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ANEXO A 
Descripción de las diferentes tecnologías 

 

En este anexo se describen, de manera más detallada, las instalaciones de 
abastecimiento energético a las que se ha hecho mención en el capítulo 3 de la 
memoria. Puede ser entendido como un complemento de éste, en el sentido en que 
sirve para explicar con mayor profundidad lo que se ha dicho de manera más breve y 
general. 

Así pues, en este anexo se expone cada una de las tecnologías, junto con sus 
componentes y sus características principales. 

 

A.1. La energía solar 
A.1.1. Introducción 

Desde que en marzo de 2006 se publicase el actual Código Técnico de la Edificación, el 
uso de la energía solar térmica ha aumentado de manera considerable en España. Esto 
es debido a que en dicho documento, y más concretamente en su sección de ahorro 
energético (HE), se obliga a las viviendas de nueva construcción a cubrir parte de su 
demanda de ACS a partir de energía solar, u otras fuentes renovables. 

El objetivo de este decreto consiste en disminuir las emisiones generadas en el sector 
doméstico, que representan un porcentaje nada despreciable de la cantidad total. El 
agua caliente, de temperatura de suministro relativamente baja y con demanda más o 
menos constante a lo largo del año, constituye la fuente de actuación más fácil para 
este tipo de sistemas. 

La energía solar presenta el problema de basar su funcionamiento en una fuente 
energética variable a lo largo del tiempo y además relativamente impredecible, como 
es el sol. Para reducir este problema, se utilizan depósitos para acumular el agua 
caliente desde las horas en que sobra sol hasta las horas en que falta. Por estos 
motivos, el diseño de este tipo de sistemas es más laborioso que si se preparase el 
agua caliente con un generador de calor convencional.  

En cualquier caso, la preparación de agua a partir de energía solar requiere del uso de 
una fuente auxiliar, para actuar en los momentos en que con el sol no sea suficiente. 
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El objetivo de este apartado es realizar una introducción a la energía solar y su uso 
para la preparación de ACS. Para ello, se presenta la instalación encargada de calentar 
el agua a partir de energía solar, junto con las funciones de cada uno de sus 
componentes. Por último, se explica el método más utilizado para el dimensionado de 
este tipo de instalaciones: el f-chart. 

 

A.1.2. Componentes de un sistema solar 
A.1.2.1. Los captadores solares 

Son los elementos encargados de recibir la energía solar y aprovecharla para calentar 
el agua. El captador es el elemento característico de una instalación de 
aprovechamiento de la energía solar térmica. 

Su diseño se realiza de manera que se favorezca la entrada y absorción de radiación 
solar de baja frecuencia y se dificulten las pérdidas de calor, tanto por la radiación 
reflejada por las placas como por convección. 

Existen diferentes tipos de captadores solares, que son los que se muestran a 
continuación: 

• Los captadores solares planos. Consisten, simplemente, en tablas metálicas por 
las que circula el fluido, que se calienta durante su recorrido. Normalmente 
suelen ir protegidos por una cubierta que favorece el efecto invernadero; no 
obstante, para climatización de piscinas, también se utilizan colectores no 
protegidos, más baratos pero con peor rendimiento. 
 

• Los paneles de tubo de vacío. La superficie captadora está aislada del exterior 
por un doble tubo de vidrio que crea una cámara al vacío. En ocasiones, 
también aprovechan fenómenos de evaporación del agua para aumentar su 
rendimiento. Son más caros que los captadores planos, por lo que no son muy 
empleados en viviendas. 
 

• Los captadores de alta temperatura. Reflejan y focalizan los rayos del sol, de 
manera que aumente la temperatura del fluido hasta niveles más altos. Se 
aprovechan especialmente en la producción de energía eléctrica. 

El rendimiento del colector depende de cinco parámetros fundamentales. Sobre dos 
de ellos (la intensidad incidente y la temperatura ambiente) no se puede influir, ya que 
son condiciones externas. Otros dos (el factor de eficiencia óptica y el coeficiente 
global de pérdidas) son parámetros característicos del colector; cuanto mejor sea éste, 
mayor será el rendimiento, pero también se traducirá en un mayor coste del equipo.  
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La influencia de la temperatura de entrada en el colector muestra que éste trabajará 
mejor cuando más falta hace, ya que si el depósito está frío el agua retorna al captador 
a menor temperatura, reduciendo las pérdidas.  

Si fuese necesario conectar varios captadores, se puede hacer en serie o en paralelo. 
Energéticamente será preferible la segunda opción, ya que la temperatura de entrada 
del agua a cualquier captador es la de salida del depósito, sin pasar antes por otra 
placa que le aumente su temperatura y, por tanto, disminuya su rendimiento. También 
se puede utilizar una conexión serie-paralelo, que es lo que, por cuestiones prácticas, 
se hace con bastante frecuencia. 

Los colectores se orientarán preferiblemente hacia el sur. En el caso de ACS, con una 
inclinación parecida al valor de la latitud del lugar, que en España es de 40°. 

A.1.2.2. El depósito acumulador 

La función del depósito acumulador consiste en almacenar el agua caliente desde el 
momento en que es producida gracias a los colectores solares, hasta que es 
consumida. De no existir, la disponibilidad del agua caliente sólo sería posible durante 
unas determinadas horas del día, que son aquéllas en las que la energía procedente 
del sol es suficiente. 

Además de aumentar la garantía de ACS, un acumulador de calor también mejora las 
condiciones de confort y rapidez del suministro, al contener agua caliente preparada 
para su consumo. Por este motivo, son también frecuentes en otros equipos de 
generación de energía. 

Un acumulador de calor debe estar hecho a partir de materiales que aguanten 
temperaturas de 70°C, suficientes para asegurar que el agua acumulada en su interior 
no presente riesgo de legionela. También debe disponer de un sistema de protección 
frente a la corrosión. El material utilizado normalmente es el acero inoxidable. Por otro 
lado, un acumulador de calor debe ser capaz de almacenar la energía del agua durante 
el tiempo suficiente con bajas pérdidas energéticas, motivo por el que se recubre con 
un aislante térmico. 

Los sistemas de acumulación normalmente utilizados son los acumuladores 
estratificados de agua caliente. Son depósitos verticales con forma esbelta, lo que 
junto a un diseño cuidadoso de los colectores de inyección y extracción de agua, 
facilita mantener separados por estratificación volúmenes de agua a distinta 
temperatura. En la parte superior se encuentra el agua caliente procedente del equipo 
de producción de ACS y en la parte inferior el agua fría procedente de la red. De este 
modo, se puede aprovechar el agua caliente en el momento en que es producida sin 
necesidad de esperar a que el total del volumen acumulado alcance la temperatura 
deseada. 
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Durante la carga del acumulador, el agua fría situada en la parte baja se envía al 
equipo generador y una vez caliente se introduce en la parte superior del depósito. 
Para asegurar una buena estratificación, la extracción se realiza en el tercio inferior y la 
carga entre el 50% y el 75% de la altura del depósito. En la figura A.1 se ilustra un 
acumulador y su modo de empleo. 

 

Figura A.1. Ejemplo de acumulador estratificado 

A la hora de diseñar adecuadamente un acumulador de calor, la variable más 
importante es el volumen del mismo. Un depósito demasiado pequeño no permite 
almacenar una cantidad suficiente de energía, mientras que un acumulador 
sobredimensionado tendría un coste superior al necesario y ocuparía un volumen 
excesivo, además de dar lugar a un tiempo de almacenamiento excesivamente alto 
que podría conllevar problemas de legionela. Por tanto, es preciso realizar un análisis 
del acumulador más adecuado para cada caso concreto. 

Para el caso de sistemas solares, de acuerdo con recomendaciones del CTE, el diseño 
del acumulador se suele realizar a partir de la siguiente fórmula: 

50 180 

Siendo S la superficie total de captación (en metros cuadrados), y V el volumen de 
acumulación en litros. Los volúmenes calculados de esta manera dan lugar a tamaños 
que son del orden del consumo del bloque durante día y medio. 
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A.1.2.3. El intercambiador de calor 

El agua calentada por el sistema de colectores solares no puede ser consumida 
directamente, ya que suele contener anticongelante para soportar las duras 
temperaturas invernales y además el paso por los captadores puede hacer que no se 
encuentre en las condiciones higiénicas apropiadas. 

Por ello, es preciso el uso de algún elemento encargado de transmitir el calor desde el 
fluido que atraviesa los captadores hasta el agua que finalmente se consumirá. Ésta es 
precisamente la labor del intercambiador de calor. 

En ocasiones, dependiendo de las condiciones de la instalación y del lugar de entrada 
del agua de red, puede resultar preciso el uso de un mayor número de 
intercambiadores para facilitar el suministro. 

Un intercambiador de calor simplemente basa su funcionamiento en la transferencia 
natural de calor desde un flujo más caliente a otro más frío. En caso de que exista un 
intercambiador externo al depósito acumulador, lo más habitual es utilizar los 
denominados intercambiadores de placas, como el que se ilustra en la figura A.2, 
debido a que su elevada superficie de contacto facilita la transferencia de calor. 
Constan de un conjunto de placas preformadas y con canales en distribución paralela 
para que circulen los fluidos. Si circulan en contracorriente, es decir, el flujo frío en un 
sentido y el caliente en otro, la eficacia del proceso es mayor.  

 

Figura A.2. Ilustración de un intercambiador de calor de placas. 

También puede ocurrir que el intercambiador de calor se encuentre dentro del propio 
depósito. En este caso, se hablaría de interacumuladores. Una de las posibilidades 
consiste en rodear el depósito por una doble envolvente, dentro de la cual circula el 
fluido caliente; son los denominados depósitos de doble pared. Sin embargo, por 
cuestiones de rendimiento, es más normal la utilización de intercambiadores de 
serpentín, consistentes en tubos que atraviesan el acumulador y a través de los que 
fluye el agua caliente que participa en el intercambio. 
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La potencia mínima de intercambio, en kW, es de 0,5 veces la superficie de colectores, 
en metros cuadrados, para evitar límites en la máxima potencia transmitida. 

A.1.2.4. El circuito hidráulico 

Una vez definidos los elementos principales que caracterizan un sistema de producción 
de ACS por energía solar, el siguiente paso consiste en explicar el conjunto de 
conexiones y elementos que hacen posible la transmisión de calor. 
Fundamentalmente, son los siguientes: 

• El fluido caloportador. El fluido del circuito primario es el que circula por los 
colectores solares, y debe estar preparado frente a problemas de congelación, 
así como circular libre de residuos que puedan poner en peligro el 
funcionamiento de los colectores. El circuito secundario es el que intercambia 
calor con el primario. Normalmente, es el que se termina consumiendo. 
 

• El sistema de tuberías. Al igual que el intercambiador, las tuberías están hechas 
con materiales no corrosivos, como el cobre o el acero inoxidable. Deben estar 
aisladas convenientemente.  
 

• Las bombas de circulación. Son las encargadas de transferir al fluido que circula 
por cada uno de los circuitos la energía necesaria para su movimiento, 
compensando las pérdidas que se producen en las tuberías. 
 

• Las válvulas, que permiten controlar la circulación del agua. 
 

• Los purgadores, utilizados para eliminar restos de aire que puedan permanecer 
en el circuito. 
 

• El vaso de expansión. Su función es la de compensar las dilataciones que 
experimenta el agua como consecuencia de un incremento de temperatura. 
 

• El sistema de llenado. 
 

• El sistema de medidas y de control. 
 
 

A.1.2.5. El sistema de generación auxiliar 

Por cuestiones de rentabilidad, los paneles solares no cubren el 100% de la demanda, 
sino que existe un sistema de generación auxiliar para suministrar energía cuando con 
el sol no sea suficiente, bien por escasez de disponibilidad o bien para cubrir las 
demandas pico. Por este motivo, se suele disponer de un sistema auxiliar de apoyo. 
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Lo normal es que este sistema de apoyo sea una caldera individual o colectiva, aunque 
también se puede obtener agua caliente a partir de electricidad. En cualquier caso, por 
normativa, el sistema auxiliar debe estar preparado para cubrir por sí mismo la 
potencia máxima. En caso de ayudarse de un acumulador, debe ser distinto al utilizado 
para almacenar el agua de los colectores, para potenciar el aprovechamiento de 
energías renovables. 

 

A.1.3. El método f‐chart 

El CTE habla de la existencia de métodos de reconocido prestigio para el cálculo de la 
cobertura solar. La simulación detallada de estos sistemas es una tarea bastante 
compleja y que normalmente se recurre a procedimientos más sencillos pero con 
resultados fiables. El método f-chart es uno de ellos. Recomendado por IDAE, y 
ampliamente utilizado por las empresas, constituye quizá la principal referencia de 
cálculo de instalaciones solares.  

Se trata de un método estático, que calcula la producción de energía solar para ACS 
mes a mes a partir de datos climatológicos y de demandas del edificio, en función los 
colectores instalados. Por ello, resulta necesario realizar iteraciones para estimar la 
configuración que cumple con la cobertura. 

A continuación se muestran ordenados los pasos a ejecutar mes a mes para aplicar el 
método f-chart: 

1. Cálculo de la demanda energética de ACS mensual, basado en los datos de 
consumo aportados por el CTE. También es necesario conocer la temperatura 
del agua fría de red, que se puede consultar en tablas disponibles. 

La fórmula que permite estimar la demanda de energía en cada mes, en kJ, es 
la siguiente: 

4,18 60  

Donde  es el número de personas que viven en la vivienda, conocido o 

estimado a partir del número de habitaciones por vivienda con la tabla 
disponible en el CTE para ello. 

Cpp es el consumo por persona del edificio, en litros por día, indicado también 
en el CTE. Para bloques de viviendas, el valor es de 22 litros por día. 

 es la temperatura del agua de red para cada mes, medida en grados 
centígrados. 

Por último,  es el número de días del mes. 
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2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie de colectores. 
Conociendo la radiación que existe sobre una superficie horizontal cada día, 
resulta posible calcular la energía que incide sobre los colectores a lo largo del 
mes, a partir de la siguiente relación: 

í  

Donde  es la energía que incide a lo largo del mes sobre un metro 
cuadrado de colectores, en kJ. 

