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1. Resumen, Introducción y objetivos del trabajo 

El crecimiento de la población, la situación de carencia energética que viven algunas 

poblaciones, hace necesario que se plantee la forma de ver las energías renovables no 

únicamente desde el punto de vista del aprovechamiento de los grandes recursos sino 

también desde el punto de autosuficiencia energética. Las instalaciones de pequeña 

potencia en ciudades y pueblos deben de hacernos pensar en las limitaciones del 

planeta y en la importancia de un consumo eficiente y responsable de la energía.  

Se deben plantear el autoconsumo y la producción a pequeña escala como solución al 

empobrecimiento energético, bien sea como consecuencia del precio de la energía o por 

la inaccesibidad a ésta por situación geográfica. Es por tanto por lo que  se describen 

todos los tipos de energías renovables y su idoneidad a pequeña escala 

Como segunda parte, se realiza un caso práctico de una instalación geotérmica en una 

vivienda unifamiliar y se valorará si la opción del  recurso geotérmico es viable y rentable 

en este caso. 

Palabras clave: Energías renovables, geotermia, necesidades energéticas, bomba 

geotérmica, climatización. 

 

1.1 introducción  

Este trabajo se realiza en el  ámbito del Trabajo Fin de Máster de Energías Renovables 

de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Tiene como objetivo poner en relieve las energías renovables desde un punto de vista 

en el que sean susceptibles de aprovechar sin grandes instalaciones en aquellos puntos 

o zonas de población que aunque disponen de los recursos necesarios no conocen 

suficientemente la tecnología susceptible de ser utilizada y que sea capaz de cubrir las 

necesidades básicas. 

 Como paso previo se hará una descripción de los distintos tipos de energías renovables 

haciendo hincapié en aquellas que pueden ser utilizadas a pequeña escala, en zonas 

aisladas, zonas no desarrolladas o sin servicios básicos, zonas o instalaciones de 
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investigación, zonas o campamentos para refugiados o desplazados en zonas de 

conflicto. Etc. 

 

 

Instalación mixta solar y eólica en régimen autoconsumo realizada por Ekain Taldea. 

 

Son numerosas las instalaciones realizadas por empresas especializadas en el 

autoconsumo que van desde pequeñas instalaciones, hasta primeras viviendas, casas 

rurales, refugios de montaña, servicios en parques naturales, proyectos de cooperación 

al desarrollo  o incluso centros médicos en lugares remotos, la combinación o 

hibridación de un par de tecnologías renovables hacen que la instalación sea viable y 

rentable en el tiempo. 

En la segunda parte de este trabajo se realizará un caso práctico de climatización de una 

vivienda unifamiliar utilizando la geotermia como energía base describiendo los equipos 

y haciendo un breve análisis económico en cuanto a amortización y coste de 

combustible en comparación con otro tipo de calderas alimentadas con distintos tipos 

de combustibles. 

En España, desde el  punto de vista de la climatización y bienestar de los ocupantes de 

un edificio,  el Código Técnico de la Edificación  establece lo siguiente: 

 

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente 

en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 

quedará definida en el proyecto del edificio. 
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El caso práctico tiene  por tanto como objetivo determinar y satisfacer las necesidades 

energéticas de agua caliente y calefacción de una instalación para una vivienda de 4 

personas mediante la elección de una  bomba de calor geotérmica  así como de los 

equipos mínimos necesarios para su funcionamiento (captadores vertical, depósito de 

inercia, etc). 

La vivienda se encuentra el término municipal de Librilla, Región de Murcia  tiene una 

superficie de 150 m2, es una zona de secano sin núcleos de población próximos y carece 

de conexión a red eléctrica ya que no se dispone de punto de enganche cercano. 

  

 

2. Descripción de los distintos tipos de energías renovables. 
 

En este apartado haré una descripción de las energías renovables haciendo especial 

interés en aquellas que son susceptibles de aprovechar a pequeña escala dentro del 

ámbito civil y doméstico. 

 

2.1 Energía de la Biomasa 
 

La definición de biomasa es muy amplia y engloba desde la obtención de energía por 

medio de la combustión directa de la materia orgánica  (restos de podas, desechos de la 

industria de la madera, o subproductos de la industria agroalimentaria) a la obtención 

de energía por la síntesis de la materia orgánica de vegetales o animales mediante 

bacterias o incluso la producción de biodiesel o hidrogeno por microalgas. 

En la actualidad la mayor parte de la biomasa se utiliza para la obtención de energía de 

forma directa quemado la materia orgánica procedente de cultivos energéticos, 

industria maderera, residuos ganaderos como estiércol, residuos forestales procedentes 

de desbroce, residuos agrícolas procedentes de podas residuos urbanos. 

Una menor proporción se destina a la síntesis de los vegetales procedentes de cultivos 

energéticos  para obtención de lignocelulosa, etanol, metanol y de restos animales para 

procesos de gasificación y obtención de  metano.  

La biomasa se considera energía renovable porque el CO2 que se libera mediante los 

procesos de combustión previamente ha sido capturado de la atmosfera por lo que el 
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ciclo vuelve a repetirse en las plantas con la ayuda de la luz solar, con lo que los niveles 

de este gas se mantienen constantes. Por ello, presenta como ventajas que permite 

desplazar a los combustibles fósiles lo que limita las emisiones de CO2 y frena el cambio 

climático, es una forma de control de los incendios forestales, lo que preserva el medio 

ambiente.  

Al utilizar los purines para los procesos de gasificación evita que sean vertidos en el 

campo con la consecuente contaminación de las aguas subterráneas.  

A pequeña escala la generación de energía eléctrica no resulta viable,  lo que limita su 

uso a la producción de calor para calefacción o para agua caliente. Es en este sector 

donde más se ha desarrollado en los últimos años con el uso de calderas de Pellet, 

cascara de almendra, orujillo, o hueso de aceituna. Es por tanto una excelente opción 

para la producción de calor. 

 

2.1.1 La biomasa en España y en el mundo. 
 

La tendencia de la biomasa en España es cada vez más al alza, en 2016 se creó la 

Asociación Española de Valorización Energética de Biomasa AVEBIOM, cuya finalidad es 

aglutinar en el mismo portal la información facilitada por los distintos fabricantes de 

equipos para biomasa, con el objetivo de acercar estudios, informes y estadísticas que 

permitan conocer este tipo de energía y eliminar incertidumbre entre potenciales 

usuarios y empresas de servicios. Así podemos observar la evolución del sector en 

nuestro país. 
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Evolución del número de instalaciones en España 2.008-2015 

 

En este grafico podemos ver como se ha pasado de poco más de 9.500 instalaciones a 

más de 160.000  instalaciones en solo 7 años. 

En cuanto a la potencia instalada se ha pasado del 5.9 millones KW a 7.2 millones de kw 

lo que supone un aumento del 21.7% en tan solo un año, y si lo comparamos la evolución 

desde el 2008 hasta el 2015 ha supuesto un incremento del 380% en 7 años. 

  

 

Potencia Instalada en España en KW 2008-15 
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En cuanto a la situación de la biomasa en el mundo El PER 2011-2020 resume claramente 

la cuestión de la situación de la biomasa, diciendo lo siguiente: La Agencia Internacional 

de la Energía en una de sus publicaciones, se hacía eco del Fondo de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO) exponiendo que «algunos países pobres 

obtienen el 90% de su energía de la leña y otros biocombustibles» 

Esta fuente de energía supone un tercio del consumo energético en África, Asia y 

Latinoamérica, siendo la principal fuente de energía en los hogares de 2.000 millones de 

personas. 

El problema de este uso de biomasa, en ocasiones de supervivencia, es su falta de 

desarrollo tecnológico y de eficiencia energética, situándose fuera de una planificación 

sostenible de su aprovechamiento, lo que conlleva la deforestación de grandes áreas 

con su consecuente grave impacto ambiental asociado. 

Las previsiones establecidas por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 

establecen que antes de 2100 la cuota de participación de la biomasa en la producción 

mundial de energía debería estar entre el 25% y el 46%. 

La oferta de energía procedente de biogás en la OCDE ha pasado de 1,45 Mtep en 1990 

a 15,75 Mtep en 2010, lo cual supone un crecimiento del 986,2%. De hecho el biogás, a 

nivel mundial, ha crecido entre 1990 y 2009, a una tasa media anual del 14,9%, cantidad 

sólo superada por la solar fotovoltaica y por la eólica entre las energías renovables. 

Sim embrago según un informe del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change, 

2011) el potencial del crecimiento técnico de la biomasa en el mundo no está del todo 

claro ya que se encuentra condicionado por diversos factores, entre estos factores hay 

que nombrar el crecimiento de la población, el desarrollo económico y tecnológico, que 

a su vez se ven condicionado por la demanda de alimentos, piensos y fibras, así como el 

desarrollo de la agricultura u silvicultura.  

 Otros factores a tener en cuenta son el cambio climático, el uso de la tierra, 

conservación de la naturaleza y biodivesidad, junto con la degradación de la tierra y la 

escasez de agua. 

 



 
- 9 - 

2.2 Energía eólica 

La energía eólica es la energía que se encuentra contenida en el viento como 

consecuencia de su energía cinética, desde  la antigüedad el hombre se ha servido del 

viento para navegar en barco a velas  o para obtener la energía mecánica en molinos  

para moler el grano.  

Hoy en día la energía eólica se usa principalmente para generar energía eléctrica en 

aerogeneradores. En función de la colocación del eje se clasifican en: 

• Turbinas de eje vertical. 

Este tipo de turbinas son conocidas como turbinas Savonius, disponen de unas aspas 

verticales  que son capaces de trasmitir la energía cinética del viento en energía de 

torsión, tienen como principal ventaja un sencillo mantenimiento y que no necesitan 

orientarse en la dirección del viento, y pueden instalarse a nivel del suelo, como 

desventaja, no son muy eficientes 

• Turbinas de eje horizontal.  

Este tipo de turbinas presenta una eficiencia mayor que las de eje vertical, son por 

ello los primeros generadores eólicos destinados a la extracción de agua disponían  de 

una multipala de entre 18 y 24 alabes con un rotor de 3 metros, fue el más utilizado en 

Estados Unidos entre 1854 y la primera mitad del siglo XX. 

 

Prototipo  bomba eólica para agua de  Daniel Halladay y Steward Perry 
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En las primeras décadas del siglo XX la generación de energía eléctrica con rotores 

eólicos tuvo bastante acogida sobre todo en zonas aisladas o zonas rurales.  

En la actualidad aquellas pequeñas turbinas han dado paso a otras de mayor de mayor 

potencia  conocidas como aerogeneradores, disponen de una torre de contención con 

altura de hasta  130 metros. 

Estos generadores se han popularizado por ser considerados como una fuente de 

energía renovable ya que para la producción de energía eléctrica no generan  residuos 

contaminantes o gases que aumenten el efecto invernadero. 

Según la potencia que son capaces de generar se clasifican en: 

• Microeólica son generadores de pequeña potencia destinados a uso 

doméstico, generan potencias desde los 50w hasta un par de Kw. La microeolica no ha 

alcanzado una tecnología  para aportar energia de forma suficiente,  pero es la idónea 

para la integración en entornos urbanos, semi-urbanos y agrícolas. Además estas 

instalaciones conciencian al ciudadano de la necesidad de la eficiencia energética, el 

autoabastecimiento y la lucha contra el cambio climático. 

Entre las ventajas que presenta: 

▪ Acceso de la tecnología al usuario final. 

▪ Funcionamiento con vientos moderados, sin necesidad de complejos 

estudios de viabilidad. 

▪ Suministro de electricidad en zonas aisladas y alejadas de la red eléctrica. 

▪ Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o de terrenos con 

orografías complejas. 

▪ Optimización de las infraestructuras y de la red eléctrica existente. 

▪ Variedad  de múltiples aplicaciones y ubicaciones que junto al 

autoconsumo tienen la posibilidad de integración en sistemas híbridos. 

▪ Generación próxima a la zona de consumo lo que reduce las pérdidas por 

transporte y distribución. 

▪ La instalación puede realizar sobre un mástil sin necesidad de cables de 

amarre 

▪ Bajo coste de mantenimiento, operación y fiabilidad elevada. 

▪ Mínimo impacto ambiental por menor tamaño y porque se instalan en 

zonas de actividad humana. 
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Estas aeroturbinas tienen una estructura similar a los grandes aerogeneradores pero su 

diseño es mucho más simple, no disponen de sistemas multiplicadores, los generadores 

son robustos de bajo mantenimiento lo que hace que puedan ser atendidas por los 

propios usuarios. 

