, aerotermia sólo para agua caliente sanitaria, ventanas 

practicables y ventilación forzada. 

Sin embargo, se han puesto como directrices que las energías renovables sean una de las protagonistas 

del futuro, favoreciendo el autoconsumo. Estas tecnologías se reflejan en la figura 10. 

                                                                  Figura 10. Sistemas de instalaciones del Proyecto  
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En la Tabla 2 se muestra una descripción de los sistemas de instalaciones según los diferentes tipos u 

objetivos.  

Tabla 2. Descripción de los sistemas de instalaciones contempladas en el proyecto  

 

1.4 Alcance del proyecto 

Lo que se pretende en este proyecto, es aportar una posible solución o alternativa en una tipología de 

vivienda unifamiliar tipo, utilizando para ello una combinación de las tecnologías más eficientes, para 

lograr el objetivo propuesto de consumo energético casi nulo.  

Se pretende también conocer las ventajas y los beneficios de la combinación de varias tecnologías, 

como son la energía fotovoltaica con baterías, la climatización mediante suelo radiante y producción 

de ACS mediante el uso de la bomba de calor, con aerotermia o con geotermia, contemplando 

captadores solares térmicos, caldera de biomasa y máquina de absorción.  

Todas estas tecnologías son limpias, renovables, eficientes, contribuyen a la sostenibilidad y desde un 

punto de vista económico son viables, con tiempos de amortización relativamente cortos, haciéndolas 

más competitivas respecto a una situación convencional. 

Debido al elevado número de viviendas de diferentes tipologías que contiene el proyecto y que podría 

llevar a una extensión desproporcionada de este Trabajo Fin de Máster, se va a estudiar una vivienda 

unifamiliar tipo, según se analizará en el apartado 5, permitiendo en un futuro, extrapolarlo a la escala 

original. 
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Apoyándonos en el marco legislativo existente del Código Técnico de la Edificación y el vigente Real 

Decreto de Autoconsumo, esto supone abrir una ventana que ofrece un gran número de alternativas 

y soluciones para la eficiencia energética y la sostenibilidad. 

Por otro lado, se otorgará la posibilidad de estudiar la unión de las tecnologías más eficientes con los 

certificados más exigentes y mejor valorados de hoy en día, como es la certificación BREEAM de 

urbanismo, y el valor que supone una acreditación de este calibre para un proyecto. El disponer de 

este tipo de certificación incrementa, no solo el valor económico de los inmuebles, sino el bienestar y 

el confort de los usuarios con la vivienda y el medioambiente.  

Teniendo presente en el horizonte la fecha del 31 de diciembre de 2020, donde todos los edificios de 

nueva construcción deberán ser “Edificios Consumo Nulo” (ECCN), según las directivas de la Unión 

Europea. Este trabajo, pretende proponer un modelo de vivienda residencial en un momento 

determinante en la transición hacia edificios eficientes, sostenibles, con aporte de energías renovables 

y responsables con el medioambiente y su entorno. 

Se corroborarán los aspectos y las exigencias del nuevo CTE HE 2018 para los ECCN así como para el 

Estándar Passivhaus. Entendiendo como ECCN o nZEB (nearly Zero Energy Buildings), según la Directiva 

2010/31/UE, como: 

“Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, que se determinará de acuerdo 

con el Anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 

cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida 

energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno.” 

Simular estas tecnologías, permitirá demostrar que los indicadores energéticos cumplen con las 

restricciones y los límites normativos o poder detectar, si es necesaria la introducción de una mejora. 

El análisis económico y la rentabilidad financiera del proyecto, demostrará que invertir en estas 

tecnologías, no es una opción sino una prioridad, destacando todas las ventajas de este tipo de 

edificaciones en comparativa con el resto de opciones más conservadoras.  

En la figura 11 se muestra una perspectiva del proyecto en donde se aprecian dos tipologías diferentes 

de viviendas unifamiliares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Perspectiva futura del proyecto en Los Ángeles de San Rafael. 
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2. MARCO REGULATORIO 
 

2.1 Introducción 

Como existe una gran variedad de normativa existente, para poder tratarla y entenderla de manera 

adecuada se analizará y se tratará de mayor a menor restricción o ámbito. 

Se intentará establecer una jerarquía que intente organizar acuerdos internacionales, leyes, reales 

decretos, normas técnicas, y demás, que afecten en mayor o en menor medida, al autoconsumo y a 

las tecnologías de fotovoltaica y bomba de calor aerotermia / geotermia, tanto a nivel internacional, 

europeo, nacional, autonómico y local.  

El nuevo Código de la Edificación (CTE) publicado en el 2019 jugará un papel clave en el desarrollo de 

este punto, ya que por primera vez tratará aspectos hasta nunca antes contemplados, y que afectan a 

todos estos estándares que se pretenden analizar en este estudio.  

2.2 Antecedentes 

El Protocolo de Kioto firmado el 11 de diciembre de 1997 fue el precursor y estableció los cimientos 

de gran parte la normativa que tenemos hoy en día.  

Estableciendo en 1997, un objetivo común entre los países industrializados, para los años 2008-2012, 

proponiendo la reducción de al menos el 5% de las emisiones de seis gases de efecto invernadero, 

causantes del calentamiento global; como son el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido 

nitroso (N2O), y tres tipos de gases industriales fluorados, en comparación con los niveles de 1990. 

En la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUC), adoptada en 1992, y 

ratificada por 195 países se reconoce la existencia del cambio climático, estableciendo un objetivo 

único: 

“Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera con el fin de impedir interferencias antropogénicas (causadas por el ser 

humano) peligrosas en el sistema climático.” 

Desde el punto de vista energético, nos centraremos en los acuerdos más recientes que tanto la Unión 

Europea como a nivel Nacional, tienen relación con la transición energética, con energías más limpias 

y libres de emisiones de gases de efecto invernadero, y que promuevan autoconsumo y menos la 

dependencia energética.  

2.3 Legislaciones 

Cuando se trata de legislaciones, es muy importante tener en cuenta el orden jerárquico de acuerdos 

y leyes, recordando que están ligadas unas con otras, apoyándose y basándose en políticas 

consensuadas de manera conjunta. 

A la cabeza, encontramos un organismo cuya finalidad inicial era la de mantener la paz y la seguridad 

internacional, fomentando las relaciones de amistad entre las naciones, la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU). Pero también ha permitido que se lleguen a acuerdos de índole que afecten 

a muchos aspectos entre ellos, el de la lucha contra el cambio climático.  
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De aquí, salieron tratados relevantes, tales como, La Cumbre por la Tierra, Estocolmo, Río de Janeiro, 

Cumbre de París, entre otras, y por último la cumbre celebrada en Madrid en diciembre del 2019. 

Un escalón por debajo, pero sin restarle importancia, encontramos la Unión Europea (UE), una 

comunidad política de derecho, nacida para acoger la integración y la gobernanza de todos los 

veintiocho Estados miembros que la forman.  

Desde la UE, han emanado un montón de directivas de distinta índole. Un ejemplo, son las directivas: 

2009/28/UE; 2012/27/UE; 2018/44/UE… 

Por último, tenemos la legislación a nivel nacional. España por ser un país miembro de la Unión 

Europea, se encarga de transcribir y adaptar cada una de las directivas, normas y leyes europeas, 

además de elaborar las suyas propias.  Estas son Ley 24/2013; RD 900/2015; CTE (DB HE 2019), RITE, 

REBT, ... 

2.3.1 Legislación de la Unión Europea (UE)  

La normativa que se genera, una vez aceptada y aprobada por los organismos correspondientes de 

conformidad de la UE, es adoptada por cada uno de los países miembros, para que la incorporen o la 

adapten en forma de Ley. De esta manera, se cercioran que es transversal.  

El artículo que alberga y marca el camino para establecer la organización y los entresijos estructurales 

de la Unión Europea, es el 288. Constatando lo siguiente.  

“Para ejercer las competencias de las Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, 

directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. 

El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro. 

La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba 

conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y 

de los medios. 

La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cunado designe destinatarios, sólo 

será obligatoria para éstos. 

Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.” 7 

La incorporación de estas directivas a nivel nacional de cada país miembro, estos, deben adoptar una 

ley, que incluya los objetivos y los fundamentos que se hayan establecido en la directiva. A su vez, las 

autoridades nacionales pertinentes, deben anunciar las medidas adoptadas a la Comisión Europea. 

Para asegurar el éxito de esta trasposición, se establecen unos plazos máximos (2 años por regla 

general), para ser adoptados por la directiva.  

Si durante todo este tiempo, un estado miembro no adopta una directiva, la Comisión, establecida 

para ello, debe iniciar un proceso infracción, mediante un procedimiento contra dicho país ante el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

 
7 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), artículo 288. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al14527 
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Finalizando con la resolución de multas para ese estado miembro infractor.  

De este modo, la UE, se asegura la incorporación de las directivas en todos y cada uno de los países 

miembros sin excepciones. A continuación, se nombran algunas de las directrices más importantes. 

- Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de energías renovables. 

- Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 

2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

- Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 

2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios.  

- Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 

2012 relativa a la eficiencia energética.  

- Decisión de la Comisión 2013/114 CE de 1 de marzo de 2013 por la que se 

establecen las directrices para el cálculo de los Estados miembros de la energía 

renovable procedente de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

- Recomendación (UE) 2016 /1318 de la Comisión de 29 de julio de 2016 sobre las 

directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las 

mejores prácticas para garantizar que antes que finalice el año 2020 todos los 

edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo. 

- Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 

2018 por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 

energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 

energética. 

- Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. 

- Directiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de 

diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la 

eficiencia energética. 

- ISO 52000, Normas para la eficiencia energética en la construcción.  

- ISO 52000-1, Rendimiento energético de los edificios- Evaluación general de EPB- 

Parte 1: Marco general y procedimientos, como documento principal. 

- La Directiva sobre el “rendimiento energético de los edificios”, Directiva 

2010/31/UE (EPBD) (Energy Performance of Buildings Directive) es junto con la 

Directiva sobre “eficiencia energética”, Directiva 2012/27/UE, los principales 

instrumentos legislativos para promover el rendimiento energético de los edificios 

e impulsar la renovación dentro de la UE.  

 

2.3.2 Legislación Nacional 

Continuando con el escalafón sucesivo, llegamos a la legislación nacional, propia de cada país. España 

al ser miembro activo de la Unión Europea y de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático, firmando y comprometiéndose en el Protocolo de Kioto y Acuerdo de París.  



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 25 

 

 

Tiene la presente obligación a transponer y llevar a cabo toda la legislación acordada y procedente 

desde a CMNUCC y de la Unión Europea.  

A base de Reales Decretos se sigue el plan trazado y sus directrices marcado por las Directivas de la 

Unión Europa, para adaptarlas a nivel nacional.  

Por otro lado, existen una serie de normas regulatorias como son, el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) o el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (REBT), entre otras muchas.  

Realizando una selección de todas aquellas que nos afectan directamente a nuestro estudio, podemos 

enumerar una lista referente a la energía, el autoconsumo, el clima y la sostenibilidad como:  

- Real Decreto 1494/2011 de 24 de octubre, por el que se regula el Fondo de 

Carbono para una Economía Sostenible. 

- Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, aprobado por el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos 

acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 

de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, y atendiendo a los mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que se 

regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de la 

Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico.  

- Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kioto al Convenio Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio climático hecho en Kioto el 11 de diciembre de 

1997, de 10 de mayo de 2002. 

- Instrumento de Ratificación del Acuerdo de París, hecho en París el 12 de 

diciembre de 2015, de 2 de febrero de 2017. 

- Paquete de Energía Limpia se finalizó el pasado diciembre, con las negociaciones 

finales de la parte de diseño del mercado interior de la electricidad. El24 de 

diciembre de 2018, las nuevas Directivas de fomento del uso de energías 

renovables y de eficiencia energética, así como el Reglamento de Gobernanza, 

entraron en vigor. 

- Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030: define los objetivos 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de 

energías renovables y de eficiencia energética. Determina las líneas de actuación 

y la senda que, según los modelos utilizados, es la más adecuada y eficiente, 

maximizando las oportunidades y beneficios para la economía, el empleo, la salud 

y el medio ambiente; minimizando los costes y respetando las necesidades de 

adecuación a los sectores más intensivos de CO2. Es un documento programático 

que debe presentarse a la Comisión Europea para su evaluación y que será 

debatido con los distintos agentes en España a lo largo de 2019. El borrador ha 

sido presentado en febrero de 2019.  

- Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. 

 

 



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 26 

 

 

2.3.2.1 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

Es el marco normativo el que marca las exigencias que deben cumplir las edificaciones en relación con 

los requisitos básicos y mínimos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 

noviembre, de Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). En el 2019 se aprueba un Real Decreto que 

modifica el Código Técnico de la Edificación para mejorar las prestaciones de los edificios para 

garantizar la salud, el confort y la seguridad de los ciudadanos. 

A su vez, está desglosado en una serie de documentos que configuran el marco regulatorio del CTE, así 

como los documentos de apoyo, guías y documentos con comentarios existentes de cada uno de los 

requisitos. 

Estos documentos son: 

- CTE DB Seguridad Estructural  

- CTE DB Seguridad en caso de Incendio 

- CTE DB Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

- CTE DB Ahorro de Energía 

- CTE DB Protección frente al ruido  

- CTB DB Salubridad 

Respecto al nuevo “Documento Básico de Ahorro de Energía (DBHE)”, se alinea con las recientes 

iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas encaminadas al ahorro de energía, reduciendo 

las demandas y los consumos casi a niveles de los Estándar Passivhaus. En este documento se tratan 

puntos que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, por ejemplo, la estanqueidad y hermeticidad 

de las edificaciones.  

Asimismo, la LOE, establece que el CTE, se puede completar con las exigencias de otras normativas y 

reglamentaciones, de las Administraciones competentes, como la normativa autonómica y local 

respectivamente.  

Siendo estos: 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación en la Edificación. 

- RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el CTE. 

- RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

- RD 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

- RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la 

eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 

proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 

energética. 

- RD 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 

de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios.  
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- Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, por la que se modifican el Documento 

Básico DB-HE “Ahorro de Energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. 

- RD 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, 

técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.  

2.3.2.2 Autoconsumo eléctrico. Real Decreto 244/2019 

En este Real Decreto se establecen dos tipos de modalidades de autoconsumo según sus excedentes: 

1.- Autoconsumo sin excedentes: Se requiere instalar dispositivos antivertidos que impidan inyectar 

energía a la red. En esta modalidad sólo existe un sujeto consumidor, que es el titular de la instalación 

de generación. 

2.- Autoconsumo con excedentes: Este nuevo modelo surge sobre todo para el pequeño productor 

que quiera verter energía a la red. Para este tipo de autoconsumo se crean dos subgrupos, el tipo a, 

que puede acogerse a compensación de excedentes si cumple con una serie de requisitos (la fuente 

de energía primaria debe ser de origen renovable y la potencia total de las instalaciones asociadas no 

debe superar los 100 kW) y el tipo b, que serán las instalaciones que no puedan entrar en el subgrupo 

a y por tanto no requieren compensación (balance neto). 

En la figura 12, se muestra un esquema que resume lo anteriormente expuesto 

 

Figura 12. Tipos de autoconsumo.8 

 

2.3.2.3 Guía de Tramitación del Autoconsumo (IDAE) 

Desde el IDAE, se encargaron de realizar una Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo.9 

El RD 244/201910, de 5 de abril, se centra en el autoconsumo promoviendo la economía, provocando 

un efecto positivo, sobre el sistema eléctrico y energético, y sobre los consumidores. Teniendo por 

objeto establecer: 

 

 
8 Lucera:https://lucera.es/blog/desconectarse-red-electrica-autoconsumo 

9 Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo (IDAE) : https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-
autoconsumo 
10 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril.  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf 

https://lucera.es/blog/desconectarse-red-electrica-autoconsumo
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
https://www.idae.es/publicaciones/guia-profesional-de-tramitacion-del-autoconsumo
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5089.pdf
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- Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para las modalidades de 

autoconsumo de energía y eléctrica.  

- La definición del concepto de instalaciones. 

- El desarrollo de autoconsumo individual y colectivo. 

- El mecanismo de compensación simplificada entre los déficits de los 

autoconsumidores y excedentes de sus instalaciones de producción asociada. 

- La organización, procedimiento de inscripción y comunicación de datos al registro 

administrativo de autoconsumo de energía eléctrica.  

En la figura 13 se recogen las diferentes modalidades de autoconsumo, en combinación con las 

diferentes posibilidades que permite el RD 244/2019. 

               Figura 13. Cuadro resumen de las modalidades y las diferentes posibilidades de autoconsumo. Fuente IDAE 

En las instalaciones con excedentes acogidas a compensación, esta energía excedentaria será 

vendida a precio del mercado eléctrico y recibirá el mismo tratamiento que el resto de energía 

producida por fuentes renovables, cogeneración y residuos, siendo aplicables el Impuesto sobre 

el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% y el peaje de generación de 0,5 

€/MWh. 
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2.3.2.4 Tecnologías de Climatización: la Bomba de Calor 

Se entiende como bomba de calor un aparato empleado para calefacción y refrigeración, está formado 

por un compresor, un condensador y un evaporador conectados a un circuito por el que circula un 

fluido. La bomba de calor calienta por el calor desprendido en la condensación y refrigera por el calor 

absorbido en la evaporación. La aerotermia con bomba de calor es uno de los sistemas más eficientes 

que existen para calentar todas las estancias de una vivienda.  

La bomba de calor se considera como energía renovable, debido a su alto rendimiento medio 

estacional (COP) que puede llegar hasta el 4,5, ya que se deduce la energía necesaria que hay que 

emplear en su funcionamiento.  

El artículo 5.4 de la Directiva 2009/28/CE, se establece en qué casos debemos considerar estas 

tecnologías como renovables. 

• En las instalaciones multicombustibles que utilizan fuentes renovables y 

convencionales, solamente se tendrá en cuenta la parte de calor y frío producida a 

partir de fuentes renovables. Para efectuar este cálculo, la contribución de cada fuente 

energética se calculará sobre la base de su contenido energético.  

• La energía aerotermia, geotérmica e hidrotérmica capturada por las bombas de calor 

se tendrá en cuenta a efectos del apartado 1, letra b, siempre que la producción final 

de energía supere de forma significativa el insumo de energía primaria necesaria para 

impulsar la bomba de calor. La cantidad de calor que se ha de considerar como energía 

procedente de fuentes renovables a efectos de la presente Directiva se calculará de 

conformidad con la metodología establecida en el anexo VII. 

• La energía térmica generada por los sistemas de energía pasiva, que permiten reducir 

el consumo de energía pasivamente gracias al diseño del edificio o utilizando el calor 

generado por la energía procedente de fuentes no renovables, no se tendrá en cuenta 

a efectos del apartado 1.11 

Desde el desarrollo de las primeras bombas de calor, hasta las que podemos encontrar hoy en día, 

estos equipos han experimentado un gran cambio tecnológico, gracias en parte a la evolución de la 

normativa, que se ha ido generando en la Unión Europea.  

Los Reglamentos que recogen los Requisitos de Diseño Ecológico para las bombas de calor, respecto a 

Ecodiseño y Etiquetado, son los siguientes: 

• Reglamento 303/2008, de la Comisión, de 2 de abril de 2008, por el que se establecen, de 

conformidad con el Reglamento 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los 

requisitos mínimos y las condiciones de reconocimiento mutuo de certificación de empresas y 

personal en lo que se refiere a los equipos fijos de refrigeración, aire acondicionado y bombas 

de calor que contengan determinados gases fluorados de efecto invernadero.  

• Reglamento 206/2012, de la Comisión de 6 de marzo de 2012, por el que se desarrolla la 

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto de los requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los acondicionadores de aire y ventiladores.   

 

 
11 Artículo 5.4 de la Directiva 2009/28/CE. https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf 

https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
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• Reglamento 813/2013, de la Comisión de 2 de agosto de 2013, por el que se desarrolla la 

Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado  

energético de los calentadores de agua, los depósitos de agua caliente y los equipos 

combinados de calentador de agua y dispositivo solar.  

• Reglamento 814/2013, de la Comisión de 2 de agosto de 2013, por el que se aplica la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño 

ecológico para calentadores de agua y depósitos de agua caliente. 

• Reglamento 2016/2281 de la Comisión de 30 de noviembre de 2016, que aplica la Directiva 

2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se instaura un marco para el 

establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 

la energía, en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de 

calentamiento de aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta 

temperatura y los ventilo convectores. 

A nivel nacional: 

• Real Decreto 1074/2014, de 19 de diciembre qué entre otros, modifica el Reglamento del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 

1042/2013, de 27 de diciembre. Ley 28/2014, de 27 de noviembre que modifica, entre otras, 

la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia 

de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

• Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Ley 16/2013, de 29 de octubre, 

por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 

adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas de Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por 

el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

• Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 

alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbana, 

2013-2016. 

• Real Decreto 1390/2011, de 14 de octubre de 2011, por el que se regula la indicación del 

consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 

mediante el etiquetado y una información normalizada. 

• Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero de 2011, relativo al establecimiento de requisitos de 

diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

• Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero de 2011, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 795/2010, de 16 de junio de 2010, por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 

de los profesionales que los utilizan. 

• Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre de 2009, por el que se modifica el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 
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Por último, las normas que se aplican más son: 

• UNE-EN 14511:2012. Acondicionadores de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con 

compresor accionado eléctricamente para la calefacción y la refrigeración de locales.  

• UNE-EN 14825:2014. 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 de rendimiento estacional.  

Respecto a toda la normativa mencionada anteriormente, podemos destacar los siguientes aspectos 

relevantes. 

Para los acondicionadores de aire ≤ 12 kW, excepto los de conducto único y los de conducto doble, 

puestos en el mercado a partir del 1 de enero de 2019, las etiquetas correspondientes a las clases de 

eficiencia energética A++, A+, A, B, C, D y E, pasarán a ser de eficiencia energética A+++, A++, A+, A, B, 

C y D, tanto para acondicionadores de aire reversibles, como aquellos que solo refrigeren o que solo 

calienten. 

Para los aparatos de calefacción, calefactores combinados, equipos combinados de aparatos de 

calefacción, control de temperatura y dispositivo solar y equipos combinados de calefactor 

combinado, control de temperatura y dispositivo solar (Reglamento Delegado Nº 811/2013), a partir 

del 26 de septiembre de 2019, se suministrará, en base a cada tipo de equipo, una etiqueta impresa 

acorde con el formato y el contenido de la correspondiente información establecida en el citado 

reglamento. 

En relación con el Reglamento (UE) 2017/1369, en el que se establece una vuelta a la Escala A-G de 

etiquetado, desapareciendo las clases A+, A++ y A+++, es importante destacar que, al ser un 

Reglamento MARCO, las características específicas del etiquetado de cada uno de los productos no 

están recogidas en el mismo, sino en los correspondientes Reglamentos Delegados que se van 

implementando para cada producto o grupo. Los actuales Reglamentos Delegados de Etiquetado 

estarán vigentes hasta que salga otro acto delegado en base al nuevo reglamento marco. 

Del mismo modo, en los Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN), la bomba de calor es una 

tecnología que ayuda a contribuirá lograr los requisitos necesarios para que un edifico sea considerado 

de consumo casi nulo, especialmente cuando se contempla la refrigeración.  

En la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, relativa a 
la eficiencia energética de los edificios, en su Artículo 6. Se indica que en los edificios nuevos antes de 
que se inicie la construcción, se debe considerar y tener en cuenta la viabilidad técnica, 
medioambiental y económica de las instalaciones alternativas de alta eficiencia y, específicamente, se 
menciona a los Equipos Bomba de Calor. 

2.3.2.5 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  

La necesidad de transponer la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de 
los edificios y la aprobación del Código Técnico de la Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, aconsejaron redactar un nuevo texto que derogue y sustituya al antiguo Reglamento de  
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Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)12, aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio y 
que incorpore, además, la experiencia de su aplicación práctica durante los últimos años. 
 
Por ello el Consejo de Ministros del 20 de julio de 2007 aprobó en el Real Decreto 1027/2007 el nuevo 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). El Real Decreto ha sido elaborado 
conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio conjuntamente con el Ministerio de 
la Vivienda. 
 
El nuevo RITE, 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. 

 
Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el Real Decreto se plasman en: 
 

- Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, 
así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

- Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 
- Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño 

previstas en los locales climatizados. 
- Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y 

la biomasa. 
- Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales. 
- Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de 

instalaciones colectivas. Desaparición gradual de combustibles sólidos más 
contaminantes. 

- Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes. 

Por otra parte la necesidad de transponer la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, al ordenamiento 
jurídico español y la exigencia establecida en la disposición final segunda del Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, de 
proceder a una revisión periódica en intervalos no superiores a cinco años de la exigencia de eficiencia 
energética, hicieron necesario realizar una serie de modificaciones en el actual Reglamento de 
Instalaciones Térmicas. 
 
Por ello el Consejo de Ministros de 5 de abril aprobó el Real Decreto 238/2013, por el que se modifican 
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 
La reglamentación establecida en los diferentes Reales Decretos es de carácter básica, por lo que las 
Comunidades Autónomas podrán introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando 
se trate de instalaciones radicadas en su territorio. 

 

 
12Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Instalaciones/Instalaciones%20termicas/Normas%20Tratadas/
ESRd10272007.pdf 

http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Instalaciones/Instalaciones%20termicas/Normas%20Tratadas/ESRd10272007.pdf
http://www.madrid.org/bdccm/normativa/PDF/Instalaciones/Instalaciones%20termicas/Normas%20Tratadas/ESRd10272007.pdf
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Normativa 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE 29/08/2007). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (BOE 
28/02/2008). 

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real 
Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 11/12/2009). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 12/2010). 

- Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que 
se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 25/05/2010). 

- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas 
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre (BOE 18/03/2010). 

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (BOE 13/04/2013). 

- Corrección de errores del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se 
modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio (BOE 05/09/2013). 

2.3.2.6 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (REBT 

ITC-BT 40) 

Se aplica a las instalaciones eléctricas generadoras, entendiendo como tales, las destinadas a 

transformar cualquier tipo de energía no eléctrica en energía eléctrica.  

A los efectos de esta Instrucción se entiende por “Redes de Distribución Pública” a las redes eléctricas 

que pertenecen o son explotadas por empresas cuyo fin principal es la distribución de energía eléctrica 

para su venta a terceros. Asimismo, se entiende por “Autogenerador” a la empresa que, 

subsidiariamente a sus actividades principales, produce, individualmente o en común, la energía 

eléctrica destinada en su totalidad o en parte, a sus necesidades propias. 

Aunque el objetivo de la instrucción, es dar normas generales que apliquen a todas las instalaciones 

generadoras de energía eléctrica, debido al auge de las energías renovables en los últimos años, y en 

particular al de la energía solar fotovoltaica, con una gran penetración principalmente en las redes de 

media y baja tensión, se ha creído conveniente particularizar en algunos aspectos la aplicación de esta 

Guía a este tipo de instalaciones, sobre todo habida cuenta de sus grandes perspectivas de futuro en 

el mix de generación. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4514
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3905
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3905
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3905
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9354
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9354
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9354
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-9354
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Por lo tanto, se pretenden establecer una serie de recomendaciones para la conexión a red de esta 

generación distribuida, siendo necesario definir los ensayos y recomendaciones normativas que deben 

de cumplir las partes integrantes de estos sistemas, y no dar lugar a situaciones no contempladas en 

el diseño de este tipo de generación y su forma de acoplarse a la red a través de convertidores alterna 

continua, teniendo siempre en cuenta aquellos posibles problemas que pudieran afectar a la seguridad 

de las personas y de los equipos eléctricos. 

No obstante, la aplicación de esta guía afecta al resto de tecnologías de generación, dado que están 

cubiertas por la presente ITC. Este documento se aplica a todas las instalaciones generadoras de baja 

tensión tales como: 

- Motores de combustión y Turbinas 

- Generadores fotovoltaicos (FV) 

- Generadores eólicos de BT 

- Acumuladores mecánicos o electroquímicos 

- Células de combustible y otras fuentes de energía en baja tensión 
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3. DESAFÍO BREEAM ES Urbanismo  
 

3.1 Introducción 

Uno de los atractivos que presenta el desarrollo de un proyecto de esta envergadura, es el reto que 

supone la obtención de una de las certificaciones más exigentes y mejor valoradas a nivel mundial, en 

lo que se refiere a la edificación y al urbanismo. 

Implicando, no solo la revalorización de los edificios, sino la de los propietarios, debido a que son 

participes a la hora de obtener una vivienda con un certificado comprometido con la sostenibilidad y 

con el medioambiente.  

Actualmente, cada vez son más los promotores que incluyen entre sus condiciones la obtención de 

estos certificados. En la figura 14 se representa un esquema de los requisitos urbanos que afectan a 

una vivienda. 

Figura 14. BREEAM ES Urbanismo proyecto  

 

3.2 ¿Qué es BREEAM? 

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method)13 es el método de 

evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación más utilizado del mundo.  

 
13 BREEAM ES. http://www.breeam.es/ 

http://www.breeam.es/
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Se corresponde con un conjunto de herramientas y procedimientos encaminados a medir, evaluar y 

ponderar los niveles de sostenibilidad, tanto en fase de diseño, como en las fases de ejecución y 

mantenimiento, contemplando las particularidades propias de cada una de las principales tipologías 

de uso existentes (residencial, oficinas, industria, centros comerciales, centros de salud, enseñanza, 

etc.).  

BREEAM es una marca privada, independiente de organismos públicos, consolidada y de prestigio, con 

una trayectoria de más de 20 años en el mercado de la edificación sostenible. Su práctica y experiencia 

está contrastada con más de 256.000 certificados emitidos, 1.000.000 edificios registrados y una red 

de más de 2.700 Asesores licenciados independientes.  

BREEAM es supervisado por un Consejo de Sostenibilidad independiente que representa a las distintos 

agentes intervinientes en el sector de la construcción. 

Los objetivos generales, son: 

• Mejorar el comportamiento medioambiental de los edificios, minimizando sus impactos.  

• Permitir que los edificios sean evaluados teniendo en consideración su rendimiento y 

respectivos beneficios ambientales.  

• Proporcionar un sistema de certificación transparente, internacionalmente conocida y creíble 

en cualquier mercado.  

• Estimular la demanda de edificios más sostenibles convirtiéndose en un elemento 

diferenciador para el promotor‐constructor  

Los objetivos específicos, son: 

• Fomentar el reconocimiento de los edificios de bajo impacto ambiental en el mercado.  

• Garantizar que los edificios incorporen las mejores prácticas disponibles en términos de 

sostenibilidad.  

• Definir, reconocer y promocionar las mejores prácticas del mercado, identificando requisitos 

y estándares más exigentes que la legislación.  

• Fomentar el conocimiento de los beneficios de la reducción de impactos ambientales en la 

edificación al nivel de los promotores, ocupantes, diseñadores y operadores/gestores de 

edificios  

• Permitir a las empresas demostrar su compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) de forma inequívoca y fácilmente perceptible por el mercado.  

• Desafiar el mercado promocionando soluciones innovadoras que minimicen el impacto 

ambiental.  

• Aumentar la satisfacción de los usuarios del edificio mejorando el ambiente interno y las 

condiciones de vida y de trabajo mediante la implementación de estándares de confort 

ambiental que afectan a su salud y bienestar. 

Así mismo, hay existe una gran variedad de certificados BREEAM ES en función de cada proyecto, 

representados en la figura 15. Todos ellos, se encuentran adaptados a la normativa y a la práctica de 

España.  

- BREEAM ES Urbanismo. Destinado a mejorar la sostenibilidad de los proyectos 

urbanísticos 

- BREEAM ES Vivienda. Aplicable a viviendas unifamiliares y viviendas en bloque 
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- BREEAM ES Nueva Construcción. Aplicable a viviendas de nueva construcción 

- BREEAM ES A Medida. Evalúa edificios singulares que no estén contemplados en 

las otras tipologías 

- BREEAM ES En Uso. Constituye una oportunidad importante de afrontar el impacto 

ambiental de los edificios existentes, así como su mejora de su gestión 

              Figura 15. Esquemas de Certificación BREEAM ES. 

 

3.3 Estructura de BREEAM ES  

La estructura orgánica de BREEAM ES está basada en el principio de participación pública, siendo su 

objetivo fundamental la representatividad de todas las partes interesadas y agentes implicados en el 

proceso constructivo. Dicha estructura es la siguiente: 

➢ La entidad encargada de la gestión del sistema de sostenibilidad y de certificar el nivel de 

adecuación de proyectos y obras de edificación de los requisitos de sostenibilidad 

contemplados por BREEAM ES, es el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG), entidad 

independiente de carácter privado y sin ánimo de lucro, participada por los principales agentes 

del proceso. 

 

➢ El Consejo Asesor tiene la misión de velar por el cumplimiento de la misión de BREEAM ES. 

Está constituido por entidades que se implican de forma activa y participativa en la evolución, 

promoción y difusión del modelo BREEAM ES de certificación, y representativas de las partes 

interesadas del sector de la construcción.  

 

➢ De carácter estratégico, supervisa el trabajo de los distintos grupos de expertos y propone las 

líneas generales de evolución del modelo que contribuyan al cumplimiento de la misión de 

BREEAM ES. Las funciones y responsabilidades del Consejo Asesor son las siguientes: 

 

• Asegurar que la metodología responde a los objetivos de todas las partes interesadas.  

• Impulsar la implantación y uso del modelo BREEAM en todo el territorio nacional para una 

mejor contribución al fomento de la sostenibilidad en España en general y en el hecho 

constructivo en particular.  

• Liderar y garantizar la constante adecuación de la metodología BREEAM a las 

particularidades, mercado y normativa nacional, mediante la supervisión de los resultados 

de los Grupos de Trabajo.  
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El Panel de Expertos (anteriormente Grupos de Trabajo, uno por categoría), están formados por 

técnicos de reconocido prestigio en cada uno de los ámbitos y su objetivo es contribuir a adaptar y 

mantener adecuados los requisitos del método a la realidad de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 16. Estructura BREEAM. 

Los casos de estudio son proyectos reales de planeamiento cuya finalidad es la de testear la 

aplicabilidad concreta de los requisitos al contexto español.  

La adaptación del presente Manual, se realizó con base en Manual BREEAM for Communities. Para 

ello, el Instituto Tecnológico de Galicia ha contado con la inestimable colaboración de varias entidades 

y expertos en planeamiento urbanístico, que han analizado la aplicabilidad del sistema en los casos de 

estudio:  

◦ Parque Central de Valencia (Nova Ingeniería y Gestión S.L.)  

◦ Actuación Urbanística Marqués de la Ensenada, Castilla-León (Arnaiz Consultores S.L., 

Junta de Castilla y León.)  

◦ Transformación del poblado de la Rosilla, Vallecas (Empresa Municipal de Vivienda y 

Suelo de Madrid, Ezquiaga. Arquitectura, Sociedad y Territorio S.L.)  

Los Asesores son técnicos acreditados e independientes, capacitados por medio de cursos de 

especialización, de acuerdo con las diferentes tipologías de la edificación, para realizar procesos de 

consultoría y evaluación desde la fase de proyecto hasta su ejecución y fase de post‐construcción.  

Estos asesores son los únicos que garantizan la independencia y el rigor del proceso de certificador. 

Además, siguen las pautas de la norma UN-EN ISO/IEC 17024. 14 

 

3.4 ¿Qué es BREEAM ES Urbanismo? 

BREEAM ES Urbanismo es un estándar independiente y externo, de evaluación y certificación basado 

en la metodología BREEAM. Se centra en criterios fundamentales de sostenibilidad ambiental, social y 

económica y en las exigencias del sistema de planeamiento que tienen un impacto sobre proyectos 

urbanos. Su funcionamiento se basa en la adjudicación de puntos en ocho categorías, de acuerdo con  

 
14 UN-EN ISO/IEC 17024 
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0050465 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0050465


Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 39 

 

 

las prestaciones ambientales previstas en el plan o proyecto, medidas con respecto a unos objetivos 

de sostenibilidad y las exigencias de la legislación tanto local, como regional, como estatal. A 

continuación, estos puntos se suman para producir una única Puntuación general en una escala de: 

Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente y Excepcional. El funcionamiento de BREEAM ES Urbanismo 

está supervisado por un Consejo Asesor, que representa, de forma transversal, a los interesados en el 

sector del planeamiento urbanístico y el proyecto urbano.  

Finalidad de BREEAM ES Urbanismo:  

• Mitigar los impactos generales de los proyectos urbanos.  

• Posibilitar el reconocimiento de proyectos urbanos en relación a los beneficios ambientales, 

sociales y económicos para la comunidad local.  

• Proporcionar una certificación de sostenibilidad ambiental, social y económica contrastada e 

integral para los proyectos urbanos.  

• Estimular la demanda de un urbanismo más sostenible  

• Garantizar la creación de comunidades más sostenibles.  

Objetivos de BREEAM ES Urbanismo:  

• Aportar reconocimiento del mercado para proyectos urbanos sostenibles.  

• Garantizar que las prácticas recomendadas se incorporan en los proyectos urbanos para 

hacerlos más sostenibles.  

• Establecer criterios y estándares superiores a los exigidos por la normativa y retar al mercado 

para que proporcione soluciones innovadoras que cumplan los objetivos de sostenibilidad de 

los proyectos urbanos, tanto en el proceso de diseño como en su materialización formal  

• Concienciar a planificadores, promotores, habitantes, consultores y responsables políticos de 

los beneficios de los proyectos sostenibles.  

3.5 Obtención de puntos 

El manual de BREEAM ES Urbanismo, sigue un esquema de ocho categorías de sostenibilidad. Cada 

categoría consta de un número de requisitos destinados a mitigar el impacto ambiental, social y 

económico de un proyecto de urbanización o regeneración urbana. Siguiendo para ello, unos criterios 

de evaluación que deben cumplirse para confirmar que se han alcanzado los objetivos.  

Al alcanzar un objetivo de prestaciones, se puede conceder el número disponible de puntos.  

La puntuación total es una medida de cómo el documento urbanístico final y su documentación 

complementaria se adecúan a los criterios de evaluación en el momento en el que se lleva a cabo su 

realización. Finalizado este proceso, y según el acuerdo de Garantía de Calidad, se otorgará el 

Certificado con la clasificación de Aprobado, Bueno, Muy Bueno, Excelente o Excepcional. 