El valor de  se puede consultar en tablas, y es un coeficiente de pérdidas 
es función del mes, de la latitud y de la inclinación de los captadores. 

Por su parte, í  es la cantidad de energía incidente cada día sobre un metro 
cuadrado de superficie horizontal, en kJ. 

 es el número de días que tiene el mes considerado. 

Una consideración importante de la que parte este cálculo es la orientación 
hacia el sur de los colectores. Pequeñas desviaciones (de unos 25 grados a un 
lado o al otro) no tienen importancia, pero si la diferencia fuese más elevada, 
habría que calcular también las pérdidas por orientación. 
 

3. Estimación de una superficie de captadores. 
 

4. Cálculo del parámetro adimensional , que se define como el cociente entre la 
energía absorbida por el captador y la carga calorífica mensual. Para que el 
método sea válido, su valor debe estar entre 0 y 3. Se calcula gracias a la 
siguiente fórmula: 

 

 Donde S es la superficie total de captadores, en metros cuadrados. 

Las variables  y  son respectivamente la energía incidente sobre un 
metro cuadrado de captadores y la demanda de ACS, ambas medidas en kJ al 
mes. Han sido calculadas previamente. 

Por último,  es un factor adimensional, cuyo valor es: 

 

Donde  es el factor de eficiencia óptica del captador, dada por su curva de 
rendimiento. 
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El cociente  es un factor corrector por la modificación del ángulo de 

incidencia. Para vidrio sencillo se suele tomar el valor de 0,96; en caso de vidrio 
con cubierta transparente doble, se puede considerar 0,94. 

Por último,  es un factor corrector del conjunto captador-intercambiador. El 

valor normalmente considerado es 0,95. 

5. Cálculo del parámetro adimensional . Representa la relación entre la energía 
perdida por el captador y la demanda mensual del edificio. Para que el método 
funcione correctamente, debe valer entre 0 y 18. Se calcula como sigue: 

100
 

 Siendo S la superficie total de captadores, en metros cuadrados. 

 es el período de tiempo considerado, en segundos. Es decir, 86400 por el 
número de días del mes.  

 es la temperatura ambiente media, en grados centígrados. 

 es el producto del coeficiente global de pérdidas  por el factor de 
corrección del conjunto captador-intercambiador, generalmente 0,95, y 
dividido entre 1000 para tenerlo expresado en kW/(m²K). 

Tal y como se ha visto,  es la demanda de agua caliente a lo largo del 
mes, en kJ. 

es un factor adimensional de corrección por almacenamiento, calculado a 
través de la siguiente relación: 

75

,

 

Donde V es el volumen de acumulador, en litros, y S es la superficie de 
captación, en metros cuadrados. Siguiendo las recomendaciones del CTE sobre 
el volumen del intercambiador, el valor de  estará comprendido entre 0,8 y 
1,1. 

Por último,  es un factor corrector según temperaturas, que se calcula 
aplicando la fórmula siguiente: 

1,16 1,18 3,86 2,32
100  

Donde  es la temperatura mínima admisible de agua caliente, normalmente 
establecida en 45°C. 
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 es la temperatura fría del agua de red, en grados centígrados. 

 es la temperatura ambiente para el mes considerado, también en grados 
centígrados. 

6. Cálculo del factor f, definido como el cociente entre la cantidad de ACS 
suministrada y la demandada. Se calcula con los parámetros analizados 
anteriormente: 

1,029 0,065 0,245 0,0018 0,0215  
 

7. El producto de la demanda mensual por el valor del factor f calculado permite 
obtener, para cada mes, la energía aprovechada. 

.  
 

8. Sumando la carga aportada cada mes, y dividiendo el resultado entre la 
demanda total anual, se obtiene el tanto por ciento de cobertura total del año. 
 

9. En caso de que el porcentaje calculado sea insuficiente, se volverá al paso 3 y se 
estimará otra superficie diferente de colectores para repetir el proceso. 
 

10. Una vez calculada la superficie definitiva de captación a instalar, se diseñan el 
resto de parámetros de la instalación de acuerdo a las recomendaciones del 
CTE. 
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A.2. La cogeneración 
A.2.1. Introducción 

Debido a la escasez de combustibles fósiles y a la subida de precios de los mismos, se 
hace necesario mejorar la productividad energética y aumentar la eficiencia de los 
procesos. Es decir, tratar de producir más gastando lo mismo. 

Una forma de lograrlo es aprovechar la energía residual que se genera al producir 
electricidad. Esto es: emplear intercambiadores de calor para aprovechar las elevadas 
temperaturas de los gases de escape y calentar un fluido (generalmente agua). Se trata 
de aprovechar una energía que, de otra forma, se perdería. Pese a no ser un proceso 
renovable, aprovecha energía gratuita, con lo que se considera de alta eficiencia. Por 
este motivo, la legislación ampara la cogeneración mediante tarifas reguladas y primas 
para la venta de la energía eléctrica producida. También se permite la sustitución de 
placas solares por calor producido por procesos de cogeneración u otros usos 
residuales. 

Obviamente, para poder instalar un equipo de cogeneración, resulta imprescindible 
disponer de demanda térmica para poder aprovechar el calor residual. Esto se da en 
procesos industriales y en fábricas; pero también en bloques de viviendas, donde 
existen demandas de ACS y calefacción que requieren de una fuente de energía para 
ser abastecidas. 

Así pues, a lo largo de este apartado, se comenzará realizando una presentación de lo 
que es la cogeneración, mostrando claramente sus ventajas frente a la producción 
separada de calor y electricidad. Posteriormente, se resumirán los tipos de equipos de 
cogeneración existentes. Y, por último, se hablará sobre la microcogeneración y las 
particularidades que presenta. 

 

A.2.2. Características de la cogeneración 

La producción de electricidad mediante combustibles fósiles requiere del 
calentamiento de los gases hasta temperaturas muy elevadas. Estos gases abandonan 
las centrales a temperaturas todavía elevadas. Por este y otros motivos, el rendimiento 
energético de la producción eléctrica es bajo (alrededor de 1/3 en centrales térmicas 
de carbón, y de un 50% en centrales de ciclo combinado de gas). 

Si la energía eléctrica se produce en un lugar donde exista demanda térmica, resulta 
posible aprovechar el calor de los gases de escape. Así, por ejemplo, en grandes 
fábricas u hospitales existen necesidades de calor suficientes para justificar la 
instalación de un equipo de producción eléctrica, aprovechando su calor residual. En 
esto, precisamente, se basa la cogeneración. 



Anexo A. Descripción de las diferentes tecnologías 
 

90 
 

Tal y como se apunta en el capítulo 3, la cogeneración se puede definir como la 
producción conjunta de calor y electricidad. Es decir, la producción de energía eléctrica 
en puntos donde existe una importante demanda térmica. De esta forma se puede 
aumentar la eficiencia global del proceso y, por tanto, reducir la energía primaria 
necesaria. 

Aparte de esto, se debe tener en cuenta que el transporte de la electricidad por las 
redes de alta tensión desde los centros de producción a los lugares de consumo 
produce pérdidas energéticas nada despreciables, que alcanzan valores de alrededor 
del 8% de la energía eléctrica inicial. En el caso de la cogeneración, la energía se 
produce cerca del punto de consumo, por necesidades del flujo de calor. Si se decide 
no autoconsumirla, la electricidad se produce en zonas industriales o residenciales, con 
lo que la distancia recorrida, y por tanto las pérdidas, son menores. 

Debido a estas ventajas la legislación tiende a favorecer la instalación e integración en 
el sistema eléctrico de plantas de cogeneración de alta eficiencia. La energía producida 
mediante procesos residuales y de microcogeneración puede ser vendida a una tarifa 
regulada por el gobierno -más alta que la de venta en el mercado-, o bien percibir una 
prima que añadir a su precio de venta normal. Obviamente, también existe la 
posibilidad (más eficiente desde el punto de vista energético) de dedicar la electricidad 
al autoconsumo.   

Las demandas más adecuadas para ser atendidas mediante cogeneración son las que 
se mantienen más o menos constantes durante todo el año. Por este motivo, las 
fábricas y empresas con elevada demanda de calor incorporan con frecuencia sistemas 
de cogeneración. 

En algunos casos de grandes edificios (como pueden ser hoteles u hospitales) se utiliza 
también la cogeneración para cubrir la demanda de calefacción. No obstante, esto 
presenta el inconveniente importante de tener el motor parado durante gran parte del 
año. De hecho, un motor de este tipo no suele salir rentable si no funciona, como 
mínimo, unas 5000 horas. Sin embargo, esto puede resolverse incorporando máquinas 
de absorción, que transforman el calor en frío y que pueden servir para producir 
refrigeración en la época de verano. Así se aumenta el número de horas de 
funcionamiento del motor y se mejora la rentabilidad del mismo. 

Dado que un equipo de cogeneración es mucho más caro que una caldera, en general 
no es rentable dimensionar el equipo de cogeneración para cubrir toda la potencia, 
sino que se utiliza el apoyo de un equipo auxiliar. Así pues, el dimensionado no se hace 
en función de la potencia pico, sino de la demanda y en su distribución en el tiempo, 
de modo que se logre el mayor aprovechamiento posible, dependiendo el tipo de 
equipo y de instalación. 
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También se suelen incorporar depósitos acumuladores para almacenar la energía 
térmica en los momentos de escasa demanda y maximizar las horas de funcionamiento 
del motor. 

A modo de resumen, las principales ventajas que presentan los equipos de 
cogeneración son las siguientes: 

• Una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía, ya que extrae un 
calor de los gases de escape que, de lo contrario, se perdería. 

• La consiguiente disminución de las emisiones de CO₂ 

• Generación de la energía eléctrica cerca de los puntos de consumo, con lo que 
disminuyen las pérdidas por distribución de energía eléctrica. 

• En algunos casos, y si decide autoconsumirse, necesidad de contratar una 
potencia eléctrica inferior. 

• Mayor garantía en el suministro eléctrico. 

 

A.2.3. Tipos de equipos de cogeneración 

A continuación se enumeran los diferentes tipos de tecnologías de cogeneración 
existentes actualmente, mostrando las diferencias entre ellos: 

• Microturbinas. Puede tratarse tanto de turbinas de gas como de vapor, aunque 
es más frecuente trabajar con las primeras. Suelen ser los aparatos de 
cogeneración de mayor potencia y rendimiento eléctricos (típicamente, valores 
de algo más de un 30% de rendimiento eléctrico y potencias a partir de 1 MW). 
Tienen un amplio rango de aplicaciones, ya que el flujo térmico generado tiene 
temperaturas relativamente elevadas. Debido a su coste, son menos indicados 
para bloques de viviendas que para edificios algo más grandes, como hospitales 
o centros deportivos. Apenas necesitan mantenimiento. 
 

• Motores Stirling. Se trata de motores de combustión externa que incorporan 
un pistón que se mueve por efecto de la contracción y dilatación térmicas que 
originan los gases calientes. El pistón incorpora un imán que genera 
electricidad al circular dentro de un campo magnético. La mayor parte del calor 
restante de los gases es aprovechado para producir agua caliente y calefacción. 
Debido a su baja relación electricidad-calor (1-6), su utilización suele estar 
restringida a climas fríos con altas demandas térmicas. 
 

• Motores de combustión interna. Se trata de motores similares a los que utilizan 
los coches de gasolina, basados en el ciclo Otto. La diferencia es que, en este 
caso, la energía mecánica del motor se transmite a un generador eléctrico. El 
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calor de refrigeración del motor, y en ocasiones también el de los gases de 
escape, es el que se aprovecha para cubrir las necesidades de calefacción y 
agua caliente. Se trata de flujos con temperaturas relativamente bajas y 
bastante repartidos y difíciles de aprovechar, por lo que no es posible utilizarlos 
en procesos más exigentes térmicamente. La relación electricidad-calor es algo 
mayor que en el caso de los motores Stirling. Son los más empleados en 
bloques de viviendas y edificios residenciales en general. El motor Dachs, el 
más conocido y vendido, presenta una potencia eléctrica de 5,5 kW, con un 
rendimiento eléctrico de un 27% y un rendimiento térmico de un 61%. En la 
figura A.3 se ilustran las partes de este tipo de equipos. 
 

 

Figura A.3. Partes de un motor de microcogeneración Dachs 

 

A.2.4. La microcogeneración 

Se trata de cogeneración en casos de potencia eléctrica inferior a 50 kW eléctricos. Su 
peculiaridad es que le afecta una legislación ligeramente diferente. Sin pretender 
revisar todas las diferencias, cabe destacar que, en general, se le exigen rendimientos 
inferiores y menores requisitos que a potencias mayores, teniendo en cuenta el mayor 
coste por unidad eléctrica instalada que presenta. Se va a hacer especial hincapié en la 
microcogeneración en viviendas, por ser la aplicación analizada en este proyecto. 
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Los equipos de microcogeneración en viviendas suelen ser motores de combustión 
interna: es decir, equipos relativamente baratos, con elevado cociente 
calor/electricidad y dando prioridad a la producción de energía térmica. 

La demanda térmica más regular (y por tanto la más fácil de abastecer) es la de agua 
caliente. Como además la legislación obliga a cubrir parte de estas necesidades 
mediante procesos renovables o residuales, puede constituir una solución viable en 
muchas viviendas de nueva construcción. 

Para instalar un equipo de microcogeneración en una vivienda, suele ser necesario 
disponer de un sistema de evacuación de gases propio, ya que los humos de salida 
mantienen un carácter pulsante diferente del de la salida de una caldera. También es 
necesario disponer de un espacio en la sala de calderas, para instalar tanto el motor 
como el depósito. A cambio, no necesita ocupar un espacio en la cubierta como ocurre 
en el caso de la energía solar.  

Si se desea obtener un beneficio por la venta de electricidad según la tarifa existente 
en el mercado, es necesario darse de alta como productor de régimen especial. Estos 
trámites pueden ser pesados, pero hacen falta para garantizar los resultados 
económicos de la microcogeneración. También es necesario que la comunidad se 
constituya en empresa, ya que tiene beneficios por la venta de electricidad, y no sólo 
gastos, como es el caso de otras comunidades. 