Como desventaja es la necesidad de acompañar o dotar de sistemas auxiliares que 

garanticen el abastecimiento mediante sistemas híbridos con paneles solares y 

acumuladores eléctricos para cuando no haya viento ni sol 

En España existen varios fabricantes de Microeolica entre ellos Bornay 

Aerogeneradores. 

 

 

 

 

 

Turbina eólica Windspot 1.5 kw 250 rpm 

 

 

 

• Minieolica. A diferencia de la Microeolica en la que normalmente solo se 

instala un único generador en la minieolica podemos tener instalados varios 

generadores con una potencia máxima de 100kw. Es lo que se conoce como generadores 

de pequeña potencia.  

Las principales aplicaciones de la minieolica se encuentran en zonas donde el tendido 

eléctrico es inexistente, bien sea por ser zonas remotas o aisladas donde el propietario 

no es capaz de asumir el coste de la instalación de la línea eléctrica o bien para alimentar 

equipos de telecomunicación que suelen estar en la cimas de las montañas donde la 

orografía de la zona hace complicado la instalación de líneas eléctricas. Lo habitual en 
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estos casos es dotar a la instalación de paneles solares que apoyen la recarga de 

acumuladores para poder garantizar la continuidad el suministro en horas o periodos 

sin viento.  

La minieolica también tiene su aplicación en parques empresariales o en instalaciones 

que requieren un elevado consumo eléctrico, ayudando de esta forma a reducir el 

consumo de red.  

A la hora de instalar un minigerador deberemos tener en cuenta los vientos 

predominantes así como la continuidad de los mismos o la presencia de obstáculos que 

puedan producir turbulencias. Como regla general a la hora de instalar estos equipos 

debemos de colocarlos a uno 10 metros por encima de cualquier obstáculo. Algunos 

fabricantes ofrecen a través de su página web la posibilidad de calcular la potencia a 

generar y el generador ideneo a esa zona simplemente clicleando un punto en el mapa.  

 

 

Estimación de la potencia media y energía anual, mensual. www.enair.es 
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Aerogenerador Enair 200  20kw diámetro del rotor 10m. 1000kg 120rpm 

 

 

• Eólica.  Aquí nos encontramos los aerogeneradores por encima de los 100 

KW. son muchos los tipos de turbinas y potencias que nos podemos encontrar, hoy en 

día se están fabricando aerogeneradores con alturas de 187 metros y potencias de 8 Mw 

como es el Vestas V164 instalado en el Mar del Norte 
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La eólica en España y en el mundo. 
 

España se ha convertido en el quinto país del mundo por potencia eólica después de 

China, Estados Unidos, Alemania e India. La potencia total instalada a 31 de diciembre 

de 2016 fue de 23.026 Mw lo que supuso un incremento de 38 Mw con respecto al año 

anterior lo que hizo que fuese  la segunda fuente de energía en el mix energético 

nacional con una cobertura del 19.3% de la demanda y una producción de 47.319GWh 

 En cuanto a la energía eólica en zonas marinas (offshore) el mayor potencial se 

acumula en las zonas mediterráneas según el siguiente mapa. 

 

 

 

Distribución de zonas offshore en España www.abc.es/sociedad/abci-medioambiente 

 

A nivel mundial El crecimiento de la energía eólica en el mundo está siendo considerable. 

En el 2016 supuso un aumento del 12.4% con respecto al 2015 hasta situarse en 486.749 

Mw instalados. 
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Global Wind Energy Council 

La Asociación Mundial de la Energía Eólica (World Wind Energy Association en su 

informe de 2011 publico que a nivel de microeólica y minieólica la producción alcanzó 

los 575 MW lo que supuso un incremento del 27% con respecto al año anterior. 

 

2.3 Energía solar fotovoltaica 

Es la energía eléctrica que se obtiene directamente al hacer incidir la luz solar en un 

material semiconductor dopado, es lo que se conoce como efecto fotoeléctrico, el 

material semiconductor absorbe fotones y genera electrones, estos electrones libres 

permiten generar una corriente eléctrica como consecuencia del potencial entre las 

superficies superior e inferior de la célula fotovoltaica.  

Existen distintos tipos de células fotoeléctricas con distintos rendimientos, el uso de un 

tipo u otro vendrá también condicionado proceso de fabricación y por tanto también 

por su precio de mercado. 

Según la tecnología de fabricación tenemos: 

• Células de silicio amorfo. 

• Células de silicio policristalino 

• Células de silicio monocristalino 

• Células tanden 

• Células multiunion 

• Células con semiconductor fbi 
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Así el rendimiento de las de silicio monocristalino está en torno al 16 % pero podemos 

encontrar rendimientos desde el 6% para las de silicio amorfo y hasta del 22% para las 

de silicio monocristalino.  

Otro tipo de células fotoeléctricas son las de arseniuro de galio que pueden alcanzar 

rendimientos entre  25 -30% habiendo  conseguido rendimientos mayores en pruebas 

de laboratorio. 

La vida útil de una célula fotoeléctrica se calcula para unos 25 años, esto se hace porque 

la célula presenta una degradación como consecuencia de la radiación incidente y que 

variara en función de la tecnología de fabricación, como término medio para las células 

de silicio la degradación o perdida de potencia generada es de aprox. 0,8% anual de la 

potencia máxima, esto ha de tenerse en cuenta a la hora de diseñar una instalación 

fotoeléctrica ya de lo contrario podemos encontrarnos que al cabo de un cierto tiempo 

la instalación no sea capaz de satisfacer nuestros requerimientos energéticos. 

A  la unión de varias células en serie se le conoce como panel fotoeléctrico que producen  

tensiones de continua siendo las más habituales  de 12 o 24 voltios y a su vez la unión 

de varios paneles fotoeléctricos nos da lo que conocemos como generador fotoeléctrico. 

Con este tipo de generadores obtenemos  una corriente en continua que puede ser 

utilizada para iluminación o dispositivos en CC. Para poder utilizar  equipos que 

funcionen a tensiones de red en AC debemos instalar un inversor de CC a AC.  

El uso de la energía fotovoltaica se ha desarrollado bastante en los últimos años, ya que 

ofrece soluciones energéticas a problemas de aislamiento como pequeños pueblos en 

zonas alpinas donde la red eléctrica es inexistente bien sea por problemas geológicos o 

porque no resulta rentable  su modernización. También permite el acceso a la energía 

eléctrica a zonas no desarrolladas del tercer mundo especialmente a edificios como 

escuelas y hospitales o incluso en zonas en conflicto bélico donde se requiere el 

levantamiento de campamentos  para refugiados.  

Para tratar de ver la importancia que esta tecnología hemos de pensar que un 25% de 

la población mundial carece de acceso a la energía eléctrica. Es una solución rápido 

montaje y actualmente tiene un  coste razonable 

 

2.3.1 La energía fotovoltaica en España y en el mundo. 
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La situación de la fotovoltaica en España es un poco convulsa, si bien el resto del mundo 

está viviendo un alza significativo del sector, en nuestro país se encuentra estancada los 

últimos  4 años. Desde que en  enero del 2012 se aprobó en R.D. Ley 1/2012  no se ha 

instalado prácticamente nada. Así en 2013 se instalaron 31MW en el 2014 22Mw, en 

2015 49Mw y en el 2016 Según un informe del Sector Eléctrico Español solo se instalaron 

5Mw lo que supuso un incremento de tan solo el 0,3%.  

El impuesto al sol sigue siendo una barrera o limitación que ahuyenta a los posibles 

inversores del sector, debido a que como media supone una carga del 30% a los ingresos 

por generación lo que hace que las cuentas no cuadren. 

 

 

 

Según el informe de Red Eléctrica Española la situación energética en España es mala, al 

punto de que el parque generador de energía eléctrica, lejos de aumentar tuvo un 

descenso del 0.9% como consecuencia del cierre de varias centrales de carbón que 

suman 932Mw.  

Para el 2018 se prevé la puesta en marcha de un parque fotovoltaico en Sevilla con una 

potencia instalada de 150Mw. Esta instalación no recibirá primas y basa su beneficio en 

la reducción de coste de instalación y mantenimiento. 

  Si las previsiones no cambian España perderá su posición dentro del ranking de países  

Top 10 de potencia instalada. De momento aguanta por delante de Australia e India 

aunque no por mucho.  

A nivel mundial la situación es distinta en el 2016 se produjo un aumento del 50% de la 

potencia instalada con respecto al año anterior alcanzándose los 75.000 Mw, en cabeza 

de lista se encuentra China con 34.200 Mw seguida de Estados Unidos 14.600Mw y 

Japón con 8.400Mw  
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Según el informe de SolarPower Europe  a nivel europeo en el 2016 se sobrepasaron los 

100 gigawatios gracias al empuje de Reino Unido, Alemania, Francia y Turquia. 

Es condición necesaria que el sector fotovoltaico siga creciendo si se quiere cumplir con 

los acuerdos de París. Como curiosidad decir que Reino Unido un país con mayor 

nubosidad variable que España  consiguió que durante 6 meses que la producción de 

fotovoltaica superara a la producción eléctrica del carbón, con una potencia instalada 

de 10 gigawatios, casi duplica a la de España. 

 

 

2.4 Energía hidráulica 

La energía hidráulica es la que podemos obtener del agua como consecuencia del 

aprovechamiento de su velocidad cinética y potencial. Desde la antigüedad se utilizaban 

para obtener la energía mecánica por medio de ruedas de paletas y cajones que aunque 

no dejaban de ser artefactos primitivos cumplían con la función de elevar el agua o 

mover ruedas de piedra. Los griegos y romanos utilizaban esta forma de energía para 

moler trigo y cereales. Con el paso del tiempo se fueron mejorando los sistemas para la 

obtención de la energía, en la edad media era habitual que en las zonas que disponían 

de este recurso pudieran obtener potencias de hasta 36 Kw. que se destinaban a la 

producción de energía mecánica para la molienda del cereal. Sin embargo no fue hasta 

principios del siglo XIX cuando hidráulica se incorpora a la fabricación de textiles y 

curtido del cuero. La combinación de las ruedas hidráulicas y de electricidad durante la 

revolución industrial hizo más versátil su uso  y su demanda fue en aumento hasta que 

en 1880 se construyó en Northumberland, Gran Bretaña, la primera central destinada 

exclusivamente a la producción de energía hidroeléctrica. A partir de este momento la 

utilización de la energía hidráulica como energía de uso primaria paso a ceder 

protagonismo a la energía eléctrica. 

 En 1920 era notable la  demanda de electricidad y las centrales hidroeléctricas 

abastecían casi la totalidad de la electricidad producida en ese momento.   

A principios de los años noventa del siglo XX Canadá y Estados Unidos encabezaban la 

lista como países productores de energía hidroeléctrica, y en el caso de Canadá llego a 

producir el 60% de la energía consumida. 
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 Cuando de hablamos de energía hidráulica como tal, podemos distinguir entre 

microhidráulica, minihidráulica e hidráulica  

  Una central microhidraulica son las instalan para un uso muy localizado con máquinas 

de potencia de 1kw o incluso inferior 

 Este tipo de equipos nos permite aprovechar la energía de los sistemas de agua potable, 

en aquellos puntos en los que es necesario reducir la presión de servicio, canalizaciones 

para riego o incluso redes de alcantarillado. Desde luego es posible que a más de uno le 

sorprenda las posibilidades de los pequeños cursos de agua, es una tecnología que 

ofrece posibilidades interesantes para pequeñas aplicaciones. 

Antiguamente se aprovechaban los pequeños saltos de agua para el abastecimiento de 

energía en caseríos y núcleos de población dispersos. Sin embargo la electrificación, la 

comodidad del uso de la electricidad y las pequeños potencias que se contrataban 

hacían que no valiese la pena la utilización de estos recursos. Hoy en día el creciente 

consumo de energía junto con el encarecimiento de esta hace que vuelvan a resurgir 

con fuerza la utilización de estos recursos. 

Recientemente junto con el auge de las renovables han aparecido numerosos equipos 

que permiten obtener energía en una amplia gama de alturas y caudales lo que ha 

convertido a la microhidraulica con forma de energía competitiva y  calidad de 

suministro entre las renovables, además nos permite utilizar las canalizaciones o redes 

de distribución existente lo que abarata su coste de instalación. 

Para la microhidráulica las turbinas que mayores posibilidades ofrecen son las Pelton, 

Turgo y Banki, los equipos se fabrican de manera compacta, es decir turbina y generador 

en una misma maquina con sistemas de regulación y carga de baterías o acumuladores 

para poder satisfacer los picos de demanda y en caso de reducción de caudal.  