El certificado más bajo de BREEAM ES Urbanismo, se obtiene con un porcentaje de puntuación del 25% 

y para la clasificación excepcional se necesita un 85% de los requisitos. La puntuación, va acompañada 

de un número de estrellas (1 al 5). En la Tabla 3 se muestra esta clasificación. 
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            Tabla 3. Niveles de Referencia de Clasificación de BREEAM ES Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos de cada requisito van más allá de los estándares mínimos necesarios para satisfacer las 

exigencias de la legislación urbanística o de las normas. Los objetivos representan estándares mínimos, 

buenas y mejores prácticas en el ámbito del planeamiento urbanístico sostenible. En la figura 17 se 

muestra un resumen de las categorías y requisitos principales de BREEAM ES Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Resumen de categorías y requisitos principales de BREEAM ES Urbanismo. 
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Puntos mínimos y obligatorios a medida 

Existe un listado de puntos considerados como “Mínimo – puntos obligatorios” y deben ser cumplidos 

por todos los proyectos que soliciten la certificación. En el supuesto caso, de que no se consigan alguno 

de estos puntos, el proyecto no podrá obtener una clasificación BREEAM ES Urbanismo y, por lo tanto, 

tampoco el certificado. Estos puntos obligatorios se muestran en la Tabla 4. 

          Tabla 4. Puntos obligatorios BREEAM ES Urbanismo 

 

Dentro de cada requisito, hay una serie de requisitos opcionales, además de los obligatorios. Estos 

puntos, reflejan el nivel de viabilidad de los distintos proyectos urbanísticos.  

Por otro lado, existen unos requisitos A medida. Son aquellos que, mediante el consenso de las partes 

interesadas, se incluyen en el marco de referencia para realizar la evaluación del proyecto. En la Tabla 

5 se muestran los requisitos A medida de acuerdo a BREEAM ES Urbanismo. 

         Tabla 5. Requisitos A medida BREEAM ES Urbanismo 
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Muchos de estos requisitos son transversales tanto en la fase de planeamiento como en urbanización. 

El resto de Requisitos no son aplicables en ambas fases, sino que bien se aplicarán en la fase de 

planeamiento, Pre-Certificado, o bien en la fase de urbanización, Certificado. En la figura 18 se describe 

este proceso de aplicación. 

 

Figura 18. Esquema de aplicación de requisitos BREEAM ES Urbanismo. 

 

3.6 Agentes involucrados 

La estructura orgánica de BREEAM ES está basada en el principio de participación pública, teniendo 

como objetivo que todas las partes interesadas y los agentes implicados queden representadas. 

Por un lado, la entidad encargada de la gestión del sistema de sostenibilidad y de certificar el nivel de 

adecuación de proyectos y obras de edificación. Esta entidad, es independiente de carácter privado y 

sin ánimo de lucro. 

El consejo asesor, tiene la misión de garantizar que se cumpla la misión BREEAM ES. Compuesto por 

entidades que se implican de forma activa y participativa en la evolución, promoción, difusión y 

certificación. Tienen las siguientes responsabilidades: 

- Asegurar que la metodología responde a los objetivos.  

- Impulsar la implantación y el uso de BREEAM en todo el territorio nacional. 

- Garantizar la constante adecuación de la metodología BREEAM a las 

particularidades, normativa nacional, mediante la supervisión de los Grupos de 

Trabajo. 

El panel de expertos, compuesto por técnicos de prestigio en cada uno de los ámbitos. Su finalidad es 

adaptar y mantener adecuados los requisitos del método a la realidad de España. 

Los Asesores, son créditos acreditados e independientes, capacitados por medios de cursos de 

especialización, de acuerdo con las diferentes tipologías de la edificación, para realizar procesos de 

consultoría y evaluación desde la fase de proyecto hasta su ejecución y fase de post-construcción. 
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3.7 Proceso de Evaluación  

BREEAM ES Urbanismo puede utilizarse para evaluar los impactos ambientales resultados de todo un 

emplazamiento en las siguientes etapas: 

• Primera etapa: “Registro de un Marco de Referencia de Cumplimiento”. Elaborado por un 

Asesor licenciado de BREEAM ES Urbanismo, se establecen unos objetivos de sostenibilidad 

desde el principio del proyecto, facilitando la toma de decisiones y su consecución.  

• Segunda etapa: “Pre-Certificado”. Mide los compromisos recogidos en esta fase en relación a 

los objetivos y políticas urbanísticas clave relativas a la sostenibilidad. Esta fase es opcional y 

su clasificación no es definitiva. 

• Tercera etapa: “Certificado”. Se evalúa el grado de consecución de los objetivos de 

sostenibilidad en relación a los Requisitos identificados en esta fase. 

- Si el proyecto no ha obtenido el Pre-certificado, deberá someter a evaluación los 

Requisitos establecidos para la Fase de Planeamiento 

- Si el proyecto ha obtenido el Pre-certificado, los Requisitos relativos a la Fase de 

Planeamiento serán comprobados y verificados.  

- El Certificado proporciona una clasificación global de sostenibilidad en relación al 

marco de referencia de cumplimiento de un proyecto urbano. Este certificado es 

obligatorio para obtener una clasificación de BREEAM ES Urbanismo. Esta fase, solo 

puede ser evaluada por un Asesor.  

• Cuarta etapa: “Revisión”. Una vez finalizado el proyecto y obtenido el Certificado, el Asesor 

tendrá que realizar una revisión post-construcción, comprobando todo lo indicado en la 

obtención del Certificado se cumple de forma adecuada, y así, reiterar el Certificado.  

En el caso de que en la revisión se identifique el no cumplimiento de algún requisito, el Asesor 

procederá a la revisión del informe final y la clasificación del Certificado. En la figura 19 se muestra 

este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Papel del Asesor de BREEAM ES Urbanismo y BREEAM ES. 
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En cuanto a lo que se refiere al marco de referencia, se debe realizar un proceso de consulta que afecte 

a todas las partes interesadas. Proporcionando una estructura capaz de proveer urbanizaciones y 

complejos sostenibles que ayuden a la conservación del medioambiente, el bienestar y la economía. 

Dicho marco, se centra en la identificación de los aspectos relativos a la sostenibilidad en las primeras 

fases del planeamiento. Seleccionando, aquellos requisitos que sean aplicables al proyecto, tal y como 

aparece en la figura 20. 

 

Figura 20. Visión general del Marco de Referencia del Cumplimiento. 

3.8 Certificado BREEAN ES Urbanismo 

El último aspecto que tiene como precedente y objetivo último, es la obtención del Certificado 

BREEAM ES Urbanismo.  

El hecho de alcanzar y de obtener este Certificado, supone una diferenciación con el resto de 

proyectos. Incrementando el valor de la construcción, no sólo por los procesos y por los planeamientos 

que se han tenido que tener en cuenta, en aspectos, tan relevantes como son la energía, los materiales, 

etc. Si no, porque marca el compromiso y la relación que tiene que haber entre los usuarios, el 

medioambiente, la sostenibilidad y la eficiencia energética.  

Estas distinciones a modo de Certificado, se entregan tanto en formato físico, como incluso, si lo desea 

el cliente, se pueden adquirir unas placas de acero, para colocar en el edificio.  

A continuación, se muestra un ejemplo del documento que se emite en las figuras 21 y 22. En el cuál, 

se aprecia, la calificación final obtenida, datos referentes al proyecto, las partes interesadas y los 

resultados obtenidos en cada una de las categorías evaluadas. 15  

 
15 Proceso de Certificación BREEAM ES.http://www.breeam.es/certifica/proceso-de-certificacion-con-breeam 

http://www.breeam.es/certifica/proceso-de-certificacion-con-breeam
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Figura 21. Certificado BREEAM ES 

 

Figura 22. Certificado BREEAM ES.  
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4. ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES  
 

4.1 Introducción 

Para poder alcanzar todos estos objetivos que se están planteando para conseguir edificios o viviendas 

de Consumo de Energía Casi Nulo (ECCN) es necesario, la introducción de tecnologías de producción 

de energía, que provengan de fuentes renovables.  

Las Directivas de la Unión Europea de Eficiencia Energética en los Edificios (EED) y en concreto la 

Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, refiere: 

“Edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto […]. La cantidad casi nula o muy 

baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy alta medida, por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables 

producida “in situ” o en el entorno.”16 

En otro comunicado, elaborado por la Comisión al Parlamento Europeo sobre la “Estrategia de la Unión 

Europea relativa a la calefacción y refrigeración”, de 16 de febrero de 2016, se afirmaba: 

“La calefacción y la refrigeración consumen la mitad de la energía de la UE y gran parte de 

esta se pierde. El desarrollo de una estrategia para que la calefacción y la refrigeración 

sean más eficientes y sostenibles constituye una prioridad para la Unión de la Energía. Ello 

debería ayudar a reducir las importaciones de energía y la dependencia, reducir costes 

para los hogares y las empresas, conseguir el objetivo de reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero de la UE y cumplir el compromiso de esta conforme al acuerdo 

sobre el clima alcanzado en la Conferencia de París sobre el clima (COP21). 

Aunque el sector de la calefacción y la refrigeración avanzan hacia las energías 

hipocarbónicas y limpias, el 75 % del combustible que utiliza aún procede de combustibles 

fósiles (casi la mitad del gas). Si bien esta estrategia contribuirá a reducir la dependencia 

de las importaciones, la seguridad del suministro sigue siendo una prioridad, 

especialmente en los Estados miembros que dependen de un único proveedor. 

Un uso más inteligente y sostenible de la calefacción y la refrigeración es factible dada la 

disponibilidad de la tecnología. Las acciones pueden llevarse a cabo rápidamente, sin 

inversiones previas en nuevas infraestructuras, y con beneficios sustanciales tanto para la 

economía como para los consumidores individuales, siempre que los consumidores (de los 

hogares) puedan permitirse invertir o tengan acceso a la financiación requerida para 

ello.”17 

Para poder cumplir todos estos objetivos energéticos y climáticos de la UE, se deben recudir 

considerablemente el uso de energías que provengan de combustibles fósiles.  

 

 
16 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010.  
https://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf 
17 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones. Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la Refrigeración. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0051 

https://www.boe.es/doue/2010/153/L00013-00035.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52016DC0051


Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 47 

 

 

Por ello, todos los sectores se han involucrado, promoviendo y desarrollando tecnologías, que tengan 

como fin obligado reducir su consumo energético sin renunciar al confort de los usuarios.  

4.2 Tecnologías de producción de energía térmica y eléctrica 

En los siguientes puntos, se analizarán las diferentes tecnologías propuestas que se proponen en este 

trabajo, estudiando que opciones, alternativas o combinación de tecnologías productoras de energías, 

son las mejoras, las más eficientes, las más renovables y las más viables económicamente.  

Se expondrán una serie de tecnologías para cubrir las distintas necesidades que surgen en una vivienda 

a lo largo del año, en función de su localización sin afectar al uso y al confort de los usuarios.  

Los resultados que obtendremos de cada tecnología serán los indicadores energéticos, que se 

corresponden con los exigidos por la nueva versión del CTE 2019, de acuerdo con los límites de 

consumo de Energía Primaria No Renovable (Cep,nren,lim) y consumo de Energía Primaria Total (Cep,tot,lim). 

Esto nos darán una calificación y un etiquetado energético para cada tecnología escogida.  

Destacar que cada tecnología, tendrá unos indicadores distintos y con un diferente vector energético 

y coeficiente de paso de Energía final a Energía primaria no renovable, Energía primaria renovable y 

emisiones de CO2. 

4.2.1 Bomba de Calor 

El Parlamento Europeo y el Consejo, a través de la Directiva 2009/28/CE18, de 23 de abril de 2009, 

determina que en el cálculo de la cuota de energía procedente de energías renovables se deberá tener 

en cuenta la energía ambiente de tipo aerotermia, geotérmica o hidrotérmica capturada por las 

bombas de calor. 

Las bombas de calor pueden dividirse en función del medio de intercambio de calor: 

• Sistemas con intercambio aire-gas                    Aerotermia 

• Sistemas con intercambio aire-agua                 Aerotermia 

• Sistemas con intercambio agua-agua               Hidrotermia y Geotermia 

• Sistemas con intercambio agua-gas                  Hidrotermia y Geotermia 

Los sistemas aire-gas intercambian el calor/frío del aire exterior al gas  y éste lo transmite directamente 

a la vivienda a través de unos conductos (típico de aires acondicionados). 

Los sistemas aire-agua intercambian el calor/frío del aire exterior al gas  y  éste lo transmiten al agua, 

la cual será la encargada de calefactar /refrigerar la vivienda mediante radiadores o suelo radiante. 

Finalmente, los sistemas de geotermia e hidrotermia intercambian el calor del agua (de un pozo 

subterráneo, un lago, un río, etc.) con el gas. Este gas puede calentar/refrigerar directamente la 

vivienda (agua-gas) o transmitir el calor al agua y hacerlo a través de un circuito de radiadores o suelo 

radiante (agua-agua). 

Una bomba de calor es una máquina térmica, sujeta por tanto a las leyes de la termodinámica, que 

trasfiere el calor desde un foco frío a otro caliente con gran eficiencia. La gran ventaja que posee, es 

su capacidad de aprovechar la energía existente en el ambiente, considerando ésta como el foco frío,  

 
18 Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril de 2009.https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf 

https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
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para acondicionar las dependencias interiores, es decir, el foco caliente, con una aportación de trabajo 

en forma de energía eléctrica. Utiliza un gas refrigerante (R134a, R290, etc.) en un ciclo termodinámico 

cerrado que, debido a la existencia de dos focos a diferente temperatura, transporta el calor del medio 

ambiente en un habitáculo a acondicionar, servicio o aplicación industrial, con la característica de 

invertir el flujo natural de calor, de modo que fluya desde una temperatura más baja a otra más alta. 

En una bomba de calor, distinguimos cuatro etapas claramente diferenciadas según la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 23. Bomba de calor de compresión mecánica accionada por motor eléctrico. 

 

1. Compresión. En esta primera etapa, se comprime un fluido refrigerante. La energía 

eléctrica consumida durante este proceso por el compresor se transforma en calor 

transmitido al refrigerante al elevar el mismo tanto su presión como su temperatura, 

aumentando por tanto su baja entalpía. 

2. Condensación. El fluido caliente se hace pasar por el condensador. En este intercambio 

de calor, el fluido cede su calor al llamado foco caliente y al enfriarse se produce la 

condensación del refrigerante, pasando de estado gaseoso a estado líquido. 

3. Expansión. Se hace pasar el fluido, que se encuentra a presión, por una válvula de 

expansión, que consiste en un dispositivo que genera una gran pérdida de carga por lo 

que se produce una reducción de presión isoentálpica del fluido desde la presión de 

condensación hasta la presión de entrada en el evaporador, reduciendo la 

temperatura del fluido. 

4. Evaporación. Por último, el fluido pasa por otro intercambiador, que se encuentra en 

la fuente fría, es decir, el evaporador, en el que se produce un cambio de fase 

endotérmico, donde el refrigerante se evapora absorbiendo calor, para volver a 

reiniciar el ciclo en el compresor.  

Una opción muy interesante, son las bombas de calor reversibles (figura 24). Este proceso permite el 

funcionamiento de la bomba de calor, tanto en modo de calefacción como en modo de refrigeración. 

Permitiendo la circulación del gas refrigerante en un sentido u en otro, invirtiendo el flujo de calor 

entre el interior y el exterior. Para que esto sea factible, se requiere la incorporación de nuevo 

elemento, una válvula de cuatro vías.  
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Figura 24. Esquema de funcionamiento de una bomba de calor reversible. 

En la figura 25 se observa la tendencia ascendente de instalaciones con bomba de calor en los países 

de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Evolución de instalaciones bomba de calor. Fuente: European Environment Agency 

 

El 1 de enero de 2013 entró en vigor el Reglamento Delegado (UE) nº 626/2011 de la Comisión en 

materia del etiquetado energético de las bombas de calor. Este hecho supuso un cambio en la 

denominación de los parámetros que miden la eficiencia energética de estos aparatos.  
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La eficiencia de las bombas de calor se expresa por medio de un coeficiente internacionalmente 

aceptado, conocido como COP (Coefficient of Performance), y que se define como el cociente entre la 

potencia de calefacción y la potencia eléctrica absorbida. Si se considera la máquina como productora 

de frío, determinaremos su eficiencia frigorífica ERR (índice de eficiencia energética o Energy Efficiency 

Ratio) como el cociente entre la potencia de refrigeración y la potencia eléctrica absorbida. 

Expresados en forma de ecuación:  

   COP = PC /Pe 

ERR = PE /Pe 

donde 

Pe = Potencia eléctrica consumida en la operación (W) 

PE = Potencia frigorífica (W) 

PC = Potencia térmica (W) 

                                 

Los dos parámetros citados anteriormente, el COP y el EER, son certificados por el fabricante en 

condiciones de plena carga, esto es, cuando la máquina suministra el 100% de la potencia. Pero existen 

muchas situaciones en las que esto no ocurre, ya que a día de hoy es muy común que los equipos 

regulen el régimen de giro del compresor con el fin de adaptarse a la demanda. Por esta razón, los dos 

coeficientes mencionados están siendo sustituidos por otros dos, el SCOP y el SEER, que sí tienen en 

cuenta estas variaciones de carga. 

Valores estacionales 

Es importante comprender la diferencia entre el COP y el SCOP. El primer término se refiere a un 

cociente de potencias, y por tanto el valor del rendimiento es del tipo instantáneo, independiente del 

tiempo. En este caso se supone que la máquina térmica funcionará siempre aportando el 100% de su 

capacidad. No obstante, con el desarrollo de la tecnología de tipo Inverter, que permite la regulación 

del consumo, este parámetro de COP no define correctamente el comportamiento de la máquina, ya 

que considera siempre plena carga cuando en realidad la máquina trabajará a distintas cargas 

parciales. Por el contrario, el SCOP, tal como su nombre indica, es estacional, obteniéndose a partir del 

consumo energético de la máquina funcionando a distintas condiciones de carga. De esta manera, con 

la tecnología actual de bomba de calor, el parámetro del SCOP define con mayor exactitud el 

comportamiento de las mismas. 

La norma europea UNE-EN 14825 señala los métodos de cálculo del Coeficiente de Rendimiento 

Estacional SCOP, SCOPon y SCOPnet. 

El documento define el SCOPnet como la eficiencia energética estacional de una unidad en modo 

activo de calefacción sin calefactores eléctricos suplementarios. La propia norma indica las condiciones 

obligatorias de determinación de dicho parámetro. 
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donde 

• Tj es la temperatura del periodo. 

•  j es el número del periodo. 

• n es la cantidad de periodos. 

• Ph(Tj) es la demanda de calefacción del edificio para la temperatura Tj correspondiente, 

expresada en kW. 

•  hj es el número de horas del periodo que suceden a temperatura Tj correspondiente. 

• COPbin(Tj) son los valores COP de la unidad para la temperatura Tj correspondiente. 

• elbu(Tj) es la potencia requerida de un calefactor eléctrico de reserva para la temperatura Tj 

correspondiente, expresada en kW. 

Los valores de j, Tj y hj son proporcionados por la norma UNE en el Anexo A de la misma.  

En lo referente a la demanda de calefacción Ph(Tj) se obtiene del producto del valor a carga completa 

(Pdesignh) y el factor de cada parcial para cada periodo. Dicho factor presentará un valor dependiente 

del clima, tal como se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. Factor de carga parcial según clima. Fuente: norma UNE EN 14825. 

 

 

 

 

Este concepto de SCOPnet, para el caso de España, recibe también el nombre de SPF (Seasonal 

Coefficient of Performance), y el IDAE propone un método de cálculo del mismo diferente al de la UNE. 

Según el IDAE: 

                               SPF = COPnominal x FP x FC 

donde: 

- COPnominal (Coefficient of Performance). Es valor de eficiencia facilitado por el fabricante 

mediante los ensayos correspondientes funcionando al 100% 

- FP = factor de ponderación 

- FC = Factor de corrección  

El factor de ponderación (FP) tiene relación con la temperatura de emisión. Dado que la temperatura 

de producción del agua de calefacción necesaria puede ser diferente a las condiciones de laboratorio. 

Este valor se obtiene de la Tabla 7, donde se toma la columna adecuada a la temperatura de 

producción de agua de calefacción según la norma en la que está certificado el COP del equipo y la 

temperatura de condensación que es la temperatura a la que trabajará la bomba de calor para dar 

calor al sistema de emisión en la instalación prevista. 
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Tabla 7. Factor de ponderación (FP) para sistemas de Calefacción y/o ACS con bombas de calor en función de       

las fuentes energéticas, según la zona climática. 

 

 

 

 

 

 

 

El valor del factor de corrección (FC) depende de la temperatura exterior. Según la zona climática y la 

tecnología empleada se determina el valor de este factor según la Tabla 8. 

Tabla 8. Factores de corrección (FC) en función de las temperaturas de condensación, según la temperatura de 

ensayo del COP. 

 

 

 

 

 

En los catálogos de los fabricantes figura el COPnominal de la máquina funcionando en régimen 

estacionario y trabajando entre unas temperaturas determinadas del fluido frío y del fluido caliente. 

Hay que tener en cuenta que, fuera de las condiciones nominales especificadas, la eficiencia podría ser 

muy distinta y que su valor medio estacional será menor, puesto que, durante muchas horas a lo largo 

del año, funcionará a carga parcial. 

Los valores mínimos del COP para que se considere renovable, según norma europea UNE-EN 14825, 

se muestran en la Tabla 9.  

             Tabla 9. Valores del COP mínimo para calefacción y/o ACS a 60 C con diferentes fuentes de energía  
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El SCOPon (Coeficiente de rendimiento estacional en modo activo), según la Norma UNE-EN 14825, se 

calcula a partir del coeficiente de rendimiento a carga parcial, el coeficiente de potencia calorífica del 

dispositivo de calefacción eléctrica de reserva (cuando sea requerido) y de los coeficientes de 

rendimiento específicos del periodo (COPbin(Tj)). Todo ello ponderado por medio de las horas por 

periodo en las condiciones de dicho periodo. Se calcula según la siguiente expresión: 

 

 

 

Por último, el coeficiente de rendimiento estacional SCOP se define como la relación entre la demanda 

de calefacción y el consumo de electricidad, en modo calefacción, anual. 

La norma UNE-EN 14825 propone una expresión para calcularla:  
 

 

 

donde: 

• QH es la demanda de calefacción anual de referencia (kWh). 

• QHE es el consumo eléctrico anual (kWh) 

• SCOPon es el coeficiente de rendimiento estacional en modo activo 

•  Pdesignh representa la carga completa de calefacción. 

• HHE número de horas de funcionamiento anual 

• HTO, HSB, HCK, HOFF son el número de horas considerado durante los cuales la unidad trabaja en 

modo desactivado del termostato, modo de espera, modo de dispositivo de calentamiento del 

cárter y modo desactivado. 

• PTO, PSB, PCK, POFF es el consumo eléctrico durante los modos mencionados, expresado en kW. 

De forma similar, para el funcionamiento en modo de refrigeración, aparecen los siguientes conceptos: 

SEERon (Factor de eficiencia energética estacional) 

De acuerdo con la norma europea, es un parámetro establecido a partir del factor de eficiencia 

energética a carga parcial específico del periodo (EERbin(Tj)) y ponderado con la ayuda de las horas 

por periodo en las condiciones del periodo. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

  

Los valores de j, Tj y hj son determinados en el anexo de la norma UNE. Pc(Tj), la demanda de 

refrigeración, se determina multiplicando el valor de carga completa (Pdesignc) por el factor de carga 

parcial correspondiente. Este valor se obtiene de la forma: 
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SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) 

El factor de eficiencia energética estacional se define como el factor de eficiencia energética global de 

la unidad. Se trata de un factor representativo de toda la temporada de refrigeración, y se calcula como 

la demanda anual de refrigeración de referencia dividida por el consumo anual de electricidad para 

refrigeración. 

La norma UNE EN 14825 propone una expresión para su cálculo: 

 

 

donde: 

• QC representa la demanda anual de refrigeración de referencia (kWh) 

• QCE se refiere al consumo eléctrico anual de referencia (kWh) 

De forma análoga a como ocurre en caso del COP y el SCOP, las diferencias entre el EER y el SEER se 

basan en el carácter instantáneo de las primeras, frente al temporal de las segundas. Con la tecnología 

actual de bomba de calor, que permite el trabajo a distintas condiciones de carga, y no tan solo a plena 

carga, el parámetro puede definir de forma más adecuada la ratio de eficiencia es aquel que tiene en 

cuenta dichas variaciones de carga, esto es, el SEER. 

En la Tabla 10, publicada en el Reglamento Delegado 626/2011, aparecen los diferentes valores de 

SCOP y SEER en la clasificación energética que va desde A+++ hasta G. 

                    Tabla 10. Valores de SCOP y SEER en función de la clase de eficiencia energética. Reglamento Delegado 626/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De acuerdo con la Directiva 2013/114, la cantidad de energía renovable suministrada mediante 

tecnologías de bomba de calor (ERES), se calcula con la fórmula: 

          ERES = Qusable x (1-1/SPF) 

Siendo: 

- Qusable.= Calor útil total estimado proporcionado por la bomba de calor, expresado en GWh, 

obtenido mediante la fórmula Qusable = HHP x Prated 
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- HHP = Número anual de horas durante las que se supone que una bomba de calor debe 

suministrar calor a la potencia nominal, expresado en horas 

- Prated = Potencia nominal o capacidad de refrigeración o de calefacción del ciclo de compresión 

o del ciclo de adsorción del vapor de la unidad en condiciones estándar, expresado en GW. 

- SPF = Factor de rendimiento medio estacional estimativo, que se refiere al coeficiente de 

rendimiento estacional neto en modo activo (SCOPnet), en el caso de las bombas de calor 

accionadas eléctricamente. 

El citado anexo de la Directiva establece un límite mínimo de rendimiento energético estacional, 

relacionado con la eficiencia media del sistema eléctrico europeo (ŋ): 

      SPF >1,15 x 1/ŋ 

La Directiva establece el valor de la eficiencia del sistema de energía (ŋ) en un 45,5%, de lo que se 

deduce que el SPF mínimo, de corte, es 2,5. Por debajo de este valor se considera que la bomba de 

calor no aporta energía renovable. 

A modo de reflexión, si en la formula anterior relativa al cálculo del ERES se asigna el valor 2,5 al SPF, 

resultará: 

ERES = Qusable x 0,60 

Es decir, la bomba de calor aerotermia con el menor SPF necesario para ser considerada como 

aportadora de energía renovable, del calor que proporciona, el 60% procede directamente de la 

energía capturada del aire ambiente. 

En la actualidad prácticamente todas las bombas de calor con accionamiento eléctrico comercializadas 

tienen coeficientes SCOPnet significativamente superiores a 2,5. Por esta razón, el porcentaje de 

energía renovable es, en casi en casi la totalidad de los casos, netamente superior al 60% del total de 

la energía aportada por estos equipos, lo que es una muestra de la gran cantidad de energía renovable 

que son capaces de suministrar las bombas de calor aerotermicas. 

A modo de ejemplo, comparando una bomba de calor de dos tipos de sistemas, geotermia y 

aerotermia, ¿cuál sería el rendimiento estacional de una instalación situada en Madrid con un sistema 

de suelo radiante para calefacción teniendo en cuenta el documento del IDAE? 

En este ejemplo partiremos de los mismos rendimientos de laboratorio COPnominal en las condiciones 

de trabajo normalmente usadas en España por los fabricantes de bombas de calor. 

Datos de Partida: 

• COPnominal de la bomba de calor geotermica: 4,5 en condiciones 0 de temperatura de retorno 

a la captación y 35C de impulsión al suelo radiante según Norma EN14511. Sistema de 

captación cerrado vertical 

• COPnominal de la bomba de calor aerotermia 4,5 en condiciones de trabajo de 7C de 

temperatura exterior y 35C de impulsión al suelo radiante según Norma EN14511 

• Zona climática de Madrid según Código Técnico Edificación CTE es D 

El rendimiento medio estacional se calcula según la siguiente expresión: 

              SPF= COP x FC x FP 
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A) Cálculo del SFP para la bomba de calor geotermica: Considerando 

- FP = 1,11 por ser zona climática D y geotermia de circuito cerrado vertical. 

- FC = 1 por trabajar a la misma temperatura la bomba de calor (35C) que el dato del COP 

(35C). 

SPF= 4,5 x 1,11 x 1 = 4,995 (clase de eficiencia energética A++) 

B) Cálculo del SFP para la bomba de calor aerotermia tipo split: 

- FP = 0,64 por ser zona climática D y aerotermia tipo Split (unidad interior + unidad exterior) 

centralizada. 

- FC = 1 por trabajar a la misma temperatura la bomba de calor (35C) que el dato del COP 

(35C). 

SPF= 4,5 x 0,64 x 1 = 2,880 (clase de eficiencia energética C) 

Del análisis de estos resultados se concluye que la eficiencia de la geotermia es un 42,34% superior 

que la aerotermia en el caso de Madrid. 

Para ver de forma más clara la diferencia en la eficiencia de ambos sistemas en condiciones reales 

comparemos los consumos de energía eléctrica para calefactar una vivienda tipo de 150 m2 en Madrid, 

con una demanda de calefacción anual de 21.500 kWh/año. 

El consumo eléctrico anual para calentar esta vivienda en función de las tecnologías es: 

A) Consumo eléctrico anual con geotermia: 21.500 (kWh/año) / 4,995 = 4.304 (kWh/año) 

B) Consumo eléctrico anual con aerotermia tipo split: 21.500 (kWh/año) / 2,880 = 7.465 (kWh/año) 

Para la vivienda tipo considerada, si tenemos en cuenta un coste de consumo eléctrico de 0,11 euros 

kW/h tendremos un coste anual en la geotermia en calefacción de 430 €/año y de 821 €/año en el caso 

de la aerotermia. 

Queda claro que, a pesar de que ambas tecnologías tienen unos rendimientos en laboratorio similares, 

las fluctuaciones de las condiciones de temperaturas exteriores en el caso de la aerotermia, le afecta 

de forma muy significativa empeorando su rendimiento con respecto a la estabilidad con la que cuenta 

la geotermia. En el punto 4.2.5 se analiza de forma más detallada, una comparativa entre estos dos 

tipos de bombas.  

4.2.2. Bomba de calor aerotermia (aire –agua) 

Se trata de una tecnología que extrae hasta un 75% de la energía del aire para convertirla en 

calefacción, refrigeración y agua caliente mediante un solo equipo.  

En la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, 

se define energía aerotermia como la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente, 

entendiéndose como tal el aire del medioambiente que nos rodea. 

El único consumo eléctrico requerido es para hacer funcionar el motor del compresor, por lo que 

supone menos del 30% de la energía que se necesita para dotar a una vivienda o edificio de una 

temperatura adecuada. 
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Una bomba de calor media genera unas emisiones de 71gr CO2/kWh, mientras que la media de una 

caldera de gas natural es de 215 grCO2/kW. 

Su eficiencia, como se ha comentado en el punto 4.2.1 está sujeta a fluctuaciones por las condiciones 

climatológicas exteriores. Con bajas temperaturas su eficiencia disminuye. El SCOP estacional medio 

puede estar entre 4 y 5, mientras que el SERR entre 5 y 6. 

En la figura 26 se muestra una instalación tipo con bomba aerotermia aplicada a una vivienda para 

climatización y producción de agua caliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 26. Sistema de climatización y producción de ACS con bomba aerotermia 

En la figura 27 se muestra ubicación de la bomba aerotermia en una vivienda unifamiliar 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 27. Instalación de una bomba aerotermia 

4.2.3 Geotermia  

La energía geotérmica podemos entenderla como la energía almacenada en forma de calor bajo la 

superficie de la tierra sólida, por tanto, engloba el calor almacenado en rocas, suelos y aguas 

subterráneas, sin importar su temperatura, profundidad y procedencia, pero no el contenido en masas 

de agua superficiales, continentales o marinas.  

La temperatura del suelo es función de varios parámetros: 

Tsp = F (Tss, x, k, Ce, t) 

donde 

Tsp = Temperatura del suelo a una determinada profundidad (C) 

Tss = Temperatura del suelo en superficie (C) 
x = Profundidad bajo la superficie (m) 
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k = Conductividad térmica del suelo (W/mC) 

Ce = Calor específico del suelo ( MJ/m3 C) 
t = Tiempo de intercambio de calor (h) 

Para un determinado nivel de radiación neta, los principales parámetros que definen el 

comportamiento térmico de un suelo son su calor específico y su conductividad térmica. El calor 

específico del suelo (Ce) define la cantidad de calor necesario para que la unidad de masa de un suelo 

aumente un grado su temperatura en condiciones isobáricas. Los componentes minerales del suelo 

tienen calores específicos muy semejante, entorno al 1,9 MJ/m3 C, que se diferencian claramente de 

los calores específicos de la materia orgánica (2,47 MJ/m3 C) y el agua (4,19 MJ/m3 C), así el calor 

específico de un suelo variará notoriamente según su contenido en humedad.  

Los suelos húmedos se calentarán más lentamente que los secos, pero mantendrán más el calor, 

reduciendo las variaciones de temperatura en el suelo. Para considerar el reparto de calor a lo largo 

del suelo, habrá que considerar la conductividad térmica. La conductividad térmica (W.m/C) es la 

cantidad de calor transferida por conductividad molecular (el calor se transfiere de las partes del suelo 

con mayor temperatura a las partes más frías).  

La conductividad térmica de las partículas del suelo es mayor que la del agua y mucho mayor que la 

del aire, en consecuencia, dependerá del contenido en humedad, y del grado de empaquetamiento y 

porosidad. De esta forma los suelos húmedos, en los que hay un desplazamiento del aire por el agua, 

conducen mejor el calor que los secos, en un suelo humedecido se conduce el calor más rápidamente 

a capas más profundas. 

España es un país con niveles altos de radiación solar, la temperatura del suelo a profundidades de 

más de 5 metros es relativamente alta (en torno a 15C). A esas profundidades, los materiales 

geológicos permanecen a una temperatura estable, sin importar la estación del año o de las 

condiciones meteorológicas. Esta estabilidad geotérmica es la que permite que en verano el subsuelo 

esté bastante más fresco que el ambiente exterior. 

Mediante un sistema de captación adecuado y una bomba de calor geotérmica se puede transferir 

calor de esta fuente de 15°C a otra de 50°C, y utilizar esta última para la calefacción doméstica y la 

obtención de agua caliente. Del mismo modo que en invierno la bomba geotérmica saca el calor de la 

Tierra, en verano se extrae mediante el mismo sistema de captación, transfiriéndolo al subsuelo y 

refrigerando así el edificio. En el caso de contar con piscina se puede aprovechar el calor sobrante para 

calentar el agua y alargar así la temporada de piscina. 

Este recurso geotérmico se divide en función de su nivel térmico en tres grupos: 

• Recursos geotérmicos de alta entalpía (superiores a 150 C) y de media entalpía (entre 100 y 

150C). Se provechan principalmente para la producción de electricidad y también para usos 

térmicos directos urbanos e industriales. 

• Los recursos geotérmicos de baja entalpía (entre 30 y 100C)  que se aprovechan sólo para 

usos térmicos, como en sistemas de climatización y ACS urbanos y en diferentes procesos 

industriales. Pueden usarse mediante bombas de calor. 

• Recursos geotérmicos de muy baja entalpía (inferiores a 25-30C), que corresponden a la 

energía térmica acumulada en aguas subterráneas y en el subsuelo a poca profundidad. Su fin 

principal son los usos térmicos siempre mediante bombas de calor para sistemas de 

calefacción, refrigeración y ACS.  
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El territorio español consta con una estructura geológica propicia para la presencia en el subsuelo de 

recursos geotérmicos sobre todo aprovechamientos geotérmicos de baja y muy baja entalpía.  

En la figura 28 se detallan los principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Principales usos de la energía geotérmica en función de la temperatura. Fuente: Site Geothermie-Perspectives de 

l’ADEME et du BRGM). 

El uso de sistemas geotérmicos de baja entalpía para el sector residencial y de servicios permite reducir 

el consumo de gasóleo, gas natural o gases licuados derivados del petróleo (propano y butano), todas 

ellas energías caras, no renovables y emisoras de gases de efecto invernadero.  

Las instalaciones que emplean bombas de calor geotérmicas para calefacción, refrigeración y 

producción de agua caliente sanitaria sólo consumen energía eléctrica para el funcionamiento de los 

compresores eléctricos, de las bombas de circulación y de los ventiladores del interior del edificio.  

Las emisiones equivalentes de gases son únicamente las correspondientes a la producción en origen 

de esa energía, muy inferiores a las de los sistemas tradicionales, pues el consumo de electricidad se 

reduce notablemente 

En la figura 29 se pueden apreciar las emisiones de CO2 que produce la calefacción de una vivienda 

tipo de 150 m2 con diferentes tipos de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Emisiones de CO2 con diferentes fuentes de energía en una vivienda-tipo de 150 m2. (Fuente: Calor Natural. Ruiz J. 

2007). 
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Los tipos de sistemas que se utilizan para aprovechar este recurso pueden ser: 

• sistemas abiertos: captan el agua de un acuífero para su aprovechamiento mediante dos 

intercambiadores verticales situados a cierta distancia entre ellos. 

• sistemas cerrados: utilizan intercambiadores enterrados horizontales o verticales, con un 

fluido caloportador (agua con anticongelante) en su interior que cede la energía del subsuelo 

a la bomba y viceversa. 

En la figura 30 se muestra un esquema simplificado de un circuito cerrado  

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Esquema simplificado de una instalación geotérmica de circuito cerrado con intercambiador vertical de doble tubo 

Las instalaciones de captación o intercambiadores pueden variar según las condiciones de espacio y 

características del terreno: 

• La instalación horizontal (figura 31) se realiza cuando disponemos de espacio suficiente, 

entonces las conducciones se disponen en zanjas, con una longitud variable entre 30 y 120 

metros.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Instalación horizontal de geotermia. 

Este tipo de intercambiador horizontal básicamente consiste en un bucle de tubos de 

polietileno de alta densidad o polietileno reticulado (PE-X) bajo el terreno que aprovecha el 

calor que, proveniente del subsuelo. Se suelen situar a poca profundidad (entre 1 y 2 metros 

de profundidad) con una separación entre tubos de 30 a 80 cm.  

Se necesita una mayor longitud de la sonda y una mayor superficie para su instalación, pero el 

coste es menor debido a su facilidad de ejecución, al no tener que realizar sondeos profundos. 
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La temperatura del terreno a esta profundidad varía con las condiciones climáticas lo que 

provoca un consumo de la bomba de calor más alto en los meses de verano. La superficie del 

terreno no debe ser asfaltada, y debe ser liberada de nieve. Es posible cultivar vegetales sobre 

la instalación, aunque no árboles de raíces profundas. 

• La instalación en vertical (figura 32) es la elección más adecuada cuando disponemos de 

espacio limitado. Es necesario utilizar equipos de perforación para realizar pozos de pequeño 

diámetro con profundidades comprendidas entre 25 y 100 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

        Figura 32. Instalación vertical de geotermia en una vivienda. Fuente FERROTERM 

Consiste en introducir en el terreno de forma vertical un tubo en forma de U o doble U por el 

que circula el fluido caloportador. Después se rellenan de un mortero especial que mejora su 

conductividad. 