Pese a sus inconvenientes, la microcogeneración es una tecnología de producción 
energética que debe ser tenida muy en cuenta debido a su eficiencia. 
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A.3. Las calderas 
A.3.1. Introducción 

En este apartado se resumen las generalidades y características más importantes de 
las calderas de gas, que en este proyecto se tratarán como equipos de apoyo para la 
producción de ACS. 

Se puede definir una caldera como un aparato donde la energía química del 
combustible se transforma en energía calorífica, que se transmite a su vez a un fluido 
caloportador que circula por ella, bien sea agua o aire. Las calderas están diseñadas 
para conseguir una combustión prácticamente completa, de manera que se minimicen 
las pérdidas por  combustión incompleta y también la emisión a la atmósfera de 
inquemados. Otro aspecto fundamental es el intercambio de calor entre los gases de 
combustión y el fluido portador, puesto que determina la cantidad de energía que se 
pierde debido a la energía calorífica contenida en los humos. 

En caso de equipos domésticos, el calor cedido por una caldera se puede aprovechar 
para la producción de agua caliente sanitaria, para calefacción o para ambas, ya que 
aporta al fluido la temperatura suficiente para estos usos. 

Las calderas pueden estar preparadas para quemar combustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos. En este estudio nos centraremos en estas últimas, y más concretamente en 
las de gas natural, ya que son las que se utilizan en el proyecto.  

Así pues, en primer lugar se clasifican las calderas existentes en el mercado bajo 
diferentes criterios. En segundo lugar se enumeran las diferentes partes de una 
caldera. Y, por último, se describe la influencia que determinados parámetros tienen 
en el rendimiento final. 

 

A.3.2. Tipos de calderas 
A.3.2.1. Según el número de viviendas a las que da servicio 

• Calderas individuales. Concebidas para dar servicio a una única vivienda, 
presentan la ventaja de permitir una mayor independencia y circuitos 
hidráulicos más pequeños, pero suelen suponer más costes que una única 
caldera común. 

• Calderas colectivas. Son más grandes y de mayor potencia que las individuales, 
por lo que pueden servir a varias viviendas, repartiendo los costes. Sin 
embargo, al poseer una mayor inercia, su respuesta a la necesidad es más lenta 
que en el caso de calderas individuales. Por este motivo, requieren de la 
instalación de un acumulador si son utilizadas para ACS. 
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A.3.2.2. Según el servicio ofrecido 
• Calderas para ACS. Es fundamental que proporcionen una respuesta rápida y 

precisa. En el caso de ser individuales, se denominan calentadores, y pueden 
ser instantáneos o por acumulación. Las colectivas llevan acumulación. 

• Calderas para calefacción. En este caso, la rapidez en el servicio no es tan 
crítica, por lo que no es necesario utilizar grandes acumuladores, si bien es 
posible ayudarse de pequeños depósitos de inercia para evitar que arranquen y 
paren continuamente. 

• Calderas mixtas. Están diseñadas para cubrir tanto la demanda de agua caliente 
como la de calefacción, dando prioridad al primer servicio. 
 

A.3.2.3. Según el modo de funcionamiento 

• Calderas estándar. Son las que menos rendimiento ofrecen, ya que dejan 
escapar los gases a una elevada temperatura para evitar la formación de los 
condensados. Además, sus prestaciones disminuyen notablemente a carga 
parcial. 

• Calderas de baja temperatura. Al estar preparadas para trabajar con 
condensados en los humos, los gases de salida poseen una menor temperatura 
que en el caso anterior, con lo que las pérdidas son menores. Su rendimiento 
apenas varía a carga parcial. 

• Calderas de condensación.  Aprovechan la energía proporcionada por la 
humedad de los gases de salida al condensar. Por ello, son las que 
proporcionan un mayor rendimiento, pudiendo llegar a superar el 100% sobre 
PCI. Además, mejoran su funcionamiento a carga parcial. En la figura A.4 se 
muestra en forma de diagrama el flujo en una caldera de condensación. 
 

A.3.2.4. Según el sistema de encendido 

• Por llama.  Una llama inicial produce el inicio de la combustión. Se puede 
producir manualmente, aunque, por comodidad del usuario, es más normal 
dejarla encendida, lo que supone un gasto apreciable de energía. 

• Piezoeléctrico.  Consiste en generar manualmente una chispa entre un 
electrodo y el quemador piloto, a través de la diferencia de potencial existente 
entre estos elementos. Este diferencial se forma al transmitir eléctricamente el 
efecto de los sucesivos impactos metal-cerámica-metal que forman el 
piezoeléctrico. 

• Por chispas o electrodos. Una fuente eléctrica produce la chispa necesaria para 
iniciar la combustión. Esto se puede lograr a partir de una resistencia eléctrica, 
pero es más común utilizar un transformador para amplificar la tensión y lograr 
de este modo que la chispa se produzca en el aire. 



Anexo A. Descripción de las diferentes tecnologías 
 

96 
 

 
Figura A.4. Intercambio energético en una caldera de condensación 

 

A.3.2.5. Según el sistema de evacuación de gases 

• De cámara abierta y tiro natural. Son las denominadas calderas atmosféricas. 
Toman el aire necesario para la combustión del propio ambiente y lo expulsan 
por un tubo que aprovecha el tiro natural de una chimenea. Deben estar 
adecuadamente diseñados y ventilados para evitar el retorno de los gases. 

• De cámara abierta y tiro forzado. También aspiran el aire del local donde están 
ubicadas, pero en este caso utilizan un extractor para expulsar los gases, que 
son conducidos al exterior por un conducto específico. 

• De cámara estanca y tiro forzado. Utilizan un ventilador tanto para la 
circulación del aire necesario para la combustión, como para la expulsión de los 
gases quemados. Estas calderas garantizan mayor seguridad puesto que evitan 
la fuga de gases en el propio recinto. 
 

A.3.2.6. Según el sistema de funcionamiento 

• Manual. La potencia se regula manualmente por el usuario. Son muy poco 
frecuentes debido a su incomodidad. 

• Mecánico. Se basan en fuerzas producidas por presiones hidráulicas o bien por 
tensiones térmicas. Sus mayores problemas son su escasa precisión y su 
elevado coste de mantenimiento. 
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• Mecánico/eléctrico. Conservando componentes hidráulicos, añaden además 
principios eléctricos para su funcionamiento. 

• Electrónico. La regulación es automática, si bien puede hacer alguna variable a 
elegir manualmente (como la potencia máxima). Son los más rápidos, fiables y 
cómodos, lo que los hace ser los más usados. 

 
 

A.3.3. Partes de una caldera 
• Fijación  y  conexiones. Su función es fijar la caldera a la pared o al suelo y 

facilitar la instalación completa de las tuberías de calefacción, ACS y gas. 
 

• Bastidor principal. Constituye el chasis de la caldera. Es la estructura metálica 
exterior donde se sujetan y montan los diversos componentes de la misma. 
Suele realizarse de una sola pieza, buscando no encarecer la producción, tal y 
como se muestra en la figura A.5. 
 

 
Figura A.5. Ilustración del chasis de una caldera 
 
 

• Circuito de gas. Consta de las tuberías y accesorios necesarios para transportar 
el gas desde la llave de corte hasta el punto en que comienza la combustión, en 
el interior de la caldera. Es conveniente que permita la regulación en muchas 
marchas, para evitar demasiados arranques y paradas. 
 

• Sistema de encendido. Debe proporcionar la energía de activación, necesaria 
para que comience la reacción, que posteriormente se mantendrá por sí sola. El 
encendido por electrodos –que es el más extendido en la actualidad- se basa en 
la creación de un potencial lo suficientemente elevado para producir una 
corriente en el aire. 
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• Quemador. Es la zona de la caldera donde se realiza el proceso químico de la 
combustión. En ocasiones, se introduce en él oxígeno puro, aunque es más 
normal introducir aire. Debe garantizarse una combustión lo más completa 
posible. 
 

• Cámara de combustión. Es el lugar físico donde se produce la combustión, con 
lo que debe facilitar el proceso de quemado, estar aislado convenientemente 
para minimizar las pérdidas y aguantar las altas temperaturas. 
 

• Circuito hidráulico.  Es el portador del fluido calefactor dentro de la caldera. 
Debe estar provisto de bomba hidráulica, purgador, vaso de expansión y, 
frecuentemente, instrumentos de medida. 
 

• Intercambiador de calor. Permite la transferencia de calor entre los gases de 
salida de la combustión y el fluido caloportador. Por ello, utiliza diseños que 
favorecen el flujo de calor (como aletas) y se trata de aumentar la superficie de 
contacto (por ejemplo en serpentines). Para calderas mixtas se incorpora un 
segundo acumulador para producir el agua caliente. 
 

• Sistema  de  evacuación  de  gases. Debe reconducir el flujo con inercia 
ascendente hacia la chimenea o conducto de salida. Las bajas velocidades de 
salida dificultan la entrada de aire exterior y, por tanto, facilitan la expulsión. 
 

• Cuadro de control. Su función es controlar lo que ocurre en la caldera, así como 
posibilitar la selección entre diferentes opciones y ejecutar las órdenes 
introducidas por el usuario. 
 

• Sistema de seguridad. Debe detectar las posibles anomalías que surgen en las 
calderas y detener su funcionamiento si es necesario. El dispositivo de 
detección de llama, el clixon antirrebufo de humos, el presostato y el 
controlador de temperatura son los constituyentes de este sistema. 

 

A.3.4. El rendimiento 

El rendimiento de una caldera se define como el cociente de la energía útil 
aprovechada entre la energía aportada por el fluido. En general, esta energía se suele 
expresar en base PCI (es decir, considerando que no se aprovecha la energía de 
condensación de la humedad de los gases). 
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En cada momento de funcionamiento de la caldera, se producen pérdidas 
fundamentalmente por tres conceptos: 

• En primer lugar, por la convección y la radiación de la caldera. Se deben a la 
temperatura de la misma y a su diferencia térmica con el ambiente.  

• En segundo lugar, por los inquemados, pues la combustión nunca es completa 
del todo, sino que siempre se forma algo de hollín y de monóxido de carbono. 

• Sin embargo, la pérdida más importante, y la que más influye en el rendimiento 
de la caldera, es la temperatura de los gases de salida, que indica que no se ha 
cedido al fluido caloportador toda la energía disponible. 

En una caldera convencional, la temperatura de los gases de salida permanece más o 
menos constante a carga parcial, así como las pérdidas por convección-radiación. Esto 
trae como consecuencia una disminución importante del rendimiento instantáneo. 
Esto no es así en las calderas de baja temperatura y de condensación, en las que un 
menor grado de carga produce una temperatura de salida de los gases más baja. 

Las pérdidas energéticas en cada momento por los tres conceptos citados 
anteriormente dan lugar a lo que se denomina rendimiento instantáneo de la caldera. 
Sin embargo, es preciso tener en cuenta también que en los momentos de apagado 
existe servicio pese a que no funcione el quemador (es decir, toda la energía 
disponible en ese momento por inercia térmica se transforma en pérdidas). Este 
fenómeno hace que el rendimiento en un determinado intervalo de tiempo o 
rendimiento estacional sea inferior al rendimiento instantáneo. 

Cuantas más veces arranque y pare de funcionar la caldera, menor será el rendimiento 
estacional. Aquí se aprecia la importancia de poseer un diseño modulante, que 
permite aumentar las horas de trabajo de la caldera, frente a un diseño todo-nada, en 
que la única regulación posible de la potencia consiste en apagarla y encenderla. 
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A.4. Las bombas de calor 
A.4.1. Introducción 

Debido a la amenaza del cambio climático, resulta imprescindible conocer y utilizar 
todas las opciones que nos permitan las leyes de la física para aprovechar mejor la 
energía primaria y disminuir las emisiones.  

Una forma de reducir el gasto de energía primaria y las emisiones consiste en 
climatizar mediante bombas de calor, frente a las calderas convencionales. Estos 
elementos utilizan la energía, no para calefactar directamente, sino para cambiar el 
sentido de la transferencia de calor, de forma que en invierno vaya del ambiente 
exterior al interior, y no al revés, como sería natural. En estas condiciones, una unidad 
de energía daría lugar a varias unidades de calefacción. 

Además, las bombas de calor reversibles presentan la ventaja de poder utilizarse tanto 
para calefacción como para refrigeración, sin necesidad de instalar un segundo 
aparato. En las bombas de calor a gas, existe la posibilidad de obtener cierta cantidad 
de energía adicional aprovechando el calor residual del motor.  

En este anexo se explica, en primer lugar, la teoría de funcionamiento correspondiente 
a las bombas de calor. En segundo lugar, se establece una comparación entre los 
diferentes tipos de equipos existentes. Más tarde se habla sobre los componentes 
fundamentales de las bombas de calor. Y, por último, se presentan los principales 
patrones de funcionamiento de las bombas eléctricas y las de gas. 

 

A.4.2. Teoría de funcionamiento 

La bomba de calor basa su funcionamiento en la transferencia de energía desde un 
foco frío a otro más caliente. Como lo natural es que sea al revés, es decir, que el lugar 
de mayor temperatura se enfríe y el lugar frío se caliente, es necesario añadir energía 
para invertir el proceso.  

Durante el funcionamiento de una bomba de calor, el intercambio térmico se produce 
entre el local a climatizar y el ambiente exterior. Así, en invierno, el calor utilizado para 
calefactar el local se toma de la calle, pese a que la temperatura externa sea 
considerablemente más baja que la interior. Igualmente, en verano se expulsa el calor 
excedente en el edificio a climatizar hacia el exterior. 

Esta es la causa de que, aparentemente, se obtenga más energía de la que se gasta. Y 
es que gran parte de la carga necesaria se obtiene del ambiente exterior, siendo la 
función de la energía auxiliar hacer posible la transferencia.  
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El foco del que se absorbe el calor es el foco de menor temperatura, y se le denomina 
foco frio; mientras que el foco al que se le cede el calor es el de mayor temperatura, y 
se le denomina foco caliente. Por ejemplo, en verano el foco caliente es el exterior y el 
frío el local a refrigerar. 