 Para poder entender la posibilidad de estos sistemas, teniendo en cuenta un caudal 

utilizable de 5 litros por segundo, podemos obtener unas potencias de 1.500 w. en 

bornes del generador lo que supone 36kwh/día, de la misma forma para un menor 

caudal de 2 litros por segundo, podemos obtener una potencia de 600 w.  en bornes del 

generador lo que supone una producción de 14.4Kwh/día (fuente: www.energias-

renovables.com/minihidraulica). 

Fotos de microturbina y generador. 

http://www.energias-renovables.com/minihidraulica
http://www.energias-renovables.com/minihidraulica
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 
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http://www.ekain-taldea.com/aisladas_hidraulica/ 

 

 

Minihidraulica; por convenio se establece que pertenecen a este grupo las 

centrales con potencian inferior a 10MW por encima de esta potencia ya estaríamos 

hablando de la hidráulica convencional.  

 Por lo general se requiere de la construcción de un embalse o de un canal de derivación 

por el que se conduce el agua a través de tuberías forzadas, tienen un impacto ambiental 

por la construcción del embalse y de la obra civil que requiere.  

 

Hidráulica y Gran Hidráulica ; en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 y en su 

sucesor el Plan de Energías Renovables 2011-2020 se establece como Gran Hidráulica 

aquellas centrales que dispongan de potencia instalada superior a los 50 Mw 

 

Como ventajas y desventajas de la energía hidráulica a gran escala tenemos: 

   Ventajas: 
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• Elimina la necesidad de combustibles, el coste de operación de una maquina 

hidráulica es inmune a las variaciones del precio del petróleo y demás 

combustibles, no hay necesidad de importar combustibles, lo que nos ofrece 

independencia energética.  

• Tienen una vida útil que se puede extender a los 50 e incluso a los 99 años. 

• Tiene un potencial totalmente definido 

• Es renovable debido al ciclo del agua y casi inagotable, es limpia y rentable y no 

produce emisiones de CO2 

• Emplea una tecnología muy madura  

• Cumple en ocasiones con funciones adiciones de prevención de avenidas, 

abastecimiento humano, etc. 

• Según el tipo de turbina empleada podemos conseguir rendimientos superiores 

al 90% 

Como inconvenientes: 

• No es un recurso del que se disponga allí donde se necesite, es decir esta 

irregularmente repartido. 

• Puede presentar un cierto impacto ambiental en el entorno y en la fauna. 

• El cierre y apertura de las compuertas para la generación de electricidad puede 

variar de forma artificial el cauce natural del rio por lo que la fauna se ve 

afectada. 

• La inversión inicial puede tardar en recuperarse entre los 8 y 12 años. 

 

2.4.1 Energía hidráulica en España y en el mundo 

 

España se haya en línea con un 20% con el resto de países de la OCDE (Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico) en lo que se refiere a la producción de 

electricidad de origen hidráulico.  

La evolución del sector hidroeléctrico fue creciendo en décadas anteriores, en 1940 

representaba el 92% de la electricidad generada, para posteriormente ir perdiendo peso 

en el mix eléctrico nacional llegando al 18% en el 2001 y el 20% en el 2015. Esta pérdida 

de peso de la hidráulica se explica por la puesta en marcha en los últimos 50 años  de 
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centrales térmicas y a partir de 1970 con la entrada en funcionamiento de varias 

centrales nucleares. 

En cuanto al ranking nacional de producción la primera central se encuentra sobre el rio 

Duero a la altura de Aldeadávila en Salamanca con 1.243 Mw, seguida de la central sobre 

el Tajo en el embalse  José María Oriol con 915 Mw. Sin lugar a duda es una energía 

renovable que emplea tecnología madura.  

El Plan de Energías Renovables PER 2011-2020 apuesta por el aumento de la potencia 

instalada en minihidráulica con la incentivación para la rehabilitación de centrales 

abandonadas junto con el creación de sistemas de turbinado con acumulación por 

bombeo  relanzamiento con la repotenciación de los saltos existente  con una mayor 

eficiencia y con la rehabilitación y puesta en marcha de antiguos saltos de pequeña 

potencia abandonados. 

 

A nivel mundial, garantizar el suministro de electricidad es un objetivo prioritario para 

poder impulsar el crecimiento económico y poner fin a la pobreza extrema.  

Si bien representa la quinta parte de la electricidad consumida en el mundo el 

crecimiento de la hidroeléctrica  en el mundo ofrece grandes posibilidades, sobre todo 

en  Asia Meridional y África donde en el sur del Sahara tiene instalados actualmente 80 

Gw pudiendo llegar a los 300 Gw. 

 También cabe plantearse los problemas y riesgos que ello conlleva,  en un impacto 

ambiental que puede llegar a ser importante como es el desplazamiento de 

comunidades de personas, la inundación de grandes superficies de terreno y cambios 

en los ecosistemas fluviales. 

 

2.5 Energía Maremotérmica 

Es aquella energía que se puede obtener como consecuencia de la diferencia de 

temperatura entre las aguas profundas y aguas superficiales marinas. Se conoce como  

tecnología OTEC (Ocean  Thermal Energy Conversion) y utiliza  ciclos termodinámicos de 

Rankine. La principal ventaja frente a otras energías renovables es su continuidad. No 

depende de condiciones eólica o solares lo que hace que el sistema funciones las 24 

horas del día.  
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Las maquinas térmicas son mecanismos de funcionamiento cíclico que reciben calor de 

un foco a alta temperatura y lo ceden a un sumidero o foco de baja energía obteniendo 

un trabajo neto en el proceso, cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre 

ambos focos, mayor será la eficiencia del ciclo. En la práctica se requiere de al menos 

20º de gradiente térmico, y esto se consigue bombeando agua a 5º desde profundidades 

próximas a mil metros hasta la superficie marina en zonas tropicales donde la 

temperatura del agua es de 25 a 30º  

 

 

Variación de la temperatura del agua marina con la profundidad http://comunidad.eduambiental.org 

 

Las principales zonas de aplicación para esta forma de energía serian en zonas tropicales 

con aguas cálidas sobre plataformas flotantes donde se puedan alcanzar grandes 

profundidades 
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Zonas de interés para la tecnología OTEC http://comunidad.eduambiental.org 

Las plantas mareomotérmicas utilizan principalmente como fluido térmico  propano a 

5,5 atm y 5ºC, 9,5 atm a 25ºC o amónico a 5,2atm 5ºC - 10,3 25ºC.   

 

  El esquema de funcionamiento de la tecnología OTEC es el siguiente: 

 

 

http://www.madrimasd.org/blogs/remtavares 
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2.5.1 Energía maremotérmica en España y en el mundo. 
 

Dadas las características térmicas y físicas necesarias para el funcionamiento de la 

tecnología OTEC, ésta no puede ser implantada en España, sin embargo existen varios 

centros de investigación en Galicia, País Vasco y Canarias (centro Bimep, Vizcaya, Planta 

de aprovechamiento energético de Motrico, Guipuzcoa y la plataforma oceánica de 

Canarias) que pueden situar a España en una posición competitiva en los próximos años. 

  Existen numerosas empresas que están interesadas en el desarrollo de la tecnogia 

OTEC, La americana Lockheed Martin va a instalar una planta en el sur de China con una 

potencia superior a los 10Mw. A primera vista puede parecer poco, sin embargo es una 

tecnología interesante  para lugares donde por sus características o recursos no puedan 

disponer de otras fuentes de energía. 

 

 

2.6 Energía mareomotriz 

El  mar es un recurso en el que no se ha conseguido una plena eficiencia en la obtención 

de energía, es por tanto una opción que es preciso saber explotar ya que se puede 

convertir en un proveedor de energía  casi inagotable. 

La energía mareomotriz es aquella que se genera como consecuencia de la influencia 

del Sol y de la Luna sobre la Tierra por medio de la fuerza gravitatoria que es 

proporcional al producto de las masas y distancias entre los astros, provocando la 

variación de altura de la masa de agua del mar. 

  Las mareas suponen un fenómeno complejo que presentan unas características. 

• La influencia de la Luna sobre la tierra es 2,2 veces mayor que la del Sol 

• La superficie y forma  de la costa condiciona el desplazamiento de la masa de 

agua. 

• Su comportamiento puede estudiarse suponiendo la superposición de un 

elevado número de ondas 
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Turbinas marinas. www.definicionabc.com 

1 masa de agua desplazándose 
2 turbinas marinas girando en sentido opuesto 
3 cable de interconexión submarino 
4 líneas de transporte hasta el centro de transformación 
 
 

La ubicación idónea para instalar una central mareomotriz es en una bahía o una ría 

donde pueda concentrarse grandes cantidades de agua a modo de embalse. La 

instalación de una central mareomotriz requiere para un adecuado funcionamiento un 

desnivel de 5 metros entre la pleamar y la bajamar. El principio de funcionamiento es 

simple, el agua se almacena en la ría durante la pleamar, hasta su cota máxima. En ese 

momento se cierran compuertas y se espera hasta que el desnivel de cotas sea el 

adecuado, es en ese momento cuando se abren compuertas y se comienza a turbinar. 

No es una energía que se pueda aprovechar a una escala pequeña, requiere grandes 

acumulaciones de agua para unos rendimientos aceptables y pocos emplazamientos 

cumplen con lo exigido. 
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2.5.1 Energía mareomotriz en España y en el Mundo 

El desarrollo de esta tecnología en España es primario y  ha venido condicionado a la 

escasez de zonas aptas o hábiles para la instalación así como por el coste económico y 

ambiental que conlleva. 

En nuestro país en el siglo XVIII se utilizaba la fuerza de las mareas para moler el grano 

como es el caso del molino de El Pintado de Isla Cristina en Huelva.  

 

es.wikipedia.org 
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Hoy en día se están realizado algunos proyectos aunque de forma incipiente. Un ejemplo 

es el promovido por el Gobierno de Cantabria junto con el Instituto para la 

Diversificación y ahorro de Energía IDAE, donde en la costa de Santoña se creó un centro 

I+D+i con una planta eléctrica que podría suministrar energía a casi 2500 familias. 

 

A  nivel mundial una instalación a destacar sería el proyecto Meygen al noreste de 

Escocia donde se han instalado  turbinas sumergidas  en el canal de Inner Sound,  entre 

la punta noreste y la isla de Stroma, con una potencia de 398Mw. La primera fase 

comenzó en enero del 2015 y se espera que inyecte energía renovable en la red de Reino 

Unido y esté totalmente operativa para el 2020. 

   Las características del proyecto son: 

• 269 turbinas en lecho marino. 

• 3.5 Km2 de superficie ocupada 

• 22.5 de altura de mástil 

• 18 m. del diámetro de cada rotor 

• Capacidad para suministrar energía eléctrica a 175.000 familias 
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Disposicion de turbinas. Proyecto Meygen. www.structuralia.com 

 

 

Fotográfica de turbina  en lecho marino. Proyecto Meygen. www.structuralia.com 

 

2.7 Energía Osmótica o energía Azul 
 

Es  una energía en un estadio inicial, data de los años 70 sin embargo su alto coste ha 

limitado su desarrollo, y se prevé que para el 2020 pueda comercializarse lo  suficiente 

para ser económicamente viable. Se basa en la diferencia de presión que se genera al 

poner en contacto dos fluidos de distinta salinidad separados únicamente por una 

membrana osmótica semipermeable es decir una membrana que retiene los iones de 

sal pero permite el paso de agua, entonces se produce un flujo de agua hacia el lado del 

agua salada. Si el tanque de agua salada se mantiene a volumen fijo la presión se 

incrementa hasta un máximo teórico de 26 bar.  

Se puede obtener una potencia de 1Mw por cada metro cubico de agua fresca 

introducida, o hablando de superficie una planta con la superficie de membrana de un 

campo de futbol puede suministrar energía a 30.000 hogares. 

El proceso PRO (Pressure Retarded Osmosis) se basa en la mezcla de aguas de diferente 

salinidad  que a  través de la presión que se genera  del agua del lado del agua salada es 

http://www.structuralia.com/
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capaz de accionar una turbina conectada a un generador. La empresa Statkraft 

desarrollo en 2009 en Tofte (Noruega) la primera planta de este tipo. 

 

 

aguadospuntocero.wordpress.com 

 

2.7.1 Energía osmótica en España y en el mundo 

La energía es el pilar de la sociedad del siglo XXI, y en España esto cobra especial 

importancia debido a que es un país que importa el 80% de la energía que consume, lo 

que conlleva su inevitable agotamiento y el incremento del CO2 de la atmosfera, sin 

embargo en España no existen proyectos de investigación en este sentido.  