Se requiere de muy poca superficie para su instalación y se necesita una menor longitud de 

tubo, al ser mayor la transferencia de calor por metro lineal de sonda. Son sistemas de 

captación más caros por la necesidad de realizar perforaciones, pero a 15 m de profundidad la 

temperatura es prácticamente constante durante todo el año (según su localización entre los 

7 y 20ºC), por lo que el consumo de la bomba de calor es más regular. 

El número de sondeos para climatizar los locales varía en función de la transmisión de calor en 

el medio y, por ello se emplean distintos esquemas para su ejecución. 

• La instalación en circuito abierto (figura 33) utiliza la energía del agua subterránea a 

temperaturas entre 15- 20C, siendo en condiciones ideales la instalación más económica. 

Como se ve en la figura 46, este tipo de instalaciones requiere realizar dos perforaciones con 

profundidades de 4 a 50 m; una para la captación del agua subterránea a través de una bomba 

sumergida, y otra perforación para volver a inyectar el agua al subsuelo una vez que ha pasado 

por la bomba de calor. Ambas perforaciones deben estar separadas entre sí varios metros.  
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                                                          Figura 33. Instalación en circuito abierto geotérmica  

La instalación subacuática permite reducir los costes de perforación cuando existe un estanque 

en las cercanías y la instalación consiste en colocar las conducciones en el fondo del estanque.  

Pilotes verticales energéticos (cimentaciones termoactivas) 

Existen multitud de diseños de intercambiadores verticales. Una variante de esta técnica es la que 

utiliza los pilares de la edificación como sondeos para la captación del calor.  

Un caso particular entre los intercambiadores verticales es el que utiliza la propia cimentación del 

edificio cuando se va a construir para realizar el bucle intercambiador (figura 34) 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 34. Cimentación activa de geotermia. 

Otra aplicación de uso directo de la energía geotérmica, que se ha comenzado a experimentar en 

Alemania en el campo de la construcción, es la utilización de pilotes base o también llamados pilotes 

energéticos.  

Estos pilotes tienen un doble propósito, por un lado, como principal objetivo, la transmisión de cargas 

a la base del suelo y, por otro, trabajar como elementos intercambiadores de energía para calefacción 

y refrigeración del edificio a construir. 
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Para realizar este intercambio energético, los tubos de plástico son anclados a la armadura de ferralla 

por el interior de los pilotes y se distribuyen a lo largo de todo el pilote en forma de bucle. En la figura 

35 se muestra un pilote energético. 

 

 

 

 

 

 

                                 Figura 35. Estructura de un pilote vertical energético 

La disposición de los tubos intercambiadores geotérmicos también se puede hacer en el resto de 

elementos estructurales convencionales de cimentación y sostenimiento, como: muros pantalla, 

muros de sótano, losas, revestimiento de túneles, etc. Este tipo de estructuras se denominan 

“cimentaciones activas”. 

Se trata de una solución técnica y económica muy innovadora e interesante, ya que se conjuga la 

ejecución del intercambio geotérmico con la construcción de las cimentaciones del edificio, evitando 

tener que ejecutar a posteriori los pozos de perforación para la instalación geotérmica, con el 

consiguiente ahorro económico. 

4.2.4. Bomba de calor geotérmica (agua- agua) 

La bomba de calor geotermica, es el equipo más importante en una instalación geotérmica. Su 

eficiencia energética COP es más alta que la de la bomba aerotermia.  

De manera habitual los sistemas que utilizan bomba de calor, el aprovechamiento puede ser empleado 

tanto para la producción de calor en invierno como para la refrigeración en verano (figura 36), teniendo 

en cuenta las diferencias de demanda en cuanto a ambas necesidades energéticas.  

  

 

                            Figura 36. Modos de funcionamiento de la bomba de calor geotérmica.  
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En modo calefacción, el evaporador capta calor del foco frío, que en este caso es el campo de captación 

geotérmico. El condensador cede calor al foco caliente, que es el espacio a climatizar para lo que se 

dispone otro circuito cerrado -suelo radiante/fan coils/etc-, por el que circula agua. 

En modo refrigeración, cuando la BCG está produciendo frío se invierte su funcionamiento, de modo 

que el evaporador realiza el intercambio con el foco frio que en este caso son los circuitos de 

distribución interior –suelo radiante/refrescante, fan coils, etc-, y el condensador realiza el intercambio 

con el foco caliente, que en este caso es el terreno. 

La estabilidad térmica de los fluidos geotérmicos, así como del agua subterránea, permite dimensionar 

la bomba de calor con unos niveles de precisión muy elevados y así obtener rendimientos térmicos 

mucho más elevados que los que se obtendrían con otros fluidos (agua de ríos, aire, etc.).  

El valor del COP depende, en gran medida, de la temperatura del recurso geotérmico, pero, en líneas 

generales, su valor suele estar comprendido entre 3 y 4, pudiendo llegar a 5, mientras que el valor del 

ERR puede llegar a 6. 

4.2.5. Comparativa de aerotermia con geotermia 

A la hora de elegir el sistema de climatización más adecuado son varios los factores a tener en cuenta: 
zona geográfica y ubicación de la vivienda, tipología, necesidades de climatización, etc. 

Como resumen, podemos decir que son varias las consideraciones a tener en cuenta: 

• Coste de inversión: la geotermia es una tecnología que extrae la energía almacenada en el 
subsuelo por tanto será necesario realizar perforaciones para la captación térmica. Estas 
perforaciones variarán en función de las condiciones del terreno, tipo de captación necesaria, 
hidrología…etc. La aerotermia, sin embargo, solo requiere de un espacio en el que ubicar la 
unidad exterior. 

• Rendimiento: Mientras que la bomba de calor aerotermia (aire-agua) está sujeta a 
fluctuaciones por las condiciones climatológicas exteriores, la bomba de calor geotérmica 
(agua-agua) obtiene la energía del terreno y siempre se encuentra a la misma temperatura ya 
que no está sometida a las condiciones del clima exterior.  

La bomba de calor geotérmica siempre trabaja, con un foco de donde extrae la energía, a una 
temperatura más próxima a la de aplicación que la aerotermia. Según las características de 
funcionamiento de la bomba de calor, en general, en el caso en el que la temperatura media del foco 
caliente es más alta siempre se obtienen mejores rendimientos (índice COP más altos), con lo que 
desde el punto de vista técnico la mejor opción es con diferencia la geotermia, (se pueden 
alcanzar SCOP estacionales de 5, mientras la aerotermia alcanza 3). 

• Mantenimiento: Los costes de mantenimiento son análogos en ambos sistemas, si bien la 
probabilidad de averías es mayor en la aerotermia que en la geotermia. En primer lugar, por 
la exposición constante a la intemperie de la unidad exterior, por el choque térmico de los 
procesos de desescarche y por la mayor probabilidad de fugas de refrigerante en los sistemas 
aerotermicos. 
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• Amortización: Si para una misma vivienda comparamos el coste de una instalación de 
geotermia con una de aerotermia, encontramos que la inversión es superior. La diferencia 
viene dada fundamentalmente por el coste de las perforaciones. De la misma manera el coste 
de utilización de la geotermia es mucho más bajo. El mayor coste de inversión inicial lo 
podemos recuperar en un plazo entre 3 y 7 años dependiendo de las circunstancias 
particulares de la instalación: demanda, ubicación, existencia o no de subvenciones, etc. 

En la figura 36 se muestra una comparativa del consumo energético en una vivienda unifamiliar. 

 

  

 

 

 

 

                      Figura 37. Comparativa del consumo energético. Fuente AKITER 

• Confort: Aunque la posibilidad de molestias por ruidos generados con la aerotermia es escasa, 
con la geotermia es nula. Con un correcto dimensionado, las condiciones de confort interior, 
son análogas entre ambos sistemas. 

• Vida útil: Mayor vida útil de la bomba geotérmica que lleva a los fabricantes a dar el doble de 
garantía en los compresores de las bombas geotérmicas respecto a mismos compresores 
cuando son aplicados a bombas con aerotermia (24 años vida media útil en las bombas 
geotérmicas frente a 14 años de las aerotermicas). 

• Coste medio de utilización por consumo eléctrico: Como valor medio, la aerotermia consume 
un 70 % más que la geotermia. 

• Normativa: La geotermia necesita de un Proyecto de Minas cuyo coste puede estar entorno a 

los 500 € para la instalación de una vivienda de tipo medio.  

 

 

 

 

 



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 66 

 

 

En la Tabla 11 se muestra una comparativa entre estas dos tecnologías  

Tabla 11. Comparativa entre geotermia y aerotemia 

 Geotermia Aerotermia 

Coste de la 

inversión 

Mayor coste inicial de la instalación a causa de las 

perforaciones 
Instalación más sencilla 

Rendimiento Rendimientos constantes 
Rendimientos muy fluctuantes por las 

condiciones climatológicas exteriores 

Mantenimiento Sistema hermético refrigerante sin riesgo de fugas 
Mayor índice de averías  por exposición de la 

unida exterior a la intemperie 

Amortización 

Instalación más compleja pero mayor ahorro en el 

consumo debido al mejor y más constante 

rendimiento 

Instalación más sencilla pero de rendimiento más 

bajo 

Confort Sin riesgo de fuga ni ruidos Posibles ruidos por la unidad exterior 

Vida útil 
20 años máquina geotermia (garantía según 

fabricantes) 

14 años máquina aerotermia (garantía según 

fabricantes) 

Impacto estético No existen elementos exteriores en la instalación 
 Unidad exterior que puede ubicarse en lugares 

de poco impacto estético o sonoro 

Coste medio de 

utilización 
370 € (COP 5) 620€  (COP 3) 

Normativa Cumplimiento Ley de Minas Cumplimiento CTE HE4  

 

Vamos a ver un ejemplo práctico, tomaremos dos equipos del fabricante Daikin, uno de aerotermia 

ERHQ011BV3 y otro de geotermia EGSQH-A9W ambos con una potencia térmica alrededor de 10 kW, 

que sería el equipo que se montaría en una vivienda unifamiliar relativamente grande. 

En la Tabla 12 se muestran los valores de las potencias térmicas y consumos eléctricos del equipo de 

geotermia en función de la temperatura del agua de captación y para una temperatura de agua 

caliente de 35 C. 

Tabla 12. Valores de la potencia térmica y del consumo eléctrico en función de la temperatura del agua de entrada 

captada del sistema geotérmico. Fuente Nergiza. com 
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La temperatura de entrada de agua en el equipo sería la de “vuelta” de los pozos geotérmicos, y como 

la temperatura del subsuelo es prácticamente constante durante todo el año podríamos decir que 

aproximadamente el rendimiento del equipo será constante. Alrededor de 0 C de temperatura de 

entrada de agua el COP instantáneo sería de 4,36 (relación entre 10,2/2,34). 

Si analizamos ahora el equipo de aerotermia también para una temperatura del agua de calefacción 

de 35 C, en la tabla 13 se muestran los valores obtenidos. 

Tabla 13. Valores de potencia térmica y consumo eléctrico para diferentes temperaturas del aire ambiente. 

Fuente. Nergiza.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar, según disminuye la temperatura ambiente exterior el equipo consume más 

y da menos potencia térmica. 

Comparando ambos equipos para una temperatura de agua de calefacción de 35 C, en la figura 38 se 

muestra la evolución de los valores del COP para ambos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                   Figura 38. Valores del COP obtenidos para ambos sistemas. Elaboración propia 

Aquí se ve claramente que el COP del equipo de geotermia es superior al COP de la aerotermia en todo 

el rango de temperaturas. Con temperaturas altas de aire y agua el valor del COP en ambos sistemas 

se iguala.  
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Se puede observar también que, a medida que aumenta la temperatura del agua de calefacción, el 

valor del COP en ambos sistemas va disminuyendo. 

En la figura 39 se compara la potencia eléctrica Pt (kW) de ambos sistemas para una temperatura del 

agua de calefacción de 35 C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Figura 39. Valores del consumo eléctrico de ambos sistemas. Elaboración propia 

Comparando el consumo eléctrico se observa que el sistema con aerotermia tiene un consumo mayor 

para cualquier valor de temperatura con respecto al sistema geotermico, lo que implicaría un mayor 

coste mensual en el recibo de la luz. 

Aunque la geotermia resulta más cara debido a que es necesario añadirle el coste de los pozos o 

perforaciones y el de la bomba, que pueden suponer unos 2.000 euros más, resulta un sistema más 

ventajoso y duradero que la aerotermia. Para el ejemplo analizado, para una máquina de potencia 

térmica de 10 kW, el coste con aerotermia sería de 7.619 euros y para la geotermia de 9.661 euros 

(incluido el coste de perforación y bomba). 

Respecto a la potencia térmica HC(kW) que aportarían ambos sistemas, en la figura 40 se muestra una 

comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 40. Comparativa de potencia térmica HC(kW) de los dos sistemas. Elaboración propia 
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Como se puede ver, el valor de potencia térmica aportado por los dos sistemas en todo el rango de 

temperaturas es muy similar, incluso un poco superior en el caso de la geotermia para temperaturas 

del suelo superiores a los 10 C. 

4.2.6 Hibridación de geotermia con aerotermia 

La hibridación de sistemas de geotermia con aerotermia es el futuro de la climatización para edificios 

con grandes consumos. Fijados ya los objetivos europeos para el año 2.030, donde el 35 % de la energía 

debe ser de fuentes renovables, y con el objetivo más próximo de construcciones de consumo casi 

nulo (cero emisiones), las bombas de calor, geotérmicas y aerotérmicas, son la solución más eficiente 

y limpia para la producción de calefacción, refrigeración y ACS. 

Si bien los sistemas de intercambio geotérmicos son los que tienen mayor rendimiento, no siempre es 

posible la realización de los sondeos para captación: espacios reducidos, inversión inicial para cubrir el 

100% de la potencia en climatización elevada, etc. 

Para estos casos, la hibridación es la solución ideal. La energía base es la geotermia, y las puntas de las 

demandas de climatización se cubren con la aerotermia. Por tanto, se utilizará el terreno y el aire para 

realizar los intercambios para obtener la climatización más limpia y eficiente que existe actualmente. 

Las bombas de calor actuales incorporan software de control muy avanzados, que permiten 

discriminar en cada momento el funcionamiento óptimo y decidir si trabaja el sistema geotérmico, el 

sistema aerotérmico o ambos de manera simultánea.  

Se muestra a continuación en la figura 41 un esquema de este sistema híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

Figura 41. Sistema híbrido geotermia con aerotermia 

4.2.7 Hidrotermia (agua-agua) 

La hidrotermia es un sistema capaz de suministrar tanto ACS como climatización y calefacción por suelo 

radiante / refrescante, aerotermos o radiadores de baja temperatura. 

Aprovecha el excedente energético de las aguas grises que desperdiciamos en las duchas y reutiliza 

estas mismas para inodoros, con lo que se garantiza el ahorro de energía y agua. 
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El agua después de ser usada en duchas y lavabos, sigue estando caliente y por tanto aún posee 

energía. En condiciones normales esta energía y el agua se desperdiciaría por el desagüe. El equipo 

recoge el ACS usada para filtrarla y desinfectarla. Después, extrae y almacena el excedente de energía, 

para aprovecharlo en calentar ACS de nuevo, cerrando así el ciclo energético. Finalmente, se dirige el 

agua reutilizada, ya enfriada, a la cisterna para su posterior uso. 

En cada servicio de ducha con agua caliente, se emplea una media de 40 a 70 litros de agua, a una 

temperatura (principalmente en otoño e invierno) de 38 C, en servicios de baño por inmersión, o sea 

en el uso de bañeras, entre 200 y 550 litros, igualmente a una temperatura media de 38 C, en bidés y 

lavabos en servicio con agua caliente, una media de 1 a 3 litros por uso. Posiblemente, si nos 

planteáramos aprovechar parte del calor de estas aguas que se evacúan finalmente al desagüe y 

consecuentemente a la red de alcantarillado, podríamos reducir nuestro consumo de agua y energía 

en un 35 %, de modo que podríamos reducir en cada vivienda las emisiones de gases de efecto 

invernadero hasta en 1 tonelada por año. 

Tal y como puede observarse en la figura 42, se recolectan las aguas grises en un tanque desde donde 

se extrae el caudal requerido a una temperatura aproximadamente de 20 °C. Este flujo pasa primero 

por un intercambiador de calor recuperador mediante el cual se aprovecha parte del calor residual de 

las aguas grises para aumentar la temperatura del agua del grifo que debe calentarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Esquema de aplicación de la bomba de calor para producción de agua caliente en una vivienda. Fuente 

caloryfrio.com 

Del intercambiador, las aguas grises salen a unos 17 °C y es éste, el foco térmico que finalmente 

aprovecha la bomba de calor para calentar el agua desde unos 25 °C a los 60 °C requeridos en procesos 

de agua caliente sanitaria. 

Por su parte, el agua caliente sanitaria se consigue a partir de agua de red, que se precalienta mediante 

el intercambiador recuperador de calor hasta unos 20 °C aprovechando directamente el calor residual 

de las aguas grises para ser calentado por la bomba de calor y, posteriormente, almacenado en el 

depósito de acumulación hasta su consumo. 
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Así, a modo de ejemplo, para un bloque de edificios con una demanda continua de ACS a 60 °C de 

122.4 litros/hora, una temperatura de aguas grises de 20 °C y agua de la red a 10 °C, una capacidad de 

calentamiento de 5.5 kW y un intercambiador de calor recuperador de 1.3 kW podría obtenerse un 

beneficio de 850 € anuales en comparación con la misma producción de ACS mediante el uso de una 

caldera de gas considerado una ratio (coste eléctrico) / (coste de gas) de 3,7. 

El diseño de la red de evacuación de aguas se proyectará de forma totalmente separativa, ejecutando 

tres redes diferenciadas: una red de evacuación de aguas pluviales, una red de evacuación de 

residuales-negras y una última red de aguas grises.  

El ITE (Instituto Tecnológico de la Energía), certifica un COP de 6,51, obteniendo el certificado EVO 

(Efficiency Valuation Organization) a través de un protocolo internacional llamado IPMVP 

(International Performance Measurement and Verification Protocol) llegando a obtener mayores 

rendimientos cuando más grande sea la instalación, cuando más puntos de consumo tengamos 

mayores resultados obtendremos, aumentado así el rendimiento energético de nuestra instalación. 

En este protocolo también se certificó los grandes ahorros que se consiguen gracias a este sistema, 

llegando a conseguir ahorros de hasta un 85 % en la generación de ACS y hasta un 33 % en el suministro 

de agua, además de una gran disminución en las emisiones de CO2. Este rendimiento nunca se verá 

afectado por la zona climática o las condiciones meteorológicas del lugar, al contrario que otras fuentes 

de energía renovable como pueden ser la aerotermia o las instalaciones solares térmicas. 

4.2.8 Solar térmica 

Los equipos de energía solar térmica convierten la radiación solar en calor a través de paneles solares 

térmicos o captadores. Los paneles solares térmicos pueden ser planos o de tubos de vacío (ver figura 

43) y recogen y concentran la radiación solar para calentar un líquido, por lo general, una mezcla de 

agua y anticongelante (glicol), que circula a través de su circuito primario.  

 

 

                                       

Figura 43. Captadores térmicos: izquierda tubos de vacío, derecha planos 
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En la Tabla 14 se muestra una comparativa entre estos dos tipos de captadores 

                     Tabla 14. Comparativa entre captadores térmicos. Fuente IDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calor acumulado se transfiere entonces a través de un intercambiador a un circuito secundario 

donde se encuentra el agua que hay en el depósito del sistema (figura 44). El agua se calienta y queda 

lista para ser utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 44. Instalación solar térmica en una vivienda unifamiliar 

Las instalaciones de energía solar térmica necesitan sistemas de apoyo convencionales en previsión a 

la falta de radiación solar o a un consumo superior al dimensionado. 

En la mayoría de los casos las instalaciones se diseñan para proporcionar entre el 60-80 % del agua 

caliente demandada. No obstante, en zonas con gran insolación a lo largo del año, el porcentaje de 

aporte suele ser superior. 

Estos sistemas de apoyo energético pueden ser de diversas fuentes: 

• Directamente de la red de la propia compañía eléctrica. 

• Otras fuentes de energía renovable.  
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• Fuentes de energía no renovable. Las fuentes de energía no renovable pueden ser a partir de 

derivados de combustibles fósiles. En algunas instalaciones se utilizan calderas de pellet o de 

biomasa. 

En los meses de más baja radiación solar no se llega a cubrir el 60 % de las necesidades. Por el contrario, 

en verano se alcanza prácticamente el 100 %. 

El objetivo con el que se diseñan las instalaciones solares térmicas es cubrir un mínimo de un 60 % de 

las necesidades energéticas anuales dependiendo de la zona geográfica. 

Pretender cubrir por encima de un 60 % o 70 % anual requeriría colocar un campo solar muy grande. 

Esto sería tan caro que no se llegaría a amortizar nunca. 

Por otro lado, en los meses de mayor radiación solar se generaría un excedente de producción que no 

se podría utilizar. Además, provocaría problemas de sobrecalentamiento. 

4.2.9 Suelo radiante/refrescante 

La calefacción por suelo radiante se viene empleando desde la antigüedad. En un inicio, consistía en 

canalizar los humos de la combustión bajo el suelo con el fin de elevar su temperatura y aportar calor 

al local. Posteriormente, ya a mediados del siglo pasado, comenzaron a emplearse nuevas 

instalaciones que se basaban en el transporte de agua caliente por el interior de una serie de tubos 

embebidos en el suelo de la vivienda. 

Este tipo de instalación se vio acompañada de innumerables problemas debidos a la corrosión de los 

tubos de metal y a los insuficiente nivele de aislamiento de las viviendas. 

En la actualidad, el desarrollo de los materiales plásticos para la conducción de agua, la mejora de los 

niveles de aislamiento y la posibilidad de regular correctamente las instalaciones, permite a los 

usuarios disfrutar de unos niveles de confort muy superiores mediante la climatización por suelo 

radiante/refrescante. 

La calefacción por suelo radiante consiste básicamente en la emisión de calor por parte del agua que 

circula por tubos embebidos en la losa de hormigón que constituye el suelo. De esta forma 

conseguimos una gran superficie a como elemento emisor de calor. En los meses fríos, a una 

temperatura en torno a los 35-40 C, el agua recorre los tubos que cubren el suelo y aporta el calor 

necesario para calefactar la vivienda. 

Existe asimismo la interesante posibilidad de emplear este tipo de instalación para una climatización 

integral, proporcionando calefacción en invierno y refrescamiento en verano. De este modo en los 

meses cálidos haremos circular agua en torno a 15 C por la instalación, que absorberá el exceso de 

calor del local y proporcionará una agradable sensación de frescor. 

El tubo es el elemento principal. Es el encargado de transportar el agua a través de la instalación y de 

transmitir el calor. Entre los materiales plásticos empleados en canalizaciones el polibutileno (PB) es 

el termoplástico que mejor se adapta al diseño y ejecución de las instalaciones de suelo radiante 

gracias a su flexibilidad y comportamiento a largo plazo. En comparación con otros materiales plásticos 

el PB presenta un reducido módulo de elasticidad que permite una mayor facilidad de instalación del 

material, así como una menor dilatación térmica que genera unas tensiones tan reducidas que son 

perfectamente absorbidas por el material. 
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Por otra parte, y en concordancia con la norma EN 1264, se recomienda el empleo de tubos con capa 

de barrera de oxígeno. De este modo se reduce el aporte de oxígeno al agua, lo que protege de la 

corrosión a los componentes metálicos de la instalación. 

La distribución del tubo puede ser en serpentín o espiral (figura 45), siendo esta última disposición la 

recomendada ya que permite una mayor uniformidad en la distribución del calor, así como una mejor 

homogeneidad de temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 45. Suelo radiante con distribución del tubo en serpentín o espiral 

La placa de mortero rodea a los tubos y almacena y transmite el calor cedido por el agua que circula a 

través de los mismos. El espesor mínimo de esta capa por encima de los tubos, según indicación de la 

norma EN 1264 y por razones de ejecución, debe ser de 30mm como mínimo. Es habitual el empleo 

de aditivos que fluidifican el hormigón, lo que permite un perfecto recubrimiento de los tubos y evita 

posibles bolsas de aire que perjudicarían la transmisión de calor. 

Los sistemas de climatización por suelo radiante permiten el empleo de cualquier tipo de pavimento, 

sin embargo, y como es lógico, su comportamiento ante la transmisión de calor diferirá en relación a 

los diferentes coeficientes de conductividad térmica. 

En conclusión, la climatización mediante suelo radiante ofrece las siguientes ventajas: 

- Hay una distribución uniforme de temperaturas con lo que se eliminan las zonas 

excesivamente frías o calientes y se genera una emisión o absorción de calor muy uniforme en 

todo el local. 

- Se eliminan las corrientes de aire, motivo de gran nivel de disconfort. 

- Se dispone de un ambiente muy saludable al eliminarse las corrientes de aire que remueven 

el polvo y causan problemas entre las personas alérgicas, asmáticas, etc. 

- La superficie del suelo pasa a ser el elemento emisor, con lo que se evitan los problemas suelen 

originar otro tipo de elementos emisores en lo que a decoración se refiere. 

- Es la instalación ideal en locales con techos elevados puesto que se mantienen las condiciones 

de confort en la zona de ocupación. 

- Se reduce el coste energético de la instalación, ya que permite trabajar con temperaturas 

inferiores en calefacción y superiores en refrescamiento con grado de confort equivalente. 

- Es una instalación silenciosa, debido a la ausencia de radiadores y a las características propias 

de la tubería de polibutileno. 

- El coste puede rondar entre 40 – 50 euros /m2 
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4.2.10 Ventilación mecánica controlada (VMC) con recuperación de calor 

En este caso, nos tenemos que regir por el CTE que estipula la exigencia básica en el HS 3 sobre la 

calidad del aire interior (Tabla 15): 

 “Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar 

adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 

su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la 

extracción y expulsión”. 

Tabla 15.  Valores de caudal mínimo de aire interior según CTE exigencia básica HS-3 

 

 

 

 

 

 

 

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, dormitorios y salas 

de estar deben disponer de aberturas de admisión (rejas admisión) y los aseos, cuartos de baño y 

cocinas deben disponer de aberturas de extracción (rejas o bocas de extracción). Deben garantizarse 

aberturas de paso en las puertas o particiones entre los locales con admisión y los locales con 

extracción. 

El caudal necesario de ventilación será el valor mayor del obtenido en el cálculo para la admisión o 

para la extracción. 

A modo de ejemplo, una casa unifamiliar con un dormitorio principal, 3 dormitorios individuales, un 

salón comedor y un despacho. Los caudales unitarios en m3/h: 

 Dormitorio principal: 28,8  

 Resto de dormitorios: 14,4  

 Salón-comedor:  28,8  

 Despacho:                        28,8  

 El caudal total en las zonas secas de la vivienda es de 100,8 m3/h. 

Las zonas húmedas de la vivienda son una cocina, 3 baños y un lavadero. Los caudales unitarios en 

m3/h: 

 Cocina:  25,2  

 Baños:  25,2x 3  

 Lavadero*:  15 (*No obligatorio por el CTE pero recomendado) 

 El caudal total en zonas húmedas de la vivienda:  115,8 m3/h 

Nos quedamos por tanto con el valor mayor que es el caudal total de zonas húmedas. Se necesitará un 

recuperador de calor que suministre como mínimo este valor. 
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Será necesaria la canalización del aire de extracción y del aire de aportación mediante conductos 

horizontales flexibles que discurrirán por falso techo de la vivienda hasta desembocar en dos 

conductos (aportación y extracción) hasta el recuperador de calor, ubicado en el lavadero/baño. Desde 

el recuperador partirán dos conductos independientes hasta el exterior (ver figura 46). 

 

 

 

 

 

 

  Figura 46. Distribución mediante conductos horizontales y flexibles en una vivienda 

El dimensionado de los conductos deberá permitir que se mantenga una velocidad máxima de 4 m/s 

en cada conducto 

En la climatización eficiente, uno de los aspectos más importantes es la recuperación de calor en la 

ventilación mecánica. Es una forma de garantizar el confort necesario en nuestros hogares, comercios 

u oficinas sin incurrir en los grandes costes de la climatización tradicional. Si simplificamos mucho su 

funcionalidad, podemos decir que es un sistema de intercambio térmico o de recuperación de calor 

que permite calentar o enfriar el aire de los exteriores, dependiendo de si es verano o invierno, para 

reaprovechar la energía consumida previamente (figura 47). 

 

             

 

 

 

 

 

              Figura 47. Ventilación con recuperación. Fuente caloryfrio.com 

Las unidades de recuperación de calor hacen que el gasto energético sea mucho menor y, en 

numerosos casos, nulo. Es por ello que las casas pasivas de Passivhaus y otros sellos de certificación 

sostenible como BREEAM han apostado por los sistemas de ventilación con unidad de recuperación de 

calor. 

De cara al futuro inminente de la construcción, en la Edificación de Consumo Casi Nulo -que se pondrá 

en marcha a toda escala dentro de un año y medio-, los sistemas de ventilación con recuperadores de 

calor serán casi una necesidad. Gracias a ello, en verano es posible disfrutar de un clima fresco y en 

invierno de una temperatura más templada en interiores. Sin necesidad de usar aparatos de aire 

acondicionado o sistemas de calefacción. 
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Se puede decir que el recuperador de calor permite pre-tratar la temperatura del aire que entra, para 

que el salto térmico entre el exterior y el interior no sea tan elevado, reduciendo así la potencia 

necesaria de los equipos mecánicos de apoyo para su climatización. Un sistema especialmente 

eficiente, por ejemplo, en los meses más fríos en los que interesa reducir las pérdidas energéticas de 

calor para reducir la demanda de calefacción. En verano en cambio puede actuar para refrigerar el aire 

que entra más caliente, o cuando las condiciones exteriores son favorables, dejar entrar el aire 

directamente sin pre-tratar a través de un by-pass. Es lo que se conoce como ventilación nocturna o 

free-cooling 

Hay varias formas de clasificar los recuperadores de calor. Algunos solo recuperan energía sensible y 

otros tanto la sensible como la latente. Las unidades de recuperación que se instalan en los sistemas 

mecánicos de forma habitual son los segundos. 

El recuperador de calor contiene en su interior un intercambiador de calor donde se produce el 

intercambio entre el aire interior cargado de energía y el aire fresco exterior que se introducirá en la 

vivienda. Existen multitud de recuperadores de calor para ventilación, pero en vivienda los principales 

son los recuperadores de flujo cruzado y los recuperadores de flujo a contracorriente (figuras 48 y 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 48. Ejemplo de funcionamiento de un recuperador de calor para flujo de flujo cruzado.  

Nótese que sin consumo energético impulsa el aire al interior de la vivienda a 13 C, recuperando el 

58% del calor sensible. 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 49. Ejemplo de funcionamiento de un recuperador de calor para flujo de aire a contracorriente.  
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Nótese que prácticamente sin consumo energético,  impulsa el aire al interior de la vivienda a 20 C, 

recuperando el 94% del calor sensible. 

Las unidades de recuperación de calor son capaces de recuperar el aire climatizado del interior de una 

estancia -ya haga frío o calor en el exterior- gracias al uso de la propia temperatura y la humedad del 

aire en interiores. 

Supongamos que el aire dentro de una estancia está por encima de los 20C y es invierno. En el 

momento de renovación del aire interior, para evitar la entrada de aire frío, el recuperador lo que hace 

es poner en contacto el aire que se extrae desde las estancias con el que entra desde fuera. En este 

contacto no se mezcla el aire, sino que son los circuitos de entrada y salida los que están unidos para 

calentar el aire frío. 

De esta manera, se aprovecha la temperatura y la humedad del aire que está siendo intercambiado. 

Se calentará el aire frío que entra desde la calle en invierno, y durante el verano será al revés: el aire 

cálido de los meses de calor se refrescará al pasar por el intercambiador. 

Con este sistema se consigue un ahorro de energía muy importante. A menos que estemos en 

situaciones de frío o calor extremo, el confort en casa será más que suficiente. El aire que entra en el 

hogar está limpio y filtrado. Libre de impurezas, partículas contaminantes e incluso insectos. 

La eficiencia del recuperador de calor o del intercambiador se verá afectada por las condiciones de 

temperatura del exterior y también por los caudales de entrada y salida. Cabe recordar que los 

sistemas de ventilación, para que puedan funcionar de manera óptima, necesitan que las ventanas 

estén cerradas. De airear la estancia se encarga el propio sistema de ventilación, que nunca se apaga. 

La eficiencia energética de un recuperador de calor depende del caudal de ventilación, pero puede 

alcanzar el 90 %, ahorrando así hasta un 50 % de la energía asociada a la calefacción de la vivienda. 

Con una instalación de este tipo, las cargas internas se aprovechan para tratar el aire que entra. Un 

mecanismo especialmente eficiente en viviendas con una envolvente térmica muy aislada desde el 

punto de vista térmico, pero también muy hermética respecto de cualquier filtración de aire no 

deseada. Es lo que popularmente se conoce como viviendas pasivas (Passivhaus) construidas en 

relación a un estándar de construcción con criterios de la más alta eficiencia energética. Viviendas que 

incluso, la cantidad que requieren para acondicionar sus espacios es tan reducida, que se puede cubrir 

con una pequeña estufa. 

Estas unidades de recuperación de calor pueden montarse en el falso techo y en posición horizontal. 

Un recuperador de calor puede llegar a tener un rendimiento de hasta el 90%, con un consumo 

eléctrico de 0,085 kWh. El consumo eléctrico de estos equipos se asemeja al de una bombilla. 

 

 

 

 

 

     Figura 50. Recuperador de calor de flujo cruzado. Fuente Motor ECo 
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4.2.11 Caldera de Biomasa 

Se entiende por biomasa, al conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, y los 

materiales que producen de su transformación natural o artificial.  

La Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables, 

define la biomasa como: 

“La fracción biodegradable de los productos, desechos y residuos de origen biológico 

procedentes de actividades agrarias (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen 

animal), de la silvicultura y de las industrias conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, así 

como la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales.”19 

Por lo tanto, el concepto de biomasa es muy amplio, abarcando desde los residuos procedentes de las 

actividades forestales, agrícolas y ganaderas hasta la fracción orgánica de los residuos domésticos e 

industriales, hasta los subproductos de las industrias agroalimentarias y de transformación de la 

madera. 

Los principales combustibles utilizados en edificación a partir de la biomasa son leñas, astillas, pellets, 

huesos de aceituna y cáscaras de frutos. La leña de madera troceada y cortada, lista para utilizarse en 

los aparatos de combustión como estufas o chimeneas, es el producto menos elaborado de los cinco, 

y tradicionalmente se han empleado en viviendas unifamiliares. Por lo general, sus dimensiones se 

encuentran entre los 15 y los 100 cms. 

 Las astillas son el producto resultante de la trituración de la biomasa de origen leñoso, tanto agrícola 

como forestal, y tienen un tamaño variable en función del grado de trituración al que se hayan visto 

sometidas. Los pellets son producto más elaborado, y son pequeños cilindros de 6 a 12 mm de 

diámetro y de 10 a 30 mm de longitud producidos con serrín, astillas otros residuos comprimidos que 

pueden utilizarse como combustibles. Los huesos de aceituna y las cáscaras de fruto, si bien usados en 

menores cantidades que las leñas, astillas y pellets, también suponen un combustible cada vez más 

empleado.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 51. Pellets y hueso de aceituna utilizados en calderas de combustión 

 

 

 
19 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009. 
https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf 

https://www.boe.es/doue/2009/140/L00016-00062.pdf
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En estos últimos años, a medida que ha ido aumentando la explotación del inmenso potencial 

disponible y se ha ido afianzando un mercado para la biomasa, aumentando los agentes implicados y 

los volúmenes comercializados, se han acrecentado los esfuerzos por estandarizar y certificar la calidad 

de este tipo de combustibles, principalmente las astillas y los pellets (normas ISO 1722520), haciendo 

incluso estudios recientes (BIOMASUD21) y normas específicas que también se dirigen a residuos como 

los huesos de aceituna y las cáscaras de frutos (normas UNE-16400322 y UNE-16400423, 

respectivamente). 

Las aplicaciones térmicas de la biomasa se pueden realizar principalmente a través de calderas, estufas 

o chimeneas. Las calderas son los únicos equipos capaces de dar al mismo tiempo calefacción y agua 

caliente sanitaria, mientras que las estufas y chimeneas permiten calentar la estancia en la que se 

encuentran ubicadas.  

Las calderas pueden instalarse en todo tipo de viviendas unifamiliares como en comunidades de 

vecinos de cualquier tamaño, ya que se pueden encontrar calderas de 10 kW hasta más de 1 MW.  

 

Figura 52. Caldera de biomasa para viviendas. Fuente Biogramasa  

Estas instalaciones suelen ir acompañadas de un depósito de inercia o acumulador de agua que 

permiten alternar un funcionamiento estable de la caldera y una demanda de calor para calefacción 

que varía a lo largo del día.  

 

 

 

 
20 ISO 17225 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0053747 
21 BIOmasud http://biomasud.eu/es/ 
22 UNE-164003 https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0053717 
23 UNE-164004 
 

 

https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0053747
http://biomasud.eu/es/
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0053717
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En la figura 53 se muestra un esquema de instalación de caldera de biomasa para suministro de ACS 

con depósito de inercia y calefacción mediante radiadores y suelo radiante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Instalación típica para una vivienda para suministro de ACS y calefacción 

El desarrollo tecnológico en los últimos años de calderas hace que se puedan encontrar en el mercado 

equipos con un alto grado de automatización (por ejemplo, para la alimentación del combustible o la 

retirada de cenizas) y unos niveles de emisiones muy inferiores a los equipos existentes hace unos 

años.  

Una opción especialmente interesante son las redes de calor, que, por su mayor eficiencia energética 

y el aprovechamiento de las economías de escala, permiten llegar a un mayor número de usuarios. 

Existen ejemplos ya de estas redes de calor en España, desde instalaciones de 400 kW de potencia y 

varios cientos de metros de tuberías que dan servicio a varios edificios municipales y particulares, hasta 

instalaciones de alrededor de 15 MW y más de 10 kms de red, como las que ya están en 

funcionamiento en las ciudades de Soria y Móstoles o en la Universidad de Valladolid. 

IDAE dispone de varios programas de apoyo al uso de biomasa en el sector residencial e industrial 

(BIOMCASA II24, GIT, PAREER-CRECE25). 

Las calderas de biomasa no emiten CO2, ya que proviene de un combustible natural, y se presupone 

que todo el CO2 que se emite es igual al que ha captado la planta antes de convertirse en combustible. 

Estas calderas tienen un alto rendimiento (>90%, >80% según RITE). 

El coste del kWh con respecto a otros combustibles es inferior y más estable, lo que implica un menor 

gasto de funcionamiento. En la Tabla 16 se muestra una comparativa.  