Para hacer posible el intercambio de calor, se hace circular un fluido que transmite el 
calor del foco frío al caliente. El ciclo ha de ser diseñado de manera que el fluido tenga 
una temperatura menor que la del foco frío a su paso por éste –para hacer posible el 
intercambio de calor-, pero que aumente su temperatura hasta valores más elevados 
que los del foco caliente en el momento de intercambio térmico con el mismo. De esta 
modificación de propiedades es precisamente de lo que se encarga el apoyo 
energético auxiliar. 

En las bombas de calor por compresión, tanto al absorber como al aportar calor, el 
refrigerante cambia de estado, bien evaporándose o condensándose, manteniéndose 
la temperatura constante. De este modo se maximiza el intercambio de calor tanto con 
el exterior como con el interior, aumentando la potencia de la bomba y su 
rendimiento. Esto es así por dos razones: 

• El calor asociado al cambio de fase es grande, comparado con el que provoca 
una variación de temperaturas. No en vano, el calor que sería preciso utilizar 
para evaporar una cantidad de refrigerante R410-A, empleado frecuentemente 
en este tipo de bombas, produciría en el mismo un aumento de temperatura de 
330 grados si estuviese inicialmente en estado vapor y no hubiese cambio de 
fase.  
 

• Si la temperatura del fluido se modificase al absorber calor, cada vez sería más 
parecida a la del foco, con la consiguiente disminución de la transferencia de 
calor. 
 

El intercambio térmico del fluido con el ambiente (exterior o interior) se realiza por 
medio de dos intercambiadores de calor. Tal y como se ha visto, en uno de ellos se 
produce la condensación del fluido, y en el otro la evaporación del mismo. 

En la figura A.6 se representa, en un esquema presión – entalpía, el ciclo teórico de 
funcionamiento del refrigerante de una bomba de calor. La entalpía es un concepto 
que hace referencia a la energía por unidad de masa que tiene un fluido. 
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Figura A.6. Diagrama del refrigerante de una bomba de calor 

Si el ciclo fuese exactamente así, el COP o cociente entre energía aportada y energía 
del combustible consumido por la bomba tendría el valor que se muestra a 
continuación: 

 

Donde  y  son, respectivamente, las temperaturas del foco caliente y frío, 

respectivamente, en grados Kelvin; es decir, en este caso, del local a calefactar y del 
ambiente. 

Así pues, un local que quisiese mantenerse a 21°C cuando la temperatura exterior 
fuese de 0°C tendría un COP de 14. 

De la misma forma, el EER ideal vendría dado por la siguiente relación: 

 

Sin embargo, la realidad nunca es como la teoría. A lo largo del proceso, existen 
numerosas causas de imperfecciones y pérdidas energéticas,  que hacen que el ciclo 
real se aleje del ideal. Se podría decir que el COP calculado mediante la expresión 
anterior sería el máximo posible, el que se alcanzaría en condiciones ideales. 

Las principales causas de imperfecciones son las que se enumeran a continuación: 
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• Ninguno de los dos procesos de intercambio de calor en los focos es de cambio 
de fase perfecto. Es decir, en el evaporador la temperatura de salida es 
ligeramente superior a la de entrada, mientras que en el condensador la 
temperatura disminuye. 

• El compresor no es perfecto, sino que tiene un determinado rendimiento 
distinto del 100% que hace que aproveche una cantidad menor de energía de la 
que se le suministra. Además, esto presenta una determinada irreversibilidad, 
que no se daba en el ciclo teórico. 

• Por otro lado, tanto en la válvula de expansión como en las tuberías del ciclo 
existen pérdidas de energía, que no se han contabilizado en el caso ideal. Estas 
pérdidas se dan tanto en forma de variaciones de temperatura (que traen 
como consecuencia un fluido en condiciones diferentes a de diseño y más 
cercanas a las de los focos), como de pérdidas de carga. 

Por todos estos motivos, se podría definir el rendimiento de una bomba de calor como 
el COP que presenta entre el máximo que podría presentar si siguiese el ciclo ideal: 

á
 

Igualmente, en modo refrigeración, se podría definir este rendimiento como: 

á
 

Este parámetro, pese a ser importante desde el punto de vista físico, no es muy 
utilizado en la práctica cuando interesa comparar varias máquinas teniendo en cuenta 
únicamente su coste económico y medioambiental. 

 

A.4.3. Tipos de bombas de calor 
A.4.3.1. Según el número de necesidades a las que da servicio 

• Bombas de calor irreversibles. Únicamente abastecen un servicio, 
generalmente refrigeración. Un ejemplo son los aparatos de aire 
acondicionado, o bien los frigoríficos. 

• Bombas de calor reversibles. El mismo aparato se usa tanto para calefacción 
como para refrigeración. 
 

A.4.3.2. Según la naturaleza del foco exterior 
• Bombas de calor de aire. El intercambio de calor con el exterior se realiza 

directamente con el ambiente (es decir, con el aire). Son las más baratas, pero 
también las menos eficientes al interactuar con un foco de temperatura 
variable. 
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• Bombas de calor geotérmicas. El intercambio con el exterior se realiza con el 
suelo, de temperatura mucho más constante. Son más caras, pero su 
rendimiento es mayor. 

• Bombas de calor de agua. El intercambio exterior se realiza con una corriente 
de agua. Aunque es una tecnología posible, es poco práctica por la necesidad 
de ubicarla en una zona donde exista dicha corriente. 
 

A.4.3.3. Según la naturaleza del foco interior 
• Bombas de expansión directa. El intercambio lo realizan directamente con el 

aire. Son más sencillas y de mejor rendimiento, aunque también resecan más el 
ambiente en modo refrigeración. 

• Bombas de climatización por fan-coils. El intercambio se realiza con un segundo 
refrigerante –generalmente agua-. Posteriormente, la climatización se llevará a 
cabo a partir de sistemas de baja temperatura (fan-coils). Presentan un 
rendimiento más bajo, pero tienen menos problemas de resecar el ambiente y 
facilitan la contabilidad de consumos en sistemas centralizados. 
 

A.4.3.4. Según el número de viviendas a las que da servicio 
• Bombas de calor individuales. Únicamente dan servicio a una vivienda. 
• Bombas de calor centralizadas. Dan servicio a varias viviendas 

simultáneamente, transportando el refrigerante (o el agua en sistemas de fan-
coils) hasta cada vivienda. 
 

A.4.3.5. Según la fuente de energía auxiliar empleada 
• Bombas de calor eléctricas. La fuente de energía auxiliar es la electricidad. Son 

más baratas. 
• Bombas de calor a gas. Accionan el compresor mediante combustión de gas 

natural. Es más cara, pero permite aprovechar el calor residual del gas para ACS 
o para mejorar el rendimiento de la bomba. 

 

A.4.4. Componentes de una bomba de calor 
A.4.4.1. El evaporador 

Se trata del intercambiador de calor del foco frío. En él, al obtener calor, el refrigerante 
se evapora (manteniendo prácticamente constante su temperatura), y obtiene el calor 
que cederá en el foco caliente. 
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En el caso de funcionamiento en modo calefacción, el evaporador es el ambiente 
exterior, mientras que en modo refrigeración el evaporador se encuentra en el 
interior. Obviamente, a su paso por el evaporador, el refrigerante ha de estar a menor 
temperatura que el foco frío. 

A.4.4.2. El compresor 

Es el elemento encargado de transmitir la energía mecánica a la bomba. Debe variar 
las propiedades desde el evaporador al condensador, para que los intercambios 
térmicos se lleven a cabo en la dirección correspondiente. El consumo de energía de la 
bomba de calor se produce en este componente. 

Normalmente, los compresores son accionados mediante energía eléctrica. No 
obstante, también resulta posible acoplar el compresor a un motor alternativo de gas 
natural, encargado de producir y transmitir el movimiento. 

A.4.4.3. El condensador 

Es otro intercambiador de calor similar al evaporador; no obstante, en este caso, el 
refrigerante cede calor y se condensa. Se trata por tanto de un intercambio de calor 
con el foco caliente, con lo que el refrigerante ha de poseer mayor temperatura que la 
del foco. 

En funcionamiento en modo calefacción, el condensador es el ambiente interior, 
mientras que en refrigeración el condensador es el exterior.  

A.4.4.4. El expansor 

Se trata de una válvula cuya función es la de modificar las propiedades del fluido desde 
las que se requieren en el condensador a las que hacen falta en el evaporador. 

En teoría, esta transformación se realiza de manera isoentálpica (es decir, sin ganar ni 
perder energía). No obstante, en la realidad, existen pequeñas irregularidades que 
hacen que el fluido pierda energía a su paso por el expansor. 

A.4.4.5. La válvula de 4 vías 

Dependiendo de su posición, el refrigerante sigue un ciclo u otro. Es un componente 
que permite cambiar de modo de funcionamiento, por lo que sólo se encuentra en las 
bombas reversibles. 

En su interior, posee un conjunto de tubos. Simplemente se encarga de conectar la 
entrada y la salida correspondientes, para que la dirección del fluido sea la adecuada. 
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A.4.4.6. El fluido refrigerante 

Es el elemento que sufre todos los procesos termodinámicos, los intercambios de calor 
y los cambios de fase de la bomba de calor. Circula por el interior de la misma. 

Normalmente, el fluido empleado es el refrigerante R410-A. En las bombas de agua, 
aparece un segundo refrigerante, que llega a las viviendas y realiza el intercambio final. 

 

A.4.5. Patrones de funcionamiento de las bombas de calor 

Tal y como se ha visto en las expresiones del rendimiento, las condiciones (teóricas y 
reales) de las bombas de calor dependen de la temperatura, tanto interior como 
exterior. En el caso de la temperatura interior, depende del usuario, pero es más o 
menos uniforme durante cada época de climatización (unos 25°C en verano y 
alrededor de 21°C en invierno). 

No obstante, la temperatura exterior sí que ejerce una influencia determinante en la 
bomba de calor, tanto en la potencia –empleada para el dimensionado- como en el 
rendimiento. Precisamente éste es uno de los problemas de las bombas de calor: que 
en los momentos de temperaturas extremas, que es cuando más necesarias son, 
funcionan peor. 

En modo calefacción, existe otro problema para temperaturas por debajo de 7°C, que 
es la formación de escarchados que deben eliminarse. En el caso de las bombas 
eléctricas, el calor del desescarchado se obtiene de cambios periódicos en el sentido 
del ciclo, que influyen en el confort. Para las bombas a gas, este calor se obtiene de la 
energía residual de los gases de escape del motor, aumentando la potencia y 
mejorando por consiguiente las prestaciones. 

En las gráficas A.7, A.8, A.9 y A.10 se muestran los patrones de funcionamiento de las 
bombas de calor a gas y eléctricas aire-agua. Se puede apreciar que los patrones de 
funcionamiento son parecidos salvo en el caso de la potencia de calefacción, que la 
bomba de calor a gas no baja a menos de 7°C debido a que aprovechan el calor 
residual de los gases para precalentamiento. A más de 7°C no lo utilizan, por lo que 
disminuye la potencia.  
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ANEXO B 
Datos de equipos 

 

En este anexo se muestran las características de los equipos empleados en el proyecto. 
Puesto que se trata de resolver ejemplos reales, también es necesario realizar las 
selecciones correspondientes en base a equipos reales, de una casa comercial 
concreta. No obstante, la decisión se ha tomado tras revisar y contrastar catálogos de 
varias marcas, en general de características similares. 

Para cada equipo se muestra su precio, junto con sus características fundamentales. 
También se indica el nombre de la casa comercial que realiza la oferta (en otras casas 
se podrían encontrar opciones similares).  

 

B.1. Los colectores solares 

A diferencia de otros equipos, el dimensionado se realiza en base al número de 
colectores, y no al tamaño de éstos. Por este motivo, es suficiente con emplear un 
único tipo de colectores. 

En la tabla B.1 se muestra el colector solar empleado para el dimensionado. En los 
parámetros del rendimiento, los referentes a la temperatura media del agua son los 
que pueden consultarse en el catálogo; deben ser transformados para expresarse en 
función de la temperatura de entrada. Recordemos que el rendimiento, que viene 
dado por: 

  
     

Se puede pasar a: 

 

Donde     y  son el factor óptico (adimensional) y el coeficiente térmico de 
pérdidas (en W/m²K) del rendimiento, expresados en función de la temperatura media 
del agua en el interior del colector. 

Donde  y  son los mismos parámetros, pero ahora expresados en función de la 
temperatura de entrada del agua al colector. 
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Donde ,  y  son, respectivamente, la temperatura media del agua en el 
colector, la temperatura de entrada al mismo y la temperatura ambiente, las tres en 
grados centígrados. 

Por último, I es la radiación del lugar, en W/m². 

 
Equipo 

Casa 
comercial 

 
Superficie 

Parámetros del rendimiento   
Precio En función de    En función de   

 
SOL 200 Baxi Roca 2 m² 0,785 4,046 

W/m²K 
0,759 3,91 

W/m²K 
560 € 

Tabla B.1. Colector solar empleado 

Los colectores van conectados de dos en dos. Para conectar un colector a otro, se 
emplea el conector que se indica en la tabla B.2; mientras que para conectar un grupo 
de dos colectores a otro, se emplea en conector mostrado en la tabla B.3. 

Equipo  Casa comercial  Función  Precio 
ICS-SOL Baxi Roca Conectar un colector a otro 27 € 

Tabla B.2. Equipo para conectar una placa solar a otra 

Equipo  Casa comercial  Función  Precio 
CH-SOL Baxi Roca Conectar un grupo de dos 

colectores a otro 
105 € 

Tabla B.3. Equipo para conectar un grupo de dos placas solares a otro 

Por último, para cada grupo de 2 colectores se ha de instalar un soporte al tejado, que 
es el que se muestra en la tabla B.4. 

Equipo  Casa comercial  Función  Precio 
SCP2-SOL/MED 200 Baxi Roca Soporte de un grupo de 2 

colectores 
266 € 

Tabla B.4. Equipo para el soporte de dos colectores en el tejado 

 

B.2. El equipo de microcogeneración 

Tras revisar las ofertas existentes en diferentes casas comerciales, se ha decidido 
realizar el dimensionado en base al motor Dachs, de Baxi Roca. La razón es que su 
tamaño se adapta a los requisitos de un bloque de viviendas y, además, se trata del 
motor más vendido y probado en Europa.  