En el caso de los Paises Bajos en los cuales se vierte al mar un caudal de 3300m3/seg  se 

podrían extraer teóricamente unos 3300 Mw que lógicamente serian menor al 

considerar rendimientos y pérdidas que reducen esa potencia a la mitad,  pero aun así 

no dejan de ser potencias nada despreciables. El potencial mundial global se calcula en 

1600-1700 Twh que equivale al 50% del consumo de EEUU hoy en día. 
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http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pruebapd.esy.es/wp-content/uploads/2012/08/tabla_potencia_azul.png 

 

Holanda en el 2014 fue el primer país en construir una planta de Energía Azul con fines 

comerciales, aunque el principal objetivo es determinar la capacidad de obtención de 

energía a pequeña escala. 

2.8 Energía solar térmica 

Nuestro Sol según Solar Thermal, produce 400.000.000 trillones de vatios cada segundo 

y se espera que siga así otros 5.000 millones de años. La Energía solar térmica o energía 

termosolar consiste en la utilización del calor que nos proporciona el sol de forma 

directa para la cocción de alimentos, producción de agua caliente, energía mecánica con 

ciclos termodinámicos o para la alimentación de máquinas de refrigeración por 

absorción para la producción de frio o acondicionamiento del aire de locales. 

Los sistemas de captación está suelen estar formados por tuberías colocadas en un 

mismo plano unidas  entre sí en su extremos superiores e inferiores, su función es 

capturar la energía solar y convertirla en energía térmica. El sistema de captación es de 

color oscuro – negro y se coloca bajo una cubierta de vidrio que tiene la función de 

“trampa solar” o efecto invernadero  de forma que deja pasar  la radiación solar de onda 

corta,  evita que salga la radiación térmica  que emite la superficie negra de captación 

(onda larga)  y que a la vez sirve de protección frente inclemencias meteorológicas. 

Los sistemas de captación existentes en el mercado son numerosos, sistemas 

convencionales, de tubos de vacío, o de concentración con seguimiento solar, son los 

más comunes 
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Sistema de captación convencional 

 

 

Sistema de captación con tubos de vacío 

 

 sistema de captación con tubos de vacío y 

seguimiento solar 

 

Junto con el sistema de captación es imprescindible el sistema de acumulación y 

distribución. El acumulador permite almacenar la energía ya que no siempre el 
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momento de demanda de energía coincide con el momento de la producción, el sistema 

de acumulación está formado por uno o dos depósitos de forma que su capacidad 

puedan asegurar el consumo durante al menor uno o dos días 

El sistema de distribución está formado por tuberías conducciones, vasos de expansión, 

purgadores, válvulas, bombas, control, etc 

 

www.univision.com sistema de producción de agua caliente 

 

• Producción de agua caliente sanitaria (ACS). 

Son sistemas de captación directa, constan de un sistema de canalizaciones por los que 

circula un fluido principal que es calentado por la incidencia directa de los rayos solares, 

la temperatura de funcionamiento suele ser habitualmente de 45º a 60ºC llegando en 

algunos casos a los 80º. 

Los sistemas para producción de ACS se diseñan con sistemas de apoyo auxiliares de 

gasóleo, gas, electricidad o biomasa  con dos objetivos. Poder producir ACS en caso de 

días nubosos o baja radiación y no sobredimensionar los paneles solares que forma que 

no conlleve un sobrecoste de la instalación y en consecuencia que la amortización de los 

equipos sea rápida. 

 De esta forma el sistema solar se diseña para que sea capaz de aportar al menos el 60% 

de la demanda en invierno, de forma que en los meses estivales sean capaces de 

producir el 100% de la demanda sin que  sobre o falte energía. 

 

http://www.univision.com/
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• Producción de calefacción y frio. 

Actualmente más del 25% del consumo de energía se utiliza para la climatización de los 

edificios, además cada familia que instala un sistema de climatización aumenta su 

consumo de energía en un 50% como media. El sol puede ser la solución a este 

problema, consiguiendo un ahorro de hasta el 70% con respecto a un  sistema de 

calefacción eléctrico Al igual que el apartado anterior requieren de sistemas auxiliares 

que hagan frente a la demanda en caso de baja radiación solar.  

El sistema de calefacción por radiadores, suelo, zócalo o muro radiante y fan-coil son los 

que tienen mayor difusión por su mayor rendimiento a bajas temperaturas. 

Para los sistemas de producción de frio se utilizan bombas de calor con un pequeño 

aporte de  energía. Su funcionamiento se basa en la capacidad de determinadas 

sustancias para absorber un fluido refrigerante.  

   En base al fluido y al material absorbente podemos encontrar: 

 Bromuro de Litio: agua (refrigerante) y bromuro de litio 

(absorbente) 

 Amoniaco: Amoniaco (refrigerante) y agua (absorbente) 

La relación entre el frio producido y la energía consumida viene determina por el COP 

(Coefient of Performance), entre las más habituales nos encontramos con las máquinas 

de simple efecto que funcionan con agua caliente entre los 80 y 95ºC.  

Actualmente los sistemas de refrigeración por simple efecto son competitivos frente a 

los sistemas de compresión tradicional, en el caso de las máquinas de doble efecto se 

encarece la instalación, sin embargo las ventajas energéticas y medioambientales lo 

compensan. 

2.8.1 Energía Solar térmica en España y en el mundo 
 

España tiene un alto potencial en cuanto a energía solar se refiere. La principal aplicación 

a nivel doméstico es el calentamiento de agua para uso sanitario y calefacción. En la 

actualidad la energía solar térmica es obligatoria en los edificios de nueva construcción 

para la obtención de calor, pero cada vez cobra más fuerza la utilización de la energía 

solar para la producción de frio, tienen mayor rendimiento cuando mayor radiación hay, 

que es justo cuando más se necesita. 
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 En el Articulo 15.4 del Código Técnico de la Edificación, Exigencia básica HE4 establece 

la contribución solar mínima para el agua caliente sanitaria o para la climatización de 

piscinas cubiertas  en los que así se establezca en el CTE, una parte de las necesidades 

energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en 

los mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 

baja temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 

demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia básica 

tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 

establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 

territorial. 

Es por tanto una energía con un gran potencial presente y futuro, en la actualidad el 64% 

de los colectores solares corresponden a lo establecido en el CTE y el resto han sido 

instalados por particulares de forma voluntaria, ante las posibilidades que ofrecen. 

El instituto para la  Diversificación y Ahorro de Energía IDAE fomenta la implantación de 

esta tecnología con dos programas de desarrollo; 

  Programa Solcasa, Financiación para la instalación de colectores solares en edificios y 

empresas 

 Programa GIT que ofrece financiación a empresas de grandes instalaciones térmicas a 

partir de fuentes de energía renovable.  

La Agencia Internacional de la Energia (SHC), es la fuente de energía más atractiva a gran 

escala, y que ofrece soluciones particulares a pequeña escala.  

La capacidad instalada en 2014 fue de 410.Gwt con 586 millones de m2 de superficie 

recolectora.  

La gran mayoría de instalaciones solar térmica que operaron en 2014 fueron de China 

con 289.5 Gwt, Europa 47,5 Gwt, EEUU y Canadá 10 Gwt 

  

2.9 Energía solar termoeléctrica 

La energía solar termoeléctrica usa lentes y espejos junto con dispositivos de 

seguimiento solar para concentrar la radiación solar un único punto, esta concentración 

permite conseguir altas temperaturas y en consecuencia una alta eficiencia 
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termodinámica, el calor se trasfiere a un fluido que es capaz de accionar una turbina 

acoplada a un generador produciendo energía eléctrica. 

 Podemos distinguir tres tipos de tecnologías. 

• Centrales de colectores cilindro parabólicos; están formados por espejos 

curvos que concentran la energía en el eje del canal consiguiendo temperaturas de 400º 

y aumentando la radiación entre 30 y 80 veces. 

 

 

Colector solar en Extremadura Foto E.P. 

 

• Centrales torre; Está formada por una torre en la que se concentra la 

radiación procedente del campo de espejos. Se consiguen concentraciones solares de 

200 a 1000 veces y se pueden alcanzar temperaturas superiores a los 600ªC 

 

Torre y campo de espejos central termoeléctrica www.acedis.com 
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• Generadores solares Disco-parabolicos; Este sistema utiliza una parábola 

de espejos que son capaces de seguir la trayectoria solar concentrando la radiación en 

una focal consiguiendo temperaturas de 750ºC, el generador que se utiliza es de tipo 

Stirling y una microturbina de tipo Brayton. Capaz de conseguir 25 Kw. cada una. 

 

 

Energia solar365.com 

 

http://www.adirse.org 

Es por tanto una opción a tener en cuenta en sitios con alta radiación solar ya que una 

sola de estas turbinas puede dar suministro a 11 familias. 

 

2.9.1 Energía solar termoeléctrica en España y en el mundo. 
 

http://www.adirse.org/
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Según un informe de Greenpeace Internacional, SolarPaces y Estela (Asociacion Europea 

de la Industria solar Termoeléctrica)  elaborado en 2016, si se cumplen las expectativas 

la energía termosolar podría suministrar el 6% de la demanda de electricidad a nivel 

mundial llegando a alcanzar el 12% en 2050.  

 Según los autores del informe no será posible cumplir con los acuerdos de Paris ni 

limitar el calentamiento global a 1.5º si no se toman con urgencias medidas orientadas 

a fomentar la energía limpia como es el caso de la termosolar. Es una energía que 

permite un buen equilibrio a menor coste. En los últimos 10 años se ha convertido en 

una de las soluciones más fiables para la generación de electricidad con una gran 

expansión, lo que ha supuesto  casi 3.000 millones de euros en 2015 pasando de 0.5Gw 

en 2006 a 5Gw en 2016. 

Producción mundial de energía termoeléctrica. www.elperiodicodelaenergia.com 

España y Estados Unidos encabezan la lista de países con producción termoeléctrica y 

suman el 90% del total muncial con 2,3 Gw en nuestro país y 1.7Gw en EEUU.  

 

http://www.elperiodicodelaenergia.com/
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Planta solar de Extremadura Solaben. 200Mw. España 

 

 

Ivanpah. 392Mw EEUU. Central de 3 huertos solares en el desierto de Mojave, Nevada 

 

2.10 Energía Undimotriz  
 

La energía undemotriz es la energía que se puede obtener y aprovechar como 

consecuencia del movimiento de la capa de agua superficial de los mares y océanos, es 

decir a causa de las olas 

Según la forma de aprovechar esta energía tenemos 4 modos principalmente. 

 De columna de agua oscilante  
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Se suele instalar donde la energía de las olas es muy fuerte como defensas costeras, 

rompeolas, al llegar las olas a la costa, presionan cámaras de aire que dirigen hacia unas 

turbinas que giran siempre en un único sentido. El agua de mar nunca llega a tocar las 

aspas de la turbinas. Estas son accionadas por la corriente ascendente-descendente que 

se crea. 

 

http://www.energias.bienescomunes.org/2012/10/12/que-es-la-energia-

undimotriz/ 

 

 Empuje de la ola; Las olas rebosan la parte superior de la estructura metálica y 

atraviesan la turbina en su caída accionado el generador. 
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http://www.eoi.es 

 

 Variación de la presión bajo el oleaje 

Consta de un sistema con presión calibrada que hace que a medida que aumenta o 

disminuye la presión de columna de agua sobre el sistema  se expanda o se contraiga 

accionando en su movimiento a un generador. 
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http://ecomedioambiente.com/energias-renovables/energia-undimotriz/ 

 

 

 

 Variación de la altura de la ola; El principio de funcionamiento es 

el mismo que el anterior, a diferencia que son los flotadores los que generan un 

movimiento oscilante que acciona el generador. 
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2.10.1 Energía Undimotriz en España y en el mundo. 

España quiere coger el tren de la tecnología undemotriz. Ésta  no estaba considerada en 

el PER 2005-2010, sin embargo esto ha cambiado en el PER 2011-2020 y ya considera la 

energía de las olas como fuente de energía renovable. De momento no tenemos ninguna  

instalación destinada a un uso comercial pero si hay dos centrales piloto una en Santoña 

(Cantabria) que utiliza boyas de oscilación vertical, capaz de generar 40 Kw con el 

objetivo de estudiar su comportamiento para poder instalar otras 9  más que 

suministrarían 1.400 Kw lo que supone el suministro para 2500 familias.  
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Prototipo Undimotriz 40 Kw Iberdrola Renovables 

en la costa de Cantabria 

http://desenchufados.net 

 

Una segunda instalación en Mutriku (Guipuzcoa)  utiliza tecnología de columna de 

agua oscilante con potencia de 296 Kw da servicio a 100 familias y ha  inyectado a la 

red 1,3Gwh en los últimos 5 años. 