                              Tabla 16. Comparativa de precio y consumo para calefacción y ACS 

 

 

 

 

 

 
24 BIOMCASA II 
https://www.idae.es/ahorra-energia/renovables-de-uso-domestico/programa-biomcasa-ii 
25 PAREER-CRECE 
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/programa-de-ayudas-para-la 

https://www.idae.es/ahorra-energia/renovables-de-uso-domestico/programa-biomcasa-ii
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/programa-de-ayudas-para-la
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A modo de ejemplo, una vivienda unifamiliar aislada y con un aislamiento medio-alto, necesitaría una 

potencia térmica para calefacción y agua caliente sanitaria de 17,7 kW, para una temperatura exterior 

de -10 C; de 13,0 kW, para una temperatura exterior de 0 C; y de 8,3 kW, para una temperatura 

exterior de +10 C . Estos datos se han obtenido de UNE-EN 12831: Cálculo simplificado de la carga 

térmica total del edificio. Para la elección de la caldera, habrá que elegir la que tenga una potencia 

inmediatamente superior a la potencia necesaria. 

Las viviendas con caldera de biomasa están exentas de la colocación de paneles termosolares para la 

producción de agua caliente, aunque estos paneles se amortizan en periodos no superiores a los 5-6 

años en viviendas habitadas normalmente, en viviendas de fin de semana nunca se llegaran a 

amortizar, por lo que se recomienda la utilización de este tipo de calderas, lo que implica una reducción 

del coste inicial de la obra nueva o la rehabilitación. 

El RITE 2007 regula el almacenamiento de biocombustibles sólidos, así como legislaciones autonómicas 

por Comunidad Autónoma. El almacenamiento puede llevarse a cabo dentro o fuera del edificio y debe 

ser de uso exclusivo para este fin; se puede realizar en superficie o bien subterráneo cuando se realiza 

fuera del edificio, incluso en contenedores específicos. En la figura 54 se muestra un tipo de 

almacenamiento fuera del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Sistema de almacenamiento subterráneo fuera del edificio. 

La capacidad de almacenamiento necesario depende de la demanda anual de biomasa y el espacio 

disponible. Normalmente, hay que disponer de una capacidad mínima para cubrir el suministro de 

biomasa correspondiente a dos semanas de máximo consumo. 

4.2.12 Tecnología Solar Fotovoltaica (FV) 

La energía solar fotovoltaica es aquella que se obtiene mediante la transformación directa de la energía 

del sol en forma de fotones en energía eléctrica (efecto fotoeléctrico). Un módulo fotovoltaico está 

compuesto por un conjunto de células fotovoltaicas. 

El material más empleado para la fabricación de células fotovoltaicas es el silicio, un elemento 

semiconductor.  

Los módulos fotovoltaicos se clasifican según la tecnología de célula fotovoltaica: 
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• Módulos de células de silicio cristalino: 

 

➢ Módulos monocristalinos: Estos módulos están formados por un único tipo de cristal 

de silicio, del cual ha sido controlado el crecimiento consiguiendo que solo se formara 

en una dirección, obteniendo de este modo un alineamiento bastante perfecto de 

todos los componentes del cristal. Son los módulos más difíciles de producir, pero 

también con los que mejor rendimiento se obtiene. 

 

➢ Módulos policristalinos: En cambio estos módulos son los que se han obtenido a partir 

de un cristal de silicio del cual no se ha realizado un control de su crecimiento. De esta 

forma el cristal crece en todas las direcciones creando un conjunto de cristales 

diferentes unidos entre sí. Es menos eficiente, pero a su vez tiene una fabricación 

menos costosa que el anterior. 

 

• Módulos de células de capa fina: 

 

➢ La tecnología de capa fina funciona colocando un semiconductor de silicona que 

absorbe la luz encima de un substrato de vidrio. El peso liviano y el diseño flexible del  

módulo permiten diferentes usos para esta tecnología. Dado que la tecnología de capa 

fina utiliza una lámina fina en lugar de un módulo sólido de muchas celdas, es mucho 

más versátil que los módulos fotovoltaicos de silicio cristalino rígidos, haciendo que 

resulte adecuada para integración en diseño de construcción. Aun esta tecnología 

tiene actualmente una eficiencia inferior a la de los módulos fotovoltaicos estándar, 

su capacidad para conducir electricidad en situaciones de luz ambiente, sus 

coeficientes sólidos de temperaturas y su estructura de bajo costo hacen que sean 

competitivas en algunos casos. Actualmente se están desarrollando con diferentes 

materiales como puede ser silicona amorfa (a-Si), telúrico de cadmio (CdTe) y seleniuro 

de cobre indio y galio (CIGS). 

 

A modo comparativo, se añade la figura 55 para poder apreciar las diferentes eficiencias y superficies 

necesarias por kW instalado de cada tipo de modulo fotovoltaico. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 55. Comparativa entre diferentes tecnologías de células fotovoltaicas 
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En la figura 56 se muestra la evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España hasta el 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Potencia solar fotovoltaica instalada en España. REE.  

La evolución de la potencia fotovoltaica instalada para autoconsumo en España se muestra en la figura 

57. En 2019 se instalaron 459 MW de potencia fotovoltaica para autoconsumo, lo que duplica la 

potencia instalada en 2018 con 236 MW. 

 

Figura 57. Evolución de la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico. UNEF. 

De estos 459 MW, se estima que un 10 % se corresponden a instalaciones de autoconsumo aisladas 

de la red, y un 90 % a proyectos conectados a la red eléctrica. En cuanto al reparto por sectores, la 

mayoría de esta nueva potencia (entre un 50-60 %) se ha instalado en el sector industrial, un 30-40 % 

en el sector comercial y un 10 % en el sector residencial. 
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4.2.12.1 Componentes principales de una instalación de FV para autoconsumo 

Para cubrir las necesidades energéticas de una vivienda, podemos distinguir dos tipos de instalaciones 

fotovoltaicas (figura 58).  

a) Vivienda conectada a red con la posibilidad de verter los excedentes y sin baterías  

b) Vivienda conectada a red con la posibilidad de verter los excedentes y con baterías 

 

a)                                                                                               b) 

Figura 58. Tipos de instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo conectadas a red 

Para nuestro caso particular de estudio, nos centraremos en el tipo segundo, es decir, un sistema 

conectado a la red con baterías a través de un contrato con la empresa comercializadora.  

Además de los módulos fotovoltaicos y las baterías, en una instalación para autoconsumo conectada 

a red, un elemento imprescindible es el inversor que se encarga de transformar la energía generada 

en corriente continua a energía en corriente alterna. Su potencia dependerá de la potencia instalada 

fotovoltaica. Son dispositivos que tienen eficiencias en torno al 97 %. 

 

Figura 59. Inversor fotovoltaico. Sunny Boy de SMA 

Para garantizar que los paneles entregan el máximo de potencia siempre a una irradiancia 

determinada, disponen de un algoritmo MPPT (Maximum Power Point Tracker).  

Es necesario incorporar un contador de energía adicional en el punto frontera de la instalación que 

cuantifique el total de energía generada por la instalación fotovoltaica.  
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El dispositivo Solar Log, garantiza que no haya vertido de energía sobrante a la red, midiendo el 

consumo instantáneo de la vivienda y se comunica con el inversor para que este produzca la energía 

necesaria, sin que se produzcan excedentes. Por otro lado, monitoriza los datos y los parámetros 

energéticos más importantes del inversor. 

 

 

 

 

 

                  Figura 60. Dispositivo Solar Log 50. VARTA 

Se deberá disponer además de un dispositivo cargador de baterías, en el caso de instalarlas, que 

asegure una carga y descarga adecuada, dependiendo del consumo. 

4.2.13 Hibridación de geotérmica con fotovoltaica 

La combinación de la energía fotovoltaica más baterías, con los sistemas geotérmicos, permite 

climatizar cualquier edificación con consumo casi nulo, ya que el consumo eléctrico de la bomba de 

calor lo cubre casi en su totalidad la producción solar fotovoltaica. 

En la figura 61 se muestra como sería una instalación de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 61. Sistema híbrido fotovoltaico con geotermia 

Sería un sistema autosuficiente por sí mismo que nos daría calefacción, refrigeración y agua caliente 

deforma renovable y sin emisiones de CO2.  

Existen además gestores de la energía para adaptar los consumos de la geotermia a la producción 

fotovoltaica para alcanzar una mayor cobertura de autoconsumo. Esto es, hacer coincidir los consumos 

de geotermia con la generación fotovoltaica. 

La instalación fotovoltaica produce energía dependiendo del sol y cada época del año, pero su curva 

de producción se suele tomar en cuenta de 8h de la mañana a 18h de la tarde de manera genérica. Es 

en este periodo cuando debemos tener el mayor consumo de la instalación de geotermia posible para 

tener un grado de autoconsumo mayor, según se ve en la figura 62. 
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Figura 62. Curva de producción fotovoltaica y curva de consumo eléctrico de la bomba de calor geotérmica aplicada 

a una vivienda unifamiliar. Fuente: web Geotermia vertical instalaciones 

La potencia del sistema fotovoltaico más habitual para una vivienda unifamiliar de unos 150 m2 es de 

3 kW de potencia. Esta instalación ocuparía una superficie en cubierta inclinada de unos 18 m2 y en 

cubierta plana unos 45 m2.               

El periodo de amortización del sistema fotovoltaico es de 6 a 8 años dependiendo del tamaño de la 

instalación. Las instalaciones más grandes se amortizan en 6 años y las más pequeñas en 8 años. 

Además, la energía fotovoltaica se puede dimensionar para cubrir, no sólo para los consumos de la 

bomba de calor, sino que también puede cubrir otros consumos eléctricos como: iluminación, 

electrodomésticos, etc.  

También esta energía fotovoltaica se podría almacenar en baterías para su uso posterior, en el caso de 

que no hubiese demanda en las horas de generación. 

 

4.2.14 Hibridación de aerotermia con fotovoltaica  

Al igual que con la geotermia, la clave para rentabilizar una instalación fotovoltaica con aerotermia 

consiste en utilizar, al menos, el 80 % de la energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica. 

Si en algún momento la producción fotovoltaica es superior a los consumos de la vivienda, la bomba 

de calor utiliza estos excedentes para producir agua caliente o también puede utilizarla para cargar 

baterías y consumirla en el momento que sea necesaria  

Además, esta regulación incorpora un sistema de predicción meteorológica, que permite a la bomba 

de calor tomar las mejores decisiones en base a la producción fotovoltaica prevista.  

En la figura 63 se muestra la configuración de una instalación tipo fotovoltaica con aerotermia 

conectada a red. 
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Figura 63. Instalación hibrida fotovoltaica con aerotermia 

En la figura 64 se muestra como podría aprovecharse gran parte de la energía fotovoltaica a lo largo 

de un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Curvas de consumo y producción a lo largo de un año. Fuente www.enerpop.com 

Sin duda el futuro de la producción de energía solar fotovoltaica en autoconsumo pasa por hacer que 

la curva de la demanda y la de producción de energía solar fotovoltaica se igualen lo más posible. Los 

inversores estarán conectados a través de un BUS de datos con los equipos de climatización, con 

gestores de energía e incluso con internet. El sistema en todo momento sabrá cuanta producción y 

cuanta demanda energía tenemos y actuará sobre los equipos de climatización para cambiar 

consignas, sobre el resto de los electrodomésticos e incluso sobre la carga de un vehículo eléctrico. 

También se podría contemplar la posibilidad de almacenamiento de esta energía en baterías, aunque 

es una solución que actualmente supone un coste alto. 

Las ventajas de este tipo de instalación híbrida: 

• Es una inversión muy rentable; se amortiza en 6 o 7 años (sin baterías), frente a soluciones 

tradicionales. 

• Solución eficiente, con un COP en torno a 5. 

• Con la combinación de aerotermia + fotovoltaica y baterías se cubre, como mínimo, un 90% 

de las necesidades energéticas térmicas, de forma 100% gratuita y renovable. 
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• Se trata de una tecnología subvencionable en muchas comunidades autónomas. 

• Se trata de un sistema limpio y cómodo, que no requiere aprovisionamiento ni costes de 

mantenimiento 

• Producimos en el mismo punto que consumimos 

• Mejoramos la certificación energética de la vivienda 

• Obtendremos reducciones de hasta el 95% del impuesto municipal de bienes inmuebles. 

• Es un sistema totalmente seguro, pues no se produce ningún tipo de combustión. 

• Solución moderna, que permite la integración arquitectónica 

A modo de ejemplo, una vivienda unifamiliar de 130 m2 ubicada en Albacete que cumple con el CTE, 

donde la climatización es por suelo radiante y con tres usuarios de ACS. La vivienda tiene una 

instalación de climatización formada por una bomba de calor aire-agua de 9kW y una planta 

fotovoltaica de 3kWp que está conectada a la red interior de la casa. 

En la Tabla 17 se muestra un resumen de los resultados sólo con aerotermia y aerotermia con 

fotovoltaica. 

Tabla 17. Datos de la vivienda unifamiliar 

 

 

Antes de instalar la fotovoltaica, la vivienda con aerotermia, tenía un consumo anual de 6.549 kWh 

con un coste de 1.494 €. Una vez conectada la fotovoltaica los consumos bajaron a 4.074 kWh lo que 

supone un ahorro de 794 € anuales. Y en la siguiente tabla se puede ver una comparativa del gasto 

acumulado anual del sistema con aerotermia y de la aerotermia híbrida con fotovoltaica. 
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5.  ESTUDIO DE APLICACIÓN A UNA VIVIENDA RESIDENCIAL 

UNIFAMILIAR DE USO PERMANENTE 
  

5.1 Memoria descriptiva 

Como se ha ido desarrollando a lo largo del apartado 4, se han ido estudiando diferentes de tecnologías 

de producción de energía renovable que se pretenden combinar para tratar de conseguir que la 

vivienda tipo considerada, sea de consumo casi nulo y con bajas emisiones de CO2, es decir, una 

vivienda ECCN y poder conseguir el certificado BREEAM ES Urbanismo. 

Durante el desarrollo de los siguientes apartados, en primer lugar, se procederá a calcular el consumo 

en cargas térmicas (calefacción, refrigeración y ACS) y eléctricas de la vivienda teniendo en cuenta sus 

características constructivas, dimensiones y número de personas que la habitarán. Con estos datos se 

realizará un estudio para obtener la solución más óptima, de entre todos los sistemas analizados. 

Mediante un análisis económico, se determinará si la incorporación de estas tecnologías de producción 

de energía renovable, son rentables en comparación con aquellas más tradicionales que se han 

empleado hasta ahora, en construcciones más conservadoras.  

5.2 Emplazamiento y dimensiones de la vivienda 

En el apartado 1, se ha descrito el emplazamiento de la vivienda unifamiliar objeto de este estudio, 

que se encuentra en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, en la Provincia de Segovia. 

Al ser un proyecto de nueva construcción, estudiaremos una vivienda aislada con la tipología IV, debido 

a su singularidad y situación dentro de la urbanización. En la figura 65 se muestra la ubicación de la 

vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Localización de la vivienda a estudio en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. 
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La vivienda cuenta con una parcela de unos 1.056 m2. La vivienda dispone de unos 120 m2 útiles, 

repartidos en una planta baja y una primera, sobre rasante.  

Dentro de la parcela, no se dispone de ningún elemento que pueda generar sombra sobre la cubierta 

del edificio, al estar el terreno en pendiente y la vivienda situada en la parte con más cota.  

Las viviendas colindantes, se encuentran separadas una de cada una de sus lindes a una distancia 

suficiente, como para no interferir en la parcela.  

Por otro lado, la tipología y geometrías de estas viviendas, están diseñadas de tal forma que al estar 

repartidas su superficie construida en dos plantas, en ningún momento del día y del año, se 

proyectarán sombras sobre las viviendas colindantes. Este aspecto es muy favorable, a la hora de 

introducir instalaciones como la solar fotovoltaica o térmica, donde la proyección de sombras puede 

provocar pérdidas de energía.  

Por otro lado, se buscará que dicha incorporación de estas tecnologías renovables, afecten lo menos 

posible a la estética de la vivienda y que su presencia en la definición arquitectónica sea lo más discreta 

e integrada posible.  

Se necesitará también analizar el tipo y composición del terreno para la posible incorporación de la 

geotermia.   

También, se ha utilizado la herramienta GOOLZOOM26 para obtener datos del terreno:  alturas, cotas, 

pendiente, y demás información útil para llevar a cabo el proyecto. Estos datos del terreno se muestran 

en la figura 66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Perfil de la parcela de la vivienda a estudio. GOOLZOOM. 

 

Como se pude apreciar, existe una diferencia de cota en el terreno entre la parte con más cota y la 

de menor de 7,53 metros. La pendiente del terreno es del 10,5 %. 

 

 

 
26 Goolzoom.https://es.goolzoom.com/ 

https://es.goolzoom.com/
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En la figura 67 se muestra la ubicación de la vivienda y sus coordenadas UTM: latitud 40°46'53.1 N,  

longitud 4°14'20.5 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Ubicación y coordenadas de la vivienda. GOOLZOOM. 

La tipología de vivienda escogida es la de Tipo IV, se aprecia de forma visual en la figura 67. Con un 

estilo y una personalidad diferente, hacen de la vivienda una construcción singular proporcionando al 

usuario una propiedad innovadora y vanguardista, siendo una vivienda de lo más puntera en todos los 

aspectos. 

Se trata de una vivienda con cubierta plana, terrazas, y dos plantas sobre rasante. La orientación de la 

vivienda queda con los ventanales del salón-comedor, cocina y de los dormitorios hacia el sur, con el 

objetivo de conseguir un mayor aprovechamiento de la luz natural logrando que sea lo más 

bioclimática posible. En la figura 68 se muestra la tipología de vivienda escogida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Tipología IV de la vivienda  

El hecho de disponer de una cubierta plana con una superficie útil de aproximadamente 154 m2, 

permite la instalación de módulos fotovoltaicos y captadores solares térmicos, consiguiendo una 

mayor facilidad tanto de instalación como de mantenimiento de la misma, permitiendo aprovechar al 

máximo la radiación solar con el fin de obtener el mayor rendimiento posible. 
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5.3 Características constructivas de la vivienda Tipo IV 

La vivienda unifamiliar Tipo IV dispone de dos plantas. Los planos de la vivienda se encuentran en el 

Anexo 3. En la Tabla 18 se detallan las superficies útiles de las estancias de cada planta.  

   Tabla 18. Superficies útiles por planta 

CUADRO DE SUPERFICIES  ÚTILES 

PLANTA  ESTANCIA  SUP (m2) 

BAJA Vestidor 4,32 

Dormitorio 1  13,11 

Dormitorio 2 10 

Dormitorio 3 9,84 

Dormitorio 4 10,54 

Baño 1  6,27 

Baño 2  4,33 

Distribuidor  4,68 

Cuarto  3,92 

PRIMERA Salón-Comedor 46,28 

Cocina 11,71 

Aseo  2,03 

CUBIERTA 
 

154,55 

 

Al ser una vivienda de nueva construcción, se aplicarán todas las disposiciones en cuanto a 

cumplimiento de normativa referente al nuevo CTE y a toda la legislación que le afecte.  

Para proceder a su estudio, es necesario conocer la zona climática a la que pertenece la vivienda o la 

urbanización.  Recurriendo al CTE-DB-HE27 en la tabla B1, determinamos la zona climática a la que 

pertenece la localidad de Segovia, correspondiéndole la zona climática D2. En el apartado 1.2 se ha 

hablado de la climatología en el municipio de El Espinar y se han facilitado los datos de temperaturas 

y precipitaciones medias mensuales. 

Estas condiciones climáticas influyen a la hora de diseñar la envolvente del edificio. La composición de 

los cerramientos con la incorporación de un buen aislamiento, influye de forma muy positiva a la hora 

de minimizar las pérdidas provocadas por los puentes térmicos, consiguiendo reducir la demanda 

térmica de la vivienda.  

Del mismo modo, incorporar carpinterías con una baja transmitancia térmica, contribuirá a lograr este 

efecto.  

Además de los datos de temperaturas y precipitaciones, es necesario conocer los datos de radiación 

solar y de viento local. Los datos de horas de insolación mensuales se muestran en la figura 69 y en la 

figura 70 el porcentaje de nubosidad. 

 

 

 

 
27 CTE-DB HE. https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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Figura 69. Promedio de insolación en Segovia. Fuente: Weather Spark.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Categorías de nubosidad en Segovia.Fuente: Weather Spark. 

 

En lo que se refiere a los datos del viento dados en esa zona, en las figuras 71, 72 y 73 se muestran las 

velocidades medias mensuales a 10 metros de altura, el porcentaje de viento según su dirección y la 

rosa de vientos anual, respectivamente. 

 

 

 
28 WEATHER.https://www.weather-es.com/es/espana/segovia-clima 

https://www.weather-es.com/es/espana/segovia-clima
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Figura 71. Velocidad promedio del viento en Segovia. Weather Spark 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72. Porcentaje de aparición y dirección del viento en Segovia. Weather Spark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Rosa de viento anual en Segovia. Fuente Meteo Blue. 29 

 

 
29 METEO BLUE https://www.meteoblue.com/es/products/historyplus/windrose/los-%c3%81ngeles-
desanrafael_espa%c3%b1a_6324449 

https://www.meteoblue.com/es/products/historyplus/windrose/los-%c3%81ngeles-desanrafael_espa%c3%b1a_6324449
https://www.meteoblue.com/es/products/historyplus/windrose/los-%c3%81ngeles-desanrafael_espa%c3%b1a_6324449
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A la vista de estos datos climatológicos, y como se comentó en el apartado 1.2, debido a su altitud, 

provoca que los inviernos sean más fríos y unos veranos más suaves (ver tabla 1). Las temperaturas 

máximas y mínimas de 26,6 C  y de -1,9 C , se alcanzan en los meses de julio, agosto y enero, 

respectivamente. Los valores de precipitación más altos se dan en los meses de abril a junio.  

En cuanto al viento local, se puede decir que es una zona de vientos moderados donde predominan 

los vientos con direcciones WSW y W y con valores muy similares durante todos los meses del año de 

15 a 11 km/h. 

5.4 Aspectos constructivos de la envolvente de  la vivienda Tipo IV  

La demanda energética en una vivienda depende de muchas variables entre las que destacan la zona 

climática, el número de personas, el tipo de edificio y las características constructivas sobre todo por 

el tipo de aislamiento. Como se puede ver en las figuras 74 y 75, las viviendas unifamiliares tienen un 

consumo de energía respecto al consumo total, en cargas térmicas (calefacción + ACS) del 74,6 %, 

frente al 52,2 % de las viviendas en bloque. El consumo en aire acondicionado es muy similar en ambos 

casos. 

 

 

Figura 74. Estructura de consumo según usos energéticos en una vivienda unifamiliar. Fuente IDAE 

                             Figura 75. Estructura de consumo según usos energéticos en una vivienda en bloque. Fuente IDAE 
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En la Tabla 19 se muestra una comparativa de los consumos de energía final según el tipo de vivienda. 

       Tabla 19. Consumo final según tipo de vivienda. Fuente IDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez descritos la localización, el entorno y las condiciones climatológicas sobre las que se encuentra 

la vivienda unifamiliar tipo objeto de estudio, las demandas energéticas de esta vivienda se limitarán 

teniendo en cuenta las exigencias del nuevo DB HE del CTE (2019) sobre todo en lo referente a la 

primera Sección HE 1 del documento “Condiciones para el control de la demanda energética”30 ,que 

se ha modificado de manera significativa en relación a la versión anterior, introduciendo y sustituyendo 

los indicadores de demanda energética de calefacción y refrigeración, en función de la zona climática 

de invierno en España (α, A, B, C, D, E). 

En esta sección HE 1 se definen los valores máximos para cada una de esas zonas climáticas con 

indicadores como la transmitancia térmica Ulim (W/m2K), la transmitancia térmica global Klim (W/m2K), 

transmitancia térmica de limitación de descompensaciones Uliim (W/m2K), control solar Qsol; jul,lim 

(kWh/m2mes) y permeabilidad del aire Q100,lim (m3/hm2).   

El objetivo que se ha pretendido para conseguir una vivienda estilo Passivhaus y de Edificio de 

Consumo Casi Nulo (ECCN), es reducir al máximo los valores de estos indicadores.  

Por ello, para alcanzar dicho objetivo, uno de los aspectos más importantes es la definición de la 

envolvente de la vivienda, escogiendo cada cerramiento y la combinación de los mismos para 

conseguir una armonía y una construcción totalmente preparada para cubrir las necesidades de los 

usuarios, pero a su vez que sirva para reducir los consumos y las demandas, tal y como se pretende.  

 

 

 

 
30 CTE DB HE 1:https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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A continuación, se irán desglosando y analizando cada parte de la envolvente de la vivienda. En el 

Anexo 2 se muestran con más detalle cada una de estas partes. 

Cubierta 

Para el sistema de cubierta (figura 76), se ha decantado por una cubierta no transitable acabada en 

grava blanca. Permitiendo una gran durabilidad y un fácil mantenimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 76. Detalle de cubierta plana no transitable  

 

Estructura y Aislamiento  

Sistema industrializado mediante paneles tipo CLT o Wood Frame, en combinación con muros y solera 

de hormigón armado, que reduzcan la transmitancia límite marcada en el CTE.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 77. Detalle de la estructura CLT y aislamiento  

• Aislamiento:  

- Transmitancia térmica de los muros  50 % de la recomendable en el CTE DB-HE 

- Transmitancia térmica de la cubierta y suelos  60 % de la recomendable en el CTE DB-

HE 

• Estructura + aislamiento: Hermeticidad al aire del edificio de < 0 % renovaciones de aire/hora 

con diferencial de presión de 50 Pa 

• Puentes térmicos: Cumpliendo con regla del rotulador según el Passivhaus Institute y con el 

CTE DB HE/3 
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Fachada, carpinterías y vidrios 

Para los acabados de la fachada, se tendrán en cuenta las carpinterías y los vidrios de las ventanas 

(figura 78) 

 

 

 

 

 

   Figura 78. Detalle de la carpintería y vidrios de las ventanas 

Carpinterías:  

- Con rotura de puente térmico incorporando microventilación 

- Permeabilidad al aire de los huecos. Clase 4 a 3 m3/h. m2 

Vidrios: 

- Doble acristalamiento. Vidrio incoloro de transmitancia 1,8 W/m2. K 

- Transmitancia térmica hueco  50% de lo recomendable en el CTE DB-HE 

- Factor solar  (g) 34 % 

- Transmitancia luminosa TL > 60% 

Fachada: 

- Solución de gran formato, mínimo espesor y color blanco 

- Sobre aislamiento térmico de lana de roca 100% reciclable. 

- Resistente al rayado e impacto, heladas y manchas. Durabilidad 10 años 

Control solar: 

- Persiana mecanizada para control solar, Gradhermetic o similar 

- Cajón con aislante para rotura de puente térmico. Clase 4 

Apliques 

- Apliques de iluminación y enchufes mínimo IP44 en tonos claros 

- La colocación de las luminarias y tipo de lámparas se realizará de acuerdo a las normas de 

Protección del Medio Nocturno y los requerimientos de Eficiencia Energética. 

 

Terrazas  

Las terrazas serán transitables con un acabado en madera, buscando la durabilidad y la resistencia a la 

intemperie (figura 79). 

 

 

 

 

 

 

Figura 79. Detalle de las terrazas transitable 
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- Suelo: Gres imitación madera 

- Cerrajería barandillas: de acero inoxidable y pasamanos de madera 

- Recogida aguas pluviales: Sistema de recogidas de aguas con bajantes interiores. Conducción 

separativa hasta depósito de recirculación. Sumidero registrable con filtro que evite el paso de 

partículas al aljibe. Depósito alejado de la luz solar y a menos de 12 C. Bomba de impulsión 

silenciosa y de alta eficiencia. Aguas pluviales usadas para riego, limpiezas y cisternas. 

 

Acabados interiores  

Dentro de los acabados interiores (figura 80), se tendrá opción de elegir entre una gama variedades 

de pavimentos, pinturas, revestimientos, etc.  

 

Figura 80. Acabados interiores  

De forma general: 

- Pavimentos zonas húmedas, cocina y baño: Madera laminada cerámico, aptos para suelo 

radiante, resistentes al agua, antiestático, protección frente al rayado  

- Pavimento zonas secas, dormitorios, salón: Madera laminada cerámico, aptos para suelo 

radiante, resistentes al agua, antiestático, protección frente al rayado 

- Revestimientos verticales: en zonas húmedas: Material porcelánico de gran formato y 

mínimo espesor, de baja porosidad y alta durabilidad. 

- Revestimientos zonas secas: Pintura plástica al agua. Etiqueta ambiental sobre emisiones 

min. COV A, A+ o equivalente. 

- Techos: falsos techos continuos suspendidos de placas de yeso laminado más pintura plástica 

al agua, con posibilidad de usar madera en zonas secas. 

- Puertas interiores: puertas lisas en madera natural. Hojas macizas con canto protegido 

oculto. 

Se han elegido estas características de cerramientos y de la envolvente del edifico, por su relación 

coste-emisiones de CO2.  

En las figuras 81 y 82 se muestran de forma comparativa el sistema elegido con los otros sistemas, 

respecto al coste estimado (por aislamiento y estructura) y la huella de carbono. El sistema elegido 

mediante módulos tipo CLT tiene un coste estimado de 800 €/m2 por superficie construida que es un 

coste medio con respecto a los otros sistemas. En cuanto a la huella de carbono, el sistema elegido es 

el que presenta un valor más bajo con 350 gr CO2/ m2 respecto a los otros sistemas. 
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Figura 81. Comparativa de costes estimados  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82. Comparativa huella de carbono  

En la figura 83 se muestra una comparativa de las emisiones de CO2 originadas por el consumo de 

energía eléctrica durante 60 años desglosada en diferentes conceptos: materiales de construcción, 

proceso de construcción, consumo de energía eléctrica por el uso de la vivienda durante 60 años, 

demolición, transporte de materiales y utilización de agua. Se puede observar que el sistema 1 con 

panel CLT es el que presenta unas menores emisiones de CO2/m2 construido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83. Comparativa de consumo de energía eléctrica durante los próximos 60 años  
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5.5 Cálculo de cargas térmicas de la vivienda  

El estudio de las cargas térmicas que va a necesitar la vivienda en calefacción, refrigeración, ACS y 

ventilación, teniendo en cuenta las características constructivas detalladas en el punto 5.4, es un punto 

clave para después, poder determinar la tecnología o tecnologías de producción térmica y eléctrica 

que puedan ser más eficientes para tratar de conseguir un proyecto con Edificio de Consumo Casi Nulo 

(ECCN).  

El consumo energético de estas cargas térmicas, será variable dependiendo de la variación mensual 

de temperatura y humedad del aire ambiente, para tratar de conseguir en el interior de la vivienda, 

los valores de temperatura y humedad de confort.  

5.5.1 Cargas por transmisión 

Producidas por conducción a través de los elementos constructivos que separan el exterior del interior 

del edificio, es decir, se transmiten a través de los cerramientos, cubiertas, ventanas y contactos con 

el terreno. La expresión que se emplea para su cálculo es: 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈. 𝑆. ∆𝑇. 𝐶𝑜 

 

donde: 

Qtrans= carga por transmisión (W) 

U=transmisión térmica del cerramiento (W/m2C) 

S = superficie del cerramiento (m2) 

ΔT= salto térmico entre el exterior y el interior del cerramiento (C) 

Co = Coeficiente de orientación de los muros. Los valores que se han considerado son: 

- Norte =1 

- Sur = 1,15 

- Este = 1,05 

- Oeste = 1,1 

 

Para el cálculo del salto térmico de temperatura se ha de tomar como temperatura interior (Tin), los 

valores límites establecidos por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), según la 

Tabla 20. 

 
Tabla 20. Condiciones del aire de temperatura interior, humedad relativa HR, densidad específica (w) y volumen específico Ve 

de la vivienda. Fuente RITE 

CONDICIONES INTERIORES DEL AIRE DE LA VIVIENDA  

Estación  T operativa (C) HR (%) w (gr agua/kg) Ve( m3/kg a sec) 

Verano  24 50 10,77 0,989 

Invierno  22 45 8,56 0,979 

Primavera/Otoño 23 45 9,11 0,983 

 

Los valores de las temperaturas exteriores (Text) que se van a considerar son los facilitados por 

AEMET31, para la provincia de Segovia. Estos datos figuran en la Tabla 21. 

 

31 AEMET ( Agencia Estatal de Meteorología) : http://www.aemet.es/es/portada 

http://www.aemet.es/es/portada
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Tabla 21. Datos de temperatura y humedad relativa en la provincia de Segovia. Fuente AEMET 

 DATOS MENSUALES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA  

MES T máxima 

(C) 

T mínima 

(C) 

T media   

(C) 
T 

(C) 

HR  
(%) 

Enero 5,8 -1,9 4,25 23,9 74 

febrero  7,8 -1,3 5,75 23,3 66 

Marzo 10,8 0,7 8,55 21,3 59 

Abril 13,2 2,6 9,65 20,4 59 

Mayo 16,9 5,4 13,95 17,6 57 

Junio 22,4 9,8 18,95 1,6 48 

Julio  26,6 12,9 22,15 -2,6 39 

Agosto 26,2 12,8 22,1 -2,2 40 

 Septiembre 22 9,8 17,7 8,1 50 

Octubre 14,8 5,5 12,95 17,5 63 

Noviembre 9,4 0,9 7,6 22,1 72 

Diciembre 6,1 -0,4 5,05 22,4 75 

 

El valor de la transmitancia de los cerramientos (U), es un valor que depende de la composición de los 

mismos, de su espesor (m) y de su conductividad térmica  (W/mC), de cada uno de los elementos 

que la forman.  

Analizando la composición y espesor de cada uno de los cerramientos, según los elementos que los 

forman, podemos determinar su conductividad térmica, como aparecen en la Tabla 22.  

Tabla 22. Valores de conductividad de los diferentes elementos constructivos 

DATOS CONSTRUCTIVOS  

CERRAMIENTO MATERIAL ESPESOR (m) CONDUCTIVIDAD   (W/mC) 
FACHADA CLT AISLAMIENTO SATE 0,14 0,036 

MORTERO SATE 0,002 1,2 

PANEL CLT  0,28 0,11 

FACHADA 
HORMIGÓN 

 HORMIGÓN ARMADO 0,28 1,63 

AISLAMIENTO SATE 0,14 0,036 

PLACA CARTÓN YESO TRASDOSADO 0,03 0,25 

PARTICIONES PLACA DE CARÓN YESO  0,03 0,25 

 AISLAMIENTO  0,05 0,035 

CUBIERTA PANEL CLT  0,4 0,11 

AISLAMIENTO  0,18 0,039 

IMPERMEABILIZANTE  0,05 0,17 

CAPA DE COMRPRESIÓN MORTERO 0,02 1,4 

CAPA SEPARADORA ROOFTEX V 
200 

0,0017 0,22 

CAPA SEPARADORA TEXXAM 1000 0,00105 0,22 

CAPA DE GRAVA  0,05 1,21 

FORJADO 
ENTREPLANTAS 

ACABADO DE MADERA  0,006 0,13 

LÁMINA ANTI-IMPACTO 0,005 0,04 

MORTERO DE CEMENTO  0,05 1,4 

 HORMIGÓN ARMADO 0,28 1,63 

AISLAMIENTO  0,05 0,025 

FORJADO 
SANITARIO 

HORMIGÓN ARMADO 0,28 1,63 

AISLAMIENTO  0,1 0,025 

 MORTERO DE CEMENTO  0,05 1,4 

LÁMINA ANTI-IMPACTO 0,005 0,04 

ACABADO DE MADERA  0,006 0,13 
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Para el cálculo de la transmitancia térmica U de cada una de las partes del edificio se aplica la fórmula: 

𝑈 =  
1

𝑅𝑡
        (

𝑊

𝑚2𝐾
) 

Rt la resistencia térmica total del componente constructivo (m2K/ W) 

Rt = R1 +R2 + …….+ Rn + Rsi +Rse  

Siendo: 

- R1, R2...Rn = las resistencias térmicas de cada capa definidas en (m2.K/ W) 
- Rsi y Rse = las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior 

respectivamente, tomadas de la Tabla 1 del documento del CTE DB-HE 1 de acuerdo a la 
posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el edificio (m2.K/ W). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de los valores de las transmitancias térmicas para cada cerramiento, se muestran en la 

Tabla 23. 

                                 Tabla 23. Valores de las resistencias y transmitancias térmicas de los cerramientos 

 
Resistencia térmica  

(m2K/W) 
U (W/m2K) 

FACHADA CLT 

Rse 0,04 

0,15 Rsi 0,13 

Rt 6,61 

FACHADA HORMIGÓN 

Rse 0,04 

0,23 Rsi 0,13 

Rt 4,35 

PARTICIONES 

Rse 0,13 

0,55 Rsi 0,13 

Rt 1,81 

CUBIERTA 

Rse 0,17 

0,11 Rsi 0,04 

Rt 8,82 

FORJADO 
ENTREPLANTAS 

Rse 0,1 

0,40 Rsi 0,04 

Rt 2,52 

FORJADO SANITARIO 

Ra 0,51 

0,20 

B´ 6,28 

Rt 4,89 

P 51,96 

A 163,23 

D Área(>1,5) 

Vidrio ventanas                                              1,8 
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En el caso del forjado sanitario, al estar compuesto por una losa con aislamiento continuo, el valor de 

Ra (m2K /W) se ha obtenido de la Tabla 3 del CTE DB-HE1, para un valor de B´= 6,28 y D= 1 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

El valor de la longitud característica B´ se ha estimado mediante la fórmula que podemos encontrar en 

el CTE-DB HE 132 en el punto 2 “Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente”  y  el punto 

2.2.1 “Suelos en contacto con el terreno Caso 1”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 CTE- DB HE 1.http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2015-1/DA-DB-HE-Calculo_de_parametros_caracteristicos.pdf 

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2015-1/DA-DB-HE-Calculo_de_parametros_caracteristicos.pdf
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Como se puede apreciar, todos los valores de transmitancia térmica obtenidos en la tabla 23 cumplen 

y se encuentran muy por debajo de lo que marca el CTE-DB HE33, para la zona climática D2 (Tablas 24 

y 25) 

 

Tabla 24.  Apéndice D.2 Parámetros característicos de la envolvente. Zona climática D2. CTE-BD-HE. 

 

 

Tabla 25. Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica CTE-BD-HE 

 

En las Tablas 26, 27 y 28 se muestran los cálculos de las superficies o áreas de los muros exteriores e 

interiores y las superficies de la cubierta y suelos de cada planta, en función de sus dimensiones (ver 

Anexo 3 de planos).  

En la tabla 29 se calcula la superficie de las ventanas de cada planta. 