En la tabla B.5 se muestran sus características más importantes. El precio no está 
disponible en los catálogos, por lo que se ha consultado directamente a la empresa. 
Debe tenerse en cuenta que el factor de potencia o cociente entre la energía activa y la 
aparente se compensará, añadiendo una batería de condensadores y dando lugar a un 
factor de 1. 
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Equipo  Dachs 
Casa comercial  Baxi Roca 

Potencia eléctrica  5,5 kW 
Potencia térmica  12,5 kW 
Consumo de gas  20,5 kW de PCI/22,78 kW de PCS 
Factor de potencia  0,9 

Precio  20000 € 
Precio batería de condensadores  750 € 

Observaciones  La oferta incluye los accesorios para el montaje, 
pero no la mano de obra 

Tabla B.5. Equipo de microcogeneración empleado 

 

B.3. Los calentadores individuales a gas 

Las características de los equipos empleados se muestran en la tabla B.6. 

Equipo  Casa 
comercial 

Potencia  Rendimiento 
sobre PCS 

Precio  Observaciones 

ACQUATECH 
11T 

Baxi Roca 18,5 kW 77,5% 554 € De acuerdo con Gas 
Natural Fenosa, en 

caso de instalar 
calentadores en todo 
un bloque, se puede 

obtener un 
descuento de 

alrededor del 50% 

ACQUATECH 
13T 

Baxi Roca 22 kW 77,5% 588 € 

ACQUATECH 
16T 

Baxi Roca 27,5 kW 77,5% 770 € 

Tabla B.6. Calentadores individuales a gas empleados 

 

B.4. Las calderas colectivas de ACS 

Tal y como se comenta en la memoria, para esta función se emplean calderas de baja 
temperatura. Los equipos concretos se muestran en la tabla B.7. 

Equipo  Casa comercial Potencia  Rendimiento 
sobre PCS 

Precio 

G 200-50 GTA 
CONFORT 

Baxi Roca 50 kW 83% 3183 € 

G 1000-06 Baxi Roca 83 kW 83% 3496 € 
G 1000-07 Baxi Roca 100 kW 83% 4062 € 
G 1000-08 Baxi Roca 115 kW 83% 4557 € 
G 1000-11 Baxi Roca 165 kW 83% 6549 € 

Tabla B.7. Calderas centralizadas de baja temperatura para ACS 
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B.5. Las bombas de calor eléctricas 

Las bombas de calor utilizadas son de aire-agua, y centralizadas. Se muestran en la 
tabla B.8. 

Equipo  Casa 
comercial 

Potencia 
cal. 

Potencia 
ref. 

Consumo 
cal. 

Consumo 
ref. 

Precio 

30RQS039 Carrier 41,6 kW 38,4 kW 12,6 kW 13 kW 16514 € 
30RQS045 Carrier 46,4 kW 43,7 kW 14 kW 14,8 kW 17612 € 
30RQS050 Carrier 53 kW 49,9 kW 16 kW 17 kW 18831 € 
30RQS060 Carrier 61 kW 58,4 kW 18,5 kW 19,8 kW 20614 € 
30RQS070 Carrier 69,7 kW 63,9 kW 21,1 kW 21,6 kW 22168 € 
30RQS080 Carrier 79,2 kW 77,7 kW 24 kW 26,3 kW 25812 € 
Tabla B.8. Bombas de calor eléctricas 

 

B.6. Las bombas de calor a gas 

Al igual que en el caso anterior, se trata de equipos centralizados aire-agua. En la tabla 
B.9 se muestran los equipos concretos empleados. 

Equipo  GP224D1 GP280D1 GP355D1 GP450D1 GP560D1 GP710D1
Casa comercial  Absorsistem (bombas de la marca AISIN-TOYOTA) 

Potencia 
calefacción 

26,5 kW 33,5 kW 42,5 kW 53 kW 67 kW 84 kW 

Potencia 
refrigeración 

22,4 kW 28 kW 35,5 kW 45 kW 56 kW 71 kW 

Consumo 
calefacción 

17,8 kW 
de PCS 

21,9 kW 
de PCS 

28,4 kW 
de PCS 

33,3 kW 
de PCS 

44 kW 
de PCS 

59 kW 
de PCS 

Consumo 
refrigeración 

18,1 kW 
de PCS 

23,7 kW 
de PCS 

28,9 kW 
de PCS 

34,3 kW 
de PCS 

44,2 kW 
de PCS 

59,7 kW 
de PCS 

Producción de 
ACS 

10 kW 12 kW 13,5 kW 16,5 kW 20 kW 25 kW 

Precio  16185 € 18514 € 22350 € 27328 € 30083 € 35600 € 
Observaciones  El precio incluye mano de obra y montaje 

Tabla B.9. Bombas de calor a gas 

 

B.7. Los depósitos acumuladores 

Los equipos son diferentes en función del uso que se le va a dar. Así, los depósitos de 
agua caliente han de ser de materiales mejor preparados para la corrosión que los de 
climatización. 
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En el proyecto se han empleado tres tipos de equipos:  

• Los interacumuladores de ACS solar, empleados para el agua caliente obtenida 
mediante procesos residuales o fuentes renovables (solar, microcogeneración o 
agua caliente de la bomba de calor a gas). Se muestran en la tabla B.10. 

• Los interacumuladores de ACS centralizada, de menor tamaño que los 
anteriores, son empleados como complemento de las calderas centralizadas. 
Los equipos empleados son los de la tabla B.11. 

• Los depósitos de inercia, para las bombas de calor. No incluyen intercambiador, 
puesto que el intercambio se produce de manera externa. Se muestran en la 
tabla B.12. 

Equipo  Casa comercial  Volumen  Precio 
ASA 800-1 Baxi Roca 800 l 1937 € 

ASA 1000-1 Baxi Roca 1000 l 2133 € 
ASA 1500-1 Baxi Roca 1500 l 3709 € 
ASA 2000-1 Baxi Roca 2000 l 4070 € 
ASA 2500-1 Baxi Roca 2500 l 5048 € 
ASA 3000-1 Baxi Roca 3000 l 5666 € 
ASA 3500-1 Baxi Roca 3500 l 5872 € 
ASA 4000-1 Baxi Roca 4000 l 7314 € 
ASA 5000-1 Baxi Roca 5000 l 8551 € 

Tabla B.10. Interacumuladores de ACS solar 

Equipo  Casa comercial  Volumen  Precio 
CV 200 M1P Salvador Escoda 200 l 987 € 
CV 300 M1P Salvador Escoda 300 l 1358 € 
CV 500 M1P Salvador Escoda 500 l 1844 € 
CV 750 M1P Salvador Escoda 750 l 2109 € 

CV 1000 M1P Salvador Escoda 1000 l 2509 € 
IMVV 1500 RB Salvador Escoda 1500 l 2973 € 
IMVV 2000 RB Salvador Escoda 2000 l 3131 € 
IMVV 2500 RB Salvador Escoda 2500 l 3923 € 
IMVV 3000 RB Salvador Escoda 3000 l 4280 € 

Tabla B.11. Interacumuladores de ACS convencional centralizada 

Equipo  Casa comercial  Volumen  Precio 
MV 1500 I Salvador Escoda 1500 l 2072 € 
MV 2000 I Salvador Escoda 2000 l 2336 € 
MV 2500 I Salvador Escoda 2500 l 2895 € 
MV 3000 I Salvador Escoda 3000 l 3183 € 
MV 3500 I Salvador Escoda 3500 l 3302 € 

Tabla B.12. Acumuladores de inercia para agua de climatización 
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B.8. Los intercambiadores de calor 

Por último, en varias de las instalaciones consideradas, también se han empleado 
intercambiadores de calor. Así, por ejemplo, en la tabla B.13 se muestran los 
intercambiadores de placas –externos al depósito acumulador- utilizados para 
transmitir la energía captada por los colectores desde el circuito primario al 
secundario. 

Equipo  Casa comercial Nº de placas  Potencia  Precio 
M10H20 Baxi Roca 20 22500 kcal/h 842 € 
M10H30 Baxi Roca 30 35000 kcal/h 1020 € 
M10H40 Baxi Roca 40 44500 kcal/h 1173 € 
M10H50 Baxi Roca 50 53000 kcal/h 1403 € 
M10H60 Baxi Roca 60 60500 kcal/h 1530 € 

Tabla B.13. Intercambiadores de placas para el equipo solar 

Por otro lado, para los casos de apoyo individual, es necesario que antes de cada 
vivienda se produzca un intercambio de calor, para que la energía obtenida mediante 
fuentes renovables o residuales se transmita al agua que pasa por cada vivienda y pase 
por el intercambiador individual. El equipo empleado se muestra en la tabla B.14. 

Equipo  Kit solar automático VICTORIA PLUS 
Casa comercial  Baxi Roca 

Precio  342 € 
 

Observaciones 
De acuerdo con Gas Natural Fenosa, en 

caso de instalar kits en todo un bloque, se 
puede obtener un descuento de 

alrededor del 50% 
Tabla B.14. Kits solares empleados 

Por último, para las bombas de calor, es necesario instalar módulos hidrónicos, que 
intercambian el calor de la bomba hacia el agua que climatizará. En el caso de las 
bombas de calor eléctricas, para estos equipos concretos, se requiere consultar los 
precios a la empresa para cada caso. No obstante, para otros equipos de la misma 
casa, el precio del módulo era alrededor del 10% del de la bomba, con lo que la 
estimación se realizará de esta manera. Para las bombas a gas se utiliza el precio de los 
módulos en la tabla B.15. Debe observarse que existe una pequeña caída de potencia 
con respecto a la que es capaz de suministrar de la bomba, que debe tenerse en 
cuenta en el dimensionado y en el análisis del rendimiento. 

Por otro lado, en las bombas a gas es necesario incorporar kits de ACS para aprovechar 
el calor residual para la producción de ACS. En la tabla 2.16 se muestran los precios de 
estos kits, de la misma casa comercial que las bombas empleadas, y por tanto 
adaptados a las mismas. 
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Equipo  Casa comercial Potencia 
calefacción 

Potencia 
refrigeración 

Precio 

AWS 8HP Absorsistem 25 kW 21,5 kW 6713 € 
AWS 10HP Absorsistem 32 kW 26,5 kW 6713 € 
AWS 13HP Absorsistem 40,5 kW 34 kW 6713 € 
AWS 16HP Absorsistem 50,5 kW 43 kW 7800 € 
AWS 20HP Absorsistem 64 kW 53,5 kW 7800 € 
AWS 25HP Absorsistem 80 kW 67,5 kW 8216 € 

Tabla B.15. Módulos hidrónicos para las bombas de calor a gas 

Equipo  Casa comercial  Potencia de ACS  Precio 
WKIT 8HP Absorsistem 10 kW 1995 € 

WKIT 10HP Absorsistem 12 kW 1995 € 
WKIT 13HP Absorsistem 13,5 kW 1995 € 
WKIT 16HP Absorsistem 16,5 kW 2247 € 
WKIT 20HP Absorsistem 20 kW 2247 € 
WKIT 25HP Absorsistem 25 kW 2247 € 

Tabla B.16. Kits de ACS para las bombas de calor a gas 
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ANEXO C 
Simulación energética de edificios 

 

En el capítulo 5 se ha desarrollado una breve introducción al cálculo de demandas, 
tanto en lo relativo al programa en sí como a las hipótesis y resultados de las 
simulaciones. Pese a que esa explicación es suficiente para entender el procedimiento 
general, en este anexo se incluye una explicación más extensa acerca del método y de 
los parámetros utilizados para las simulaciones. 

La estructura general de este anexo es la misma que la del capítulo 5: comentarios 
sobre Energy Plus, y fundamentalmente sobre PLEYADE, en primer lugar; hipótesis de 
las simulaciones en segundo lugar; y resultados mensuales para cada caso en tercer 
lugar. 

 

C.1. El programa de simulación 
C.1.1.  Energy Plus 

Energy Plus es un programa desarrollado por el Departamento de Energía de Estados 
Unidos para simular demandas térmicas de edificios. Para utilizarlo es necesario 
introducir unos determinados datos de referencia, sobre el edificio y sobre la manera 
de climatizarlo, y el programa obtiene a partir de ahí la demanda térmica cada cierto 
período de tiempo (generalmente una hora). Obviamente, cuanto menor sea este 
intervalo de tiempo, más precisas serán las simulaciones, pero añade lentitud a la 
simulación y además suele resultar innecesario, ya que los ficheros climáticos disponen 
en general de datos horarios. 

El programa se basa en la realización de balances energéticos. Se estima cada hora la 
energía que entra y la que sale. A partir de aquí, y conociendo la temperatura inicial de 
cada hora, se calcula la energía que sería necesaria para mantenerla constante (o bien 
para alcanzar la nueva temperatura de climatización, en caso de que cambie). 

Los principales procesos que influyen en la transferencia de calor son los siguientes: 

• La transmisión de calor a través de los cerramientos. Causado por la diferencia 
de temperaturas entre dos zonas separadas por una superficie, tanto en el caso 
de paredes como en el de ventanas, suelos o techos. Depende de estas 
temperaturas y de la transferencia de calor en los cerramientos, que actúa 
como una resistencia al intercambio de calor. También depende de la 
convección y, por consiguiente de la velocidad del viento. 
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• Ventilación e infiltraciones. Basados en la entrada de aire de la calle, en 
condiciones climáticas desfavorables. Las infiltraciones se deben a defectos en 
los cierres, mientras que la ventilación es necesaria por condiciones de salud. 
Sus efectos son directos, ya que se introduce una cantidad de aire 
directamente de la calle, sustituyendo al climatizado en el interior. No 
obstante, sus consecuencias son menores de lo que parecen, ya que el aire 
tiene poca inercia. 
 

• La radiación. Influye sobre todo en el caso de edificios de grandes ventanas, 
aunque también se produce en muros. Debido a la inercia térmica del edificio, 
sus consecuencias en la carga se reparten durante varias horas en el interior del 
mismo, minorando por tanto la potencia de refrigeración a instalar. 
 