 

Planta undimotriz de Mutriku (Guipuzcoa)  http://elvigia.com/energia/ 

 

http://desenchufados.net/
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Mapa peninsular para el aprovechamiento energético de las olas 

http://www.enola.ihcantabria.com/ 

En el mundo existen hasta 81 prototipos distintos para la obtención de energía 

undimotriz. Si Bien la UNESCO considera que el potencial es de 4.000 Gigawatios, 

todavía no se sabe cuál se puede aprovechar a un precio económico. 

Portugal es uno de los países que quieren ir por delante, en  2008 puso en 

funcionamiento la planta de Okeanós en Póvea de Varzim utilizando el sistema Pelamis 

con una potencia total de 2.25 Mw. 

Noruega y Escocia también han impulsado el desarrollo de la energía undimotriz y 

aunque el coste de producción se ha reducido bastante aún no llega a ser competitivo 

del todo. En el caso de la planta de Portugal subsiste gracias a las ayudas institucionales 

http://www.enola.ihcantabria.com/
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3. Geotermia  

El objeto de este punto es describir más ampliamente la energía geotérmica ya que 

también se propone en este trabajo el cálculo de una instalación de calefacción para una 

vivienda unifamiliar.  

Los esfuerzos deben centrarse en la capacidad para mantener las necesidades futuras 

desarrollando nuevas tecnologías que nos permitan la independencia de los 

combustibles fósiles.  

En este sentido la energía geotérmica es una tecnología no lo suficiente conocida y que 

juega un papel muy importante en cuanto a la contribución del suministro energético 

actual y futuro. En la actualidad la geotermia tiene dos campos de aplicación 

importantes, la producción de electricidad y la producción de calor para usos directos. 

3.1 Energía Geotérmica: Alta Entalpía y Baja Entalpía  

Según la temperatura del fluido que podemos conseguir del subsuelo podemos 

diferenciar entre la energía geotérmica de baja y de alta entalpia  

• La energía geotérmica de baja entalpia se caracteriza porque la temperatura del 

terreno es inferior a 100º C y no permite su aprovechamiento para la generación de 

electricidad. En estos casos no es viable el transporte de la energía a distancia y requiere 

ser utilizada in-situ. 

Es la podemos conseguir a una profundidad por encima de los 10 metros, aprox. a 20 

metros de profundidad,  la temperatura del terreno se mantiene constante durante todo 

el año y se puede conseguir la energía suficiente para uso de ACS, calefacción, e incluso 

refrigeración con bombas térmicas reversibles.  

Los usos de baja entalpia se limitan al uso doméstico, industrial, agrícola y ganadero 
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Sistema geotérmico de baja entalpia para calefacción de una vivienda 

 

 Pilotes geotérmicos en Keble Oxford 

integrados en los pilotes de 

cimentación.  

   Calefacción 45kw 
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• Media entalpia; con temperaturas entre los 100 y los 150ºC 

• La energía geotérmica de alta entalpia con temperaturas superiores a los 150ºC.  

Se consigue en nacimientos geotérmicos en la corteza terrestre o en grandes 

profundidades.  El fluido sale en forma de vapor bien sea húmedo o seco y se utiliza para 

la producción de electricidad. En yacimientos secos, se realizan perforaciones para 

inyectar agua y conseguir vapor que accione una turbina y un generador o bien para 

utilizar vapor que emana directamente para accionar la turbina o para calefacción de 

edificios y zonas residenciales.  

Podemos conseguir también la producción de frio para la climatización en verano por 

medio de máquinas de absorción térmicas. 

En España no se están utilizando aprovechamientos térmicos de alta entalpia para la 

producción de electricidad y se destina principalmente para el uso en instalaciones 

térmicas, balnearios, invernaderos, y calefacción de viviendas, sin embargo en  los años 

80 el Instituto Minero de España IGME, presento un informe que ponía de manifiesto la 

existencia de zonas susceptibles de ser aprovechadas para la producción de energía 

eléctrica. 

3.2 Yacimientos Geotérmicos  

Un yacimiento geotérmico es un recurso térmico del subsuelo  que puede ser 

aprovechado por el hombre que debe de cumplir las siguientes condiciones: 

• Existencia de un flujo de calor que sea capaz de satisfacer el 

requerimiento para el que se utiliza 

• Cuando el calor se utiliza a través del fluido que emana de la tierra, ésta 

debe ser porosa y permeable a fin de permitir la recarga de agua del acuífero con 

el agua de lluvia 

• Existencia de capas impermeables que permitan salir al fluido 

únicamente por determinadas zonas 

3.2.1 Yacimiento hidrotérmico con predominio de vapor  

Son yacimientos de alta entalpia   con presencia de acuíferos en los que la temperatura 

del fluido  que se encuentra a altas presiones  puede alcanzar los 300ºC,  es  entonces 

cuando asciende hacia la superficie con una disminución de presión y la consecuente 

evaporación del agua, dando como resultado una mezcla de agua y vapor húmedo  o 

solamente vapor seco  a altas temperaturas. Son fenómenos que  suelen llevar 
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manifestaciones superficiales como manantiales termales, fumarolas, géiseres, etc.,  su 

principal uso se encuentra en la generación de electricidad.  

Como yacimientos para la producción de electricidad tenemos en Reikjanes en Islandia, 

Cerro Prieto en México, Wairakey en Nueva Zelanda, etc. 

Se encuentran principalmente en zonas volcánicas con fuerte adelgazamiento 

litosférico, fallas con actividad tectónica con una fuente de calor que puede alcanzar los 

700º o incluso llegar a los 1000ºC a pocos Km de la superficie terrestre, con presencia 

de acuíferos en rocas porosas con capa permeable y conexión hídrica que permita la 

reposición de agua como es el caso de Larderello en Italia donde el acuífero se forma a 

través de calizas fracturadas y dolomías.  

3.2.2 Yacimiento hidrotérmico con predominio de agua en fase liquida o simplemente 
yacimientos de agua caliente  

Son aquellos que se encuentran a una profundidad de entre 1 y 3 km con temperaturas 

próximas a los 100ºC. A diferencia de los de predominio de vapor no tienen una capa 

superior impermeable que impida la salida de vapor, se suele dan en rocas porosas que 

permiten la circulación convectiva  de las aguas.  

Su aprovechamiento pasa en la mayoría de los casos por el uso de bombas de extracción 

de agua caliente e inyección de agua fría una vez se ha utilizado su energía de esta forma 

se mantiene la presión y la reserva de agua del acuifero. 

3.2.3 Yacimiento en cuenca sedimentaria  

Son extensos acuíferos en cuencas sedimentarias con un gradiente de temperatura de 

0.3ºC por metro, esto no es mucho pero a profundidades de aprox. 2 km. se consiguen 

temperaturas de 60º-70ºC que tienen su utilidad en usos agrícolas, ganaderos o de 

climatización de edificios. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en la central geotérmica instalada en las afueras de Paris 

de 295Mw, destinada al suministro de calefacción y agua caliente a zonas residenciales 

utiliza un caudal medio de 100m3/h con temperaturas del agua entre los 60 y 80ºC. 

3.2.4 Yacimiento geopresurizado en cuenca sedimentaria. 

Son cuencas sedimentarias con gradiente de temperaturas de 0.3ºC/m. con la diferencia 

del anterior que suelen encontrarse a profundidades próximas a los 6 Km lo que supone 
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temperaturas superiores a los 150ºC. con la formación de presiones superiores en un 

50-80%  a las hidrostáticas. 

La presión se explica por el espesor y la compactación de las capas sedimentarias 

superiores que son rocas de edad mesozoica y cenozoica (60 millones de años). 

De este tipo de yacimientos se suele extraer tres tipos de energía 

• Energía térmica asociada a la temperatura del fluido 

• Energía hidráulica generada por la presión de empuje del acuífero sobre 

las aguas salientes 

• Energía química debida a la presencia de metano disuelto en el agua 

extraída 

3.2.5 Yacimiento de roca caliente seca. 

 Son generalmente yacimientos geotérmicos en roca impermeable con temperaturas 

superiores a los 200ºC con origen en la desintegración de isotopos radiactivos. Tienen la 

característica que no aprovechables de forma natural ya que las fisuras  que presenta la 

roca no permiten la circulación de un caudal mínimo de agua por lo que se hace 

necesario la fragmentación de la roca en dirección de la veta mediante explosivos para  

que aumente la permeabilidad de terreno 

3.3 Utilización de los recursos geotérmicos  

La utilización de los recursos geotérmicos viene dada por las características del 

yacimiento, temperatura, caudal, permeabilidad, etc. 

 Los de alta entalpia  con temperaturas superiores a los 150ºC se destinan 

exclusivamente  a la generación de electricidad. Mientras que los de media y baja 

entalpia se destinan a usos industriales y agrícolas sin necesidad de bomba de calor, en 

los de muy baja temperatura estos equipos se hacen imprescindibles. 
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www.caloryfrio.com/energias-renovables/geotermia 

3.3.1 Generación de energía  

Las primeras experiencias para la generación de electricidad comienzan con el Principe 

Gionori Conti entre 1904 y 1905 y dan lugar a que en 1913 se instale la primera central 

de este tipo con una potencia de 250Kw. La creciente demanda de electricidad hace que 

se tenga en cuenta este recurso y en 1950 se inaugura la nueva  planta de Landerello 

con una potencia de 300Mw. 

Es a partir de 1973  cuando la crisis del petróleo obliga a los países consumidores y con 

recursos geotérmcos como Japón, Islandandia, El Salvador, etc.  a invertir y desarrollar 

la energía geotérmica  

La generación de electricidad requiere yacimientos de muy alta temperatura para la 

obtención de vapor ya sea en zonas con presencia de agua con vapor saturado seco o 

en zonas rocosas secas con inyección de agua en el subsuelo. El funcionamiento es el 

mismo que el de una central termoeléctrica con equipos que podemos diferenciar según 

su función,  producción de vapor,  un grupo turbina-generador, y un condensador. 

Según la profundidad del yacimiento, permeabilidad, temperatura, podemos utilizar 

ciclos cerrados o abiertos en ambos casos la profundidad suele estar por encima de los 

5000 metros con objeto de alcanzar los 150ºC. el ciclo cerrado tiene la ventaja que no 

necesita separador para salmuera, gases ( el oxígeno disuelto provoca la corrosión del 

acero) y solidos de arrastre. Al contrario que en los de circuitos abiertos  si se hace 
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necesario la filtración del fluido con la reinyección del mismo con objeto de no agotar el 

acuífero. 

Una vez se ha conseguido el vapor  a la temperatura deseada se hace pasar por la turbina 

que acciona el generador y a continuación por el condensador donde el vapor es 

enfriado en torres o lagunas  

Las centrales geotérmicas tienen unos costes de inversión elevados en comparación con 

una central térmica convencional, a cambio presentan costes de mantenimiento y 

funcionamiento mucho más económicos. 

 

Esquema de generación de electricidad con calor geotérmico http://www.mendozapost.com 

 

3.3.2 Usos directos del calor  

Teniendo en cuenta que la disponibilidad de los recursos geotérmicos de alta 

temperatura no son accesibles ni están disponibles para la mayoría,  a  la vez que cuando 

disminuye el gradiente térmico del foco frio y caliente se encarecen los costes de la 

planta y disminuyen su rendimiento, hemos de pensar en la opción de usar el calor 

directamente sin su transformación en electricidad.  

Los restos arqueológicos más antiguos relacionados con el uso directo del calor han sido 

encontrados en Niisato (Japón) hace 20.000 años 
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Las primeras civilizaciones del 3500 a.C. apreciaban la utilización de aguas y barros 

termales pero fueron los romanos y griegos quienes les dieron mayor difusión por 

Europa y Asia. Hoy en día sus principales aplicaciones se encuentran en la industria, 

acuicultura 11%, agricultura 14% baños termales, sector residencial y servicios 

(calefacción y ACS) 64% otros sectores se reparten el resto de la potencia instalada 

 

 

 

3.4 Ventajas y desventajas de la energía geotérmica  

Bajo nuestros pies tenemos una energía limpia que evitaría a muchos países la 

dependencia energética y que tiene numerosas ventajas 

• El coste de la energía es mínimo y no conlleva riesgos. 

• No produce residuos o son mínimos derivados de la instalación y fabricación. 

• Se  reduce el coste que supone climatizar una vivienda con un COP de entre 3 y 

5. 