 

 

 

 

 

 
33 CTE-DB HE.https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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           Tabla 26. Superficies de los muros exteriores 

SUPERFICIE DE MURO EXTERIOR 

PLANTA BAJA  

MURO EXTERIOR  LONGITUD (m) ALTURA (m)  ÁREA (m2) 

 Fachada Sur CLT (sol) 10,78 3 32,34 

Fachada Este Hormigón (sol) 15,7 3 47,1 

Fachada Norte CLT (sombra) 10,78 3 32,34 

Fachada Oeste CLT (sol) 7,5 3 22,5 

PLANTA PRIMERA 

 Fachada Sur CLT (sol) 10,82 3 32,46 

Fachada Este CLT (sol) 6,72 3 20,16 

Fachada Norte CLT (sombra) 10,82 3 32,46 

Fachada Oeste Hormigón (sol) 18,76 3 56,28 

TOTAL ÁREA PB (m2) 134,28 

TOTAL ÁREA P1  (m2) 141,36 

TOTAL ÁREA MUROS  (m2) 275,64 

TOTAL ÁREA MURO CLT (m2) 172,26 

TOTAL ÁREA MURO HORMIGÓN  (m2) 103,38 

     

 Tabla 27.  Superficies de muros interiores 

SUPERFICIES  DE MURO INTERIORES 

MURO INTERIOR   LONGITUD (m) ALTURA (m) ÁREA (m2) 

 PLANTA BAJA  39,68 2,7 107,136 

PLANTA PRIMERA 3,75 2,7 10,125 

TOTAL SUPERFICIE DE MUROS INTERIORES (m2) 117,26 

 

                   Tabla 28. Superficie de cubierta y suelos de la vivienda 

SUPERFICIE DE CUBIERTA Y SUELO VIVIENDA 

 CUBIERTA (m2) 150,55 

 SUELO VIVIENDA PB (m2) 77,41 

SUELO VIVIENDA P1 (m2) 60,02 

 

                   Tabla 29. Superficie de ventanas 

SUPERFICIE DE VENTANAS 

PLANTA BAJA  

VENTANAS  LONGITUD (m) ALTURA (m) ÁREA (m2) 

Sur (Sol) 10,24 2,23 22,83 

 Oeste (Sol) 0,88 2,23 1,96 

 PLANTA PRIMERA  

Sur (Sol) 10,24 2,23 22,83 

 Oeste (Sol) 0,88 2,23 1,96 

SUPERFICIE TOTAL VENTANAS (m2) 49,59 
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Por último, se procede a calcular las cargas por transmisión mensuales en kW. Los resultados se 

muestran en la Tabla 30. El signo negativo significa que es calor que fluye desde el interior al exterior 

de la vivienda y positivo, calor que fluye desde el exterior al interior.  

Tabla 30. Cargas de transmisión mensuales en kW 

CÁLCULO DE CARGAS POR TRANSMISIÓN MENSUALES (kW) 

 MES 
Q fachada 
CLT  (kW) 

Q fachada 
hormigón  
(kW) 

Q particiones 
(kW) 

Q cubierta 
(kW) 

Q forjado 
entreplanta 
(kW) 

Q forjado 
sanitarios 
(kW) 

Q 
ventanas 
(kW) 

Q total 
(kW) 

Enero -0,62 -0,57 -1,55 -0,41 -0,57 -0,80 -3,14 -7,66 

Febrero  -0,61 -0,55 -1,51 -0,40 -0,56 -0,78 -3,06 -7,46 

Marzo -0,56 -0,51 -1,38 -0,36 -0,51 -0,71 -2,80 -6,82 

Abril -0,53 -0,48 -1,32 -0,35 -0,49 -0,68 -2,68 -6,54 

Mayo -0,46 -0,42 -1,14 -0,30 -0,42 -0,59 -2,31 -5,64 

Junio -0,04 -0,04 -0,10 -0,03 -0,04 -0,05 -0,21 -0,51 

Julio 0,07 0,06 0,17 0,04 0,06 0,09 0,34 0,83 

Agosto 0,06 0,05 0,14 0,04 0,05 0,07 0,29 0,70 

Septiembre -0,21 -0,19 -0,53 -0,14 -0,19 -0,27 -1,06 -2,60 

Octubre -0,46 -0,42 -1,13 -0,30 -0,42 -0,58 -2,30 -5,61 

Noviembre -0,58 -0,53 -1,43 -0,38 -0,53 -0,74 -2,90 -7,09 

Diciembre -0,58 -0,53 -1,45 -0,38 -0,53 -0,75 -3,08 -7,31 

 

Los meses con mayores pérdidas por transmisión son diciembre, enero y febrero  

5.5.2 Cargas térmicas por ventilación  

Al tratarse de una vivienda unifamiliar, este tipo de cargas, no se pueden calcular con precisión, ya que 

no se cuenta con ningún mecanismo que regule la ventilación, como sí que ocurre en los edificios, 

como es el caso de un hotel, en los que por normativa se tiene que disponer de una ventilación de tipo 

mecánica.  

Se calculan a través de la siguiente fórmula.  

 

donde:  

Qvent = carga por ventilación (kW) 

Cp aire = calor específico del aire (0,24 kcal/kgC)  

ρaire = densidad del aire (1,2 kg/m3) 

�̇� = caudal de ventilación (m3/h) 

ΔT: salto térmico entre el exterior y el interior de la vivienda (C) 

 

El valor del caudal de ventilación mínimo  �̇� necesario en las dos plantas de la vivienda, se obtiene de 

la Tabla 2.1 del CTE DB-HS3. Para la vivienda de estudio este valor será de 70 l/s, aproximadamente 

250 m3/h. 
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Para calcular los valores del salto térmico en cada mes, se han tomado las temperaturas en el interior 

de la vivienda facilitadas por el IDAE en su documento “Bienestar térmico en un espacio climatizado”. 

Estos valores, dependiendo de la estación del año, se muestran en la Tabla 31. 

Tabla 31. Datos de las condiciones de temperatura y humedad en el interior de una vivienda. IDAE 

Estación  Temperatura operativa ( C) HR (%) 

Verano  24 50 

Invierno  22 45 

Primavera/Otoño 23 45 

 

Los valores del salto térmico T mensual que se van a considerar son los que  figuran en la Tabla 21.                             

En la tabla 32 se muestran los resultados mensuales obtenidos por las cargas de ventilación. 

                 Tabla 32. Cargas térmicas mensuales por ventilación en kW 

MES 
Cp aire 

(kcal/kgC) 
 aire 

(kg/m3) 
T temp  

(C) 
 �̇�  

(m3/h) 

Q vent 
(kW) 

Enero 

0,24 1,2 

23,9 

250 

-1,67 

Febrero  23,3 -1,95 

Marzo 21,3 -1,78 

Abril 20,4 -1,71 

Mayo 17,6 -1,47 

Junio 1,6 -0,13 

Julio 2,6 0,22 

Agosto 2,2 0,18 

Septiembre 8,1 -0,68 

Octubre 17,5 -1,47 

Noviembre 22,1 -1,85 

Diciembre 22,4 -1,88 

 

Se muestran con signo negativo las cargas por ventilación que suponen un incremento de la demanda 

en calefacción y con signo positivo, las que generan un incremento en refrigeración 

5.5.3 Cargas por pérdidas por infiltración de aire exterior 

Estas pérdidas son debidas al paso del aire a través de la envolvente del edifico. Generalmente se dan 

en la unión de cerramientos, marcos de ventanas, etc. Se calculan con la siguiente expresión:  
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donde: 

Qinfiltr = carga por infiltración (kW) 

Cp aire= calor específico del aire (1,006 KJ/kgK) 

ρaire= densidad del aire (1,2 kg/m3) 

�̇� = caudal total de aire que puede infiltrarse (m3/h) 

Cinfiltr= coeficiente de infiltración (se considera un 5% del volumen total de la vivienda) 

ΔT= salto térmico entre el exterior y el interior de la vivienda (C) 

 

El caudal de aire �̇�, se calcula a través de las diferencias de volumen específico para las condiciones 

exteriores en Segovia y las condiciones interiores de la vivienda (m3/kg aire seco) en función de las 

temperatura y de la humedad relativa mensuales, calculadas a través del diagrama psicrométrico,  y 

mediante las infiltraciones por abertura (m3/h por m2abertura), que en nuestro caso, al ser ventanas 

grandes con doble ventana y marco metálico, le corresponde un valor de 4,6 m3/h.m2abertura. Para 

obtener este valor, se ha tenido que recurrir a la Tabla 33, que aparece en el “Manual de Aire 

Acondicionado” de Carrier34 . 

Tabla 33. Valores de infiltración por m2 de apertura. Manual de Aire Acondicionado.  Fuente: Carrier 

 

Los resultados obtenidos de las cargas por infiltración se muestran en la Tabla 34.  

Tabla 34. Cargas por infiltraciones mensuales en kW 

MES Q inf (kW) 

Enero -0,684 

Febrero -0,667 

Marzo - 0,609 

Abril -0,584 

Mayo -0,504 

Junio -0,046 

Julio 0,074 

Agosto 0,063 

Septiembre -0,232 

Octubre -0,501 

Noviembre -0,632 

Diciembre -0,641 

 

Como se puede observar en la Tabla 34, estas pérdidas por infiltración son muy pequeñas en todos 

los meses. Con signo negativo se consideran que suponen una demanda adicional de calefacción. 

 

 
34 “Manual de Aire Acondicionado” Carrier.  
https://elblogdelingeniero5.website/wp-content/uploads/2019/04/Manual-de-Aire-Acondicionado-Carrier.pdf 

https://elblogdelingeniero5.website/wp-content/uploads/2019/04/Manual-de-Aire-Acondicionado-Carrier.pdf
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5.5.4 Cargas por recuperación de calor 

En la vivienda se ha considerado un equipo de recuperación de calor residual por ventilación mecánica 

controlada, descrito en el punto 4.2.10, mediante un intercambiador de calor. El cálculo de estas cargas 

se realiza mediante la fórmula siguiente: 

𝑄𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 =  𝐶𝑝,𝑎𝑖𝑟𝑒 . 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 . �̇�. Δ𝑇. 𝜇𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 

donde: 

 Qrecup = carga por recuperación de calor (kW) 

Cp aire= calor específico del aire (1,006 kJ/kgK) 

ρaire= densidad del aire (1,2 kg/m3) 

�̇� = caudal total de aire de retorno (m3/h) 

ΔT= salto térmico entre el exterior y el interior de la vivienda (C) 

recup = rendimiento del recuperador de calor = 90% 

 

El valor del caudal de aire de retorno para las zonas secas es de 120 m3/h, mientras que para las zonas 

húmedas es de 150 m3/h, por lo tanto, elegiremos el mayor de los dos, de 150 m3/h. Este valor se ha 

calculado a partir de los datos de la Tabla 15 del apartado 4, según el CTE DB HS-3, en función del 

número de estancias de la vivienda. Se ha considerado un rendimiento del intercambiador del 90 %. 

En la Tabla 35 se muestran los resultados obtenidos.  

             Tabla 35. Cargas térmicas por recuperación de calor 

MES   Cp aire 

(kcal/kgC) 
 aire 

(kg/m3) 
 T  

(C) 
�̇� 

(m3/h) 
recup 

(%) 

Q recup 
(kW) 

Enero 

0,24 1,2 

23,9 

150 90 

0,26 

Febrero  23,3 0,25 

Marzo 21,3 0,23 

Abril 20,4 0,22 

Mayo 17,6 0,19 

Junio 1,6 0,02 

Julio -2,60 -0,03 

Agosto -2,2 -0,02 

Septiembre 8,1 0,09 

Octubre 17,5 0,19 

Noviembre 22,1 0,24 

Diciembre 22,4 0,24 

 

Los valores positivos indican una ganancia de calor y por tanto una disminución en la demanda de 

calefacción. Por el contrario, los valores negativos implican un incremento en la demanda de 

refrigeración. 

Se elegirá por tanto un intercambiador de calor que pueda suministrar este volumen de aire de 150 

m3/h. El modelo elegido es FLEXEO BP FL 3V de la marca S&P. Sus características se detallan en el Anexo 

2. 
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5.5.5 Cargas por radiación solar  

La radiación solar que incide sobre la fachada y ventanas provoca un aumento de la temperatura en el 

interior de la vivienda. Donde mayor importancia tiene es a través del vidrio de las ventanas. En 

invierno contribuye a aumentar la temperatura interior y en verano hay que tratar de dificultar su 

incidencia mediante las persianas de las ventanas. 

En el caso de España, disponemos de un alto número de horas de sol al año. En el apartado 5.3, figura 

69 se dan las horas de sol disponibles en cada mes en la provincia de Segovia.  

Dichas cargas térmicas, se calculan con la siguiente fórmula.  

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝑅𝑚𝑒𝑑. 𝑆𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 . 𝑔. 𝐶1. 𝐶2 

donde:  

Qsolar = carga por ganancias solares (kW) 

Rmed= irradiación media mensual. Relación entre la irradiación media/nº de horas de sol 

(W/m2) 

Svidrio = superficie de vidrio (m2) 

g =Factor solar 

C1= factor por orientación 

C2 = factor por inclinación y trayectoria solar 

 

El factor solar “g” es la relación entre la energía solar que atraviesa una superficie transparente y la 

que incide sobre la misma superficie. Varía entre 0 y 1. Para nuestro caso de estudio, se ha considerado 

un valor de factor solar medio de 0,34 para todos los meses. La contribución debido a las carpinterías 

se considera despreciable, debido a que tienen una transmitancia térmica U= 2,65 W/m2K, frente a la 

del vidrio que es de 1,8 W/m2K. 

Los valores de la irradiación solar global sobre el plano horizontal, varían en función de la localización. 

En el caso de Los Ángeles de San Rafael, y más concretamente donde se encuentra localizada la 

vivienda, le corresponden unas coordenadas UTM de latitud 40°46'53.1"N y longitud 4°14'20.5"W. En 

la figura 84 se dan los valores de irradiación solar global sobre plano horizontal en el emplazamiento 

obtenidos a través de la aplicación ADRASE (http://www.adrase.com/) 

 

 

 

 

 

 

Figura 84. Valores medios mensuales de irradiación solar global sobre plano horizontal. ADRASE.  

http://www.adrase.com/
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Al estar la fachada que contiene la mayoría de las ventanas orientada al sur y teniendo que el acimut 

es de 0 , se considera un factor de C1=0,65 por orientación. Este factor se ha obtenido mediante la 

figura 85. El coeficiente por inclinación y trayectoria solar C2 viene tabulado en función de la latitud a 

la que se encuentra nuestro sistema a evaluar, se obtiene a través de la tabla de la figura 86 y sabiendo 

que los vidrios están a 90  con respecto a la horizontal, se obtiene el coeficiente por inclinación para 

cada mes del año. 

 

 

Figura 85. Vista de la vivienda y coeficiente de orientación C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 86. Factor de corrección C2 para superficies inclinadas. Fuente IDAE 

Se tomarán los datos del número de horas de sol mensuales facilitados en la figura 69. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 36. 

Se considera con un signo negativo para los meses donde se incrementará la demanda de refrigeración, 

suponiendo un incremento en el consumo energético y con un signo positivo para los meses en donde 

contribuye a disminuir la demanda de calefacción. 
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Tabla 36. Cargas por radiación solar mensuales en kW. 

MES 
Irradiación 

media 
(Wh/m2) 

Nº horas sol 
Rmed 

(W/m2) 
Sup vidrio 

(m2) 
g C1 C2 

Q solar 
(kW) 

Enero 1900 9 211,1 

48,59 0,34 0,65 

1,14 2,58 

Febrero  2800 10 280,0 0,95 2,86 

Marzo 4500 12 375,0 0,73 2,94 

Abril 5400 13 415,4 0,5 2,23 

Mayo 6300 14 450,0 0,35 1,69 

Junio 7500 15 500,0 0,29 -1,56 

Julio 7700 14 550,0 0,34 -2,01 

Agosto 6600 13 507,7 0,5 -2,73 

Septiembre 5000 12 416,7 0,76 -3,40 

Octubre 3200 11 290,9 1,07 3,34 

Noviembre 2100 10 210,0 1,29 2,91 

Diciembre 1600 9 177,8 1,29 2,46 

 

Debido a la forma constructiva de la vivienda con cubierta saliente (ver figura 84) por encima de las 

ventanas, en los meses de verano, la incidencia del Sol se verá disminuida por la sombra que esta 

produce. 

 

 

 

 

 

5.5.6 Cargas Latentes  

Estas cargas latentes pueden ser de dos tipos: cargas latentes y sensibles por ocupación de personas y 

cargas por ventilación  

5.5.6.1 Cargas por latentes y sensibles por ocupación de personas 

Provocadas por la convivencia y la cohabitación de un número determinado de personas en el interior 

de la vivienda.  

En nuestro caso, la vivienda a estudio, ha sido diseñada para que el número de personas que la habiten 

sea de cinco. Además, se ha considerado que el caso más desfavorable, es decir, que sea una residencia 

permanente.  

Las cargas por ocupación se calculan con la siguiente expresión. 

 

donde: 

Qocupación= carga por ocupación (kW) 

nper = número de personas en la vivienda 
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Csper = calor sensible y latente que ocasiona cada persona (W/persona) 

 

 

Estas cargas latentes, se desglosan sensibles ( Csensible ) y latentes  (Clatente ) en función del grado de 

actividad y de la temperatura del interior de la estancia.  Estos datos se han obtenido del documento 

de “Cálculo de Cargas Térmicas ”35, según la Tabla 37 
 

Tabla 37. Calor sensible y latente desprendido por una persona según su actividad (W/persona) 

 

En nuestro caso, se ha estimado una Csensible= 73 (W/persona) y una Clatente= 50 (W/persona). También 

se ha considerado un coeficiente de simultaneidad (Csimultaneidad ) de un 0,7. 

Los resultados de estas cargas latentes por ocupación se muestran en la Tabla 38. 

                                Tabla 38. Cargas latentes mensuales por ocupación en kW. 

MES 
Latente 

 (W) 
Sensible 

 (W) 
Q latente  

(kW) 

Enero 250 255,5 0,353 

Febrero 250 255,5 0,353 

Marzo 250 255,5 0,353 

Abril 250 255,5 0,353 

Mayo 250 255,5 0,353 

Junio 250 255,5 -0,353 

Julio 250 255,5 -0,353 

Agosto 250 255,5 -0,353 

Septiembre 250 255,5 -0,353 

Octubre 250 255,5 0,353 

Noviembre 250 255,5 0,353 

Diciembre 250 255,5 0,353 

 

Se consideran con signo positivo las que contribuyen a una menor demanda de calefacción y con signo 

negativo las que aumentarán la demanda en refrigeración. 

 

 

 
35 Cálculo de Cargas Térmicas.http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4183/fichero/2.-+anexo+calculo%252F5.-
+calculo++cargas+termicas.pdf 

http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4183/fichero/2.-+anexo+calculo%252F5.-+calculo++cargas+termicas.pdf
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4183/fichero/2.-+anexo+calculo%252F5.-+calculo++cargas+termicas.pdf
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5.5.6.2 Cargas latentes por ventilación  

Para determinar las cargas latentes por ventilación natural, se emplea la siguiente expresión. 

 

donde: 

QLat, vent = carga latente por ventilación (kW) 

CLat, aire = calor latente de vaporización del agua contenida en el aire (600 kcal/kg) 

ρaire = densidad del aire (1,2 kg/m3) 

�̇� = caudal de ventilación (m3/h) 

ΔT= salto térmico entre el exterior y el interior de la vivienda (C) 

 

Sin embargo, al tratarse de una vivienda unifamiliar, con un sistema de ventilación mecánico, las cargas 

latentes por ventilación se desprecian en este estudio.  

5.5.7 Cargas internas por electrodomésticos e iluminación  

Para el cálculo de la carga térmica aportada por los electrodomésticos y luminarias presentes en la 

vivienda, se considerará que la potencia integra de funcionamiento de los equipos presente en el 

interior se transformará en calor sensible. Por otro lado, todos los equipos y electrodomésticos se 

considera que no funcionarán todos a la vez, por lo que se le afectará de un coeficiente de 

simultaneidad del 0,5 a la suma obtenida de todas las potencias. 

La energía aportada por las cargas internas supone un aumento de la temperatura interior y por tanto 

una ganancia térmica en los meses fríos y un incremento de consumo de refrigeración en los meses de 

calor. 

En la tabla 39, se detallan los equipos y electrodomésticos más principales junto con su potencia 

eléctrica unitaria y las horas de utilización al día. La potencia total instalada es de 9.197 W 

                             Tabla 39. Potencia unitaria de los equipos y electrodomésticos de la vivienda  

EQUIPOS  
Potencia unitaria 

(W) 
Cantidad 

Plancha  1500 1 

Horno  1500 1 

Microondas  1000 1 

Vitrocerámica  1200 1 

Nevera 350 1 

Televisor  156 4 

 Ordenador 100 4 

 Lavavajillas  980 1 

 Lavadora 1000 1 

Secadora  270 1 

Cafetera 500 1 

Luminarias led 15 40 

 

Considerando el factor de simultaneidad nos permitirá también determinar la potencia contratada con 

la compañía eléctrica. Será un suministro monofásico, tarifa 2.0 A sin discriminación horaria. Esta 

potencia se verá incrementada cuando se introduzca una bomba de calor geotérmica o aerotermia. 
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Para calcular el calor sensible que pueden emitir estas cargas eléctricas, se puede aplicar la siguiente 

fórmula: 

𝑄𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 = (1 − 𝜇). 𝑃𝑜𝑡 

donde  

Q inter = cargas internas (kW) 

Pot = potencia de cada equipo o electrodoméstico (kW) 

 = rendimiento del equipo dado por el fabricante en su placa de características 

 

Considerando electrodomésticos de eficiencia energética A+ o A++, podemos considerar valores de 

rendimientos del 90 %, es decir, un 10% de la potencia eléctrica se transforma en calor que se disipa 

al aire del interior de la vivienda. Esto nos lleva a que se puede estimar que Qinter  1kW.  

5.5.8 Cargas térmicas por consumo de ACS 

El consumo de agua caliente sanitaria (ACS) a una cierta temperatura en una vivienda, está sobre todo 

destinada al consumo humano, y supone un consumo de energía térmica importante.  

Las cargas por consumo de ACS, se calculan con la siguiente fórmula. 

𝑄𝐴𝐶𝑆 = 𝐶𝑒,𝑎𝑔𝑢𝑎 . 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 . 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜. 𝑛º 𝑑í𝑎𝑠. ∆𝑇 

donde:  

QACS= cargas por consumo de ACS (kcal/h) 

Ce,agua = calor específico del agua (4,18 kJ/kg K) 

ρagua: densidad del agua (1000 kg/m3) 

Consumo = consumo de agua en litros por persona y día  

nº días = número de días al mes de consumo 

ΔT = salto térmico entre el agua fría de la red y el ACS (C) 

 

Para el cálculo del salto térmico, se calculará mediante la diferencia entre la temperatura del agua de 

la red general (Tred) en Segovia, obtenidas de las Tablas del Apéndice B del CTE-DB HE “Temperatura 

media del agua fría”. Estos datos son los que se muestran en la Tabla 40. 

              Tabla 40. Temperaturas medias del agua fría de la red.   

MES   T media agua fría 

red (C)  

Enero 4 

Febrero  5 

Marzo 7 

Abril 9 

Mayo 10 

Junio 11 

Julio 12 

Agosto 11 

Septiembre 10 

Octubre 9 

Noviembre 7 

Diciembre 4 
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En cuanto a la temperatura interior (Tin), según el RD 865/2003, de 4 de julio36, establece que el agua 

caliente sanitaria acumulada en un depósito, no debe ser inferior a 50 C,  para la prevención y el 

control de la legionella. Se exige, que una vez al año, se alcance en toda la instalación los 70C. 

Para calcular la demanda de ACS, el CTE en el DB-HE 437, en el punto 4, Tabla 4.1, facilita la demanda 

de ACS de referencia a 60C. Establece que, para una vivienda, la demanda es de 28 litros/día. persona. 

Lo que significa que en nuestro caso serán 140 litros/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vivienda contendrá un depósito de ACS de un volumen de 200 litros y se ha establecido un tiempo 

de calentamiento del agua de 1h. Se considera que el consumo diario es igual para todos los días del 

año. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 41. 

            Tabla 41. Cargas térmicas por el suministro de ACS  

DEMANADA TÉRMICA POR CONSUMO DE ACS  (kW) 

MES   

Ce agua 

(kJ/kg.C) 
 agua 
(kg/m3) 

Consumo 
día ACS   
(m3) 

T red 

(C) 

T ACS 

(C) 
días 
mes 

Q ACS 
(kcal/h) 

Q mensual 
ACS (kW) 

Q diaria 
ACS (kW) 

Enero 4,18 1000 0,14 4 50 31 834495,2 231,8 7,48 

Febrero  4,18 1000 0,14 5 50 28 737352 204,8 7,32 

Marzo 4,18 1000 0,14 7 50 31 780071,6 216,7 6,99 

Abril 4,18 1000 0,14 9 50 30 719796 199,9 6,66 

Mayo 4,18 1000 0,14 10 50 31 725648 201,6 6,50 

Junio 4,18 1000 0,14 11 50 30 684684 190,2 6,34 

Julio 4,18 1000 0,14 12 50 31 689365,6 191,5 6,18 

Agosto 4,18 1000 0,14 11 50 31 707506,8 196,5 6,34 

Septiembre 4,18 1000 0,14 10 50 30 702240 195,1 6,50 

Octubre 4,18 1000 0,14 9 50 31 743789,2 206,6 6,66 

Noviembre 4,18 1000 0,14 7 50 30 754908 209,7 6,99 

Diciembre 4,18 1000 0,14 4 50 31 834495,2 231,8 7,48 

 

Se observa que el valor máximo de 7,48 kW se da en los meses de enero y diciembre.   

 
36 RD 865/2003, de 4 de julio. https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf 
37 CTE-DB HE 4.  https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2003/07/18/pdfs/A28055-28069.pdf
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/ahorroEnergia/DBHE.pdf
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5.5.9 Carga térmica mensual de calefacción y refrigeración   

Una vez calculadas todas las cargas térmicas que afectan a nuestra vivienda objeto de estudio, 

podemos clasificarlas en dos tipos: cargas totales mensuales de calefacción y de refrigeración.  

5.5.9.1 Carga térmica de calefacción 

La potencia térmica de calefacción se determinará haciendo la suma de todas las cargas térmicas 

calculadas en los apartados anteriores. Los resultados se muestran en la Tabla 42.  

Tabla 42. Carga térmica mensual de calefacción en kW. 

CARGA TÉRMICA MENSUAL   DE CALEFACCIÓN 

 MES 
Q trans 

(kW) 
Q ventilación 

(kW) 
Q infiltra 

(kW) 

Q 
recupera. 

(kW) 
Q solar 

(kW) 

Q 
ocupación 

(kW) 
Q internas  

(kW) 
Q calefa 

(kW) 

Enero -7,66 -1,67 -0,684 0,26 2,58 0,35 1 -5,82 

Febrero  -7,46 -1,95 -0,667 0,25 2,86 0,35 1 -5,61 

Marzo -6,82 -1,78 -0,609 0,23 2,94 0,35 1 -4,69 

Abril -6,54 -1,71 -0,584 0,22 2,23 0,35 1 -5,03 

Mayo -5,64 -1,47 -0,504 0,19 1,69 0,35 1 -4,38 

Junio 0,51 0,13 0,046 0,02 1,56 0,35 1 3,62 

Julio 0,83 0,22 0,074 -0,03 2,01 0,35 1 4,46 

Agosto 0,7 0,18 0,063 -0,02 2,73 0,35 1 5,01 

Septiembre -2,6 -0,68 -0,232 -0,09 3,4 0,35 1 1,15 

Octubre -5,61 -1,47 -0,501 0,19 3,34 0,35 1 -2,70 

Noviembre -7,09 -1,85 -0,632 0,24 2,91 0,35 1 -5,07 

Diciembre -7,31 -1,88 -0,641 0,24 2,46 0,35 1 -5,78 

 

Se observa que los meses más desfavorables son los de enero y diciembre con una demanda de 5,82 y 

5,78 kW, respectivamente. Los meses marcados en naranja, son meses en donde no se necesitaría 

calefacción y si refrigeración. Comparando estos valores con los de demanda térmica por el consumo 

de ACS vemos que, estos son más altos, por lo que, la potencia de la bomba de calor estará 

determinada por la demanda de ACS en el mes peor, es decir, de 7,48 kW. En la figura 87 se muestra 

esta comparativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 87. Potencia térmica mensual de calefacción y ACS. Elaboración propia 
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5.5.9.2 Carga térmica de refrigeración 

De la Tabla 42, podemos ver en color naranja, los meses en donde se demanda refrigeración. El valor 

mayor se da en el mes de agosto con 5,01 kW. En la figura 88, se muestra la demanda de refrigeración 

con la demanda de ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 88. Potencia mensual de refrigeración y ACS. Elaboración propia 

Al igual que sucede con la demanda de calefacción, la demanda de ACS es superior a la demanda de 

refrigeración. 

5.5.10 Demanda de energía para calefacción y ACS  

Para el cálculo de la energía demanda en calefacción, se tienen que considerar las horas al día que 

podría estar funcionando. Se han considerado 8h en los meses de enero, febrero, noviembre y 

diciembre y 4h en los meses de abril, mayo y octubre. Para la energía demanda por ACS, se han tomado 

los datos calculados en la Tabla 41 en función de los días de cada mes. En la figura 89 se muestran 

estos resultados.  

 

Figura 89. Consumo de energía mensual en kWh en calefacción y ACS. 

La demanda de energía térmica anual en calefacción será de 5.969,6 kWh y para ACS de 2.476,4 kWh. 
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5.5.11 Demanda de energía para refrigeración y ACS 

Del mismo modo que para el cálculo de la demanda de energía para calefacción, se han estimado las 

horas al día de refrigeración que se necesitan para cada mes. Para los meses de julio y agosto se han 

considerado 8h y para los meses de junio y septiembre 4h. En la figura 90 se muestran los valores 

obtenidos de forma conjunta con el consumo de ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 90. Consumo térmico mensual de refrigeración y ACS. Elaboración propia 

El consumo térmico anual para refrigeración es de 2.898,2 kWh/año. 

En la figura 91 se muestran de forma conjunta la demanda energética de calefacción, refrigeración y 

ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
        Figura 91. Demanda energética anual de calefacción, refrigeración y ACS. Elaboración propia 
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5.6 Estudio con bomba de calor geotérmica 

La bomba de calor con geotermia tendrá que ser capaz de abastecer los picos de estas cargas térmicas 

calculada en los apartados anteriores. Estas son: 

Potencia calefacción (kW) Potencia refrigeración(kW) Potencia ACS (kW) 

5,78 5,0 7,48 

 

5.6.1 Estudio del recurso geotérmico  

En este apartado se estudiará el recurso geotérmico de baja entalpía a través del uso de cimentaciones 

activas verticales. 

5.6.2 Descripción geológica del emplazamiento 

Para identificar la zona geológica del emplazamiento, se recurre a la base de datos del Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME)38, mediante MAGNA 50  “Mapa Geológico de España a escala 

1:50.000 (2ª Serie)39”. Después, dependiendo de la naturaleza de los materiales del terreno (rocas y 

sedimentos), se determinará la conductividad térmica (W/mK) y la capacidad calorífica volumétrica 

(MJ/mK) de cada tipo de estrato. 

Para nuestro caso, la hoja de referencia es la 50740,  bajo el nombre de El Espinar. En dicho documento, 

podemos encontrar, además, la composición de las diferentes capas que forman el terreno. En la figura 

92 se muestra esta hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92. Mapa de la hoja 507 EL ESPINAR. IGME. 

 

 
38 Instituto Geológico y Minero de España (IGME): http://www.igme.es/ 
39 MAGNA 50 – Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª Serie): 
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50.aspx?language=es 
40Mapa de la hoja 507: 
 http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_507.jpg 

http://www.igme.es/
http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50.aspx?language=es
http://info.igme.es/cartografiadigital/datos/magna50/jpgs/d5_G50/Editado_MAGNA50_507.jpg


Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 123 

 

 

En la figura 93 se muestra un zoom de la zona del emplazamiento de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 93. Mapa de la hoja 507 EL ESPINAR. Los Ángeles de San Rafael. IGME. 

En el mismo mapa de la hoja 507, aparecen unas secciones del terreno, denominadas columnas 

litológicas que definen las diferentes capas del terreno que podemos encontrar a diferentes 

profundidades. Se ha utilizado la columna litológica correspondiente al municipio de Ituero y Lama, 

correspondiente a la Provincia de Segovia, por su proximidad a Los Ángeles de San Rafael (14,50 km 

en línea recta).  

La columna litológica se muestra en la figura 94. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 94. Columna litológica de Ituero y Lama. IGME. E: 1/1000. 
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Para la determinación de las propiedades de cada material, se ha empleado la Tabla 43, proporcionada 

por el Dr. D. Pahud en el documento “Geothermal energy and heat storage”41 del año 2002. 

Tabla 43.  Paud, D.Geothermal energy and heat storage. 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 44 se indican el significado de cada uno de los números que aparecen en la columna 

litológica y las propiedades físicas de cada capa del terreno. 

         Tabla 44. Características de las diferentes capas del terreno 

Material Profundidad 
(m) 

Densidad 
(10.kg/m3) 

Capacidad térmica 
volumétrica 

(MJ/m3K) 

Conductividad 
térmica (W/m.K) 

32- Arenas 2,5 2,6-2,7 1,8 1,4 

31- Margas 6,5 2,5-2,6 2,1 2,25 

29- Areniscas 2,3 2,2-2,7 2,1 2,3 

27- Arcillas  3 1600-1900 2 1 

9 -Gneis 55,7 2,4-2,7 2,9 2,2 

 

 

 

 

 
41 Geothermal energy and heat storage: https://repository.supsi.ch/3651/1/82-Pahud-2002-Lecture-notes-GEO.pdf 

https://repository.supsi.ch/3651/1/82-Pahud-2002-Lecture-notes-GEO.pdf


Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 125 

 

 

La profundidad máxima para una instalación de baja o muy baja entalpía es de unos 120 metros. En 

nuestro caso se ha considerado una profundidad de hasta 70 metros.  

Con los datos de conductividad térmica y capacidad térmica volumétrica de cada capa del terreno en 

función de la profundidad, se puede calcular, para cada capa, el valor de la difusividad térmica del 

suelo (). La difusividad es un parámetro que se utiliza para averiguar la capacidad que tiene un 

material para difuminar la temperatura en su interior. Estos valores se dan en la Tabla 45. 

Se calcula a través de la siguiente expresión: 

𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚2

𝑠⁄ ) =
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑊

𝑚. 𝐾⁄ )

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (
𝑀𝐽

𝑚3. 𝐾
⁄ )

 . 10−6 

 Tabla 45. Valores de difusividad y resistividad del suelo  

Material Difusividad 

() 
(m2/s) 

Difusividad 
(m2/día) 

Difusividad 
media 

(m2/día) 

Resistividad 
térmica del 

suelo 
(K.m/W) 

32- Arenas 0,0000035 0,3024 

0,1525 0,4662 

31- Margas 1,07143E-06 0,0925 

29 -Areniscas 9,13043E-07 0,0788 

27 -Arcillas  2,58333E-06 0,2232 

9 -gneis 7,58621E-07 0,0655 

 

Otro valor que es necesario conocer, es el de la resistividad térmica del suelo (K.m/W). Es el valor 

inverso de los valores de conductividad en función de la profundidad. La resistividad térmica del 

terreno, es una propiedad física que poseen los materiales que mide la capacidad de oponerse al paso 

del calor.  

5.6.3 Método para determinar la evolución de la temperatura del suelo 

Suponiendo un suelo homogéneo con propiedades térmicas constantes, la temperatura a cualquier 

profundidad z puede calcularse a partir de la expresión descrita en la “Guía Técnica de Diseño de 

Sistemas de Intercambio Geotérmico de Circuito Cerrado”42 del IDAE.  

Estas expresiones son: 

 

 

 

 

 
42 “Guía Técnica de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico de Circuito Cerrado” del IDAE. 
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_14_Guia_tecnica_diseno_de_sistemas_de_intercambio_geotermi
co_de_circuito_cerrado_1d03dc08.pdf 

https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_14_Guia_tecnica_diseno_de_sistemas_de_intercambio_geotermico_de_circuito_cerrado_1d03dc08.pdf
https://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_14_Guia_tecnica_diseno_de_sistemas_de_intercambio_geotermico_de_circuito_cerrado_1d03dc08.pdf
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donde:  

T (z,t) = es la temperatura del terreno en función de la profundidad “z” en metros, y el día 

del año “t”. 

T0 = es la temperatura media anual del terreno en C ,que corresponde con la temperatura 

media anual del aire ambiente sobre la superficie del terreno. 

A0 = corresponde con la máxima diferencia de temperatura anual del airea sobre la 

superficie del terreno.  

α = es la difusividad térmica del terreno en m2/día, depende del tipo de suelo y el 

contenido en agua. 

t0 = es el desfase en días, se refiere al desplazamiento de la temperatura superficial con 

la profundidad, un valor típico de este parámetro es 35 ± 10 días. 

Tmin(z) = temperatura mínima del terreno a una profundidad de z(m) 

Tmax(z) = temperatura máxima del terreno a una profundidad de z(m) 

 

Para diseñar el sondeo geotérmico se necesitan conocer las temperatura máxima y mínima que tendrá 

el suelo a la profundidad del sondeo. Por otro lado, estas temperaturas también se utilizarán para el 

balance de las cargas térmicas de la vivienda hacia o desde el suelo.  

En el caso de los intercambiadores verticales, la temperatura, no varía desde los 20 metros hasta los 

100 metros, y se suele seleccionar la temperatura media anual del aire ambiente sobre la superficie 

del terreno T0.  

El desfase en días (t0) está relacionado con el valor de la difusividad. Utilizando los valores mínimo y 

máximo, podemos realizar una interpolación para calcular el desfase (Tabla 46). 

  Tabla 46. Valores del desfase en días y difusividad media 

DIFUSIVIDAD MÍNIMA  BENTONITA  0,004 

DIFUSIVIDAD MÁXIMA  SAL  0,4608 

DIFUSIVIDAD MEDIA  0,2324 

DESFASE (DÍAS) 38,50 

 

Por tanto, para el terreno del emplazamiento de la vivienda, el tiempo que necesita para estabilizarse 

la temperatura del terreno en función de los cambios de temperaturas exteriores es de 38,50 días. 

Se procede ahora a calcular todas las temperaturas máximas y mínimas T(z), cada dos metros de 

profundidad. También se ha calculado la variación de la temperatura T(z,t) en periodos de 14 días y a  

una profundidad de 70 metros.  
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Los datos de partida son los siguientes: 

Datos 

To (C) 12,39 

A0 (C) 17,9 

 (m2/día) 0,1525 

t0 (días) 38,5 

 

El resultado se muestra en la figura 95.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95. Temperaturas máximas y mínimas del terreno según la profundidad. Elaboración propia 

Se puede observar como la temperatura máxima y temperatura mínima en la superficie del terreno 

(z=0m) son de 30,29 C y de -5,51 C, respectivamente. Ambas se igualan y estabilizan a una 

profundidad de 16 metros a una temperatura de unos 12 C.  