• Las cargas internas, debidas a los ocupantes, a la iluminación, al uso de 
ordenadores,… 

Así pues, los datos de entradas serían, por un lado, los relacionados con el edificio 
(constitución de las diferentes superficies, infiltraciones, inercia térmica, etc.), y por 
otro lado, algunos más relacionados con el usuario (cargas internas, períodos de 
climatización, ventilación, etc.). También estarían los propios de la climatología, pero 
éstos son constantes y externos. 

Por lo demás, Energy Plus es un software similar a otros de cálculo de climatización 
que, al igual que éste, se basan en análisis horario de cargas.  Presenta dos problemas 
fundamentales: la lentitud de las simulaciones y la complejidad de uso. El segundo de 
ellos se soluciona mediante el uso de la interfaz PLEYADE, desarrollada en LIFTEC. 

 

C.1.2. La interfaz PLEYADE 

Para facilitar el uso de Energy Plus, lo que hace PLEYADE es programar unos datos de 
entrada para permitir al usuario elegir entre opciones, en vez de introducirlo todo 
desde fuera. 

Así, por ejemplo, se definen unos edificios tipo, caracterizados por una forma 
determinada y por la distribución interior de las viviendas. El usuario ha de comenzar 
cargando un archivo que contenga un edificio. Esto facilita enormemente el uso de 
Energy Plus, pues se eliminan muchos pasos con cargar el edificio tipo. Obviamente, si 
se quiere cambiar parámetros del mismo, debe modificarse la tipología del edificio. Sin 
embargo, con hacerlo una sola vez, bastará para varios casos. 
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 A partir de aquí, se permite modificar diferentes parámetros, clasificados en los 
siguientes tipos: 

• Los parámetros geométricos. Son la orientación del edificio respecto a los 
puntos cardinales, el entorno (si hay edificios cerca o no), el número de plantas, 
el número de viviendas y la superficie por vivienda. 
 

• Las características constructivas. Se permite escoger el tipo de cerramientos en 
las correspondientes listas. También se puede definir nuevos cerramientos a 
partir de los materiales existentes, e incluso definir nuevos materiales. Otro 
parámetro constructivo importante es el porcentaje de acristalamiento, que 
influye de manera determinante en la radiación. 
 

• Los parámetros térmicos. Es necesario introducir las temperaturas de confort, 
así como el período de climatización. En caso de requerir también un perfil de 
ACS, se debe introducir además la temperatura de agua caliente. 
 

• El número de habitantes medio por vivienda. 
 

• Por último, un fichero climático de la ciudad en cuestión. 

En la figura C.1 se muestra la pantalla de entrada del programa PLEYADE. 

Pese a que lo normal es simular durante un año, si sólo interesase una temporada (por 
ejemplo, el verano, para conocer la refrigeración necesaria) se puede acortar el 
período de simulación. 
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Figura C.1. Pantalla de entrada a PLEYADE 

 

C.2. Las hipótesis de la simulación 
C.2.1. Parámetros geométricos 

Para las simulaciones, se ha empleado uno de los edificios tipo que existen en 
PLEYADE. En él, cada vivienda tiene forma rectangular, cuyo lado grande es 4,5 veces el 
pequeño. De cada vivienda, aproximadamente la tercera parte corresponde al 
comedor; otra tercera parte corresponde a las habitaciones. El resto de espacio se 
reparte entre la cocina, los baños y el vestíbulo. Se trata de una vivienda predefinida 
en PLEYADE. 

En el bloque, cada vivienda se encuentra al lado de otra, compartiendo uno de los 
lados grandes de su perímetro. En cada planta hay 4 viviendas de 90 metros 
cuadrados. De una simulación a otra se va variando el número de viviendas, cambio 
que se traduce en el número de plantas del edificio, y por tanto en su tamaño (los 
resultados deberían ser parecidos si lo que cambiase fuera la superficie por vivienda). 

Se supone además que el edificio está relativamente aislado (sin ninguno junto a él), y 
orientado con una de las fachadas grandes hacia el sur.  
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C.2.2. Características constructivas 

En la tabla C.1 se muestra la composición de cada uno de los muros del edificio. 

Muro  Material  Espesor (m)  Conductividad (W/m.K) 
 
 

Fachada 

Ladrillo 0,12 1,03 
Mortero 0,02 1 
Aislante 0,04 0,04 

Ladrillo hueco 0,07 0,45 
Yeso 0,015 0,4 

 
 

Cubierta 

Solería 0,02 2,3 
Mortero 0,03 1 
Aislante 0,06 0,04 

Hormigón 0,1 0,3 
Forjado 0,2 0,91 

Solera Hormigón armado 0,15 2,3 
Grava 0,15 2,4 

 
Cristalera 

Vidrio 0,004 1 
Cámara de aire 0,06 La del aire (externa a PLEYADE)

Vidrio 0,004 1 
Tabla C.1. Cerramientos del edificio 

El porcentaje de acristalamiento es del 30%, del que el 25% está en la cada sur y el 5% 
restante en la cara norte.  

 

C.2.3. Parámetros térmicos 

Las características y temperaturas de climatización se muestran en el capítulo 5 de la 
memoria. 

Con ellas, el perfil de demandas de un día tipo son las que se muestran en las figuras 
C.2-C.3. 
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Figura C.2. Demanda de calefacción de un día tipo 

 

 

Figura C.3. Demanda de refrigeración de un día tipo 

 

C.2.4. Ocupación 

Como ya se ha comentado, se estima una ocupación de 3 personas por vivienda; es 
decir, 1 persona por cada 30 metros cuadrados, que es, más o menos, la ocupación 
estimada por IDAE en su documento sobre la calificación energética de edificios. 

No obstante, las personas no se encuentran siempre en el bloque, sino que es 
necesario establecer un determinado perfil de ocupación. El perfil que se emplea en 
este caso se muestra en la tabla C.2. 

Intervalo horario 0h-8h 8h-13h 13h-15h 15h-20h 20h-0h 
Ocupación (% del total) 100% 25% 50% 25% 100% 

Tabla C.2. Perfil diario de ocupación 

0 5 10 15 20

Calefacción

0 5 10 15 20

Refrigeración
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C.2.5. Fichero climático 

Para las simulaciones, se emplean ficheros climáticos del formato .epw, obtenidos de 
Meteonorm. 

 

C.3. Resultados obtenidos 

En las tablas C.3-C.10 se muestran los resultados mensuales obtenidos de las 
simulaciones. 

Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  13632,11 20516,23 27399,55 34321,99 
Febrero  11545,94 17307,08 23129,59 28938,95 
Marzo  9309,89 13713,57 18133,36 22571,54 
Abril  9365,02 13863,68 18394,1 22936,32 
Mayo  0 0 0 0 
Junio  0 0 0 0 
Julio  0 0 0 0 
Agosto  0 0 0 0 
Septiembre  0 0 0 0 
Octubre  2666,54 3658,82 4682,61 5704,12 
Noviembre  9788,47 14329,71 18891,2 23455,06 
Diciembre  13858,33 20863,4 27846,09 34847,47 
TOTAL  70166,3 104690,04 138476,5 172775,45 

Tabla C.3. Demandas de calefacción para La Coruña 

Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  0 0 0 0 
Febrero  0 0 0 0 
Marzo  0 0 0 0 
Abril  0 0 0 0 
Mayo  0 1,27 4,09 7,27 
Junio  121,38 363,88 589,7 806,13 
Julio  353,34 961,2 1532,21 2083,8 
Agosto  458,17 1236,11 1978,4 2701,11 
Septiembre  156,69 447,46 724,06 992,81 
Octubre  1,66 18,51 38,35 57,18 
Noviembre  0 0 0 0 
Diciembre  0 0 0 0 
TOTAL  1091,24 3028,43 4866,81 6648,3 

Tabla C.4. Demandas de refrigeración para La Coruña 
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Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  23885,62 36859,96 49910,79 62967,18 
Febrero  19665,15 30313,1 41003,57 51765,97 
Marzo  11212,37 16757,61 22325,29 27894,78 
Abril  8459,51 12547,21 16625,09 20717,86 
Mayo  0 0 0 0 
Junio  0 0 0 0 
Julio  0 0 0 0 
Agosto  0 0 0 0 
Septiembre  0 0 0 0 
Octubre  4275,5 6206,01 8139,48 10088,15 
Noviembre  17618,58 26883,91 36140,55 45414,99 
Diciembre  25980,17 40320,39 54690,18 69094,18 
TOTAL  111096,9 169888,19 228834,95 287943,11 

Tabla C.5. Demandas de calefacción para Madrid 

 

Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  0 0 0 0 
Febrero  0 0 0 0 
Marzo  0 0 0 0 
Abril  0 0 0 0 
Mayo  498,34 1139,08 1767,03 2383,27 
Junio  4364,96 9035,37 13651,04 18234 
Julio  6877,06 14123,19 21312,26 28479,77 
Agosto  5998,18 12451,31 18852,65 25234,75 
Septiembre  1224,36 2783,99 4316,24 5829,25 
Octubre  0 0 0,04 0,06 
Noviembre  0 0 0 0 
Diciembre  0 0 0 0 
TOTAL  18962,9 39532,94 59899,26 80161,1 

Tabla C.6. Demandas de refrigeración para Madrid 
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Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  15198,15 22933,18 30859,17 38699,27 
Febrero  11776,42 17555,96 23698,59 29730,94 
Marzo  7794,9 11253,24 14942,28 18522,5 
Abril  4131,58 5664,31 7441,49 9093,25 
Mayo  0 0 0 0 
Junio  0 0 0 0 
Julio  0 0 0 0 
Agosto  0 0 0 0 
Septiembre  0 0 0 0 
Octubre  1022,05 1372,18 1554,32 1824,97 
Noviembre  8492,2 12351,95 16172,44 20064,17 
Diciembre  14542,81 21982,08 29460,43 36931,33 
TOTAL  62958,11 93112,90 124128,72 154866,43 

Tabla C.7. Demandas de calefacción para Valencia 

 

Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  0 0 0 0 
Febrero  0 0 0 0 
Marzo  0 0 0 0 
Abril  0 0 0 0 
Mayo  808,32 1930,49 3149,29 4293,67 
Junio  4781,46 9925,89 15259,68 20447,44 
Julio  8348,27 16974,77 26064,71 34859,9 
Agosto  9398,38 18987,16 29284,05 39165,19 
Septiembre  3078,27 6563,73 10425,75 14058,54 
Octubre  328,84 781,88 1373,7 1884,63 
Noviembre  0 0 0 0 
Diciembre  0 0 0 0 
TOTAL  26743,54 55163,91 85557,18 114709,37 

Tabla C.8. Demandas de refrigeración para Valencia 
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Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  11225,63 16656,47 22123,53 27594,27 
Febrero  8478,24 12411,06 16384,53 20352,99 
Marzo  6166,07 8774,9 11393,43 14017,38 
Abril  3390,14 4644,66 5874,31 7107,14 
Mayo  0 0 0 0 
Junio  0 0 0 0 
Julio  0 0 0 0 
Agosto  0 0 0 0 
Septiembre  0 0 0 0 
Octubre  856,69 1048,51 1244,29 1441,82 
Noviembre  6331,55 8920,09 11544,4 14167,24 
Diciembre  10082,51 14781,23 19530,98 24294,07 
TOTAL  46530,83 67236,92 88095,47 108974,91 

Tabla C.9. Demandas de calefacción para Málaga 

 

Mes  3 plantas  5 plantas  7 plantas  9 plantas 

Enero  0 0 0 0 
Febrero  0 0 0 0 
Marzo  0 0 0 0 
Abril  0 0 0 0 
Mayo  803,11 1924,32 3019,4 4096,74 
Junio  4066,3 8539,4 12953,61 17342,64 
Julio  6999,26 14448 21827,87 29179,64 
Agosto  7808,41 16072,95 24262,22 32420,03 
Septiembre  2986,63 6504,02 9988,38 13445,65 
Octubre  262,72 684,68 1101,11 1509,2 
Noviembre  0 0 0 0 
Diciembre  0 0 0 0 
TOTAL  22926,43 48173,37 73152,59 97993,9 

Tabla C.10. Demandas de refrigeración para Málaga 
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ANEXO D 
Balance económico 

 

Este anexo describe el procedimiento aplicado en este proyecto para realizar la 
valoración de costes, tanto en lo referente a la inversión inicial como los generados en 
cada año de funcionamiento. Puesto que, para la valoración económica final, es 
necesario conocer la duración de cada instalación, también se incluye una estimación 
de este dato, obtenida en casi todos los casos de la norma UNE-EN 15459:2008. 

El coste de las instalaciones auxiliares (tales como distribución o fan-coils, además de 
la recepción del gas y la evacuación de gases) se ha estimado gracias a un estudio 
comparativo realizado por Gas Natural Fenosa. Por su parte, para los sobrecostes de 
las instalaciones se ha empleado el generador de precios para la construcción de CYPE 
Ingenieros, S.A., consultable en internet. 

 

D.1. Inversión inicial 
D.1.1. Equipo solar 

En la tabla D.1 se muestran los diferentes elementos que deben tenerse en cuenta, 
junto con la manera de estimar los precios en cada caso y los costes de mantenimiento 
anuales –tanto preventivos como correctivos-, en tanto por ciento del precio inicial. 
Estos últimos costes han sido obtenidos de la norma UNE-EN 15459:2008 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Placas solares Número de placas por el precio de cada 
una, más los accesorios de conexión 

0,5% 

Depósito Precio del equipo 1% 
Intercambiador Precio del equipo 2% 

Accesorios del primario 3000 € 3,5% 
Tuberías 5% de lo anterior 1% 

Mano de obra Misma estimación que las tuberías del 
primario 

0% 

Tabla D.1. Estimación de precios del equipo solar 

La duración del equipo se estima en 20 años. 
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D.1.2. Sistema de microcogeneración 

La estimación de los costes asociados a esta instalación se muestra en la tabla D.2. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Motores Precio del equipo (incluyendo los 
condensadores para compensar la reactiva) 

4% 

Depósito Precio del equipo 1% 
Extras 6000 € por mano de obra y trámites del 

régimen especial 
0% 

Tabla D.2. Estimación de precios del sistema de microcogeneración 

La duración del equipo se considera de 15 años. 