• Puede proporcionar calor, frío y agua caliente sanitaria sin importar la 

temperatura exterior, las 24 horas del día y los 365 días del año. 

• En las instalaciones de baja o media entalpia no se utilizan  torres de 

refrigeración, evitando de esta forma cualquiera contaminación por legionelosis. 

Además de un menor impacto visual.  
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• Representa  un ahorro energético y económico de entre un 60 y un 80% respecto 

a los sistemas de climatización tradicionales como el gas o el gas-oíl 

• No obstante tiene inconvenientes.  Es una tecnología con un elevado coste de 

instalación. Puede producirse la contaminación química  de terreno sobre todo 

en explotaciones de alta entalpia con sustancia como arsénico, amoniaco, 

mercurio. 

• Contaminación térmica elevando o disminuyendo la temperatura de 

ecosistemas subterraneos o acuíferos   

• También tenemos que tener en cuenta que estas instalaciones necesitan unas 

necesidades de espacio especiales 

• En algunos casos se produce una ligera emisión de CO2  

• Impacto ambiental en fase de perforación 

3.5 Geotermia en el mundo  

La climatización geotérmica no es habitual en España, pero está muy desarrollada en 

otros países, por poner un ejemplo los del edificio que utiliza el parlamento alemán, se 

climatizan por este sistema, así como algunas escuelas estadounidenses y suizas. En 

Francia, casi el 50 % de las bombas de calor instaladas son geotérmicas, rondando las 

más de 15.000. Uds. instaladas sólo por una marca o fabricante de estos equipos. 

El crecimiento de la geotérmica en los últimos 5 años ha experimentado un crecimiento 

lento pero sostenible. Europa cuenta con casi 100 plantas geotérmicas con una potencia 

instalada de 2,5Gw, de los cuales 1 Gw está en la EU generando 15TWh al año 
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Potencia instalada en Mw.     http://www.piensageotermia.com 

 

En Estados Unidos se hace un uso muy frecuente de la geotermia, principalmente 

mediante la calefacción urbana ("district heating"), esta calefacción consiste en 

distribuir el calor (la energía térmica) por una red urbana del mismo modo en que se 

hace con el gas o el agua 
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Esquema district heating http://www.renobal.com 

 

http://www.folkecenter.net mejora de Mejora de la eficiencia energética con el uso combinado del 

District Heating 

 

3.6 Geotermia en España  

La energía geotérmica es un sector con poco potencial en nuestro país. Según el Instituto 

para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),  

Sin embargo aunque en España la geotermia no está muy implementada, en Pamplona, 

en agosto de 2009, el Servicio Navarro de Salud, hizo una concesión de obra pública para 

la obtención de energía de origen geotérmico con destino a la clínica Barma.  

Otros  ejemplos de calefacciones de barriada los tenemos concretamente en Madrid, 

Colonia de la Esperanza (aprox. 3200 pisos de unos 110 m2 de media), Barrio Altamira o 

Meseta de Orcasitas. También destaca la central térmica de la ciudad universitaria, obra 

del arquitecto Manuel Sánchez Arcas y del ingeniero Eduardo Torroja. Esta central da 

servicio a muchas facultades de la Universidad Complutense de Madrid. 

http://www.renobal.com/
http://www.folkecenter.net/
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En el Metro de Madrid, se estima que son fácilmente recuperables en andenes el 50% 

de los 431.000 Mwh año, es decir 215.000 Mwh año y en los túneles el 25% de 616.000 

Mwh año, que son 154.000 Mwh año, que totalizan un total recuperado de 

aproximadamente 369.000 Mwh año. El extenso trazado de la red de Metro permitiría  

la dotación con cientos de puntos de  intercambio y almacenamiento de  energía hará 

el abastecimiento a  baja temperatura de los edificios,  espacios e infraestructuras 

públicas de  su entorno. 

 

 

 

Mapa de flujo de calor en superficie de la península ibericahttp://www.libertaddigital.com 

 

3.7 Ecología  

En la mayoría de los casos el grado con que la explotación geotérmica afecta el ambiente 

es proporcional a la magnitud de su explotación. Este tipo de energía presenta un cierto 

impacto medioambiental en el entorno, causado por las emisiones gaseosas y líquidas y 

por el impacto visual durante la fase de exploración, perforación y construcción  

La construcción de caminos de acceso puede ocasionar la destrucción de bosques o 

áreas naturales,  
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El ruido puede ser ocasionado durante la fase de exploración, construcción y 

producción. Muchas veces los niveles sonoros pueden traspasar el umbral del dolor (120 

dB). 

En zonas con alta actividad tectónica, la reinyección de fluidos en el terreno, durante la 

explotación de las reservas, puede aumentar la frecuencia de pequeños terremotos en 

la zona. 

4. Aplicación de la Geotermia en una Vivienda  

En este apartado se determinaran las necesidades energéticas de agua caliente sanitaria  

y calefacción para una vivienda unifamiliar de planta baja y una ocupación estimada de 

4 personas. Para los cálculos se utilizara el Código Técnico de la Edificación y el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, Guia técnica para el diseño de 

sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado y  los programas VPclima y Geo2 

para el diseño de los captadores verticales. 

4.1 Descripción de la vivienda objeto de estudio  

La vivienda a la que se pretende dar servicio se encuentra en el término municipal de 

Librilla, Región de Murcia.  Es una zona de secano con cultivo tradicional de almendros. 

Aunque existe la posibilidad de dar servicio con una línea eléctrica, el coste de la 

instalación de la línea aérea hasta la vivienda  ha hecho que se contemple el uso de 

fotovoltaica (suministro eléctrico) y geotérmica (ACS y calefacción) para dar suministro 

a la vivienda.  

Costa únicamente de una planta baja y techumbre inclinada con orientación Sur. 

Dispones de  3 habitaciones y zona común con sótano parcial no climatizado donde irán 

instalados los equipos geotérmicos. 

 La superficie total por planta será de 150m2 con 10 metros lineales de fachada 15 de 

anchura y 3 metros de suelo a techo. 

  

  

4.4 Calculo de cargas térmicas. Necesidades energéticas de ACS y Calefacción  
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4.5.1  Determinación de las necesidades energéticas de ACS 
 

Como paso previo a la elección de la bomba de calor  y demás equipos debemos 

determinar las necesidades energéticas de las personas que habitan o usan la vivienda  

Para la el cálculo energético partiremos de los requerimientos de agua caliente por 

persona y día y de la temperatura media del agua de red en la zona donde esté ubicado 

la vivienda en nuestro caso tomamos como referencia la de Murcia. Los cálculos se harán 

en base a lo establecido en el Documento Básico de Ahorro de Energía (DBHE) 

 

El número de personas viene dado por la tabla 4.2 del documento básico de ahorro de 

energía en función de las habitaciones 

 

Por lo que para una vivienda de tres dormitorios tendrá una ocupación de 4 personas. 

La tabla 4.1 del DBHE establece según los usos las necesidades de agua caliente por 

persona.  

 

   

Con esto obtenemos un consumo por vivienda y día de 112 litros. El siguiente paso es 

aplicar  el factor de centralización de la tabla 4.3 del DBHE que  nos dice que para un 

número de viviendas menor de 3 siendo en nuestro caso una única familia, ese factor 

toma el valor de 1, por lo que no conlleva reducción de los litros necesarios por día 

 

Consumo de ACS del edificio será: 

     Consumo ACSedf.=112(litros por viv./día)*1(nº viv.)*1=112 litros/día. 
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La guía técnica para la producción de ACS establece: 

La temperatura de referencia de 60 °C se corresponde con la de acumulación del ACS 

para prevención de la legionelosis y será la mínima habitual en los sistemas 

centralizados. 

La temperatura de distribución (TACS) dependerá del tipo de edificio, según las cuales 

la Las condiciones de funcionamiento habituales serán: 

• El agua se debe acumular a una temperatura de al menos 60 °C. 

• Se deben asegurar los 50 °C en los puntos más alejados. 

• La instalación permitirá que el agua alcance los 70 °C. 

En el mismo documento (HE4) se indica que cuando se elija una temperatura diferente 

a los 60 °C el consumo de agua se debe modificar en función de la siguiente expresión: 

DACS = D60 °C · 
(60 – 𝑇𝐴𝐹𝐶𝐻)

(𝑇𝐴𝐶𝑆 – 𝑇𝐴𝐹𝐶𝐻)
 

Siendo: 

DACS: Consumo (l/día) de ACS a una temperatura (ACS) diferente de 

60 °C. 

D60 °C: Consumo (l/día) de ACS a 60 °C, valor indicado en el HE4 (Tabla 

4.1). 

TACS: Temperatura (°C) de consumo de ACS diferente de 60 °C. 

TAFCH: Temperatura (°C) del agua de la red, depende del mes y la 

localidad, en nuestro caso para una vivienda situada en Librilla será la establecida 

en el apéndice B Tabla B.1 DBHE  

 

Tabla resumen por meses de la  demanda energética. 

 
Días TAFCH: 

Temperatura 
(°C) del agua de 
la red 

Cálculo ACS 
60ºC Litros 
viv./mes 

DACS: Consumo (l/día) 

de ACS a una temperatura 

(ACS) 50ºC  

 
 

Demanda 
energética ACS a 
50ºC Kwh/mes 
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Enero  31 11 3472 140,72 197,86 

Febrero 28 11 3136 140,72 178,71 

Marzo 31 12 3472 141,47 193,82 

Abril 30 13 3360 142,27 183,66 

Mayo 31 15 3472 144,00 181,71 

Junio 30 17 3360 145,94 168,03 

Julio 31 19 3472 148,13 165,56 

Agosto 31 20 3472 149,33 161,52 

Septiembre 30 18 3360 147,00 164,12 

Octubre 31 16 3472 144,94 177,67 

Noviembre 30 13 3360 142,27 183,66 

Diciembre 31 11 3472 140,72 197,86 

 

 

4.5.2 Determinación de las necesidades energéticas de calefacción 

El cálculo de la  demanda energética de calefacción podemos hacerla de forma manual 

o con aplicaciones informáticas como el Dmelet, CATE,  VPclima. 

Tanto en uno u otro caso es necesario tener en cuenta las características de la zona del 

edificio a climatizar. 

Según RITE, las condiciones interiores han de ser aquellas que sean satisfagan el 

bienestar térmico o confort de los ocupantes.  

La Instrucción Técnica IT1.1.4.1.2  las condiciones de diseño se fijaran en función de la 

siguiente tabla. 
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Las condiciones exteriores para el cálculo de la demanda energética de climatización las 

encontramos en  la norma UNE 100001 “Climatizacion. Condiciones climáticas para 

proyectos” y en la Guía Técnica condiciones climáticas exteriores de proyecto publicada 

por el IDAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo de las cargas térmicas viene dado por la suma del  calor generado por las 

personas, iluminación, equipos eléctricos, radiación solar que entre por las ventanas, 

trasmisión de calor por los cerramientos, efectos de aire exterior de renovación, 

perdidas por ventilación y fugas de aire caliente del interior.  
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4.5.2.1 Determinación de la demanda energética de calefacción (manual) 

Para determinar las transmitancias térmicas de los cerramientos utilizaremos el 

apéndice E del Documento Básico HE (Ahorro de Energía), La transmitancia térmica se 

calcula con la siguiente expresión: 

U=1/Rt 

Donde: 

• U=transmitancia en W/m2K. 

• Rt=resistencia térmica total que a su vez es la suma de las resistencias 

térmicas que componen el cerramiento R1,R2,Rn. 

RT= Rsi+R1+R2+…+Rn+Rse 

Ri= ei/λi 

ei=espesor de cada capa 

λi=conductividad térmica del material que conforma la capa según la norma UNE 

EN 10456:2012. 

Rsi y Rse =resistencias térmicas superficiales de las capas de aire interior y exterior 

que vienen dados por la tabla 1 del DBHE teniendo en cuenta la posición del cerramiento 

y la dirección del flujo de calor.  
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Con los valores  resistencias y calculado los de las transmitancia, debemos verificas que 

los valores de transmitancia obtenidos son inferiores a los máximos dados por el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) y para ello debemos determinar la zona climática en la 

que nos encontramos según el Apéndice D, Zonas climáticas 

 

Altitud Murcia= 42msnm 

Altitud Librilla= 119 msnm 

Desnivel entre Murcia y Librilla= 42- 119 = 77 metros, <200 metros por tanto 

consideramos la misma zona climática que la capital, B3 

Tabla 2.1 CTE 
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Tablas 2.2 Valores límite de los parámetros característicos medios, CTE 

La potencia máxima de calefacción se calcula para la situación más desfavorable (UNE 

100014-84) que se produce a temperatura mínima, radiación solar nula, mínima 

presencia de personas, luces. Las pérdidas de calor son debidas principalmente a la  

transmisión de calor a través de los cerramientos verticales y horizontales, así como a la 

infiltración de aire por rendijas y a la propia renovación de aire. Al valor obtenido se le 

aplica un factor de corrección debido a las características propias de orientación e 

intermitencia. 