En las figuras 96 y 97 se muestran la variación de las temperaturas máximas y mínimas a 25m y 70 m 

de profundidad cada 14 días durante un año. 

 

Figura 96. Variación temperaturas máxima y mínima cada 14 días y a 25 m de profundidad. Elaboración propia 
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Figura 97. Variación de las temperaturas máxima y mínima cada 14 días y a 70m de profundidad. Elaboración propia 

 

5.6.4 Dimensionado del sondeo geotérmico  

Para el dimensionado de la instalación de geotermia vertical se ha decidido emplear el programa Geo22 

desarrollado por la empresa CIAT cuya actividad se centra en el diseño, fabricación y comercialización 

de soluciones para todos los sectores de calefacción, refrigeración y calidad del aire interior. El modelo 

de la bomba de calor escogido, es de la misma marca comercial.  

Para su cálculo se introducirán los siguientes parámetros: 

• Terreno: se considera un terreno definido por sus diferentes estratos 

• Cargas térmicas de la vivienda:  en calefacción, refrigeración y ACS. 

• Intercambiador geotérmico: Sondeo vertical, numero de sondeos. Se van a considerar dos 

sondeos con una distancia de 10 m entre sí y un mínimo de 2,5 m a la vivienda. El tipo de sonda 

será en doble U. 

• Tuberías y colector:  

o Intercambiador enterrado: Se selecciona la opción de polietileno 100, con presión 

nominal de 16 bar y diámetro interior nominal de 32 mm. 

o Colector (tubería entre la bomba de calor y el intercambiador enterrado): Se 

selecciona de polietileno 100, con una presión de 6 bar y un diámetro interior nominal 

de 50 mm. 

• Accesorios: Para el cálculo de las pérdidas de carga, se asignan los accesorios: 

o Colector: cuatro codos de 90 , dos accesorios en forma de T, cuatro válvulas. 

o Circuito enterrado: dos válvulas, cuatro accesorios en forma de U. 

• Temperaturas de calefacción y refrigeración, es decir, las temperaturas del fluido (agua) que 

va a circular por la instalación de suelo radiante de la vivienda. Para la calefacción, la 

temperatura de suministro del agua en la vivienda, se puede considerar de unos 35C, y para 

el caso de refrigeración, la temperatura del agua de impulsión suele ser del orden de 12C.  

• Refrigerante: En cuanto al fluido caloportador, se ha considerado que la mejor opción es 

propolenglicol con una concentración del 10%. 
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El fluido caloportador R410a que utiliza la bomba de calor es una mezcla de dos gases 

hidrofluorocarbonados: diflorometano (R-32) y pentafluoretano (R-125), haciéndolo quimicamente 

muy estable. Es inflamable, de baja toxicidad. Sus propiedades físicas se muestran en la Tabla 47.  

Tabla 47. Propiedades físicas del fluido refrigerante R-140a. 

Propiedades Físicas R-140a 

Peso molecular (gr/mol) 72,6 

Temperatura de ebullición (a 1,1013 bar) -51,58 

Deslizamiento de temperatura de ebullición (a 1,1013 bar) 0,1 

Temperatrua crítica (C) 72,8 

Presión Crítica (atm) 47,9 

Presión de vapor (25 C) (bar) 3,3 

Calor específico del líquido (25C) (kJ/kgK) 1,84 

Calor específico del vapor (25 C) (1 atm) (kJ/kgK) 0,83 

 

5.6.5 Resultados del programa Geo2 

Los resultados, se agrupan en dos tablas, una para calefacción y otra para refrigeración, según la figura 

98. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 97. Resultados del programa Geo2 

donde: 

• Profundidad (m) = profundidad del sondeo vertical 

• COP y ERR = coeficientes de eficiencia energética en calefacción y refrigeración 

• Pc(kW) y Pf(kW) = potencia calorífica y potencia frigorífica que es capaz de aportar la bomba 

de calor. 

• Pa(kW) = potencia eléctrica consumida por el compresor 

• Tsal(C) = temperatura de salida del agua desde la bomba de calor hacia el intercambiador 

geotérmico en invierno/calefacción y verano/refrigeración. 

• Caudal (m3/h) = caudal nominal con el que se garantizan las prestaciones de la bomba de calor 

• Perd (m.c.a.) = pérdida de carga en los accesorios enterrados y pérdidas en la bomba de calor. 

• Área (m2) = el área afectada justo encima del intercambiador 

• Volumen(m3) = volumen excavado, área del pozo por la longitud entre dos (un tubo de bajada 

+ un tubo de subida). Se considera un diámetro de pozo estándar de 150 mm. 
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Los colores en las tablas de resultados indican si la selección calculada es adecuada o no: 

• Color verde: Correcto 

• Color amarillo: Se puede mejorar 

• Color rojo: Inadecuada 

La selección crítica de la profundidad del sondeo viene dada por el cálculo de la calefacción. Se 

determina, que la mejor opción tras la realización de numerosas simulaciones con múltiples opciones 

y configuraciones, es que se realicen 2 sondeos de 60 metros de profundidad. Para obtener los datos 

de Pf, Pa y Tsal a la profundidad de 60 m para refrigeración, se ha realizado una extrapolación los datos 

a distintas profundidades. En la figura 99 se muestran la ecuación de la tendencia de cada uno de estos 

parámetros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 99. Tendencias de los datos de Pf, Pa y Tsal de refrigeración. Elaboración propia 

En la Tabla 48 se muestran los resultados obtenidos para una profundidad de sondeo de 60 m. 

Tabla 48. Resultados del sondeo a 60 m 

 Datos del intercambiador Datos de funcionamiento de la bomba 

 Nº sondeos Profundidad 
(m) 

COP o 
ERR 

Pc o Pf 
(kW) 

     Pa 
   (kW) 

Tsal 

(C) 

Caudal 
(m3/h) 

Calefacción 2 60 4,43 10,59 2,4 2,0 2,04 

Refrigeración 2 60 5,96 14,45 1,53 20,9 2,03 
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La bomba de calor geotérmica que el programa nos dice que sería la más adecuada es de la marca 

CIATESA Modelo AGEO 40H (actualmente descatalogada). Los valores nominales de esta bomba son 

los siguientes: 

• Potencia calefacción 12,80 kW 

•  Potencia refrigeración 10,30 kW 

•  Rendimiento nominal COP=5,30  

• Rendimiento nominal ERR=4,30 

• Consumo 2,4 kW. 

Esta bomba de calor de CIATESA es sólo para calefacción y refrigeración y no está preparada para 

producción de ACS. 

Existe un tipo de bombas de calor que cuentan con un añadido, estas son las bombas de calor con 

recuperación de calor para producir ACS (agua caliente sanitaria). 

Como se muestra en la figura 100 la bomba de calor consta de los mismos componentes que los 

mencionados con anterioridad con excepción de una válvula de 3 vías motorizada que permite que el 

flujo de agua caliente circule hacia un depósito para producir el ACS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 100.  Esquema bomba de calor con recuperación de calor.Fuente: Ecoforest 

En la Tabla 41 se ha calculado la demanda térmica de ACS, que para los meses de enero y diciembre 

es de 7,48 kW. Este valor es superior a los valores de demanda térmica de calefacción y de 

refrigeración, que para los meses más desfavorables son de 5,78 kW y 5 kW respectivamente. 

Con las potencias de obtenidas mediante el programa Geo 2, hay que buscar una bomba de calor 

que se ajuste a estas características entre los diversos fabricantes como son Viessman, Ecoforest, 

Danfoss, Climaveneta, Ciat, Sedical, Wolf y Rhoss entre otros. 
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Por tanto, la bomba de calor geotérmica similar finalmente elegida, que se ajusta a los consumos de la 

vivienda es de la marca Rhoss modelo TCHEY-THHEY 109. Los parámetros característicos dados por el 

fabricante son: 

• Potencia calefacción ( agua a 35C) = 12,7 kW 

• Potencia refrigeración ( agua enfriada a 12C)  = 9,2 kW 

• COP = 4,67 

• ERR = 3,3 

• Potencia eléctrica absorbida modo refrigeración = 2,79 kW 

• Potencia eléctrica absorbida modo calefacción = 2,72 kW 

• Clase energética = A++ 

• SCOP = 5,53 

• Eficiencia energética estacional modo calefacción = 213%  

 

Las características de esta bomba se encuentran en el Anexo 2.  

Para poder calentar el ACS a una temperatura de 55C en un depósito de capacidad 150 litros, a partir 

de una temperatura de 35C en invierno, el incremento de temperatura que falta se realiza mediante 

una resistencia eléctrica interna que contiene el depósito de acumulación. De igual forma para los 

meses de verano, la temperatura que aportará la bomba de calor será de 18C .  

Potencia térmica que aporta la resistencia en los meses de calefacción = Volumen x Salto térmico x Ce 

= 150 litros/h x (55-35) x 1,16 (Wh/kgC)= 3,48 kW.  

Potencia térmica que aporta la resistencia en los meses de refrigeración = Volumen x Salto térmico x 

Ce = 150 litros/h x (55-18) x 1,16 (Wh/kgC)= 6,43 kW.  

5.7 Instalación de suelo radiante  

La instalación de suelo radiante es un sistema de alta eficiencia que permite un reparto homogéneo 

del calor/frio en toda la vivienda. Esta instalación se ha descrito en el apartado 4.2.9. 

Consta de las siguientes partes: 

• Panel aislante. Alojado encima del forjado, soporta los circuitos del suelo radiante y los aísla 

térmicamente. Estos pueden ser de diferentes tipologías, pero se suele emplear el poliestireno 

expandido (EPS). 

• Tubería. Elemento por el que se hace pasar para que circule el fluido caloportador a distintas 

temperaturas en función del modo de uso, calefacción o refrigeración. El material más 

empleado es el polietileno reticulado (PEX), debido a que es un material flexible que se adapta 

sin problemas a las formas y a la distribución del circuito, generalmente en espiral, con un paso 

de 20 cm, además de tener unas muy buenas características técnicas. Se instalarán tuberías 

de 16 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor. 

• Colectores. Se emplean para conectar las tuberías de distribución procedentes de la Bomba 

de Calor con los diferentes circuitos del suelo radiante de la vivienda.  

• Lámina antimpacto. Este elemento se coloca para preservar la acústica de la estancia con las 

colindantes. Existen una gran variedad de materiales que se emplean.  

• Tarima flotante acabado en madera. 
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En la figura 101 se muestra una sección de suelo radiante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 101. Detalle de una sección del suelo radiante. 

5.7.1 Longitud de las tuberías del suelo radiante 

La distribución de la instalación consiste en generar un circuito independiente para cada estancia 

permitiendo que se pueda regular la temperatura de forma independiente. La longitud de cada uno 

de los circuitos se dimensiona a través de la siguiente expresión.  

 

 

donde:  

A = área de la estancia en cuestión (m2). 

e = distancia entre tubos (m). Al estar instalados todos en espiral, el paso que se deja es de 

15 cm.  

 

En la Tabla 49 aparecen las diferentes estancias de la vivienda, con las longitudes necesarias. 

                      Tabla 49. Cálculo de las longitudes necesarias para cada estancia de la vivienda 

LONGITUD DE LAS TUBERÍAS DEL SUELO RADIANTE 

PLANTA  ESTANCIA  Superficie 
(m2) 

e  
(m) 

L  
(m) 

BAJA Vestidor 4,32 

0,15 

28,80 

Dormitorio 1  13,11 87,40 

Dormitorio 2 10 66,67 

Dormitorio 3 9,84 65,60 

Dormitorio 4 10,54 70,27 

Baño 1  6,27 41,80 

Baño 2  4,33 28,87 

Distribuidor  4,68 31,20 

C Insta 3,92 26,13 

PRIMERA Salón-Comedor 46,28 308,53 

Cocina 11,71 78,07 

Aseo  2,03 13,53 

 

5.7.2 Temperatura del agua en las tuberías  

Para calcular la temperatura del fluido que recorre las tuberías del suelo radiante se emplea la 

siguiente expresión. 
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donde: 

- Tma = Temperatura media del agua que circula por el circuito de suelo radiante (C). 

- Q = Demanda térmica total de la vivienda (W/m2). 

- U = Coeficiente de transmisión térmica (W/m2K) 

- Tin = Temperatura del interior de la vivienda (C). 

Para determinar el valor del coeficiente de transmisión térmica U, hay que tener en cuenta las capas 

y espesor que componen el suelo radiante. El valor resultante aparece en la Tabla 50.  

                      Tabla 50. Cálculo del coeficiente de transmisión térmica  

Capas Espesor (m) λ (W/mK) α (W/m2K) U (W/m2K) 

Tubo 0,0018 0,41 

12 13,07 
Mortero  0,03 1,4 

Lámina anti-impacto  0,005 0,005 

Acabado de madera 0,006 0,13 

 

Los resultados de Tma tanto para calefacción como para refrigeración, aparecen en la Tabla 51. 

   Tabla 51. Cálculo de la temperatura media por el interior de los tubos del suelo radiante 

Modo Q (W/m2) U (W/m2K) T in (C) Tma (C) 

Calefacción 45,81  
13,08 

22 25,5 

Refrigeración 39,36 24 27,0 

 

La temperatura de impulsión de la bomba de calor elegida para calefacción en el apartado 5.6.5 ha 

sido de 35 C. Al calcular la temperatura del fluido que recorre los tubos del suelo radiante, se observa 

que el valor de la temperatura media del agua por el interior de los tubos, es de 25,5 C. Por 

consiguiente, nos aseguramos que la temperatura por el suelo radiante va a alcanzar una temperatura 

más óptima.  

En el modo refrigeración, puede aparecer el problema de la condensación del vapor de agua del aire 

sobre el pavimento, por lo que la temperatura de éste no debe ser nunca menos del punto de rocío 

del agua. Considerando en el interior de la vivienda una humedad relativa del 50 %, la temperatura de 

rocío sería de 11 C. Por consiguiente, la temperatura del suelo no podrá ser inferior a este valor. La 

temperatura de impulsión de la bomba en modo refrigeración elegida inicialmente ha sido de 12 C.  

Comprobando el valor del rendimiento medio estacional según la expresión vista en el apartado 4.2.1: 

SPF= COPnominal x FC x FP 

Siendo 

- COPnominal a 35 C ( dato del fabricante)= 4,67 (mayor al mínimo exigido de 4,09, según tabla 9) 

- ERRnominal = 3,3 

- FP = factor de ponderación (ver tabla 7) = 1,11, por ser zona climática D 

- FC = factor de corrección ( ver tabla 8) = 1 (a 35C) 
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Los valores del SPF o SCOP y ERRS que salen son de 5,18 y 3,66 respectivamente con relación a los 

valores nominales dados por el fabricante de la bomba de calor. El fabricante da un valor de SCOP de 

5,53. Viendo la tabla 10, Reglamento Delegado 626/2011, la clase de eficiencia energética para 

calefacción según el dato del fabricante es de A+++ y para refrigeración es de C. Sin embargo, certifica 

clase energética A++. 

Por consiguiente, se puede concluir que, para nuestro caso de estudio, dicha instalación, se puede 

considerar como una fuente de energía renovable ya que el valor del SPF es mayor de 2,5, según la 

Directiva 2009/28/CE. 

Considerando que los valores del COP y ERR se mantienen constantes a lo largo del año, podemos 

calcular la potencia y energía eléctrica mensual demandada por la bomba de calor en cada mes. 

Tomando las expresiones definidas en el apartado 4.2.1, los resultados se muestran en la Tabla 52. 

COP = QC/Pe             y                  ERR = QE/Pe 

Tabla 52. Valores de potencia y energía eléctrica mensuales de calefacción, refrigeración y ACS con geotermia 

   
MES   Qc 

(kW) 
Qr 

(kW) 
Pe  

calef 
 (kW) 

Pe 
refrige 
(kW) 

Horas 
día 

calef 

Horas 
mes 
calef 

Horas 
día 

refrig 

Horas 
mes 

refrig 

Energía 
eléctrica  

calef 
(kWh) 

Energía 
eléctrica  

refrig 
(kWh 

Energía 
eléctrica 

ACS 
(kWh) 

Enero 5,82 
 

1,10 
 

8,00 248   272,8  107,8 

Febrero  5,61 
 

1,05 
 

8,00 224   235,8  97,4 

Marzo 4,69 
 

0,88 
 

4,00 124   108,9  107,8 

Abril 5,03 
 

0,94 
 

4,00 120   113,2  104,4 

Mayo 4,38 
 

0,82 
 

4,00 124   101,9  107,8 

Junio 
 

3,6 
 

0,94   4,00 120  113,3 192,9 

Julio 
 

4,5 
 

1,04   8,00 248  257,6 199,3 

Agosto 
 

5,0 
 

1,17   8,00 248  289,3 199,3 

Septiembre 
 

1,2 
 

0,27   4,00 120  32,2 192,9 

Octubre 2,70 
 

0,51 
 

4,00 124   62,7  107,8 

Noviembre 5,07 
 

0,95 
 

8,00 240   228,1  104,4 

Diciembre 5,78 
 

1,08 
 

8,00 248   268,7  107,8 

Total anual      1.452 
 

 736 
 

1.392,11 692,31 1.630,10 
                      

5.8 Análisis con bomba de calor aerotermia (aire- agua)  

La bomba de calor con aerotermia, al igual que la bomba de calor geotermia, tendrá que ser capaz de 

abastecer los picos de esta demanda térmica en calefacción, refrigeración y ACS. Estas demandas 

máximas son: 

Potencia calefacción (kW) Potencia refrigeración(kW) Potencia ACS (kW) 

5,78 5,0 7,48 

 

Como todas las bombas de calor, es un sistema ideal para climas templados, ya que su rendimiento 

disminuye a medida que la temperatura exterior disminuye. 

Se observa, en la figura 102, como varían los rendimientos del equipo en función de la temperatura 

exterior y la consigna de temperatura de impulsión del agua. 
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Figura 102. Variación del COP en función de la temperatura exterior y la impulsión del agua. Fuente Yuba. “Ahorro 
energético con aerotermia” 
 

Como se puede observar, para una temperatura de impulsión de 35C, a mayor temperatura exterior, 

el valor del COP aumenta.  

En la figura 103 se muestra un esquema de aplicación de bomba de calor aerotermia. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 103. Esquema con bomba aerotermia para ACS, calefacción y refrigeración con suelo radiante.  

El acumulador de agua caliente sanitaria está fabricado con acero inoxidable e incorpora una 
resistencia eléctrica de apoyo, situada en la parte alta del acumulador que garantiza el máximo confort 
cuando la temperatura en el exterior es extremadamente baja. La válvula de 3 vías se suministra junto 
al acumulador para la distinción de servicio prioritario de ACS o de calefacción o de refrigeración. 
 
Al igual que sucede con la bomba de calor geotérmica, existe una gran oferta de fabricantes de bomba 

de calor aerotermia, como Vaillant, Daikin, Salvador Escoda, Baxi, etc. 

La bomba aerotermia elegida es del fabricante Vaillant, y el modelo que más se ajusta a las necesidades 

térmicas de la vivienda es el VWL 85/2 A.  Las características principales son (ver Anexo 2): 

• Potencia nominal calefacción por suelo radiante ( a 35C) = 7,7 kW 

• Potencia nominal refrigeración por suelo refrescante ( 18C) = 5,9 kW 

• COP nominal = 4,6 

• ERR nominal = 3,9 

• Clase de eficiencia energética = A+++ 

• Tipo refrigerante = R410a 

• Consumo eléctrico calefacción = 1,67 kW 
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• Consumo eléctrico refrigeración = 1,51 kW 

• Volumen depósito de ACS = 200 litros (con resistencia eléctrica de apoyo de 4 kW) 

Tomando los datos de temperaturas medias del emplazamiento de estudio, que aparecen en la Tabla 

53, y considerando el gráfico de la figura 102, se han calculado para cada mes el valor del COP con 

temperaturas de impulsión de 35 C. 

                  Tabla 53. Datos de temperaturas del municipio de El Espinar y valor del COP 

MES  T máxima 

(C) 

T mínima 

(C) 

T media 

(C) 

COP ERR 

Enero 5,8 -1,9 1,95 3,2  

febrero  7,8 -1,3 3,25 3,4  

Marzo 10,8 0,7 5,75 3,8  

Abril 13,2 2,6 7,9 4,2  

Mayo 16,9 5,4 11,15 4,6  

Junio 22,4 9,8 16,1  3,9 

Julio  26,6 12,9 19,75  3,9 

Agosto 26,2 12,8 19,5  3,9 

Septiembre 22 9,8 15,9  3,9 

Octubre 14,8 5,5 10,15 4,4  

Noviembre 9,4 0,9 5,15 3,8  

Diciembre 6,1 -0,4 2,85 3,4  

 

Realizando los mismos cálculos del consumo eléctrico y suponiendo que los valores de COP y ERR son 

constantes, los resultados se muestran en la Tabla 54. 
Tabla 54. Valores de potencia y energía eléctrica mensuales de calefacción, refrigeración y ACS con aerotermia 

MES   Qc 
(kW) 

Qr 
(kW) 

Pe  
calef 
 (kW) 

Pe 
refrige 
(kW) 

Horas 
día 

calef 

Horas 
mes 
calef 

Horas 
día 

refrig 

Horas 
mes 

refrig 

Energía 
eléctrica 

calef 
(kWh) 

Energía 
eléctrica 

refrig 
(kWh 

Energía 
eléctrica 

ACS 
(kWh) 

Enero 5,82 
 

1,26 
 

8,00 248   596,8  107,8 

Febrero  5,61 
 

1,22 
 

8,00 224   507,3  97,4 

Marzo 4,69 
 

1,02 
 

4,00 124   251,3  107,8 

Abril 5,03 
 

1,09 
 

4,00 120   220,0  104,4 

Mayo 4,38 
 

0,95 
 

4,00 124   207,6  107,8 

Junio 
 

3,6 
 

0,93   4,00 120  111,15 192,9 

Julio 
 

4,5 
 

1,14   8,00 248  282,89 199,3 

Agosto 
 

5,0 
 

1,28   8,00 248  317,74 199,3 

Septiembre 
 

1,2 
 

0,29   4,00 120  35,35 192,9 

Octubre 2,70 
 

0,59 
 

4,00 124   217,0  107,8 

Noviembre 5,07 
 

1,10 
 

8,00 240   486,3  104,4 

Diciembre 5,78 
 

1,25 
 

8,00 248   561,6  107,8 

Total anual      1.452 
 

 736 
 

3.047,81 747,12 1.630,1 

 

Comparando los resultados de consumo eléctrico anual con geotérmica y con aerotermia, podemos 

ver en la Tabla 55, que, con el sistema de aerotermia el consumo eléctrico es mayor, como era de 

esperar, debido a que las condiciones ambientales le aceptan más al valor del COP.  

 Tabla 55. Comparativa de consumo eléctrico anual 

 Energía 
eléctrica calef 

(kWh/año) 

Energía 
eléctrica refrig 

(kWh/año) 

Energía 
eléctrica ACS 
(kWh/año) 

 
     Total  
(kWh/año) 

Aerotermia 3047,81 747,12 1630,1 5425,0 

Geotermia 1392,11 692,31 1630,1 3714,5 
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5.9 Contribución de solar térmica para ACS. 

Una parte importante del consumo eléctrico está originado por la producción de ACS. La vivienda 

dispone de una cubierta plana de una superficie de 95,25 m2, lo que permite la colocación de 

captadores solares térmicos de forma conjunta con paneles fotovoltaicos, orientados hacia el sur (ver 

Anexo 3 de planos).  

 
5.9.1 Estimación de la superficie necesaria y carga térmica aportada  
  
El volumen mínimo de acumulación, tiene que corresponderse con el consumo de ACS para un día, es 
decir, 150 l/día. Según el CTE, este debe cumplir con la siguiente exigencia: 
 

50 < V.A < 180      ( V= consumo l/día  , A = superficie captador solar m2) 

 Con 1 ≤ A ≤ 3 m2  ( acumulador de ACS a 60C) 
Por tanto, 
 

A= V. 50 = 140 / 50 = 2,8 m2 
A= V. 180 = 140/180 = 0,7 m2 

 

La superficie de captación será A = 2m2 

 

Para el dimensionado de la instalación se va a seguir el método de las curvas f (F-Chart), que permite 

calcular la cobertura del sistema solar para la producción de ACS.  

La ecuación utilizada por este método y su representación gráfica son (figura 104): 

f = 1,029 D1 - 0,065 D2 - 0,245 D12 + 0,0018 D22 + 0,0215 D13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 104. Familia de curvas para distintos valores de f en función de los parámetros D1 y D2 

Este método sólo es aplicable si se cumplen a la vez las condiciones:  0< D1< 3  y   0 < D2< 18 

El colector escogido, es un colector solar de placa plana, del fabricante BAXI ROCA, modelo PS 2.0, en 

cuya ficha técnica encontramos la siguiente información (Tabla 56): 
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Tabla 56. Características del colector solar PS 2.0 de BAXI ROCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocidas las cargas caloríficas mensuales para ACS, calculadas en el apartado 5.4.8, y la radiación 

solar en horizontal (H) (ver figura 83) según las coordenadas del emplazamiento, podemos calcular el 

valor de la radiación solar H corregida mediante un factor de corrección en función de si estamos en casco 

urbano de 0,95 o si consideramos una atmosfera limpia, 1,05. En nuestro caso, se considera una 

atmosfera limpia. 

El captador solar térmico se va a colocar con una inclinación de 15, para disminuir el impacto visual, 

que es un valor menor a 30, que sería el que le correspondería en función del valor de la latitud del 

emplazamiento que es de 41. Por tanto, al valor de la H corregida se le multiplicará por un factor K que 

se obtendrá de la Tabla 57 y se obtendrá el valor de H15(MJ/m2.mes). El resultado se muestra en la 

Tabla 58. 

Tabla 57. Factor K para calcular el valor de la radiación solar en superficie inclinada. Fuente: Pliego de 

Condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura. IDAE 
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Tabla 58. Cargas térmicas mensuales para ACS y radiación solar H a 15 de inclinación 

MES   QACS 

(MJ) 
Q ACS 

(kWh) 
H 

(kWh/m2) 
H 

(MJ/m2) 
H 

corregida 
(MJ/m2) 

K H15 

(MJ/m2) 

Enero 834,50 231,80 58,9 212,04 224,8 1,21 272,0 

Febrero  737,35 204,82 78,4 282,24 299,2 1,17 350,0 

Marzo 780,07 216,69 139,5 502,2 532,3 1,12 596,2 

Abril 719,80 199,94 162 583,2 618,2 1,07 661,5 

Mayo 725,65 201,57 195,3 703,08 745,3 1,04 775,1 

Junio 684,68 190,19 225 810 858,6 1,03 884,4 

Julio 689,37 191,49 238,7 859,32 910,9 1,04 947,3 

Agosto 707,51 196,53 204,6 736,56 780,8 1,08 843,2 

Septiembre 702,24 195,07 150 540 572,4 1,14 652,5 

Octubre 743,79 206,61 99,2 357,12 378,5 1,21 458,0 

Noviembre 754,91 209,70 63 226,8 240,4 1,26 302,9 

Diciembre 834,50 231,80 49,6 178,56 189,3 1,24 234,7 

 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador plano y la carga 

calorífica total de calentamiento durante un mes: 

 

 

La energía absorbida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

    𝐸𝑎 = 𝐴. 𝐹𝑟
´. (𝜏𝛼). 𝐻15. 𝑁               (MJ) 

A = Superficie del captador (m2)  
H15 = Radiación diaria media mensual incidente sobre la superficie de captación por unidad 
de área (MJ/m2) 
N = Número de días del mes 

              Fr´() = Factor adimensional, cuyo valor viene dado por: 

 

 

Fr()n = Factor de eficiencia óptica del captador, es decir, ordenada en el origen de la curva 
característica del captador  

()/()n = Modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como constante 
dependiendo del nº de cubiertas 

              (Fr´/Fr) = Factor de corrección del conjunto captador-intercambiador. 

El parámetro D2 expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para una 
determinada temperatura, y la carga calorífica de calentamiento durante un mes: 
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La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

   𝐸𝑝 = 𝐴. 𝐹𝑟
´. 𝑈𝐿 . (100 − 𝑡𝑎). ∆𝑡. 𝐾1. 𝐾2            (MJ) 

A = Superficie del captador (m2) 
Fr´ UL = Fr UL (Fr´/Fr) 

ta = Temperatura media mensual del ambiente (C) 

              t = Período de tiempo considerado en segundos (s) 

K1 = Factor de corrección por almacenamiento que se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

                             𝐾1 = (
𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

75.  𝐴
)

−0,25
                 37,5 < (𝑘𝑔 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛)/(𝑚2 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟)  < 300     

K2 = Factor de corrección, que relaciona la temperatura mínima de A.C.S.(tac), con la del agua de red 
(tr) y la media mensual ambiente (ta), dado por la siguiente expresión: 
 

    

tac = temperatura mínima del ACS 
tr= Temperatura del agua de red 

              ta = temperatura media mensual del ambiente 

Una vez obtenidos D1 y D2 y aplicando la ecuación inicial de f, se calcula la fracción de la carga 
calorífica útil mensual Qu aportada por el sistema de energía solar.  
 
    Qu = f . Q 
 
 Q = Carga calorífica mensual de ACS 

Mediante igual proceso operativo que el desarrollado para un mes, se operará para todos los meses 
del año. La relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las cargas caloríficas, o 
necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual del sistema: 

    

Proceso de cálculo 

El modelo de colector elegido, consta con una cubierta transparente sencilla, siendo el valor de 

(𝜏𝛼)/(𝜏𝛼)n de 0,96. Tiene un valor del rendimiento óptico Fr()n = 76% y la relación (Fr´/Fr) se toma de 

un valor de 0,95. El parámetro K1 se considera igual a 1. 

Los resultados se muestran en las Tablas 59 y 60. 
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    Tabla 59. Calculo de la carga calorífica útil mensual  

MES días Fr´() D1 t 
(segundos) 

T ambiente 

media (C) 

K2 D2 f Qu 
(MJ) 

Qu 
(kWh) 

Enero 31 0,693 0,45 2678400 1,95 0,83 5,8 0,10 84,5 23,47 

Febrero  28 0,693 0,66 2419200 3,25 0,85 4,1 0,34 251,4 69,84 

Marzo 31 0,693 1,06 2678400 5,75 0,89 2,7 0,68 528,1 146,68 

Abril 30 0,693 1,27 2592000 7,9 0,94 2,5 0,81 582,3 161,75 

Mayo 31 0,693 1,48 2678400 11,15 0,94 2,1 0,93 674,3 187,30 

Junio 30 0,693 1,79 2592000 16,1 0,90 1,6 1,08 740,2 205,62 

Julio 31 0,693 1,90 2678400 19,75 0,89 1,4 1,13 778,6 216,28 

Agosto 31 0,693 1,65 2678400 19,5 0,84 1,6 1,03 730,0 202,77 

Septiembre 30 0,693 1,29 2592000 15,9 0,86 2,1 0,84 588,6 163,50 

Octubre 31 0,693 0,85 2678400 10,15 0,91 3,4 0,51 379,9 105,52 

Noviembre 30 0,693 0,56 2592000 5,15 0,90 5,3 0,21 156,5 43,47 

Diciembre 31 0,693 0,39 2678400 2,85 0,82 6,5 0,02 14,7 4,09 

 

Tabla 60. Cálculo de la cobertura solar y de la carga calorífica mensual que se necesita aportar mediante 

resistencia. 

MES   Cobertura 
solar 
(%) 

Q sin cubrir 
(kWh) 

Q aporta 
geo / aero 

(kWh) 

Q falta aporte mediante 
resistencia acumulador 

(kWh) 

Enero 10,1 208,3 123,9 84,4 

Febrero  34,1 135,0 107,4 27,6 

Marzo 67,7 70,0 70,0 0 

Abril 80,9 38,2 38,2 0 

Mayo 92,9 14,3 14,3 0 

Junio 108,1 0 0,0 0 

Julio 112,9 0 0,0 0 

Agosto 103,2 0 0,0 0 

Septiembre 83,8 31,6 2,2 29,4 

Octubre 51,1 101,1 98,7 2,4 

Noviembre 20,7 166,2 105,3 60,9 

Diciembre 1,8 227,7 123,9 103,8 

Total anual  992,4 683,9 
 

308,5 

 

 Q sin cubrir =  (QACS –Qu ) 

 Q aporta geo/aero= cantidad de carga calorífica que aportan la bomba geotermia/ aerotermia 

Q falta = (Q sin cubrir – Q aporta geo/aero). Esta carga calorífica se tendría que aportar mediante la 

resistencia interna del acumulador   

 

A la vista de los resultados, se observa que, hay meses como junio, julio y agosto, que con sólo la solar 

térmica sería suficiente, y otros meses que se necesitaría el aporte de la solar térmica y de la 

geotermia/aerotermia, como marzo, abril y mayo, y para el resto de meses, enero, febrero, 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre, se necesitaría además un consumo adicional de energía 

procedente de la resistencia eléctrica del acumulador. 

En las figuras 105 y 106 se muestran estos resultados de forma gráfica. 
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       Figura 105. Demanda calorífica de QACS, Qutil y cobertura solar térmica. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Figura 106. Aporte calorífico mensual de solar térmica, geotermia/aerotermia y resistencia auxiliar. Elaboración propia 

Por consiguiente, introduciendo un captador solar con un área de 2 m2 para calentar ACS, el consumo 

eléctrico demandado por el acumulador mediante la resistencia interna se ha reducido de 1.630,1 

kWh/año a 308,5 kWh/año. Esto supone un ahorro del 18,9 % en consumo de energía eléctrica. 

 Energía 
eléctrica calef 

 
(kWh/año) 

Energía 
eléctrica 

refrig 
(kWh/año) 

Energía 
eléctrica ACS 

 
(kWh/año) 

 
     Total  

 
(kWh/año) 

Aerotermia + solar 
térmcia 

3.047,81 747,12 308,5 4.103,4 

Geotermia + solar 
térmica 

1.392,11 692,31 308,5 2.392,9 

 

A pesar de este ahorro originado por la solar térmica, con el sistema de aerotermia el consumo 

eléctrico sigue siendo mayor que con la geotermia. 
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5.10 Análisis con caldera de biomasa con ciclo de absorción para calefacción, refrigeración y ACS 

En el apartado 4.2.11 se ha hablado de la utilización de las calderas de combustión de biomasa en 

viviendas consumiendo pellets, hueso de aceituna, troncos o astillas.  

El calor que genera la combustión de la biomasa, se puede utilizar para la producción de ACS, frío y 

calor. Para la producción de frío habría que añadir a la caldera una máquina que funciona con un ciclo 

de absorción de calor, que utiliza el agua caliente como fuente de energía térmica para la producción 

de frío (figura 107) 

     Figura 107. Esquema de ciclo de absorción. Fuente: IDAE  

El funcionamiento de una máquina de absorción es similar al de una máquina de compresión mecánica, 

con la principal diferencia de que el compresor mecánico se sustituye por un “compresor químico”. El 

compresor de vapor se sustituye por un absorbedor más un generador, disminuyendo así 

considerablemente el consumo eléctrico, que es el principal inconveniente que tienen los compresores 

mecánicos. El sistema de absorción está constituido por elementos que siguen un ciclo termodinámico 

alimentado térmicamente, de modo que se emplean dos fluidos: un refrigerante y un absorbente. Para 

climatización (frío a alta temperatura) los dos fluidos que se utilizan son el bromuro de litio y el agua, 

éste último como refrigerante. 

Los sistemas de calefacción y climatización por suelo radiante son sistemas que tienen muy buenos 

resultados con el uso de máquinas de absorción. En invierno la entrada de agua al suelo radiante suele 

ser inferior a 40 °C, mientras que en un sistema de calefacción por radiadores se necesita una 

temperatura superior a 55 °C. Esta diferencia de temperatura supone un ahorro de combustible 

importante sin disminuir el confort. En verano sucede algo similar: en una instalación de suelo radiante 

no se necesita agua tan fría para obtener unas buenas condiciones de confort; por lo tanto, supone un 

ahorro de energía y el consiguiente ahorro económico. 

La energía proviene de la biomasa y en la caldera se pueden obtener rendimientos muy elevados (85-

90 %). Del calor de la caldera se alimenta la máquina de absorción de doble efecto obteniendo frío con 

un COP=1,1. 

 

 

 

Para el ciclo de absorción el COP se calcula con otra fórmula, ya que la energía que se introduce en el 

proceso no es en forma de trabajo sino en forma de calor: 
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Las máquinas de absorción tienen un COP inferior a la de las máquinas de compresión mecánica; sin 

embargo, tienen la ventaja de que el calor que se entrega al generador puede ser a muy bajo coste, de 

manera que el proceso sea más rentable. Las máquinas de absorción necesitan una temperatura de 

funcionamiento superior a los 80 °C para que su rendimiento no sea demasiado bajo, con lo que el 

calor necesario en el generador podría ser un calor sobrante o producirlo mediante un sistema de bajo 

coste como, por ejemplo, una caldera de biomasa. Las máquinas de compresión mecánica tienen un 

COP real en torno a 2,5. Las máquinas de absorción de simple efecto tienen un COP de 

aproximadamente 0,7 y las máquinas de doble efecto pueden llegar a 1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 108. Máquina de absorción del fabricante Rotartica 

El proceso de absorción necesita poco consumo de energía eléctrica y sólo requiere energía térmica 

procedente de la combustión de biomasa.  

También se puede combinar sistema de energía solar térmica para la producción de ACS y una caldera 

de biomasa combinada con máquina de ciclo de absorción, y de esta manera cubrir las necesidades de 

calefacción, refrigeración y ACS de una vivienda. La caldera de biomasa funcionaría como generador 

de calor auxiliar de las placas solares, para la producción de ACS, aspecto fundamental debido a que la 

energía solar no es constante. En la figura 109 se detalla una instalación tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 109. Esquema básico de una instalación de máquina de absorción para una vivienda con energía solar y apoyo con 

caldera de biomasa. Fuente IDAE 
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En un sistema solar térmico convencional con captadores y con apoyo de una caldera de biomasa, la 

demanda de calor en calefacción y ACS disminuye en los meses de verano y no suele coincidir con la 

generación solar, según se ve en la figura 110.  