 

D.1.3. Sistema de caldera centralizada 

En la tabla D.3 se muestran los costes del equipo de caldera centralizada. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Caldera Precio del equipo 1,5% 
Depósito Precio del equipo 1% 

Accesorios 5% de lo anterior 3,5% 
Mano de obra 15% del de la caldera más el depósito 0% 

Tabla D.3. Estimación de precios del sistema de caldera centralizada 

Se le estima una duración de 20 años. 

 

D.1.4. Sistema de calentadores individuales 

La forma de estimar este precio se muestra en la tabla D.4 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Calentadores Precio del equipo, aplicando el descuento 1,5% 
Kits solares Precio del equipo, aplicando el descuento 2% 
Accesorios 5% de lo anterior 3,5% 

Mano de obra 15% del de la caldera más los kits 0% 
Tabla D.4. Estimación de precios de los calentadores individuales 

Su duración estimada es de 20 años. 
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D.1.5. Sistema de distribución de ACS 

Puesto que no influye en la comparación al ser igual en todos los casos, se ha 
empleado una estimación sencilla, obtenida gracias al estudio comparativo de Gas 
Natural Fenosa. Dicha estimación se muestra en la tabla D.5. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Tuberías 1,5 veces el precio total del sistema de caldera 
centralizada asociado a esa ocupación 

1,5%* 

Mano de obra 0,75 veces el precio de las tuberías 0% 
* Considerando que es una combinación de tuberías y accesorios 

Tabla D.5. Estimación del coste del sistema de distribución de ACS 

Se considera una duración de 30 años. 

 

D.1.6. Bomba de calor eléctrica 

Estos precios se estimarán de acuerdo a la tabla D.6. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Bombas de calor Precio del equipo 3% 
Depósito de inercia Precio del equipo 1% 
Módulo hidrónico 10% del precio de las bombas de calor 2% 

Accesorios 3% de lo anterior 3,5% 
Mano de obra 5% de lo anterior 0% 

Tabla D.6. Estimación de precios del sistema de bomba de calor eléctrica 

Su duración es de 15 años. 

 

D.1.7. Bomba de calor a gas 

Los resultados se muestran en la tabla D.7. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Bombas de calor Precio del equipo 5% 
Depósito de inercia Precio del equipo 1% 

Depósito de ACS Precio del equipo 1% 
Módulo hidrónico Precio del equipo 2% 

Kit para ACS Precio del equipo 2% 
Accesorios 2% de lo anterior 3,5% 

Tabla D.7. Estimación de precios del sistema de bomba de calor a gas 
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Su duración es de 15 años. 

 

D.1.8. Sistema de distribución de climatización 

Al igual que el equipo de distribución de ACS, no tiene un carácter decisivo en el 
resultado de la comparación, con lo que se han empleado los parámetros simplificados 
que aparecen en la tabla D.8. 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Tuberías 0,25 veces el precio total del sistema de 
bomba de calor eléctrica asociado a ese caso 

1,5%* 

Mano de obra 0,75 veces el precio de las tuberías 0% 
* Considerando que es una combinación de tuberías y accesorios 

Tabla D.8. Estimación del coste del sistema de distribución de climatización 

Se considera una duración de 30 años. 

 

D.1.9. Sistema de fan‐coils 

En la tabla D.9 se muestra la manera de estimar el coste de esta instalación, obtenido 
gracias a referencias comerciales y al estudio comparativo de Gas Natural Fenosa: 

Equipo  Estimación del coste  Mantenimiento 
anual 

Fan-coils 275 € por vivienda más 47,5 € por cada 
kilovatio de potencia necesario 

4% 

Mano de obra 700 € por vivienda más 0,75 veces el precio de 
los fan-coils 

0% 

Tabla D.9. Estimación del coste del sistema de climatización por fan-coils 

La duración de esta instalación es de 15 años. 

 

D.1.10. Recepción de gas 

Se estima un consumo de 600 € por cada equipo individual y unos 7000 € para caldera 
centralizada. 

El motor de microcogeneración tendría asociados 3500 €, salvo si existe también 
caldera centralizada, pues se instalarían en la misma sala y el extra por la presencia del 
motor únicamente sería de 2000 €. El mismo coste (2000 €) se aplica siempre que se 
añada un segundo motor. 
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Como la bomba de calor a gas está en otra sala, en este caso serían 3500 € extras 
siempre. 

La duración del equipo se estima en 30 años. Los costes de mantenimiento son 
despreciables. 

 

D.1.11. Evacuación de gases 

Por construcción de chimeneas y productos de evacuación, se estiman: 

- 330 € por cada calentador individual 
- 600 € por el sistema de caldera colectiva 
- 600 € por cada equipo de microcogeneración 
- 0 € para la bomba de calor a gas, pues se encuentra instalada en cubierta 

Su duración es de 30 años, con un mantenimiento despreciable. 

 

D.1.12. Sala de calderas 

Se estima un coste de 1000 € por este concepto en caso de que exista algún quemador 
centralizado, asociado a los trámites y a la protección anti-incendios de la sala. 

Su duración se estima de 30 años y su mantenimiento es despreciable. 

 

D.1.13. Obras por aumento de potencia eléctrica 

En caso de disponer de bombas de calor eléctricas, se estima un precio inicial de 7500 
€ debido a las obras por aumento de potencia eléctrica contratada. 

La duración es de 30 años y el mantenimiento, despreciable. 

 

D.1.14. Costes de proyecto 

Un 13% de la suma del precio de la instalación es por gastos generales, y un 6%, 
beneficio del contratista. 

Obviamente, no tiene costes de mantenimiento. Su duración es proporcional a cada 
componente (es decir, sería como aplicar un 19% extra a cada instalación). 
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D.1.15. IVA de la instalación inicial 

Es un 18% de todo lo anterior. Se añade a cada componente, adoptando por tanto su 
duración en cada caso. 

 

D.2. Coste anual 
D.2.1. Coste del consumo de gas 

En cada punto de consumo, se aplica la tarifa correspondiente en función del 
consumo, de acuerdo con la tabla 15 de la memoria. 

Cuando existe algún equipo centralizado (caldera, motor de microcogeneración o 
bomba de calor a gas), el punto de consumo central tiene asociado el consumo de 
todos estos equipos. Si no existe ningún equipo centralizado, no hay punto de 
consumo central. 

En caso de apoyo individual, existe un punto de consumo por cada vivienda, que tiene 
asociadas las necesidades de gas de dicho equipo. 

 

D.2.2. Coste de la electricidad 

Se aplica en caso de la bomba eléctrica. Para esas potencias, no se aplica la tarifa de 
último recurso, con lo que hay que escoger tarifas de mercado. Se debe tener en 
cuenta tanto el término por consumo como el asociado a la potencia extra contratada. 
El primero viene dado por: 

17,0783 c€/kWh 

Y el segundo: 

24,759775 €/kW al año. 

Debe notarse que, para el estudio, el parámetro fijo no se aplica sobre el total de 
potencia, sino sólo sobre la potencia extra contratada por causa de la climatización. 

A estos parámetros es necesario añadirles el impuesto sobre la electricidad. Dicho 
impuesto se calcula multiplicando el precio obtenido sin el impuesto por el siguiente 
factor: 

1,05113 4,864% 
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D.2.3. Ingresos por venta de electricidad 

En la tabla D.10 se muestra el cálculo del precio total de la energía, teniendo en cuenta 
todos los factores, para el caso del Dachs, con su correspondiente rendimiento 
eléctrico equivalente. 

Concepto  Ingresos (c€/kWh) 
Tarifa regulada  Diez primeros años: 16,6694 Después: 13,8356 

Promedio: 15,919 
Complemento por eficiencia  2,4135 
Complemento por reactiva 0,3318 
Coste de representación  -0,5 

TOTAL  18,1643 
Tabla D.10. Ingresos por unidad eléctrica producida  

 

D.2.4.  Mantenimiento 

Es la suma de cada componente de la inversión inicial por el coste porcentual anual de 
mantenimiento asociado. 

 

D.2.5. IVA del coste anual 

Es un 18% del resto del coste anual. 

Aquí hay que decir que el IVA se aplica también a los ingresos por microcogeneración, 
puesto que los beneficios obtenidos son inferiores a los gastos de gas, con lo que no 
habrá que pagar al final por valor añadido, ya que no existe dicho valor añadido. Es 
decir, Hacienda lo devolvería. 
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ANEXO E 
Otros resultados del análisis 

 

En este anexo se detallan algunos resultados que, por brevedad, no se han incluido en 
los capítulos 6 y 7, donde únicamente se mencionan las conclusiones generales 
obtenidas a partir de estos cálculos. 

En la mayor parte de los casos, estos resultados pertenecen al estudio del 
dimensionado de equipos para edificios diferentes a los casos base. No obstante, 
también se muestran algunas gráficas pertenecientes al análisis de sensibilidad, que no 
se han considerado lo suficientemente importantes como para ser incluidas en la 
memoria. 

 

E.1. Análisis comparativo de sistemas de producción 
de ACS 

En las tablas E.1-E.9 se muestran los resultados del dimensionado para los diferentes 
casos que se muestran en las gráficas de la memoria. 
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Ocupantes 
por vivienda  Nº viviendas 

Nº 
colectores

Volumen depósito 
(l) 

Intercambiador 
(kcal/h)  Cobertura 

1,5 10 4 800 22500 71,81% 
1,5 15 4 800 22500 56,48% 
1,5 20 6 1000 22500 60,40% 
1,5 25 6 1000 22500 51,76% 
1,5 30 8 1000 22500 56,24% 
1,5 35 8 1500 22500 58,04% 
1,5 40 10 1500 22500 52,91% 
1,5 45 10 1500 22500 54,63% 
1,5 50 12 2000 22500 51,76% 
1,5 55 12 2000 22500 53,41% 
1,5 60 14 2000 22500 50,17% 
1,5 65 14 2000 22500 52,48% 
1,5 70 16 2500 22500 53,68% 

3 10 6 1000 22500 60,40% 
3 15 8 1000 22500 54,63% 
3 20 10 1500 22500 52,91% 
3 25 12 2000 22500 51,76% 
3 30 14 2000 22500 50,95% 
3 35 16 2500 22500 53,68% 
3 40 18 2500 22500 52,91% 
3 45 20 3000 22500 51,71% 
3 50 22 3500 22500 51,28% 
3 55 24 3500 22500 50,91% 
3 60 26 4000 22500 50,17% 
3 65 28 4000 35000 52,09% 
3 70 30 4500 35000 51,75% 

6 10 10 1500 22500 52,91% 
6 15 14 2000 22500 50,17% 
6 20 18 2500 22500 52,91% 
6 25 22 3500 22500 51,28% 
6 30 26 4000 22500 51,11% 
6 35 30 4500 35000 51,75% 
6 40 40 3000+3000 35000 56,49% 
6 45 44 3500+3000 44500 55,26% 
6 50 56 4000+4000 53000 61,08% 
6 55 64 5000+4000 60500 63,23% 
6 60 70 5000+5000 60500 63,01% 
6 65 80 4000+4000+3500 35000+35000 65,38% 
6 70 96 5000+5000+4000 44500+44500 70,08% 

Tabla E.1. Dimensionado del equipo solar para bloques de Salamanca 
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Ocupantes por 
vivienda  Nº viviendas Nº motores

Volumen del 
depósito (l)  Cobertura 

1,5 10 1 800 100,00% 
1,5 15 1 800 100,00% 
1,5 20 1 800 100,00% 
1,5 25 1 800 100,00% 
1,5 30 1 1000 100,00% 
1,5 35 1 1000 100,00% 
1,5 40 1 1500 100,00% 
1,5 45 1 1500 100,00% 
1,5 50 1 1500 100,00% 
1,5 55 1 2000 100,00% 
1,5 60 1 2000 100,00% 
1,5 65 1 2000 100,00% 
1,5 70 1 2000 100,00% 

3 10 1 800 100,00% 
3 15 1 1000 100,00% 
3 20 1 1500 100,00% 
3 25 1 1500 100,00% 
3 30 1 2000 100,00% 
3 35 1 2000 100,00% 
3 40 1 2500 100,00% 
3 45 1 3000 100,00% 
3 50 1 3000 100,00% 
3 55 1 3500 100,00% 
3 60 1 3500 100,00% 
3 65 1 4000 100,00% 
3 70 1 4000 100,00% 

6 10 1 1500 100,00% 
6 15 1 2000 100,00% 
6 20 1 2500 100,00% 
6 25 1 3000 100,00% 
6 30 1 3500 100,00% 
6 35 1 4000 100,00% 
6 40 1 5000 95,82% 
6 45 1 5000 85,74% 
6 50 1 5000 77,16% 
6 55 1 5000 70,15% 
6 60 1 5000 64,30% 
6 65 2 4000+3500 100,00% 
6 70 2 4000+4000 100,00% 

Tabla E.2. Dimensionado del equipo de microcogeneración para bloques de Salamanca 
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Ocupantes 
por vivienda 

Nº 
viviendas 

Potencia 
calentador 

individual (kW)

Potencia 
caldera 

colectiva (kW) 
Volumen depósito 

(l) 

1,5 10 18,5 50 200 
1,5 15 18,5 50 300 
1,5 20 18,5 50 500 
1,5 25 18,5 50 500 
1,5 30 18,5 50 500 
1,5 35 18,5 50 750 
1,5 40 18,5 50 750 
1,5 45 18,5 50 750 
1,5 50 18,5 50 750 
1,5 55 18,5 50 1000 
1,5 60 18,5 50 1000 
1,5 65 18,5 83 1000 
1,5 70 18,5 83 1000 

3 10 22 50 500 
3 15 22 50 500 
3 20 22 50 750 
3 25 22 50 750 
3 30 22 50 1000 
3 35 22 83 1000 
3 40 22 83 1500 
3 45 22 83 1500 
3 50 22 83 1500 
3 55 22 83 1500 
3 60 22 83 1500 
3 65 22 83 2000 
3 70 22 83 2000 

6 10 27,5 50 750 
6 15 27,5 50 1000 
6 20 27,5 83 1500 
6 25 27,5 83 1500 
6 30 27,5 83 1500 
6 35 27,5 83 2000 
6 40 27,5 100 2000 
6 45 27,5 115 2500 
6 50 27,5 115 2500 
6 55 27,5 115 2500 
6 60 27,5 115 3000 
6 65 27,5 115 3000 
6 70 27,5 165 3000 