De esta forma el calor a suministrar a un habitáculo para mantener su temperatura 

constante será: 

QO=QT+QR+QS 

Siendo:  

QO=demanda calorífica total en Kw 

QT=pérdidas por transmisión en Kw 

QR=pérdidas de calor por infiltración o renovación en Kw 

QS=pérdidas de calor por suplementos de orientación en Kw 

4.5.2.1.1. Perdidas por transmisión 

Son las pérdidas producidas por la diferencia de temperatura entre el interior y el 

exterior, o bien entre el local calefactado y otro no calefactado. 

Las pérdidas de transmisión dependen de la transmitancia, de la superficie, y de la 

diferencia de temperatura entre los dos focos 

QT=Ʃ(U x S x (Ti-Te)) 
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Donde: 

QT=perdidas de calor por transmisión en Kw 

U=coeficiente de transmisión térmica en W/m2 K indicado anteriormente 

S=superficie de transmisión de cada uno de los cerramientos en m2 

Ti=temperatura interior de local en ºC. 

 4.5.2.1.2. Perdidas por infiltración y renovación. 

Son las pérdidas de calor producidas por renovación de aire y por las infiltraciones de 

aire a través de ventanas y puertas y podemos definirlas como la cantidad de calor 

necesario para elevar la temperatura del exterior para que alcance la temperatura del 

habitáculo. 

QR = V x Ce x Pe x N x ΔT 

 

QR=perdidas por infiltración o renovación en Kw 

V=volumen del recinto en m3 

Ce=calor especifico del aire=0,24Kcal/KgºC  

Pe=Peso específico del aire seco=1,24kg/m3 

N=número de renovaciones de aire por hora 

ΔT=diferencia de temperatura entre el recinto interior y el exterior 

 

El caudal de renovación de aire viene especificado para cada actividad y tipo de local en 

CTE H3,  la Guía Técnica de Instalación de climatización con equipos autónomos IDAE  y 

en la norma UNE 100.011. 
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Exigencia de calidad del aire interior (IT 1.1.4.1) IDAE  

4.5.2.1.3. Perdidas por suplementos de orientación. 

A las pérdidas de calor por transmisión Qt, le añadiremos un suplemento por orientación 

Qo 

La magnitud del suplemento a adicionar a la pérdida de calor está determinada por la 

diferente exposición solar del local, este suplemento no se aplica a cerramiento con 

otros locales o a cerramientos no verticales. 

El porcentaje de valores para el hemisferio Norte son: 

Orientación Norte=1,2 (+20%) 

Orientación Sur=1 

Orientación Este-Oeste=1,1 (+10% 

http://coolproyect.es/2016/10/16/calculo-de-la-carga-termica-de-calefaccion-de-una-vivienda 

4.5.2.2 Calculo de la demanda  energética de calefacción (VPclima). 

Otra forma de calcular las necesidades energéticas de calefacción es con ayuda de 

aplicaciones informáticas que realizan los cálculos en base a las formulas del apartado 

anterior. Para esto utilizare el programa VP clima de la Universidad Politécnica de 

Valencia. El programa se descarga de la web  http://www.calculaconatecyr.com/ y es de 

licencia gratuita.  

Características: 

▪ Determina la carga máxima en invierno y verano para cada edificio y así 

poder seleccionar la potencia térmica de los equipos 

▪ Determina la demanda de energía térmica anual del edificio (calefacción 

y refrigeración) 

▪ Simulación horaria, mediante funciones de transferencia 

▪ Bases de datos abiertas para poder incorporar nuevos elementos 
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▪ Bases de datos normalizadas (condiciones térmicas exteriores, datos de 

materiales, utilizados en los programas oficiales de certificación 

energética de edificios) 

▪ Poder resolver problemas sencillos y complejos. 

▪ Permite la definición del edificio en forma manual, (“modo editor o 

árbol”) 

▪ Definición del edf. mediante planos CAD en formato DXF.  

▪ Salida en formato HTML y por tanto se trata de ficheros de texto editables 

para obtener una impresión final personalizada. Independiente de 

WinWord. 

 Es necesario introducir los datos de situación del proyecto, condiciones exteriores, uso 

del edificio datos constructivos con el modo editor. 

Los resultados obtenidos son: 

Demanda total del edificio en calefacción [kWh]: 3663.87 

Ratio de demanda total del edificio en calefacción [kWh/m2]: 24 

Demanda mensual del edificio en calefacción [kWh] 

Elemento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Edificio 1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

Zona_demanda 1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

LOCAL_1 1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

 

Demanda total del edificio en refrigeración [kWh]: 4156.10 

Ratio de demanda total del edificio en refrigeración [kWh/m2]: 28 

Demanda mensual del edificio en refrigeración [kWh] 

Elemento Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Edificio 0 0 0 0 78 639 1226 1277 798 138 0 0 
Zona_demanda 0 0 0 0 78 639 1226 1277 798 138 0 0 
LOCAL_1 0 0 0 0 78 639 1226 1277 798 138 0 0 

Gráfico de demanda del edificio 
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Rojo: Calefacción  
Azul: refrigeración 

 

4.5.3 Necesidades energéticas totales de calefacción y ACS 

El cálculo energético total se obtiene como resultado de la suma de cada mes de los 

dos apartados anteriores. 

 Demanda ACS Kwh Demanda 
calefacción Kwh 

Demanda total 
Kwh 

Enero 197,86 1015 1212,86 

Febrero 178,71 705 883.71 

Marzo  193,82 547 740,82 

Abril 183,66 185 368,66 

Mayo 181,71 1 182,71 

Junio 168,03 0 168,03 

Julio 165,56 0 165,56 

Agosto 161,52 0 161,52 

Septiembre 164,12 0 164,12 

Octubre 177,67 0 177,67 

Noviembre 183,66 333 516,66 

Diciembre 197,86 876 1073,86 

 

4.6 Test de respuesta térmica. 

A la hora de diseñar una instalación geotérmica hemos de tener en cuenta dos factores 

de elevada importancia como son conocer la demanda de energía del edificio a 

climatizar y el comportamiento térmico del terreno donde se instalara la bomba de calor 

geotérmica.  
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El cálculo de la demanda térmica del edificio no es algo que sea difícil de realizar sin 

embargo el cálculo de la conductividad térmica del terreno es más complejo porque 

intervienen diversos factores entre los que destacan 

• Propiedades térmicas del terreno. 

• Condiciones climatológicas 

• Propiedades de los intercambiadores geotérmicos 

• Caudal y velocidad del flujo de agua subterránea. 

 

Uno de los parámetros más importantes en las mediciones geotérmicas es la 

conductividad térmica λ que determina la cantidad de energía que pasa por unidad de 

tiempo en una superficie de 1m2 a una distancia de un metro para producir un aumento 

de 1 ºK. Sus unidades en el S.I. son (W/m.ºK). Es también un patrón que nos da una idea 

de cómo se hará la disipación energética en el terreno a través de la sonda geotérmica. 

Existen 2 métodos para determinar la conductividad térmica del terreno λ.  Como es 

lógico al realizar la perforación nos encontraremos con distintos tipo de materiales 

(arenas, arcillas, rocas, etc) y con diferentes cantidades de agua que debemos tener en 

cuenta. 

El primer método consiste en extraer muestras del terreno en el momento de la 

perforación para proceder a medir su conductividad térmica en el laboratorio. Este 

método es laborioso y caro y no obtenemos la influencia del agua subterránea de la 

zona.   

El segundo método Test de respuesta térmica (TRT)  es más sencillo y reconocido y nos 

permite tener en cuenta la presencia de agua en el terreno,  conductividad y el tipo de 

sonda utilizada.  

Los test de respuesta térmica TRT (Thermal Response Test) o ETR (Ensayos de respuesta 

térmica) es una prueba previa a la instalación geotérmica de gran importancia en 

instalaciones de elevada potencia. Son obligatorias según la norma VDI-4640 en 

proyectos de más de 30 Kw ya que anticipan  el comportamiento geotérmico del suelo 

frente a las inyecciones o extracciones del calor en el terreno, lo que nos permite un 

ahorro del 20% en los metros lineales de perforación. 

 



 
- 76 - 

El Test de Respuesta térmica es un procedimiento experimental que permite obtener 

los valores tanto de λ (conductividad térmica efectiva),  como de Rb (resistencia del 

pozo), esto se consigue inyectando un fluido caloportador a través del intercambiador 

del pozo y monitorizar las temperaturas de entrada y salida del fluido durante 48 o 72 

horas, de esta forma se obtiene la temperatura inalterada del subsuelo que junto con 

los parámetros anteriores nos permite  calcular la difusividad térmica del terreno con 

http://geoeficiencia.blogspot.com.es 

 

 

 

 

 

 

geotecse.es/test-respuesta-termica 

 

un error aproximado del ± 10 % (Sharkquawy, M.H. Et. Al. (2009)). La ecuación básica 

del TRT es la siguiente: 

 

Donde, 

▪          Es la temperatura media entre la entrada y la salida del fluido en las 

sondas geotérmicas introducidas en el sondeo (en ºC.) 

▪ T(t=0) es la temperatura no perturbada del terreno (ºC.) 

▪ t Tiempo de cada temperatura medida (s) 

▪ qc Potencia lineal del sondeo (Wm-1) 

▪ rb radio del sondeo (m) 
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▪ γ constante de Euler = 0.5772 

▪ kb conductividad térmica aparente del sondeo (Wm-1 K-1) 

▪ rb Resistencia térmica del sondeo (m K W-1) 

▪                      Difusividad térmica del sondeo (m2 s-1) 

▪  ρCp  Capacidad calorífica volumétrica. 

 

En esta ecuación los valores que podemos conocer midiendo directamente en el 

experimento  son T(t=0),  �̅�f (t), qc , y ln(t), mientras que son incógnitas kb, rb, y α. Las 

dos primeras incógnitas se determinan con un análisis convencional, mientras que α se 

determina a partir de catálogos o de anteriores investigaciones en el terreno.  

Ref: Uso conjunto de diagrafías y TRT para la determinación de parámetros térmicos de un sondeo, 

Patricia del Valle Fernández, T.Alonso-Sanchez, M.A. Rey Ronco 

 

La empresa Tecse Ingeniería del Terreno S.L.L. realiza test de respuesta térmica en base 

a las experiencias Mogesen (1983) Eklof y Gehlin (1996), Lagen (1999), Sanner (2003). 

El estándar de interpretación de resultados se basa en el método de foco lineal “Lineal 

Source Method” cumpliendo con las especificaciones VDI4640 ASHRAE, (HVAC 

Aplicattions 2007) 

La realización de este test se realiza con: 

• Equipo autónomo en remolque. 

• Caudales de trabajo de 0 a 60 litros /minuto ajustables en rango de 1.0 litros/min 

mediante variador de frecuencia 

• Aislamiento total del equipo en condiciones de trabajo de +/-1ºK 

• Carga calórica de hasta 10,5Kw inyectables en rango de 1W y con inyección 

constante gracias a los relés de estado sólido (SSR) 

• 5 sensores termométricos PT100 gobernador multiplexor 

• CPU autómata de control de parámetros y monitorización de datos, In situ 

mediante pantalla táctil o por internet a través de 3G 

Este sistema permite ser manipulado a distancia con 3G obteniendo datos de modo 

instantáneo, con esto la función de la evolución de curvas T/t (temp. Entrada/salida) 

permite prolongar el ensayo hasta obtener una pendiente de curvas constante.  
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El estudio y emisión de datos es prácticamente simultánea a la ejecución del ensayo 

requiriendo muy poco tiempo para el informe final. 

http://www.geotecse.es/ 

4.6.1 Presupuesto TRT 
 

El presupuesto para el TRT se puede obtener de la web: 
http://www.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Control_de_calidad_y_ensayos/Estudios_

geotecnicos/Geotermia/Test_de_respuesta_termica_del_terreno.html  

 

concepto unidades importe 

Test de respuesta térmica para la determinación 
de la conductividad y resistividad térmica del 
terreno, incluso transporte, instalación y retirada 
de los componentes necesarios para la realización 
del test. 