 

 

 

 

 

 

 

   

            Figura 110. Demanda de calor y radiación solar. Fuente Rotartica 

Esta energía solar en los meses de mayor radiación, puede ser aprovechada para generar frio mediante 

la máquina de absorción, como se ve en la figura 111. En el caso de que la solar térmica no fuese 

suficiente, la caldera de biomasa proporcionaría la energía calorífica necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 111. Demanda de refrigeración y recursor solar. Fuente Rotartica 

En el apartado 5.9.1 se ha analizado la combinación de la solar térmica con bomba de calor 

geotermia/aerotemia. En este caso, sólo se ha tenido en cuenta la contribución de la solar térmica 

para producción de ACS. 

A continuación, se estudiará un sistema con caldera de biomasa para proporcionar calefacción y ACS 

con apoyo de la solar térmica para ACS y con máquina de absorción para producir refrigeración. Se 

cuenta que la calefacción y refrigeración se realiza mediante suelo radiante. 

 Tomando como datos los consumos energéticos mensuales de calefacción, refrigeración y ACS de la 

vivienda calculadas en los apartados 5.5.8 y 5.5.9, según la Tabla 61. 
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   Tabla 61. Valores mensuales de demanda de ACS, calefacción y refrigeración 

MES   Demanda de 
ACS  
(kWh/mes) 

Demanda 
calefacción 
(kWh/mes) 

Demanda 
refrigeración 
(kWh/mes) 

Enero 231,80 1443,6  

Febrero  204,82 1257,5  

Marzo 216,69 581,1  

Abril 199,94 603,7  

Mayo 201,57 543,2  

Junio 190,19  448,76 

Julio 191,49  1105,34 

Agosto 196,53  1201,44 

Septiembre 195,07  142,72 

Octubre 206,61 334,6  

Noviembre 209,70 1216,6  

Diciembre 231,80 1432,9  

 

Valores de potencias máximas 

Potencia calefacción (kW) Potencia refrigeración(kW) Potencia ACS (kW) 

5,78 5,0 7,48 

 

Considerando un captador solar descrito en el apartado 5.9 orientado hacia el sur, junto con el recurso 

solar en el emplazamiento de la vivienda, se ha calculado la Qútil mensual que aportaría para ACS. Salvo 

en los meses de junio, julio y agosto donde la solar térmica cubriría el 100%, en los meses restantes, el 

déficit lo aportaría la caldera de biomasa. Se ha supuesto, como tiempo de calentamiento 1 hora. Las 

demandas de calefacción y refrigeración se consideran los mismos valores ya calculados 

anteriormente, suponiendo el mismo número de horas de funcionamiento diarias con bomba de calor. 

En la Tabla 62, se detallan los cálculos para obtener la potencia de la caldera de biomasa. 

Tabla 62. Potencia térmica de la caldera de biomasa. 

MES días/mes QACS  
 

(kWh/mes) 

Q ACS  
 

(kW) 

Qutil solar  
 

(kWh/mes) 

Q bioma 
ACS 

(kWh/mes) 

Q bioma 
ACS  
(kW) 

Q calef  
 

(kW) 

Q refr  
(kW) 

Enero 31 231,80 7,48 23,47 208,33 6,7 5,82  

Febrero  28 204,82 7,32 69,84 134,98 4,8 5,61  

Marzo 31 216,69 6,99 146,68 70,00 2,3 4,69  

Abril 30 199,94 6,66 161,75 38,20 1,3 5,03  

Mayo 31 201,57 6,50 187,30 14,27 0,5 4,38  

Junio 30 190,19 6,34 205,62 0,00 0,0  3,6 

Julio 31 191,49 6,18 216,28 0,00 0,0  4,5 

Agosto 31 196,53 6,34 202,77 0,00 0,0  5,0 

Septiembre 30 195,07 6,50 163,50 31,57 1,1  1,2 

Octubre 31 206,61 6,66 105,52 101,08 3,3 2,70  

Noviembre 30 209,70 6,99 43,47 166,23 5,5 5,07  

Diciembre 31 231,80 7,48 4,09 227,72 7,3 5,78  

 

Q biomasa ACS (kWh/mes) = es la cantidad de energía térmica que tendría que aportar la caldera de 

biomasa 

Q biomasa ACS (kW) = potencia térmica que tendría que aportar la caldera de biomasa 
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Según la Tabla 62, el valor más alto de Q biomasa ACS se da en diciembre con 7,3 kW. También 

podemos ver que el valor de la potencia más alta en calefacción y refrigeración es de 5,82 kW y de 5,0 

kW, respectivamente, que son valores más bajos que el valor para ACS.  En la figura 112 se muestra la 

aportación mensual de la solar térmica y de la caldera de biomasa para cubrir la demanda de ACS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 112. Aportación mensual de calor para ACS de cada tecnología. Elaboración propia 

Considerando una eficiencia del depósito de inercia de ACS del 98%, por pérdidas de calor en tuberías 

y a través de las paredes del propio depósito, la potencia que tendría que entregar la caldera de 

biomasa para ACS sería de aproximadamente 7,5 kW.  

Por tanto, se elige una caldera de biomasa para pellets de una potencia de 8 kW del fabricante KWB, 

modelo EF 2S, con una eficiencia a potencia nominal del 92,4 % y clase de eficiencia energética A+. 

Esta caldera dispone de un alimentador automático tipo tornillo sinfín. Además, se instalará un 

depósito de inercia de un volumen de 200 l con dos intercambiadores de la marca Austria Email AG. 

En la figura 113 se muestra la caldera elegida y el depósito de inercia. En el Anexo 2 se encuentran las 

características de ambos componentes. 

 

 

 

 

 

  

 

    Figura 113. Caldera de biomasa y depósito de inercia 
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En la figura 114 se muestra un esquema completo de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 114. Esquema de la instalación solar térmica, caldera de biomasa, máquina de absorción y depósito de inercia. 

Para cubrir la demanda de refrigeración, se instalará una máquina de absorción de simple efecto de 

4,5 kW de la marca Rotartica, aunque tiene una potencia más baja de la que se necesita de 5 kW. Esto 

sólo sucede en el mes de agosto, en el resto de los meses se necesita menos. Esta máquina de 

absorción necesita una potencia térmica del agua de entrada de 6,7 kW a 90 .  

Las características de la caldera, del depósito de inercia y de la máquina de absorción se encuentran 

en el Anexo 2. 

Los consumos eléctricos de la caldera de biomasa y de la máquina de absorción son:  

 Caldera de biomasa = 0,609 kW 

 Máquina de absorción = 1,26 kW 

 

En la Tabla 63 se han calculado los consumos mensuales de energía eléctrica de ambas tecnologías en 

función de las horas de funcionamiento mensuales detalladas en la Tabla 54. 

   Tabla 63. Consumos eléctricos mensuales de caldera de biomasa y máquina de absorción 

MES   Consumo eléctrico 
caldera biomasa 
(kWh/mes) 

Consumo eléctrico 
máquina absorción  
(kWh/mes) 

Enero 151,03  

Febrero  136,42  

Marzo 75,52  

Abril 73,08  

Mayo 75,52  

Junio 82,80 151,20 

Julio 171,12 312,48 

Agosto 171,12 312,48 

Septiembre 82,80 151,20 

Octubre 75,52  

Noviembre 146,16  

Diciembre 151,03  

Total anual 1.392,11 927,36 

  

Máquina de 

absorción Refrigeración 
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Por consiguiente, el consumo total de este sistema solar térmico, con caldera de biomasa y máquina 

de absorción tendría un consumo eléctrico anual de 2.319,4 kWh/año. 

Una comparativa de consumos de este sistema con los otros sistemas analizados, se muestra en la 

Tabla 64.  

  Tabla 64. Comparativa de consumo eléctrico anual  

Sistema Demanda total anual de energía 
eléctrica (kWh/año) 

Bomba de calor geotermia 3.714,5 

Bomba de calor aerotermia 5.425,0 

Geotermia con solar térmica 2.392,9 

Aerotermia con solar térmica 4.103,4 

Solar térmica con caldera de biomasa 
+ máquina de absorción 

2.319,4 

 

Podemos concluir que, los sistemas de geotermia con solar térmica y caldera de biomasa con solar 

térmica y máquina de absorción son lo que tienen un consumo eléctrico anual más bajos y muy 

similares. Por contra, la bomba de calor con aerotermia es la que tiene un consumo eléctrico más alto. 

5.10 Consumo de pellets de la caldera de biomasa y volumen depósito de almacenaje 

Para determinar el consumo de pellets que tendrá la caldera de biomasa, hay que tener en cuenta, el 

valor del rendimiento de la caldera a plena potencia y a cargas parciales, las horas de funcionamiento 

mensuales y el poder calorífico de la biomasa (pellets).  

Se ha elegido una caldera de pellets porque estos tienen un alto poder calorífico, a pesar de que su 

coste es más alto comparativamente con las astillas, cáscaras de frutos secos y hueso de aceituna. En 

la Tabla 65 se detallan las propiedades y precio de los diferentes biocombustibles.   

 Tabla 65. Propiedades de los biocombustibles y coste para uso residencial. Fuente IDAE (2019) 

 PCI (kWh/kg) Humedad (% b.h) Densidad aparente (kg/m3) Precio (€/kg)  

Astillas 4 – 4,5 20-60 250 0,091 

Pellets 5 -5,42 < 12 625 0,207 -0,186 

Hueso de aceituna 5,0 12 -20 650 0,107 

Cáscara de fruto seco 4,64 8 -15 400 0,063 

 

Las horas de funcionamiento anuales de la caldera de biomasa se han calculado en función de las horas 

de calefacción y refrigeración diarias. El valor de la eficiencia de la caldera se ha determinado en 

función de los datos del fabricante a plena potencia y a cargas parciales y teniendo en cuenta la 

potencia calorífica que tiene que entregar la caldera en cada mes, según la tabla 63. El consumo 

mensual de pellets se ha calculado mediante la fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 (
𝑘𝑔

𝑚𝑒𝑠
) =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑠 (𝑘𝑊)

𝑃𝐶𝐼 (
𝑘𝐽
𝑘𝑔

)
 . 3600 (

𝑠

ℎ
) . 𝑛º ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑠 

 PCI pellets = 18.720 (kJ/kg) (humedad < 10%) 
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En la Tabla 66, se detallan los resultados obtenidos. 

Tabla 66. Consumo mensual de pellets  

MES Días/mes Horas /día 
calefacción 

Horas /día 
refrigeración 

Horas  
mes 

Eficiencia 
Caldera 

(%) 

Potencia 
calorífica del 
pellets (kW) 

Consumo 
de pellets 
(kg/mes) 

Enero 31 8  248 92,0 8,69 414,67 

Febrero 28 8  224 92,0 8,70 374,69 

Marzo 31 4  124 91,8 8,71 207,79 

Abril 30 4  120 91,9 8,71 200,95 

Mayo 31 4  124 91,8 8,72 207,92 

Junio 30  4 120 91,6 8,73 201,51 

Julio 31  8 248 91,8 8,72 415,77 

Agosto 31  8 248 91,9 8,71 415,32 

Septiembre 30  4 120 91,2 8,77 202,48 

Octubre 31 4  124 91,5 8,75 208,60 

Noviembre 30 8  240 91,9 8,71 401,88 

Diciembre 31 8  248 92,0 8,70 414,70 

Total    2.188   3.666,28 

 

El precio de los pellets se ha mantenido relativamente estable desde el año 2012 hasta el 2020, como 

se ve en la figura 115. El precio del pellets granel en cisterna en el 2020 ronda los 254 €/tn.  

 

 

 

 

 

 

 

                    

   Figura 115. Evolución del coste del pellets en €/tn. Fuente Avebiom 

Por tanto, los 3.666,28 kg suponen un coste anual de 914,4 €. 

Para calcular el volumen del depósito para almacenar este consumo anual, se toma el dato de la 

densidad aparente, que para el pellets es de 625 (kg/m3). 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 (𝑚3) =
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑘𝑔)

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑘𝑔/𝑚3) 

Para el consumo anual de 3.666,28 kg, el volumen requerido es de 5,86 m3. Para el caso de nuestra 

vivienda, se va a considerar un depósito subterráneo fuera de la vivienda. El modelo elegido es un 

depósito de plástico (polietileno) de la marca HERZ modelo Geotank 8, con una capacidad de 4.000 kg 

(ver figura 116). Sus dimensiones son: diámetro 2,35 m y altura 3 m. Dispone de un sistema de 

transporte con husillo de aspiración y motor reductor. El coste de este depósito es de 8.786 € 
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   Figura 116. Depósito subterráneo modelo Geotank 8 de HERZ 

 

5.11 Consumo eléctrico de la vivienda 

En el apartado 5.5.7, Tabla 38, se detallaron los equipos y electrodomésticos que tendrá la vivienda 

junto con su potencia eléctrica unitaria. A continuación, se procede a justificar el número de lámparas 

o luminarias necesarias. 

5.11.1 Cálculo del número de lámparas necesarias 

Se van a considerar lámparas tipo led del fabricante Philips, modelo Luxspace 2 compact low heigth 

dn570b led12z/840 de 11W, empotradas en el falso techo. Sus características son las siguientes: 

LED  FLUJO LUMINOSO EFICACIA Apertura del haz IRC Temperatura color  
  
  

11 W 1350 Lm 123 lm/W 80º > 80 4000 K 
   

Para el cálculo del número de lámparas necesarias se ha utilizado el método del LUMEN.  

Cálculo del índice k de cada estancia de la vivienda 

Es un factor que depende de la geometría de cada estancia de la vivienda. Para un sistema de 

iluminación directa, se calcula mediante la expresión: 

𝑘 =
𝑎. 𝑏

ℎ. (𝑎 + 𝑏)
 

donde: 

 a = largo del local (m) 

 b = ancho del local (m) 

 h = distancia desde el plano de las luminarias hasta el plano de trabajo (m) = 1,65 m 

 Se toma un valor estándar para el plano de trabajo de 0,85 m 

Los valores de Iluminancia requerida por cada estancia se muestran en la Tabla 67.  

   Tabla 67. Iluminancia requerida por cada local 

Estancia Iluminancia media (lux) 

Mínimo Recomendado Óptimo 

Pasillos 50 100 150 

Dormitorios 100 150 200 

Aseos 100 150 200 

Salón 200 300 500 

Cocina 100 150 200 
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En la Tabla 68 se han calculado los valores del índice k para cada local en función de sus dimensiones 

          Tabla 68. Valores del índice K para cada estancia de la vivienda 

PLANTA ESTANCIA  a (m) b (m) h (m) k 

PB  

Dorm 1  2,6 4,17 

1,65 

0,971 

Pas Dorm1 2,48 0,95 0,416 

Vestidor  2,7 1,6 0,609 

Baño 1 1,7 0,96 0,372 

Baño 1 1,7 2,7 0,632 

Cuarto Insta 2,31 1,7 0,594 

Baño2 1,59 2,7 0,606 

Distribuidor  1,25 4,44 0,591 

Dorm 2 2,48 3,52 0,882 

Dorm 3  3,49 2,53 0,889 

Dorm 4  3,52 2,6 0,906 

P1  

Salón  7,88 6,16 2,095 

Cocina  4,66 2,65 1,024 

Aseo  1,7 1,2 0,426 

 

Coeficientes de reflexión  

La reflexión de la luz depende del tipo de material o superficie en el que incide, es decir, del color de 

las paredes, techo y suelo. Los coeficientes de reflexión están tabulados para distintos acabados, según 

la Tabla 69. 

              Tabla 69. Coeficientes de reflexión en función del color 

 Color Factor de reflexión 

Techo 

Blanco o muy claro 0,7 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Paredes 

Claro 0,5 

Medio 0,3 

Oscuro 0,1 

Suelo 
Claro 0,3 

Oscuro 0,1 

 

El techo de la vivienda será de color blanco, para las paredes se elegirá un color medio y para el suelo 

se escogerá un color oscuro, por tanto, el factor de reflexión es: 

  Color Factor de Reflexión  

Techo  Blanco  0,7 

Paredes Medio  0,3 

Suelo  Oscuro 0,1 

 

Factor de utilización 

El factor de utilización es un valor que se encuentra tabulado en tablas suministradas por el fabricante 

ya que son distintos para cada tipo de lámpara (ver Tabla 70) 
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          Tabla 70. Factor de utilización para la lámpara Philips, modelo Luxspace 2 de 11 W 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de mantenimiento (Cm) 

Este factor hace referencia a la limpieza periódica de la lámpara. Considerando que tenemos un 

ambiente limpio, se tomara de un valor igual a 0,8 

Flujo luminoso total necesario 

El flujo luminoso que necesita cada instancia, se calculará según la expresión: 

Φ𝑡 =
𝐸 . 𝑆

𝐶𝑢. 𝐶𝑚
     ( 𝑙ú𝑚𝑒𝑛𝑒𝑠) 

donde: 

 E = Iluminancia media deseada (lux) 

 S = Superficie de la estancia (m2) 

 Cu = Coeficiente de utilización 

 Cm = Coeficiente de mantenimiento 

 

Número de lámparas necesarias por estancia 

 

Para calcular el número de lámparas se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁𝐿 =
Φ𝑡

𝑛 . Φ𝐿
 

donde: 

 n = nº de lámparas por luminaria. En nuestro caso es 1 

φL = flujo luminoso de la lámpara (lúmenes). Dato del fabricante. En nuestro caso es de 

1.350 lúmenes 

 

En la Tabla 71 se muestran los resultados. 
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Tabla 71. Cálculo del número de lámparas por estancia de la vivienda 

PLANTA ESTANCIA  k Cu 
E 

(lux) 
Sup 
(m2) 

Cm 
Flujo 

Luminoso 
(lúmenes) 

Flujo 
luminoso 
lámpara  
(lúmenes) 

Número 
de 
lámparas 

Número  
lámparas 

por exceso 

PB  

Dorm 1  0,971 0,9 
150 13,11 

0,8 

2.731,3 

1350 

2,0 3 
Pas Dorm1 0,416 0,9 

Vestidor  0,609 0,79 150 4,32 1.025,3 0,8 1 

Baño 1 0,372 0,79 
150 6,27 1.488,1 1,1 2 

Baño 2 0,632 0,79 

C Insta 0,594 0,79 100 3,92 620,3 0,5 1 

Baño2 0,606 0,79 150 4,33 1.027,7 0,8 1 

Distribuidor  0,591 0,79 100 4,68 740,5 0,5 1 

Dorm 2 0,882 0,9 150 10 2.083,3 1,5 2 

Dorm 3  0,889 0,9 150 9,84 2.050,0 1,5 2 

Dorm 4  0,906 0,9 150 10,54 2.195,8 1,6 2 

P1  

Salón  2,095 1 500 46,28 2.8925,0 21,4 22 

Cocina  1,024 0,9 150 11,71 2.439,6 1,8 2 

Aseo  0,426 0,73 150 2,03 521,4 0,4 1 

 

Por consiguiente, el número de lámparas necesarias es de 40. 

5.11.2 Consumo eléctrico anual  

Para determinar el consumo eléctrico mensual de la vivienda se han considerado un número de horas 

de uso de cada electrodoméstico o equipo, según la Tabla 72. El consumo eléctrico mensual es de 

460,82 kWh.  

            Tabla 72. Demanda eléctrica mensual de los equipos y electrodomésticos de la vivienda  

EQUIPOS 

Potencia 
unitaria  

(W) 
Cantidad 

horas 
uso mes 

Demanda 
eléctrica  
(kWh/mes) 

Plancha  1500 1 5 7,5 

Horno  1000 1 20 20 

Microondas  1000 1 16 16 

Vitrocerámica   1200 1 60 72 

Frigorífico 250 1 372 93 

Televisor  150 2 180 54 

 Ordenador 100 3 180 54 

 Lavavajillas  980 1 62 60,7 

 Lavadora 400 1 30 12 

Secadora  1000 1 8 8 

Cafetera 500 1 6 3 

Luminarias led 11 40 124 54,5 

Pequeño electrodoméstico 200  30 6 

Total  460,82 

 

Este consumo eléctrico mensual se va a suponer igual para todos los meses del año. La demanda anual 

será de 5.529.8 kWh. 

A este consumo en electrodomésticos habrá que sumarle el consumo eléctrico de cada uno de los 

sistemas analizados (ver Tabla 73). 
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Tabla 73. Consumo anual de energía eléctrica y emisiones de CO2 para cada sistema 

Sistema 

Demanda anual de 
energía eléctrica 
(kWh/año) 

Demanda anual de 
energía eléctrica 
electrodomésticos 
(kWh/año) 

Demanda anual 
total de energía 
eléctrica 
(kWh/año) 

Emisiones de CO2  

 
 
(kg/kWh/año) (*) 

Bomba de calor geotermia 3.714,5 5.529.8 9.244,3 2.227,87 

Bomba de calor aerotermia 5.425,0 5.529.8 10.954,8 2.640,1 

Geotermia + solar térmica 2.392,9 5.529.8 7.922,7 1.909,37 

Aerotermia + solar térmica 4.103,4 5.529.8 9.633,2 2.321,6 

Solar térmica + con caldera 
de biomasa + máquina de 
absorción 

2.319,4 5.529.8 7.849,2 1.891,6 

(*) Factor de emisión (año 2020) mix energético = 0,241 kg CO2/kWh. Fuente CNMC 

A la vista de los resultados, el sistema solar térmica con caldera de biomasa y máquina de absorción 

es la de menor consumo eléctrico y la que generaría unas menores emisiones de CO2. Las emisiones 

de CO2 de la combustión de la biomasa no se consideran al ser un balance neutro. 

Para determinar la potencia contratada en kW, se tendrán en cuenta los valores del consumo y las 

potencias de los equipos instalados que se ha determinado en cada sistema (Tabla 74). Como se ha 

comentado, se considera un coeficiente de simultaneidad de un 50%  

     Tabla 74. Valor de la potencia contratada normalizado para cada sistema 

Sistema 

Potencia bomba 
/caldera + absorción 
 

(kW) 

Potencia 
resistencia 
acumulador ACS  

(kW) 

Potencia  instalada 
electrodomésticos  
 

(kW) 

Potencia 
contratada 
 

(kW) 

Bomba de calor geotermia 12,7 3 9,2 6,9 

Bomba de calor 
aerotermia 

7,7 3 9,2 6,9 

Geotermia + solar térmica 12,7 3 9,2 6,9 

Aerotermia + solar térmica 7,7 3 9,2 6,9 

Solar térmica + con caldera 
de biomasa + máquina de 
absorción 

2,5 3 9,2 4,6 

 

Cuando se considere la instalación fotovoltaica, el valor de la potencia contratada puede ser reducida. 

 

5.12 Diseño de una instalación fotovoltaica para autoconsumo 

En el apartado 4.2.12 se ha hablado de la tecnología fotovoltaica aplicada al autoconsumo de una 

vivienda, con o sin baterías de acumulación.  

Como se ha comentado en el apartado 5.9 la vivienda dispone de una cubierta plana de una superficie 

de 95,25 m2, lo que permite la colocación de módulos fotovoltaicos orientados hacia el sur (azimut 

=0), combinados con el captador solar térmico (ver Anexo de planos). La superficie disponible para 

los módulos fotovoltaicos es de unos 76 m2 (área limitada entre líneas de puntos) 
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El plano de la cubierta con la disposición de los módulos fotovoltaicos y del captador solar térmico, se  

muestra en la figura 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 117. Plano de la cubierta y posición de los módulos fotovoltaicos y captador solar 

 

Al igual que el captador solar, los módulos fotovoltaicos se van a colocar con una inclinación de =15 

para evitar en lo posible el impacto visual. El ángulo de inclinación óptimo sería de 31, teniendo en 

cuenta que el valor de la latitud es de 41, según la Tabla 75. 

         Tabla 75. Valor del ángulo de inclinación óptimo. IDAE 

 

 

 

 

 

El módulo fotovoltaico elegido es del fabricante LG, modelo LG370Q1C-A. Se ha elegido este modelo 

por su atractivo diseño, potencia y eficiencia. Es un módulo de 60 células de silicio monocristalino y 

dispone de una garantía de 25 años. 

A continuación, en la Tabla 76, se detallan las características del módulo. 

 

 

 

 

76m2 

Captador 

solar 

térmico 

Módulos 

fotovoltaicos 

(5 módulos por fila) 
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 Tabla 76. Características del módulo fotovoltaico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber cuántos módulos se podrían poner en el área disponible de 76 m2 sin que se produzcan 

sombras entre filas, hay que calcular la distancia d2, según la figura 118.  

 

 

 

 

 

    

   Figura 118. Distancia entre módulos fotovoltaicos  

Para ello, se van a utilizar las siguientes ecuaciones: 

d1 = l ∗ cos 𝛽  

h = l  ∗ sen 𝛽  

d2 = 
ℎ

tan 𝛾𝑠
  

d = d1 + d2  

siendo: 

l = Largo o ancho del módulo dependiendo de si está en posición transversal o longitudinal (m)  

d = Sombra proyectada del módulo (m) 

𝛽 = Inclinación del módulo () 

𝛾𝑠 = Altura solar = 90˚ − (𝛷 + 𝛿) () 

𝛷 = Latitud del emplazamiento 
𝛿 = ±23,45˚, valor de la declinación solar en el día en el que la altura solar es mínima o máxima. 
 

Modelo LG370Q1C-A5 

P. máxima (PMP) 370 Wp 

VMP 37,0 V 

IMP 10,01 A 

VOC 42.08 V 

ISC 10,82 A 

Eficiencia 21,4 % 

Coef. de temperatura de PMP -0,30 %/°C 

Coef. de temperatura de VOC -101 mV/°C 

Coef. de temperatura de ISC 4,33 mA/°C 

Tensión máxima del sistema 1000 V 

Límite de corriente 20 A 

Dimensiones (A/A/F) 1700/1016/40 mm 

Tipo de célula Silicio monocristalino 

TNOC 44 ± 3 °C 
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El valor de la altura solar se ha obtenido de la aplicación SunEarthTools( figura 119 ) dando un valor de 

26,15, para el solsticio de invierno (21 de diciembre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Figura 119. Valor de la altura solar. Fuente SunEarthTools 

Las dimensiones del módulo son: longitud = 1,7 m y altura = 1,0 m. Al colocar los módulos 

longitudinalmente, el valor de l = 1,0 m. Con = 15 y 𝛾𝑠 = 26,15 , sale : 

                          h= 0,258 m   , d2 = 0,526 m  y  d = 1,5 m 

Con la distancia de separación entre filas de 1,5 m, se pueden poner 5 filas con 5 módulos en cada 

fila. Por tanto: 

• Potencia pico máxima instalada en fotovoltaica = 25 módulos x 370 Wp/módulo = 9.250 Wp 

Según el nuevo RD 244/2019: Se eliminan los límites de potencia. Anteriormente, se podía instalar una 

potencia fotovoltaica igual o inferior a la potencia contratada. Desde la aplicación del RD 244/2019 no 

hay límite en la instalación de potencia. 

Con esta potencia instalada, podemos calcular la energía fotovoltaica que se puede generar en cada 

mes. Para ello, se necesita conocer los datos de radiación solar incidente en el plano de los módulos.  

El coste por módulo fotovoltaico por unidad es de 295 €. El coste total es de 7.375 € 
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5.12.1 Valores de radiación solar sobre plano inclinado 

Tomando los valores medios diarios de radiación solar del emplazamiento en superficie horizontal 

(Tabla 77),  se calcula el valor de la radiación solar (H15) mensual en plano inclinado a 15 y corregida 

considerando un factor de 1,05 por atmósfera limpia (Tabla 78). Los datos son los mismos que se han 

considerado para la instalación solar térmica.  

   Tabla 77. Datos de radiación solar diarios. Fuente PVGIS 

 

 

 

 Tabla 78. Valores de radiación solar mensual corregida y en plano inclinado 

MES   H 
(kWh/m2) 

H 
(MJ/m2) 

H 0 
corregida 
(MJ/m2) 

k H 15 
(kWh/m2) 

Enero 58,9 212,04 224,8 1,21 75,5 

Febrero  78,4 282,24 299,2 1,17 97,2 

Marzo 139,5 502,2 532,3 1,12 165,6 

Abril 162 583,2 618,2 1,07 183,7 

Mayo 195,3 703,08 745,3 1,04 215,3 

Junio 225 810 858,6 1,03 245,7 

Julio 238,7 859,32 910,9 1,04 263,1 

Agosto 204,6 736,56 780,8 1,08 234,2 

Septiembre 150 540 572,4 1,14 181,3 

Octubre 99,2 357,12 378,5 1,21 127,2 

Noviembre 63 226,8 240,4 1,26 84,1 

Diciembre 49,6 178,56 189,3 1,24 65,2 

 

Una instalación fotovoltaica sin baterías de acumulación está compuesta por los módulos, cables de 

conexión en corriente continua, inversor y cables de corriente alterna, según la figura 120. 

 

 

 

  Figura 120. Esquema eléctrico de la instalación fotovoltaica sin baterías 

Para calcular la energía eléctrica inyectada a la red de Baja Tensión, que podría suministrar la 

instalación fotovoltaica, hay que tener en cuenta las eficiencias o rendimientos de cada uno de los 

elementos que la forman. Los valores considerados son: 

• En los módulos fotovoltaicos se producen las siguientes pérdidas: 

o Pérdidas por suciedad = 2% 

o Mismatch = 1% 

o Efecto de incidencia solar = 0,05% 

o Sombras lejanas = 1,1 % 

o Pérdidas de temperatura = 6% 

• Pérdidas en el cableado de corriente continua y alterna = 1,5% 

• Pérdida en el inversor por autoconsumo = 5% 

Red monofásica (240 V) 

+ 

- 

H15 Ered (kWh) 
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Los valores de las eficiencias son:  

• mod = eficiencia módulos fotovoltaicos = 90% 

• cables = eficiencia cables de conexión = 98,5 % 

• inv = eficiencia del inversor = 95% 

La energía eléctrica inyectada a la red se calculará según la expresión: 

 Ered (kWh/mes) = H15 . mod . cables .inv. nº módulos .370 Wp 

Los resultados, para diferente número de módulos, se muestran en la Tabla 79. 

  Tabla 79. Energía eléctrica inyectada en red 

MES Ered (kWh)  
(25 módulos) 

Ered (kWh)  
(15 módulos) 

Ered (kWh)  
(10 módulos) 

Enero 588,51 353,10 235,40 

Febrero  757,45 454,47 302,98 

Marzo 1290,16 774,09 516,06 

Abril 1431,36 858,82 572,54 

Mayo 1677,20 1006,32 670,88 

Junio 1913,68 1148,21 765,47 

Julio 2049,91 1229,95 819,97 

Agosto 1824,65 1094,79 729,86 

Septiembre 1412,04 847,22 564,81 

Octubre 991,17 594,70 396,47 

Noviembre 655,48 393,29 262,19 

Diciembre 507,87 304,72 203,15 

Anual 15.099,47 9.059,68 6.039,78 

 

El número de módulos en serie y paralelo, estará determinada por la tensión máxima de entada en 

continua que admita el inversor. En el Anexo 1 se detallan estos cálculos. Existen gestores de la 

energía para adaptar los consumos de la producción fotovoltaica para alcanzar una mayor cobertura 

de autoconsumo. Esto es, hacer coincidir los consumos de la bomba de calor geotermia/aerotermia y 

de equipos y electrodomésticos con la generación fotovoltaica (según figura 121). 

La curva de producción fotovoltaica depende de la altura del sol en cada mes del año y se suele tomar 

en cuenta de 8h de la mañana a 18h de la tarde de manera genérica. Es en este periodo cuando 

debemos tener el mayor consumo de la instalación posible, sobre todo de la bomba de calor, para 

conseguir un grado de autoconsumo mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121. Curva de producción fotovoltaica y curva de consumo eléctrico de la bomba de calor 

geotérmia/aerotermia aplicada a una vivienda unifamiliar.  
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En cuanto a la cobertura del consumo eléctrico originado por los equipos y electrodomésticos, la 

energía autoconsumida suele ser un porcentaje bajo en las horas donde se produce la generación 

fotovoltaica, debido a los hábitos de consumo (figura 122). 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                     Figura 122. Perfiles de producción fotovoltaica y consumo 

Como se comentó en el apartado 4.2.12, existen dos modalidades de autoconsumo fotovoltaico 

dependiendo del destino de la energía excedentaria: 

• Autoconsumo sin excedentes 

Son aquellas instalaciones que disponen de un sistema antivertido que impide que la energía sobrante 

vaya a la red. Se pueden añadir baterías, al igual que en el autoconsumo con excedentes, para 

almacenar esta energía excedentaria y utilizarla, por ejemplo, por la noche o en días nublados. 

• Autoconsumo con excedentes 

Son aquellas instalaciones que permiten la inyección de la energía sobrante en la red de Baja Tensión. 

Los usuarios pueden vender la energía vertida a la red o acogerse al llamado balance neto —también 

llamado net metering—, es decir, compensar en la siguiente o siguientes facturas. Se necesita instalar 

un contador bidireccional. 

En nuestro caso, con una potencia pico instalada de 9,2 kW < 15 kW, según el nuevo RD 244/2019, lo 

más conveniente es acogerse al autoconsumo con compensación de excedentes ya que la gestión es 

muy sencilla, pues están exentas de obtener los permisos de acceso y conexión. 

Sólo habrá que rellenar el boletín de instalación y entregárselo a la comunidad autónoma (gestión que 

suele realizar la empresa instaladora). 

Además, se ha eliminado las tasas en la generación fotovoltaica. Esto es debido a la derogación del 

Impuesto al Sol, que gravaba el autoconsumo eléctrico. 

 

5.13 Análisis de los sistemas híbridos con fotovoltaica y baterías para el autonconsumo eléctrico  

A continuación, se va a realizar un análisis de cuanta energía eléctrica va a poder ser consumida y 

cuanta se inyectaría a la red o se podría almacenar en baterías. El sistema elegido de autoconsumo es 

con excedentes (balance neto), según la figura 123. 
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                  Figura 123. Sistema monofásico conectado a la red. Fuente SMA 

5.13.1 Sistema híbrido con bomba de calor geotérmica, fotovoltaica y baterías  

Para el caso de utilización de una bomba de calor con geotermia con una instalación fotovoltaica de 

25 módulos y baterías, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 80. 

       Tabla 80. Balance sistema híbrido con bomba de calor geotérmica  

MES   Energía 
eléctrica 

calef 
 
 
 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 

refrig 
 
 
 

(kWh/mes 

Energía 
eléctrica 

ACS 
 
 
 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 

equipos y 
electrodo 

 
 

(kWh/mes 

Energía 
eléctrica 

total 
demanda 

 
 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 
generada 
de FV (25 
módulos) 

 
(kWh/mes) 

588,51 
757,45 

1.290,16 
1.431,36 
1.677,20 
1.913,68 
2.049,91 
1.824,65 
1.412,04 
991,17 
655,48 
507,87 

15.099,47 

Balance de 
energía (*) 
 
 
 

 
(kWh/mes) 

Enero 272,8  107,8 460,8 841,4 588,51 -252,89 

Febrero  235,8  97,4 460,8 794 757,45 -36,55 

Marzo 108,9  107,8 460,8 677,5 1.290,16 612,66 

Abril 113,2  104,4 460,8 678,4 1.431,36 752,96 

Mayo 101,9  107,8 460,8 670,5 1.677,20 1006,7 

Junio  113,3 192,9 460,8 767 1.913,68 1146,68 

Julio  257,6 199,3 460,8 917,7 2.049,91 1132,21 

Agosto  289,3 199,3 460,8 949,4 1.824,65 875,25 

Septiembre  32,2 192,9 460,8 685,9 1.412,04 726,14 

Octubre 62,7  107,8 460,8 631,3 991,17 359,87 

Noviembre 228,1  104,4 460,8 793,3 655,48 -137,82 

Diciembre 268,7  107,8 460,8 837,3 507,87 -329,43 

Total anual 1.392,11 692,31 1630,10 
 

5.529,6 9.243,7 15.099,47  

        (*) Signo negativo = energía eléctrica que habría que consumir de la red. 

              Signo positivo = energía eléctrica vertida a la red 

 

Se observa que, en cuatro meses, se necesita consumir energía eléctrica de la red (756,69 kWh/año) 

ya que la producción fotovoltaica no cubre el consumo. La energía eléctrica inyectada a la red es de 

6.612,4 kWh/año.  

 

 



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 164 

 

 

5.13.1.1 Baterías de acumulación  

Es uno de los elementos más sensibles de nuestra instalación. La debemos dimensionar de forma que 

sea capaz de suministrar energía eléctrica durante los periodos nocturnos y durante los días en que, 

por inclemencias meteorológicas, las placas solares no funcionen al 100% de su rendimiento. Para 

alargar la vida de las baterías, un punto clave es evitar descargas muy importantes de las mismas, por 

lo que diseñaremos nuestra instalación de forma que la descarga máxima no supere el 70% de su 

capacidad. 

En la figura 124, se muestra una instalación fotovoltaica conectada a red y con baterías. 

 

 

 

 

 

                

        Figura 124. Instalación fotovoltaica conectada a red con baterías 

Las baterías se identifican por su capacidad de descarga en Ah, normalmente los fabricantes de 

baterías nos indican tres parámetros de las mismas, que son el C10, C20 y C100 que corresponden a los 

amperios que nos pueden suministrar nuestras baterías durante un periodo de 10, 20 o 100 horas.  

Como la instalación que estamos diseñando queremos que las baterías nos garanticen un 

funcionamiento normal de nuestra instalación en caso de incidencias meteorológicas, elegiremos el 

parámetro C100 (100/24 = 4,16 días de autonomía) para elegir nuestras baterías. La capacidad de las 

mismas dependerá de nuestros consumos energéticos diarios. 

Respecto a la tecnología a emplear batería, optaremos por baterías de ciclo profundo, que permiten 

descargas durante largos periodos de tiempo a niveles muy altos, hasta el 70% de su capacidad. 

En la figura 125, se muestra una instalación con baterías de ion -litio donde se puede apreciar como la 

energía excedente zona amarilla) se almacena en baterías para su uso nocturno (pico en naranja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 125. Autoconsumo fotovoltaico con baterías. Fuente SMA Ibérica 
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5.13.1.2 Tipos de baterías para instalaciones fotovoltaicas 

Los tipos de baterías que son más adecuadas para las instalaciones fotovoltaicas son: 

• Baterías AGM (fibra de vidrio absorbente): indicadas para pequeñas instalaciones y sin 

necesidad de mantenimiento. Son muy versátiles y ofrecen una larga vida útil. 

• Baterías de ion- litio: ligeras, compactas y con rápidos tiempos de carga, pueden ser utilizadas 

en cualquier instalación. Su principal desventaja es el coste, el cual está cada día más cerca de 

ser competitivo. No requieren ningún mantenimiento. 

• Baterías Monoblock: las encontramos habitualmente en coches y motos. Están indicadas para 

instalaciones de autoconsumo aisladas muy pequeñas. 

• Baterías estacionarias: poseen la mejor relación calidad precio del mercado actual. Tienen una 

larga vida útil y están indicadas para instalaciones con altos y continuos consumos. 