Tabla E.3. Dimensionado de los equipos auxiliares para bloques de Salamanca 
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Ocupantes 
por vivienda 

Nº 
viviendas 

Nº 
colectores 

Volumen 
depósito (l)  Intercambiador (kcal/h)  Cobertura

6 10 6 1000 22500 31,73% 

6 15 10 1500 22500 34,55% 

6 20 12 2000 22500 31,73% 

6 25 16 2500 22500 33,43% 

6 30 18 2500 22500 31,41% 

6 35 20 3000 22500 30,23% 

6 40 24 3500 22500 31,49% 

6 45 26 4000 22500 30,57% 

6 50 30 4500 35000 31,54% 

6 55 32 4500 35000 30,60% 

6 60 34 5000 35000 30,07% 

6 65 38 3000+2500 35000 30,78% 

6 70 40 3000+3000 35000 30,23% 
Tabla E.4. Dimensionado del equipo solar para bloques de La Coruña 

 

Ocupantes por 
vivienda 

Nº 
viviendas 

Nº 
motores 

Volumen del 
depósito (l)  Cobertura 

6 10 1 1500 100,00% 

6 15 1 2000 100,00% 

6 20 1 2500 100,00% 

6 25 1 3000 100,00% 

6 30 1 3500 100,00% 

6 35 1 4000 100,00% 

6 40 1 5000 98,55% 

6 45 1 5000 91,12% 

6 50 1 5000 82,01% 

6 55 1 5000 74,55% 

6 60 1 5000 68,34% 

6 65 1 5000 63,08% 

6 70 1 5000 58,58% 
Tabla E.5. Dimensionado del equipo de microcogeneración para bloques de La Coruña 
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Ocupantes por 
vivienda 

Nº 
viviendas 

Potencia calentador 
individual (kW) 

Potencia caldera 
colectiva (kW) 

Volumen 
depósito (l) 

6 10 27,5 50 750 

6 15 27,5 50 1000 

6 20 27,5 83 1500 

6 25 27,5 83 1500 

6 30 27,5 83 1500 

6 35 27,5 83 2000 

6 40 27,5 100 2000 

6 45 27,5 115 2500 

6 50 27,5 115 2500 

6 55 27,5 115 2500 

6 60 27,5 115 3000 

6 65 27,5 115 3000 

6 70 27,5 165 3000 
Tabla E.6. Dimensionado de los equipos auxiliares para bloques de La Coruña 

 

Ocupantes 
por vivienda  Nº viviendas 

Nº 
colectores

Volumen depósito 
(l) 

Intercambiador 
(kcal/h)  Cobertura 

6 10 12 2000 22500 71,88% 
6 15 18 3000 22500 71,88% 
6 20 24 3500 22500 71,50% 
6 25 30 4500 35000 71,58% 
6 30 36 3000+2500 35000 71,64% 
6 35 42 3000+3000 44500 71,44% 
6 40 48 3500+3500 44500 71,50% 
6 45 54 4000+4000 53000 71,55% 
6 50 60 5000+4000 53000 71,58% 
6 55 64 5000+5000 60500 70,25% 
6 60 70 3500+3500+3500 60500 70,25% 
6 65 76 4000+3500+3500 35000+35000 70,26% 
6 70 82 4000+4000+4000 44500+35000 70,38% 

Tabla E.7. Dimensionado del equipo solar para bloques de Sevilla 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo E. Otros resultados del análisis 
 

141 
 

Ocupantes por 
vivienda  Nº viviendas  Nº motores 

Volumen del 
depósito (l)  Cobertura 

6 10 1 1500 100,00% 
6 15 1 2000 100,00% 
6 20 1 2500 100,00% 
6 25 1 3000 100,00% 
6 30 1 3500 100,00% 
6 35 1 4000 100,00% 
6 40 1 5000 98,55% 
6 45 1 5000 91,12% 
6 50 1 5000 82,01% 
6 55 1 5000 74,55% 
6 60 2 3500+3500 100,00% 
6 65 2 4000+3500 100,00% 
6 70 2 4000+4000 100,00% 

Tabla E.8. Dimensionado del equipo de microcogeneración para bloques de Sevilla 

 

Ocupantes por 
vivienda 

Nº 
viviendas 

Potencia calentador 
individual (kW) 

Potencia caldera 
colectiva (kW) 

Volumen 
depósito (l) 

6 10 27,5 50 750 

6 15 27,5 50 1000 

6 20 27,5 83 1500 

6 25 27,5 83 1500 

6 30 27,5 83 1500 

6 35 27,5 83 2000 

6 40 27,5 100 2000 

6 45 27,5 115 2500 

6 50 27,5 115 2500 

6 55 27,5 115 2500 

6 60 27,5 115 3000 

6 65 27,5 115 3000 

6 70 27,5 165 3000 
Tabla E.9. Dimensionado de los equipos auxiliares para bloques de Sevilla 

 

Para terminar, comentar que se ha analizado la dependencia del coste total anual por 
persona con el precio del gas. Concretamente, en las figuras E.1 y E.2 se muestran las 
consecuencias de un aumento de un 50% en el precio del gas en las ubicaciones de La 
Coruña y Sevilla. Debe tenerse en cuenta que, de acuerdo con el Real Decreto 
661/2007, el precio de la tarifa regulada de microcogeneración aumentaría en un 
27,02%. 
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Figura E.1. Influencia del precio del gas para un bloque de La Coruña 

 

 

Figura E.2. Influencia del precio del gas para un bloque de Sevilla 

Se puede observar que la consecuencia en la instalación con energía solar es mayor en 
el caso de La Coruña, pues la cobertura es menor y, por tanto, mayor el trabajo del 
equipo auxiliar. Respecto a la microcogeneración, los efectos son siempre crecientes, 
ya que cada vez se requiere más trabajo por parte del motor para abastecer la 
demanda. 
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Por último, en caso de un aumento imprevisto de demanda, las consecuencias podrían 
ser menores para el motor en caso de que el equipo esté sobredimensionado. En caso 
contrario, las consecuencias son similares para ambas tecnologías. Eso es lo que se 
aprecia en la figura E.3 para el caso de La Coruña, donde se compara la situación inicial 
frente a un aumento imprevisto de un 50% en la demanda (es decir, se pasarían a 
consumir 33 litros por persona al día). También serían las consecuencias de tener unas 
pérdidas excesivamente elevadas. 

 

Figura E.3. Influencia de la demanda para un bloque de La Coruña 

 

E.2. Análisis comparativo de sistemas de producción 
de climatización 

A continuación se muestran los resultados del dimensionado para todos los casos 
analizados, en las tablas E.10-E.25. 
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Nº 
viviendas 

Configuración  Volumen 
depósito 
inercia (l) 

Volumen 
depósito 
ACS (l) 

Cobertura  

12 1 modelo GP560D1 3000 800 57,50% 
20 1 modelo GP710D1 y  

1 modelo GP224D1 
3500 1500 57,82% 

28 1 modelo GP710D1 y 
1 modelo GP560D1 

3500 2000 57,60% 

36 1 modelo GP710D1, 
1 modelo GP560D1 y 
1 modelo GP280D1 

3500 2500 57,43% 

Tabla E.10. Dimensionado de las bombas de calor a gas para bloques de viviendas en La 
Coruña (temperatura mínima: 4,4ºC; temperatura máxima: 27,9ºC) 

 

Nº viviendas  Configuración  Volumen depósito 
inercia (l) 

12 1 modelo 30RQS070  3500 
20 2 modelos 30RQS050 2500 
28 1 modelos 30RQS080 y 1 modelo 30RQS070 3500 
36 2 modelos 30RQS070 y 1 modelo 30RQS045 3500 

Tabla E.11. Dimensionado de las bombas de calor eléctricas para bloques de viviendas en La 
Coruña (temperatura mínima: 4,4ºC; temperatura máxima: 27,9ºC) 

 

Nº 
viviendas 

Nº 
colectores 

Volumen depósito 
(l) 

Pot intercambiador 
(kcal/h) 

Cobertura 

12 4 800 22500 35,10% 
20 6 1000 22500 31,70% 
28 8 1500 22500 30,60% 
36 12 2000 22500 34,70% 

Tabla E.12. Dimensionado del equipo solar para bloques de viviendas en La Coruña 

 

Número de viviendas  Potencia caldera (kW)  Volumen depósito (l) 

12 50 500 
20 50 750 
28 50 1000 
36 83 1000 

Tabla E.13. Dimensionado del equipo auxiliar para bloques de viviendas en La Coruña 
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Nº 
viviendas 

Configuración  Volumen 
depósito 
inercia (l) 

Volumen 
depósito 
ACS (l) 

Cobertura  

12 1 modelo GP560D1 y 
1 modelo GP224D1 

3000 800 72,25% 

20 1 modelo GP710D1 y 
1 modelo GP560D1 

3500 1500 72,57% 

28 2 modelos GP710D1 y 
1 modelo GP280D1 

3500 2000 72,27% 

36 3 modelos GP710D1 y  3500 2500 71,96% 
Tabla E.14. Dimensionado de las bombas de calor a gas para bloques de viviendas en Madrid 
(temperatura mínima: -2ºC; temperatura máxima: 36,8ºC) 

 

Nº viviendas  Configuración  Volumen depósito 
inercia (l) 

12 1 modelo 30RQS070 y 1 modelo 30RQS045  3500 
20 2 modelos 30RQS070 y 1 modelo 30RQS045 3500 
28 2 modelos 30RQS070, 1 modelo 30RQS060 y  

1 modelo 30RQS050 
3500 

36 3 modelos 30RQS070, 1 modelo 30RQS060 y  
1 modelo 30RQS050 

3500 

Tabla E.15. Dimensionado de las bombas de calor eléctricas para bloques de viviendas en 
Madrid (temperatura mínima: -2ºC; temperatura máxima: 36,8ºC) 

 

Nº 
viviendas 

Nº 
colectores 

Volumen depósito 
(l) 

Pot intercambiador 
(kcal/h) 

Cobertura 

12 6 1000 22500 60,02% 
20 10 2000 22500 60,40% 
28 16 2500 22500 65,80% 
36 20 3000 22500 64,40% 

Tabla E.16. Dimensionado del equipo solar para bloques de viviendas en Madrid 

 

Número de viviendas  Potencia caldera (kW)  Volumen depósito (l) 

12 50 500 
20 50 750 
28 50 1000 
36 83 1000 

Tabla E.17. Dimensionado del equipo auxiliar para bloques de viviendas en Madrid 
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Nº 
viviendas 

Configuración  Volumen 
depósito 
inercia (l) 

Volumen 
depósito 
ACS (l) 

Cobertura  

12 1 modelo GP710D1 3500 800 79,06% 
20 2 modelos GP710D1 3500 1500 79,54% 
28 3 modelos GP710D1 3500 2000 79,55% 
36 3 modelos GP710D1 y  

1 modelo GP560D1 
3500 2500 79,32% 

Tabla E.18. Dimensionado de las bombas de calor a gas para bloques de viviendas en 
Valencia (temperatura mínima: 0,6ºC; temperatura máxima: 35,7ºC) 

 

Nº viviendas  Configuración  Volumen depósito 
inercia (l) 

12 2 modelos 30RQS039  2000 
20 1 modelo 30RQS080 y 1 modelo 30RQS060 3500 
28 3 modelos 30RQS070  3500 
36 4 modelos 30RQS070 3500 

Tabla E.19. Dimensionado de las bombas de calor eléctricas para bloques de viviendas en 
Valencia (temperatura mínima: 0,6ºC; temperatura máxima: 35,7ºC) 

 

Nº 
viviendas 

Nº 
colectores 

Volumen depósito 
(l) 

Pot intercambiador 
(kcal/h) 

Cobertura 

12 6 1000 22500 62,20% 
20 10 1500 22500 62,00% 
28 14 2000 22500 61,82% 
36 18 2500 22500 61,75% 

Tabla E.20. Dimensionado del equipo solar para bloques de viviendas en Valencia 

 

Número de viviendas  Potencia caldera (kW)  Volumen depósito (l) 

12 50 500 
20 50 750 
28 50 1000 
36 83 1000 

Tabla E.21. Dimensionado del equipo auxiliar para bloques de viviendas en Valencia 
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Nº 
viviendas 

Configuración  Volumen 
depósito 
inercia (l) 

Volumen 
depósito 
ACS (l) 

Cobertura  

12 1 modelo GP710D1 3500 800 75,69% 
20 1 modelo GP710D1 y 

1 modelo GP560D1 
3500 1500 75,53% 

28 1 modelo GP710D1 y 
2 modelos GP560D1 

3500 2000 74,95% 

36 3 modelos GP710D1 y 
1 modelo GP280D1 

3500 2500 74,46% 

Tabla E.22. Dimensionado de las bombas de calor a gas para bloques de viviendas en Málaga 
(temperatura mínima: 3,9ºC; temperatura máxima: 37,1ºC) 

 

Nº viviendas  Configuración  Volumen depósito 
inercia (l) 

12 1 modelos 30RQS060  3000 
20 2 modelos 30RQS060 3000 
28 3 modelos 30RQS060 3000 
36 3 modelos 30RQS080 3500 

Tabla E.23. Dimensionado de las bombas de calor eléctricas para bloques de viviendas en 
Málaga (temperatura mínima: 3,9ºC; temperatura máxima: 37,1ºC) 

 

Nº 
viviendas 

Nº 
colectores 

Volumen depósito 
(l) 

Pot intercambiador 
(kcal/h) 

Cobertura 

12 8 1500 22500 79,90% 
20 12 2000 22500 75,20% 
28 16 2500 22500 72,68% 
36 20 3000 22500 71,20% 

Tabla E.24. Dimensionado del equipo solar para bloques de viviendas en Málaga 

 

Número de viviendas  Potencia caldera (kW)  Volumen depósito (l) 

12 50 500 
20 50 750 
28 50 1000 
36 83 1000 

Tabla E.25. Dimensionado del equipo auxiliar para bloques de viviendas en Málaga 

 

 

  

 