Las baterías de ion-litio, son una de las mejores alternativas a futuro para las instalaciones solares. Sin 

embargo, a día de hoy son una opción cara, aunque su precio está disminuyendo, como se ve en la 

figura 126. 

 

 

 

   

Figura 126. Evolución del precio de las baterías de ion- litio. Fuente: BloombergNEF 

Para el cálculo de la capacidad de las baterías de acumulación que se necesitaría para cubrir el 100% 

del consumo diario, se tendrá en cuenta que, en las horas de sol, sólo se va a cubrir el 60% del consumo 

con la generación fotovoltaica, por tanto, el 40% que falta, se cubriría con la energía almacenada en 

las baterías.  Se tomará el mes con mayor consumo para su cálculo, que en este caso es agosto.  

La capacidad de calculará según la expresión: 

𝐶100 =
𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑥 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑥 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎
   (𝐴ℎ) 

La tensión de las baterías será de 48 V, la profundidad de descarga del 70 % y 4 días de autonomía. El 

tipo de batería será de ion litio y su precio se ha extraído de la figura 122. La marca LG CHEM nos brinda 

la opción de usar sus baterías con inversores SOLAREDGE. 

La capacidad necesaria y su coste se dan en la Tabla 81. 
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Tabla 81. Capacidad necesaria y coste para el sistema híbrido con geotermia 

Energía eléctrica sin 
cubrir en las horas de 
sol en agosto 
 (kWh/mes) 

Consumo diario 
 
(kWh/día) 

Capacidad 
necesaria 
C100  
(Ah)  (kWh) 

Coste 
 

(150 €/kWh) 
            (€) 

Energía eléctrica 
inyectada a red 
consumida  
    (kWh/año) 

379,76 12,25 1.458  (70) 10.500 6.612,4 

 

Tomando los precios del año 2020, el balance de compra y venta de energía eléctrica nos da: 

• Precio de la energía eléctrica comprada de la red, según tarifa 2.0 A = 0,121097 €/kWh x 756,69 

kWh = 91,63 € 

• Precio de la energía eléctrica vendida a la red (precio mercado) = 0,04018 €/kWh x 6.612,4 

kWh = 256,6 € 

• Ingreso anual recibido = 256,6 – 91,63 = 164,9 € 

• El coste de la energía eléctrica del consumo eléctrico total = 9. 243,7 kWh/año x 0,121097 

€/kWh = 1.119,3 €/año 

Emisiones de CO2 evitadas 

El valor del factor de emisión de CO2 por kWh y el de energía primaria evitada que se han considerado, 

son los correspondientes al mix de la red eléctrica peninsular de 2019 que se estima en 241 g CO2/kWh 

y 0,396 kWh renovables/ kWh final, respectivamente, según CNMC (Comisión Nacional de Mercados 

y de la Competencia).  

• Situación sin fotovoltaica  

o Consumo eléctrico = 9.243,7 kWh/año x 0,241 kg CO2/kWh = 2.27,7 kg CO2 /año 

• Situación con fotovoltaica y con baterías 

o Consumo eléctrico = 756,69 kWh x 0,241 kg CO2 /kWh = 182,36 kg CO2 /año 

o Emisiones CO2 evitadas por producción fotovoltaica = 0,357 kg CO2 /kWh x 6.612,4 

kWh = 2.360,6 kg CO2 /año 

o Energía primaria evitada = 0,396 kWh renovable/ kWh energía final x 6.612,4 kWh = 

2.618,5 kWh 

En la Tabla 82 se detalla una estimación de costes del sistema híbrido con geotermia 

  Tabla 82. Costes del sistema híbrido con geotermia 

Elemento Coste en euros 

Bomba de calor geotermia 8.446,8 

Intercambiadores de calor geotérmicos verticales + bombas 
de impulsión  

10.000 

Instalación fotovoltaica ( 25 módulos )  7.375 

Baterías (ion-litio) 10.500 

Inversor/ cargador 3.787,7 

Total  40.109 

 

No se tienen en cuenta los elementos siguientes, dado que van a ser comunes en todos los sistemas: 

• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 
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5.13.2 Sistema híbrido con aerotermia, fotovoltaica y baterías  

En el apartado 5.8 se analizó el consumo de la instalación con bomba de calor aerotermica. En la Tabla 

83 se muestra el balance de energía eléctrica mensual con fotovoltaica. 

            Tabla 83. Balance de energía eléctrica mensual del sistema híbrido con aerotermia 

MES   Energía 
eléctrica 

calef 
 

(kWh) 

Energía 
eléctrica 

refrig 
 

(kWh 

Energía 
eléctrica 

ACS 
 

(kWh) 

Energía 
eléctrica 

equipos y 
electrodo 
(kWh/mes 

Energía 
eléctrica 

total 
demanda 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 

fotovoltaica 
 

(kWh/mes) 

Balance de 
energía (*) 
 
 
(kWh/mes) 

Enero 596,8  107,8 460,8 1165,4 588,51 -576,89 

Febrero  507,3  97,4 460,8 1065,5 757,45 -308,05 

Marzo 251,3  107,8 460,8 819,9 1.290,16 470,26 

Abril 220,0  104,4 460,8 785,2 1.431,36 646,16 

Mayo 207,6  107,8 460,8 776,2 1.677,20 901 

Junio  111,15 192,9 460,8 764,85 1.913,68 1148,83 

Julio  282,89 199,3 460,8 942,99 2.049,91 1106,92 

Agosto  317,74 199,3 460,8 977,84 1.824,65 846,81 

Septiembre  35,35 192,9 460,8 689,05 1.412,04 722,99 

Octubre 217,0  107,8 460,8 785,6 991,17 205,57 

Noviembre 486,3  104,4 460,8 1051,5 655,48 -396,02 

Diciembre 561,6  107,8 460,8 1130,2 507,87 -622,33 

Total anual 3.047,81 747,12 1.630,1 5.529,6 10.954,63 15.099,47  

            (*) Signo negativo = energía eléctrica que habría que consumir de la red.  

                     Signo positivo = energía eléctrica vertida a la red 

Se observa que, en cuatro meses, se necesita consumir energía eléctrica de la red (1.903,3 kWh), 

aunque se tuviese baterías, ya que la producción fotovoltaica no cubre toda la demanda, y en el resto 

de meses, hay un excedente de energía eléctrica procedente de la instalación fotovoltaica, que se 

inyectaría a la red para su venta (6.048,5 kWh). 

Para determinar la capacidad de las baterías que se necesitaría para cubrir el 100% del consumo diario, 

se tendrá en cuenta que, en las horas de sol, sólo se va a cubrir el 60% del consumo, por tanto, lo que 

falta, se cubriría con la energía almacenada en las baterías.  Se tomará el mes con mayor consumo, y 

que la generación fotovoltaica sea mayor para su cálculo, que en este caso es febrero con 604,7 

kWh/mes. El consumo diario para este mes, que tendría que cubrir las baterías sería de   11.703 Wh/día 

Tabla 84. Capacidad necesaria y coste para el sistema hídrido con aerotermia 

Energía eléctrica sin 
cubrir en las horas de 
sol en febrero 
 (kWh/mes) 

Consumo diario 
 
(kWh/día) 

Capacidad 
necesaria 
C100  
(Ah)  (kWh) 

Coste 
 

(150 €/kWh) 
            (€) 

Energía eléctrica 
inyectada a red 
no consumida  
    (kWh/año) 

426,2 15,22 1.811 (86,9) 13.035 6.048,5 

 

Tomando los precios del año 2020, el balance de compra y venta de energía eléctrica nos da: 

• Precio de la energía eléctrica comprada de la red, según tarifa 2.0 A = 0,121097 €/kWh x 

1.903,3 kWh = 230,48 € 

• Precio de la energía eléctrica vendida a la red (precio mercado) = 0,04018 €/kWh x 6.048,5 

kWh = 243 € 

• Ingreso anual recibido = 243 – 230,4 = 12,6 € 
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• El coste de la energía eléctrica total = 10.954,63 kWh/año x 0,121097 €/kWh = 1.326,56 €/año 

Emisiones de CO2 evitadas 

• Situación sin fotovoltaica  

o Consumo eléctrico = 10.954,63 kWh/año x 0,241 kg CO2/kWh = 2.640 kg CO2 año 

• Situación con fotovoltaica y con baterías 

o Consumo eléctrico = 1.903,3 kWh x 0,241 kg CO2 /kWh = 458,7 kg CO2 año 

o Emisiones CO2 evitadas por producción fotovoltaica = 0,357 kg CO2 /kWh x 6.048,5 

kWh = 2.159,3 kg CO2 año 

o Energía primaria evitada = 0,396 kWh renovable/ kWh energía final x 6.048,5 kWh = 

2.395,2 kWh 

o Balance de emisiones de CO2 evitadas = 2.159,3 – 458,7 = 1.700,6 kg CO2 /año  

En la Tabla 85 se detalla una estimación de costes del sistema híbrido con aerotermia 

  Tabla 85. Costes del sistema híbrido con aerotermia 

Elemento Coste en euros 

Bomba de calor aerotermica 4.365 

Instalación fotovoltaica ( 25 módulos )  7.375 

Baterías (ion-litio) 13.035 

Inversor/ cargador 3.787,7 

Total  28.562,7 

 

Al igual que en el caso anterior, no se tienen en cuenta los siguientes elementos, dado que van a ser 

comunes en todos los sistemas: 

• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 

5.13.3 Sistema híbrido con geotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías  

En el apartado 5.9 se estudió el aporte de energía térmica para producir ACS, con el fin de disminuir el 

consumo eléctrico que supone la utilización de la resistencia interna del acumulador. En la Tabla 86, 

se muestra el balance de energía eléctrica de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Autoconsumo térmico y eléctrico con fuentes de energías renovables de una vivienda unifamiliar 

 

  

ENRIQUE ADRADA TOMÉ 169 

 

 

            Tabla 86. Balance de energía eléctrica del sistema hídrido con geotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías 

MES   Energía 
eléctrica  

calef 
 
 
 

(kWh) 

Energía 
eléctrica  

refrig 
 
 
 

(kWh 

Energía 
eléctrica 

ACS 
con 

solar 
térmica 
(kWh) 

Energía 
eléctrica 

equipos y 
electrodo 

 
 

(kWh/mes 

Energía 
eléctrica 

total 
demanda 

 
 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 
generada 
de FV (25 
módulos) 

 
(kWh/mes) 

588,51 
757,45 

1.290,16 
1.431,36 
1.677,20 
1.913,68 
2.049,91 
1.824,65 
1.412,04 
991,17 
655,48 
507,87 

15.099,47 

Balance de 
energía (*) 
 
 
 

 
(kWh/mes) 

Enero 272,8  84,4 460,8 818 588,51 -229,49 

Febrero  235,8  27,6 460,8 724,2 757,45 33,25 

Marzo 108,9  0,0 460,8 569,7 1.290,16 720,46 

Abril 113,2  0,0 460,8 574 1.431,36 857,36 

Mayo 101,9  0,0 460,8 562,7 1.677,20 1114,5 

Junio  113,3 0,0 460,8 574,1 1.913,68 1339,58 

Julio  257,6 0,0 460,8 718,4 2.049,91 1331,51 

Agosto  289,3 0,0 460,8 750,1 1.824,65 1074,55 

Septiembre  32,2 29,4 460,8 522,4 1.412,04 889,64 

Octubre 62,7  2,4 460,8 525,9 991,17 465,27 

Noviembre 228,1  60,9 460,8 749,8 655,48 -94,32 

Diciembre 268,7  103,8 460,8 833,3 507,87 -325,43 

Total anual 1.392,11 692,31 308,5 5.529,6 7.922,52 15.099,47  

            (*) Signo negativo = energía eléctrica que habría que consumir de la red.  

                     Signo positivo = energía eléctrica vertida a la red 

Como se puede ver, hay tres meses con consumo eléctrico (649,2 kWh), y en el resto se produce 

vertido a la red de 7.826,1 kWh/año. 

La capacidad de las baterías que se necesitaría para cubrir el 100% del consumo diario, según la Tabla 

87, se determinará con el mes de mayor consumo y que tengamos una generación fotovoltaica mayor, 

que en este caso será agosto con 750,1 kWh/mes. El 40% de este consumo es 300 kWh/mes que es lo 

que tendrán que cubrir las baterías.  

Tabla 87. Capacidad necesaria y coste para el sistema híbrido 

Energía eléctrica sin 
cubrir en las horas de 
sol en agosto 
 (kWh/mes) 

Consumo diario 
 
(kWh/día) 

Capacidad 
necesaria 
C100  
(Ah)  (kWh) 

Coste 
 

(150 €/kWh) 
            (€) 

Energía eléctrica 
inyectada a red 
no consumida  
    (kWh/año) 

300 9,67 1.152 (55,3) 8.295 7.826,1 

 

Tomando los precios del año 2020, el balance de compra y venta de energía eléctrica nos da: 

• Precio de la energía eléctrica comprada de la red, según tarifa 2.0 A = 0,121097 €/kWh x 649,2 

kWh = 78,61 € 

• Precio de la energía eléctrica vendida a la red (precio mercado) = 0,04018 €/kWh x 7.826,1 

kWh = 344,4 € 

• Ingreso anual recibido = 344,4 – 78,61 = 265,8 € 

• El coste de la energía eléctrica total = 7922,52 kWh/año x 0,121097 €/kWh = 959,4 €/año 

Emisiones de CO2 evitadas 

• Situación sin fotovoltaica  

o Consumo eléctrico = 7922,52 kWh/año x 0,241 kg CO2/kWh = 1.909,3 kg CO2 año 

• Situación con fotovoltaica y con baterías 
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o Consumo eléctrico = 649,2 kWh x 0,241 kg CO2 /kWh = 156,4 kg CO2 año 

o Emisiones CO2 evitadas por producción fotovoltaica = 0,357 kg CO2 /kWh x 7.826,1 

kWh = 2.793,9 kg CO2 año 

o Energía primaria evitada = 0,396 kWh renovable/ kWh energía final x 7.826,1 kWh = 

3.099,1 kWh 

o Balance de emisiones de CO2 evitadas = 2.793,9 – 156,4 = 2.637,5 kg CO2 /año  

En la Tabla 88 se detalla una estimación de costes del sistema híbrido 

  Tabla 88. Costes del sistema híbrido con geotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías  

Elemento Coste en euros 

Bomba de calor geotermia 8.446,8 

Intercambiadores de calor geotérmicos verticales + bombas 
de impulsión  

10.000 

Instalación fotovoltaica ( 25 módulos )  7.375 

Baterías (ion-litio) 8.295 

Inversor/ cargador 3.787,7 

Captador solar térmico 391 

Total  38.295,5 

 

Al igual que en los casos anteriores, no se tienen en cuenta los siguientes elementos, dado que son 

comunes a todos los sistemas: 

• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 

5.13.4 Sistema híbrido con aerotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías  

Añadiendo ahora la contribución solar térmica al sistema híbrido analizado en el punto 5.4.20.2, el 

balance obtenido es el mostrado en la (Tabla 89). 

           Tabla 89. Balance de energía eléctrica mensual del sistema híbrido con aerotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías 

MES   Energía 
eléctrica 

calef 
 
 
 

(kWh) 

Energía 
eléctrica 

refrig 
 
 
 

(kWh 

Energía 
eléctrica 
ACS con 

solar 
térmica 

 
(kWh) 

Energía 
eléctrica 

equipos y 
electrodo 

 
 

(kWh/mes 

Energía 
eléctrica 

total 
demanda 

 
 

(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 

fotovoltaica 
 
 
 

(kWh/mes) 

Balance de 
energía (*) 
 
 

 
 

(kWh/mes) 

Enero 596,8  84,4 460,8 1142 588,51 -553,49 

Febrero  507,3  27,6 460,8 995,7 757,45 -238,25 

Marzo 251,3  0,0 460,8 712,1 1.290,16 578,06 

Abril 220,0  0,0 460,8 680,8 1.431,36 750,56 

Mayo 207,6  0,0 460,8 668,4 1.677,20 1008,8 

Junio  111,15 0,0 460,8 571,95 1.913,68 1341,73 

Julio  282,89 0,0 460,8 743,69 2.049,91 1306,22 

Agosto  317,74 0,0 460,8 778,54 1.824,65 1046,11 

Septiembre  35,35 29,4 460,8 525,55 1.412,04 886,49 

Octubre 217,0  2,4 460,8 680,2 991,17 310,97 

Noviembre 486,3  60,9 460,8 1008 655,48 -352,52 

Diciembre 561,6  103,8 460,8 1126,2 507,87 -618,33 

Total anual 3.047,81 747,12 308,5 5.529,6 9.633,13 15.099,47  

           (*) Signo negativo = energía eléctrica que habría que consumir de la red.  

                    Signo positivo = energía eléctrica vertida a la red 
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En este caso, hay cuatro meses donde se consume energía eléctrica de la red (1.762,6 kWh/año), dado 

que la generación fotovoltaica es menor que el consumo. La energía eléctrica vertida a la red es de 

7.228,4 kWh/año 

La capacidad de las baterías, se determinará con el mes de mayor consumo y con generación 

fotovoltaica mayor, que en este caso es agosto con 778,54 kWh/mes. El 40% de este consumo es 311,4 

kWh/mes que es lo que tendrán que cubrir las baterías.  

Tabla 90. Capacidad necesaria y coste para el sistema híbrido 

Energía eléctrica sin 
cubrir en las horas de 
sol en agosto 
 (kWh/mes) 

Consumo diario 
 
(kWh/día) 

Capacidad 
necesaria 
C100  
(Ah)  (kWh) 

Coste 
 

(150 €/kWh) 
            (€) 

Energía eléctrica 
inyectada a red 
no consumida  
    (kWh/año) 

311,4 10,04 1.195 (57,3) 8.595 7.228,4 

 

Tomando los precios del año 2020, el balance de compra y venta de energía eléctrica nos da: 

• Precio de la energía eléctrica comprada de la red, según tarifa 2.0 A = 0,121097 €/kWh x 

1.762,6 kWh = 213,44 € 

• Precio de la energía eléctrica vendida a la red (precio mercado) = 0,04018 €/kWh x 7.228,4 

kWh = 290,43 € 

• Ingreso anual recibido = 290,4 – 213,4 = 77 € 

• El coste de la energía eléctrica total = 9633,13 kWh/año x 0,121097 €/kWh = 1166,54 €/año 

Emisiones de CO2 evitadas 

• Situación sin fotovoltaica  

o Consumo eléctrico = 9.633,13 kWh/año x 0,241 kg CO2/kWh = 2.321,5 kg CO2 año 

• Situación con fotovoltaica y con baterías 

o Consumo eléctrico = 1.762,6 kWh x 0,241 kg CO2 /kWh = 424,78 kg CO2 año 

o Emisiones CO2 evitadas por producción fotovoltaica = 0,357 kg CO2 /kWh x 7.228,4 

kWh = 2.580,5 kg CO2 año 

o Energía primaria evitada = 0,396 kWh renovable/ kWh energía final x 7.228,4 kWh = 

2.862 kWh 

o Balance de emisiones de CO2 evitadas = 2.580,5 – 424,7 = 2.155,8 kg CO2 /año  

En la Tabla 91 se detalla una estimación de costes del sistema híbrido 

  Tabla 91. Costes del sistema híbrido con aerotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías  

Elemento Coste en euros 

Bomba de calor geotermia 4.365 

Instalación fotovoltaica ( 25 módulos )  7.375 

Baterías (ion-litio) 8.595 

Inversor/ cargador 3.787,7 

Captador solar térmico 391 

Total  24.513,7 

 

Al igual que en los casos anteriores, no se tienen en cuenta los siguientes elementos, dado que son 

comunes a todos los sistemas: 
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• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 

 

5.13.5 Sistema híbrido con caldera de biomasa, máquina de absorción, solar térmica, fotovoltaica y 

baterías 

En el apartado 5.10 se ha analizado un sistema híbrido con caldera de combustión de biomasa (pellets) 

más máquina de absorción y con la contribución de la solar térmica. En este apartado, se añade la 

instalación fotovoltaica con baterías. Los resultados de este sistema figuran en la Tabla 92. 

Tabla 92. Balance de energía eléctrica del sistema híbrido caldera de biomasa, máquina de absorción, solar térmica, 

fotovoltaica y baterías 

MES   Energía 
eléctrica  
caldera 
biomasa 
 
 
(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 
máquina 
absorción 
 
  
(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 
equipos/ 
electrodom 
 
 
(kWh/mes 

Consumo 
eléctrico 
total 
 
(kWh/mes) 

Energía 
eléctrica 
generada 
por FV 
 
(kWh/mes) 

Balance de 
energía 
 
(kWh/mes) 
 

Enero 151,03  460,8 611,83 588,51 -23,32 

Febrero  136,42  460,8 597,22 757,45 160,23 

Marzo 75,52  460,8 536,32 1.290,16 753,84 

Abril 73,08  460,8 533,88 1.431,36 897,48 

Mayo 75,52  460,8 536,32 1.677,20 1140,88 

Junio 82,80 151,20 460,8 694,8 1.913,68 1218,88 

Julio 171,12 312,48 460,8 944,4 2.049,91 1105,51 

Agosto 171,12 312,48 460,8 944,4 1.824,65 880,25 

Septiembre 82,80 151,20 460,8 694,8 1.412,04 717,24 

Octubre 75,52  460,8 536,32 991,17 454,85 

Noviembre 146,16  460,8 606,96 655,48 48,52 

Diciembre 151,03  460,8 611,83 507,87 -103,96 

Total anual 1.392,11 927,36 5.529,6 7.849,07 15.099,47  

 

En este caso, hay dos meses donde se consume energía eléctrica (127,2 kWh/año). La energía eléctrica 

vertida a la red es de 7.377,6 kWh/año 

La capacidad de las baterías según la Tabla 93, se determinará con el mes de mayor consumo, que en 

este caso es igual para los meses de julio y agosto con 944,4 kWh/mes. El 40% de este consumo es 

377,7 kWh/mes que es lo que tendrán que cubrir las baterías en cada mes.  

Tabla 93. Capacidad necesaria y coste para el sistema híbrido 

Energía eléctrica sin 
cubrir en las horas de 
sol en septiembre 
 (kWh/mes) 

Consumo diario 
 
(kWh/día) 

Capacidad 
necesaria 
C100  
(Ah)  (kWh) 

Coste 
 

(150 €/kWh) 
            (€) 

Energía eléctrica 
inyectada a red 
no consumida  
    (kWh/año) 

377,7 12,81 1.525 (73,2) 10.980 7.377,6 

 

Tomando los precios del año 2020, el balance de compra y venta de energía eléctrica nos da: 

• Precio de la energía eléctrica comprada de la red, según tarifa 2.0 A = 0,121097 €/kWh x 127,2 

kWh = 15,4 € 
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• Precio de la energía eléctrica vendida a la red (precio mercado) = 0,04018 €/kWh x 7.377,6 

kWh = 296,4 € 

• Ingreso anual recibido =296,4 – 15,4 = 281 € 

• El coste de la energía eléctrica total = 7.849 kWh/año x 0,121097 €/kWh = 950 €/año 

Emisiones de CO2 evitadas 

• Situación sin fotovoltaica  

o Consumo eléctrico = 7.849 kWh/año x 0,241 kg CO2/kWh = 1.891 kg CO2 año 

• Situación con fotovoltaica y con baterías 

o Consumo eléctrico = 127,2 kWh x 0,241 kg CO2 /kWh = 30,65 kg CO2 año 

o Emisiones CO2 evitadas por producción fotovoltaica = 0,357 kg CO2 /kWh x 7.377,6 

kWh = 2.633,80 kg CO2 año 

o Energía primaria evitada = 0,396 kWh renovable/ kWh energía final x 7.377,6 kWh = 

2.921,5 kWh 

o Balance de emisiones de CO2 evitadas = 2.633,8 – 30,65 = 2.603,1 kg CO2 /año  

En la Tabla 94 se detalla una estimación de costes del sistema híbrido 

  Tabla 94. Costes del sistema híbrido con aerotermia, solar térmica, fotovoltaica y baterías  

Elemento Coste en euros 

Caldera de biomasa  10.244 

Máquina de absorción 4.500 

Depósito almacenaje pellets 8.786 

Coste anual de pellets 914,4 

Instalación fotovoltaica ( 25 módulos )  7.375 

Baterías (ion-litio) 10.980 

Inversor/ cargador 3.787,7 

Captador solar térmico 391 

Total  46.978 

 

Al igual que en los casos anteriores, no se tienen en cuenta los siguientes elementos, dado que son 

comunes a todos los sistemas: 

• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 

5.13.6 Análisis comparativo y conclusiones de los sistemas analizados 

Analizadas todas las alternativas propuestas, en la Tabla 95 se muestra una comparativa a modo de 

resumen. 
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                            Tabla 95.  Comparativa de las diferentes alternativas analizadas 

Nº 
Sistema 

Sistema Demanda 
anual de 
energía 

 
 

(kWh/año) 

Emisiones 
anuales de 

CO2 

 

 

(kg/año) 

Coste 
 
 
 
 

(€) 

1 Geotermia 9.244,3 2.227,8 18.446 

2 Aerotermia 10.954,8 2.640,1 4.365 

3 Geotermia + solar térmica 7.922,7 1.909,3 18.837 

4 Aerotermia + solar térmica 9.633,2 2.321,6 4.756 

5 Caldera de biomasa + máquina de 
absorción + solar térmica 

7.849,2 1.891,6 24.815 

6 Geotermia + fotovoltaica + baterías  9.244,3 182,36 40.109 

7 Aerotermia + fotovoltaica + baterías 
10.954,8 458,7 28.562,7 

8 Geotermia + fotovoltaica + baterías+ 
solar térmica 

7.922,7 156,4 38.295,5 

9 Aerotermia + fotovoltaica + baterías 
+ solar térmica 

9.633,2 424,78 24.513,7 

10 Caldera de biomasa + máquina de 
absorción + fotovoltaica+ baterías + 
solar térmica 

7.849 30,65 46.978 

 

A los costes que figuran en la Tabla 95 hay que sumarle los costes de los elementos comunes a todos 

los sistemas: 

• Depósito de ACS (200 litros) = 1.726 € 

• Instalación de suelo radiante = 847 m x 1,29 €/m = 1.093 € 

• Recuperador de calor = 300 € 

De forma gráfica, en las figuras 127, 128 y 129 se representan los datos de la Tabla 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 127. Comparativa demanda anual. Elaboración propia 
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    Figura 128. Comparativa emisión de CO2 anuales. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 129. Comparativa de costes. Elaboración propia 

En la Tabla 96, se analizan los costes e ingresos obtenidos por la compra y venta de energía eléctrica 

                     Tabla 96. Costes e ingresos por compra / venta de energía eléctrica 

Nº 
Sistema 

Sistema Energía 
consumida 
de la red 

 
 

(kWh/año) 

Energía  
eléctrica 

inyectada a 
la red 

 
(kWh/año) 

Coste de la 
energía 
eléctrica 

consumida 
 

(€/año) 

Ingreso por 
venta de 
energía 
eléctrica 

 
(€/año) 

1 Geotermia 9.244,3 0 1.119,4 0 

2 Aerotermia 10.954,8 0 1.326,5 0 

3 Geotermia + solar térmica 7.922,7 0 959,4 0 

4 Aerotermia + solar térmica 9.633,2 0 1.166,5 0 

5 Caldera de biomasa + 
máquina de absorción + solar 
térmica 

7.849,2 0 950,5 0 

6 Geotermia + fotovoltaica + 
baterías  

756,7 6.612,4 91,6 256,6 

7 Aerotermia + fotovoltaica + 
baterías 

1.903,3 6.048,5 230,4 243 

8 Geotermia + fotovoltaica + 
baterías+ solar térmica 

649,2 7.826,1 78,61 344,4 

9 Aerotermia + fotovoltaica + 
baterías + solar térmica 

1.762,6 7.228,4 213,4 290,4 

10 Caldera de biomasa + 
máquina de absorción + 
fotovoltaica+ baterías + solar 
térmica 

127,2 7.377,6 15,4 296,4 
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De forma gráfica, en las figuras 130 y 131 se representan los datos de la Tabla 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 130. Comparativa de energía eléctrica consumida / vertida a red. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 131. Comparativa de energía eléctrica consumida / vertida a red. Elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 
 

A la vista de estos resultados, podemos realizar las siguientes conclusiones: 

• La demanda anual de energía eléctrica es mayor con los sistemas 2 y 7, sistemas que utilizan 

bomba de calor aerotermica y para los sistemas 3, 5, 8 y 10, esta demanda es muy similar. 

• Los sistemas que no disponen de instalación fotovoltaica con baterías, son los que tienen 

mayores emisiones de CO2. 

• La incorporación de una instalación fotovoltaica con baterías, provoca un incremento de coste 

importante, originado sobre todo por el coste de las baterías de ión- litio. Este coste se podría 

reducir utilizando otro tipo de baterías, como las de tipo genérico de plomo-ácido o gel, pero 

el número de ciclos de utilización o vida es menor. 

• También, se podría reducir el coste si se consideran un menor número de días de autonomía 

de batería. 

• El sistema 10, resulta el sistema con mayor coste. En gran parte esta originado por el coste de 

la máquina de absorción junto con el coste del depósito de pellets y por la capacidad de las 

baterías. También influye mucho el coste de la caldera de biomasa, que es el doble de una 

bomba de calor geotermia /aerotermia. 

• En cuanto a los valores de consumo de energía eléctrica sin instalación fotovoltaica ni baterías, 

el sistema 2 es el que tiene un valor más alto, a pesar de que se pueda combinar con la solar 

térmica (sistema 4). 

• Estos consumos eléctricos se reducen considerablemente en todos los sistemas, al introducir 

la instalación fotovoltaica con baterías, siendo el valor más bajo el del sistema 10. 

• Respecto a la energía vertida a la red, el sistema 8 es el que más inyectaría y, por consiguiente, 

es el que generaría unos mayores ingresos anuales. Por detrás, estaría el sistema 10. 

• Los ingresos anuales obtenidos por la venta de energía eléctrica son muy bajos, debido a que 

se pagan a precio de mercado y no se pueden considerar para amortizar la inversión a corto 

plazo. 

Para determinar cuál de estos sistemas sería el más apropiado para la vivienda de estudio, hay que 

tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas: 

• Instalación con el menor coste posible 

• Instalación que sea más ecológica con menores emisiones de CO2 

• Instalación con mayor número de fuentes renovables 

• Instalación que inyecte energía eléctrica a la red 

Atendiendo a estas consideraciones, los sistemas 8 y 9 cumplirían con las cuatro, descartando el 

sistema 10 por su alto coste. 

Entre estos dos sistemas 8 y 9, el de menor coste sería el sistema 9, aunque sus emisiones de CO2, 

consumo y energía eléctrica vertida a la red son mayores que en el sistema 8. Hay que tener en cuenta, 

que la geotermia podría no ser viable por la zona es de roca granítica y realizar perforaciones verticales 

podría ser muy costosa. 
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En conclusión, después de este análisis, la instalación más apropiada para esta vivienda, sería el 

sistema 9 con bomba de calor aerotermia, fotovoltaica, baterías y solar térmica, complementada con 

instalación de suelo radiante, depósito de inercia para ACS y recuperador de calor, según la figura 132. 

 

                                         Figura 132. Esquema de la instalación híbrida. Fuente HogarSense 

 

En la Tabla 97 se detallan los elementos y tipos de esta instalación híbrida con tres fuentes renovables 

y sus características. 

Tabla 97. Elementos y tipos de la instalación híbrida  

Elemento Tipos 

Bomba de calor aerotermia Fabricante Vaillant modelo VWL 85/2 A.   

• Potencia nominal calefacción por suelo radiante ( a 35C) = 7,7 kW 

• Potencia nominal refrigeración por suelo refrescante (18C) = 5,9 kW 

• COP nominal = 4,6 

• ERR nominal = 3,9 
 

Captador solar térmico Fabricante BAXI ROCA, modelo PS 2.0 

Depósito de inercia Marca AustriaEmail. Volumen 200 litros 

Instalación fotovoltaica Módulos marca LG. Modelo LG370Q1C-A5 

Inversor / cargador Fabricante SMA. Inversor: Sunny Tripower 900 TL-20. Cargador Sunny Island 6.0H 

Baterías  Marca CEGASA. Tipo LiFePo4 (LFP) Litio-Ferrofosfato .  Cantidad 7 módulos de 8,6 kWh 

Suelo radiante 846 metros de tubo de polietileno reticulado (PEX) de 16 mm de diámetro. 

 

Si tomamos el consumo de una vivienda convencional de dimensiones similares y situada en la misma 

zona, con una potencia contratada de 6,6 kW, según la Tabla 98: 
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                     Tabla 98. Consumos anuales de una vivienda convencional 

 Consumo  
(kWh/año) 

Calefacción 8.080 

Refrigeración 4.384 

ACS 2.942 

Resto de consumos 3.000 

Total anual  18.406 

  

Coste anual por energía eléctrica  (euros)  2.228,9 

Emisiones de CO2 ( kg CO2/año) 4.435,8 

 

Y comparamos con la instalación híbrida propuesta, según la Tabla 99. 

                           Tabla 99. Consumos de la vivienda con una instalación híbrida (sistema 9)    

 Consumo  
(kWh/año) 

Calefacción 3.047,81 

Refrigeración 747,12 

ACS 1.630,1 

Resto de consumos 5.529,6 

  

Coste anual por consumo de energía eléctrica (euros)  1.762,6 

Energía inyectada a la red ( kWh/año) 7.228,4 

Ingresos anuales por venta de energía eléctrica 290,4 

Balance neto anual de energía eléctrica (euros) 1.472 

Emisiones de CO2 ( kg CO2/año) 424,7 

 

Podemos concluir que el ahorro económico conseguido en facturación eléctrica anual es de 756,9 € 

(40 %), las emisiones de CO2 se reducen en un 90,4 %, y además con la inyección de energía eléctrica 

a la red se evita un consumo de energía primaria de 2.862 kWh.  

A pesar de estos resultados satisfactorios, si tenemos en cuenta el coste de la instalación, se tardaría 

en amortizar, más de 25 años. Hay que tener en cuenta, que la instalación fotovoltaica sufre una 

pérdida anual por degradación de los módulos en torno a un 0,4 % y que las baterías, que suponen un 

alto coste por ser de ion litio, es raro que duren más de 20 años.  

Esta vivienda con estas dotaciones, tanto desde el punto de vista constructivo, como energéticas, 

cumple con el objetivo inicial de conseguir una vivienda con consumo casi nulo y bajas emisiones de 

CO2 
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ANEXO 1 
 

CÁLCULOS INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA  

Cálculo de la temperatura de célula de los módulos 

En este apartado se va a realizar el cálculo de la temperatura a la que se encontrara el módulo en las 

condiciones de temperatura ambiente más bajas, que en nuestro caso es de -1,9 C en el mes de enero. 

. 

Para este cálculo usaremos la ecuación: 

𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 =  𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 +  (
𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇 − 20

800
) ∗ 𝐺 

 
donde: 

𝑇𝑁𝑂𝐶𝑇: Temperatura de operación nominal de la célula. Es la temperatura de la célula 
para una irradiancia de 800W/𝑚2, velocidad del viento 1m/s y temperatura ambiente 

de 20C a circuito abierto. 
𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 : Temperatura ambiente en la ubicación de la vivienda. 
G: Irradiancia en el mes más caluroso (W/𝑚2). 

Para la temperatura ambiente máxima de 35C en agosto , con TNOC = 44 C y una G = 1000 W/m2 

     Tcélula = 65 C 

Cálculo de la tensión a circuito abierto del módulo a la temperatura mínima de célula 

La tensión de circuito abierto sigue la siguiente expresión: 

Uoc = USTC + β (Tcélula  – TSTC)  

donde:  

Uoc: Tensión a temperatura de célula (𝑉). 

USTC: Tensión en condiciones estándar de funcionamiento 

𝛽: Coeficiente de temperatura de la tensión (𝑚𝑉/°C) 

𝑇Célula : Temperatura de célula (°C) 

𝑇STC: Temperatura de célula en condiciones estándar = 25°C 

 

Tomando los datos facilitados por el fabricante del módulo (tabla 77) 

 

  UOC = 42,08 + (-101 mV/C) (-1,9 -25) = 44,79 V 

 

Cálculo de la intensidad de cortocircuito a la temperatura máxima de la célula 

 

La intensidad de cortocircuito máxima sigue la siguiente expresión: 

 

Iccmax = Icc STC+ α (Tcélula  – TSTC) 
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donde: 

Icc STC: Intensidad en condiciones estándar de funcionamiento (𝐴) 

α : Coeficiente de temperatura de la intensidad (𝑚𝐴/°C) 

𝑇célula : Temperatura de célula (°C) 

TSTC : Temperatura de célula en condiciones estándar de trabajo =25°C 

 

Tomando los datos facilitados por el fabricante del módulo (tabla 77) y para una temperatura de célula 

de 65 C, correspondiente a una temperatura ambiente máxima de 35 C en el mes de agosto: 

 

                  Iccmax = 10,82 + 4,33 (mA/C) ( 65 -25) = 10,99 A 

 

 

Número de módulos en serie y paralelo 

 

Para este cálculo utilizaremos la máxima tensión de entrada de nuestro inversor, que en este caso es 

1000 y, por otro lado, se tendrá en cuenta la tensión de circuito abierto máxima a la mínima 

temperatura del módulo 

 

En nuestro caso, el inversor tiene un rango de tensión de entrada entre 800 y 150 Vdc. Dispone de dos 

entadas, cada una de 5 kW y otra de 4 kW. La instalación fotovoltaica se va a dividir en dos ramas: una 

rama con de 12 módulos en serie y la otra rama con 13 módulos en serie.  

 

• Para las ramas de 12 módulos, la tensión de entrada al inversor = 537,6 V 

• Para la rama de 13 módulos, la tensión de entrada al inversor = 582,4 V  

 

Ambas tensiones se encuentran dentro del rango de funcionamiento del inversor.  

 

La intensidad máxima que admite el inversor por cada entrada es de 17 y 15 A. El valor de la intensidad 

de cortocircuito máxima es de 11 A. La sección de los cables de corriente continua, desde las ramas 

hasta las entradas del inversor, serán de 4 mm2, que es la que especifica el fabricante de los módulos. 
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ANEXO 2 
 

➢ Especificaciones técnicas de los equipos  

• Bomba de calor aerotermia 

• Depósito de inercia 

• Captador solar térmico 

• Tubos suelo radiante 

• Módulo fotovoltaico 

• Inversor 

• Cargador de baterías 

• Baterías 

• Luminaria 

• Bomba de calor geotérmica 

• Recuperador de calor 

• Caldera de biomasa 

• Máquina de absorción 

 

➢ Detalles constructivos de la vivienda 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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ANEXO 3 
 

PLANOS: 

• Plano planta baja 

• Plano planta primera 

• Plano cubierta 
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