1 2.420,00 

  
Informe técnico de simulación geotérmica, con 
especificación de cada uno de los resultados 
obtenidos en el test de respuesta térmica y 
conclusiones del mismo. 

1 1.500,00 

Total 3.920,00€ 

 

En nuestro caso y teniendo en cuenta que es una instalación de pequeña potencia el 

alto coste de la prueba no justifica el ahorro aprox. del 20% en coste de perforación y 

tubería 

4.7 Diseño del intercambiador geotérmico  

El intercambiador geotérmico son sistemas diseñados para obtener el calor de las capas 

inferiores de la tierra. Están formados principalmente por tuberías de polietileno de 

distintos grosores y longitudes en función de la potencia a suministrar, son circuitos 

cerrados que contienen agua o agua glicolada u otras mezclas destinadas a mejorar las 

características y eficiencia. Las geometrías más habituales suelen ser en vertical en las 

que se excavan pozos verticales donde se introducen las conducciones para después 

rellenarnos con el material extraído de la excavación. La otra disposición es la horizontal, 

ésta en comparación con la anterior suele ser más económica en cuanto al movimiento 

de tierras pero como inconveniente tiene que requiere grandes superficies horizontales 

no siempre disponibles 

http://www.geotecse.es/
http://www.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Control_de_calidad_y_ensayos/Estudios_geotecnicos/Geotermia/Test_de_respuesta_termica_del_terreno.html
http://www.generadordeprecios.info/rehabilitacion/Control_de_calidad_y_ensayos/Estudios_geotecnicos/Geotermia/Test_de_respuesta_termica_del_terreno.html
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 Existen varios métodos para el cálculo del intercambiador geotérmico, sin embargo hoy 

en día tienen más difusión el uso de programas informáticos que simplifican la tarea de 

cálculo, como son el Geo CITESA y el Geo2  que utiliza la metodología de diseño de la 

IGSHPA (International Group Source Heat Pump Association) 

El método IGSHPA se basa en la teoría de la fuente de calor en forma de una línea infinita 

(Kelvin 1861). Según esta teoría un intercambiador de calor que cede  calor del suelo se 

comporta como una fuente de calor con un espesor pequeño y una longitud infinita y 

por tanto sólo cede calor en sentido radial. 

 

 El calor cedido es q=(Tf-Ts)/(Rt+Rs) 

La longitud del intercambiador  viene dada por la expresión 

                               ΔL=
𝑄

𝑇𝑓−𝑇𝑠
(𝑅𝑡 − 𝑅𝑠) 

Y las resistencias térmicas de terreno y del suelo  

                Rt=

ln
𝑟𝑒
𝑟𝑖

2𝜋𝑘𝑡
           ;          Rs=Rs(t,r,αs) 

 

 

El valor de la Rs ha sido descrito por varios autores  (Ingersoll & Plass 1948), (Ramey 

1962). 

El calor extraído o inyectado al terreno varía según el funcionamiento de la bomba de 

calor, por tanto el valor de Rs debe contemplar este efecto. En la práctica es suficiente 

una aproximación que sería multiplicar la potencia calorífica por el factor de utilización. 

Esto sería la fracción de tiempo que la bomba ha estado en marcha. 

Rs
*=Rs x Fu 

El Factor de utilización Fu se hace en cada caso por simulación de demanda energética, 

que es propio de cada edificio en cada climatología y para cada equipo de climatización. 

La temperatura del terreno Ts para una profundidad y a un tiempo, es función de la 

temperatura exterior para ese instante dado (Kusada&Achenbach 1965) 
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y=profundidad  

t=tiempo 

A=amplitud de la oscilación de la temperatura en la superficie 

Tm=temperatura media 

α=difusividad 

t0=tiempo con la temperatura media más baja en todo el año 

De la expresión anterior, se obtienen la temperatura máxima y minima que alcanza el 

terreno: 

 

  

 

En el método IGSHPA se obtienen por separado las longitudes del intercambiador 

necesarias para cubrir la demanda de calefacción en el momento de menor temperatura 

del terreno (Tmin) y la demanda de refrigeración en el momento de mayor temperatura 

del terreno (Tmax)  

En Calefacción la potencia intercambiada con el terreno es la potencia frigorífica de la 

bomba de calor Pf. 

 

 

 

En el caso de refrigeración la potencia intercambiada corresponde a la potencia disipada 

por el condensador de la máquina Pc. 

 

 

I congreso de energía geotérmica (Ciatesa, Ciat Group 2008) 

 www.geoener.es/pdf/2008/miguel-zamora-diseno-de-intercambiadores-de-calor-enterrados 

 

Como paso previo a decidir qué tipo de intercambiador o disposición del mismo 

debemos conocer que en el terreno donde se encuentra la vivienda dispone de algún 

acuífero subterráneo que podamos utilizar en un circuito abierto, este sistema simplifica 

y minimiza coste de instalación. Según los mapas del Instituto Geológico y Minero de 
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España en nuestra zona no existe ningún acuífero explotable. Por tanto hemos de 

recurrir a un sistema de circuito cerrado. 

 Lo siguiente es decidir entre un intercambiador vertical o uno horizontal. El vertical 

obtiene rendimientos más altos que el horizontal debido a que por debajo de los 20 

metros la temperatura no experimenta variación a lo largo del año, a diferencia de los 

de tipo horizontal en los que la capa superficial del terreno si experimenta variación de 

temperatura entre verano e invierno.  

La instalación de captadores verticales se realiza en los casos en los que no se dispone 

de suficiente terreno ya que el coste de la perforación es superior a la de excavación. En 

nuestro caso teniendo en cuenta la eficiencia hemos decidido instalar un intercambiador 

de tipo vertical y utilizaremos el programa Geo2 para la dimensionalización y elección 

del tipo de bomba de calor 

4.7.1 Diseño del intercambiador vertical  

Para el diseño del intercambiador vertical usaremos el programa Geo2 (que utiliza el  

método IGSHPA descrito anteriormente y que se basa en la teoría de la fuente de calor 

en forma de una línea infinita (Kelvin 1861)). Este programa ha sido creado por el Grupo 

CIAT en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia. 

  Incorpora una base de datos climáticos, suelos, fluidos, tipos de tuberías que permite 

obtener los cálculos para el intercambiador vertical que vamos a instalar. Hemos de 

tener en cuenta el tipo de suelo donde se van a instalar.  

En la Región de Murcia predominan los terrenos arcillosos y calizos, con afloramientos 

volcánicos presentes en la franja costera y en puntos del interior Archena y Fortuna. 

También se presentan puntualmente materiales metamórficos. Son frecuentes suelos 

poco profundos (leptosoles o Litosuelos y están relacionados con escaso desarrollo de 

la vegetación como es el caso de las cumbres de sierras. Inmensos  enclaves calizos se 

presenta las denominadas terras-rossas, originadas a partir de arcillas de 

descalcificación  

En el caso de viviendas unifamiliares o de edificios que requieran menos de 10 

perforaciones, lo habitual es hacer una aproximación de las características del terreno 

usando mapas geológicos o datos de sondeos realizados en zonas próximas. 
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El instituto Geológico y Minero de España (IGME) pone a disposición de quien lo necesite 

mapas geológicos de los distintos municipios de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50.aspx 
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Aquí clicleamos la hoja 933 y obtenemos un mapa donde en función de las 

coordenadas obtenemos un tipo de suelo  

 

 

 

 

Para lo que en nuestro caso obtenemos que el terreno está compuesto principalmente 

por arcillas, brechas, caliche y conglomerado. 

Los valores de conductividad térmica vienen especificados en la Guía técnica para el 

diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito cerrado.  
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Para calcular la profundidad de los pozos utilizamos el Geo2 (método IGSHPA), esta aplicación 

nos permite elegir el tipo de terreno y asigna automáticamente el valor de la conductividad 

térmica. 

Elegimos disposición vertical por motivo de espacio, con dos pozos y separación entre ellos de 

5 metros 
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Nº de sondeos elegidos =2 pozos 

Distancia entre pozos =5 metros (a partir de los 4 metros de separación la interacción entre 

pozos la consideramos nula) 
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Optamos por la profundidad de 17.72 metros que es la mínima necesaria para 

refrigeración con lo que obtenemos: 

COP =3,62 (calefacción y ACS)  

ERR=4,67 (refrigeración) 

Verificamos que cumplimos con la contribución mínima de energía renovable según el 

punto 2.1 del DBHE en nuestro caso estamos en la zona IV que nos exige un 60% 

Zonas climáticas DBHE 

2 Caracterización y cuantificación de las exigencias DBHE 

4.7.2 Equipos para el intercambiador geotérmico  

Una vez calculado la disposición y valores del intercambiador geotérmico, debemos 

elegir una bomba para la circulación de agua del circuito primario, es la encargada de 

transportar el fluido desde el fondo del pozo hasta la bomba de calor instalada en el 

sótano parcial de la vivienda, tiene que cumplir sea capaz de mover  1,55 m3/h y que 

venza una pérdida de carga de 1,62 m.c.a. según las especificaciones del Geo2 
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Existen varias marcas comerciales, Sedical tiene una amplia gama en la que podemos 

elegir la bomba adecuada. 

Curvas de funcionamiento de las bombas Sedical 

Del estudio del grafico la SAM25/2T nos quedaría un tanto justa, por tanto elegimos la 

superior SAM30/6T que cumple con las especificaciones requeridas. 

Las tuberías o conductos para los captadores serán de polietileno de alta densidad para 

abastecimiento y distribución banda azul PE100 10 atm. Que podemos elegir del 

catálogo de cualquier fabricante (grupo Tuyper.es) y que vienen incluido en la base de 

datos de Geo2 

 

 

 

4.8 Elección de la bomba de calor  

Una bomba de calor geotérmico es una maquina térmica  accionada por electricidad que 

utiliza un ciclo termodinámico (compresión-expansión de un gas) para transportar la 
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energía de un punto a otro y que por medio  de los captadores utiliza la  capacidad 

térmica de  la tierra para calentar o enfriar un fluido. 

Son varios los tipos de bombas de calor que no podemos encontrar, de tierra-agua, de 

tierra-aire, de tierra-tierra, y las más habituales de agua-agua. 

Las de agua-agua constan de dos circuitos, un circuito primario normalmente cerrado 

por el que circula agua o agua con glicol para evitar posibles congelaciones del fluido, y 

un circuito cerrado secundario destinado a la calefacción de la vivienda. 

 

 

 

 

Esquema funcionamiento de una bomba de calor geotérmica 

http://www.veranoinstalaciones.com 

 

La desventaja que presentan las bombas agua-agua es que pierden rendimiento en 

comparación las anteriores, como ventaja es que el fluido refrigerante no sale de la 

bomba de calor propiamente dicha y por tanto el volumen que se necesita es mucho 

menor y por tanto más ecológico 

Existen a su vez dos tipos de bombas agua-agua; las no reversibles y  las reversibles, 

estas nos permiten utilizar el ciclo térmico en un sentido u otro, es decir en verano nos 



 
- 89 - 

permiten enfriar el agua inyectando el calor en la tierra y en invierno sacar el calor del 

terreno e inyectarlo a la vivienda  

 

http://energiarenovablegeotermica 

 

En nuestro caso vamos a utilizar la bomba que nos sugiere el Geo2 en base a las 

características y datos de nuestra instalación, la bomba es Citesa  Mod AGEO 20HT 

 

 

 

 

4.9 Configuración de la instalación interior  
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Para la distribución del calor en el interior de la vivienda se puede optar por  diversos 

sistemas, se tienen que tener en cuenta el coste de instalación y eficiencia de cada uno 

 Suelo radiante; este sistema presenta buenos resultados a bajas temperatura de agua 

entre 50-55ºC. Tiene la ventaja de ser silencioso, no es visible, crea un ambiente 

agradable y una sensación térmica de confort en el suelo.  

Como inconveniente tiene la dificultad en caso de rotura o fuga de la tubería, conlleva 

levantar parte del suelo. 

Requiere un mayor coste de instalación por una mayor cantidad de metros de 

conducción hidráulica.  

 

 

Esquema instalación suelo radiante 

 

Radiadores de aluminio o hierro colado, se basan en los sistemas de convección natural 

del aire, no permiten su uso en verano con agua fría. 

 

 

Radiador de aluminio Tuandco.com 
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 Fan-coils. Son intercambiadores de calor con tuberías de cobre y aletas de aluminio a 

través de las cuales se introduce una corriente de aire forzada por un ventilador. 

Disponen de una bandeja en la parte baja del intercambiador para la recogida de los 

fluidos condensados, tienen mejor rendimiento que los radiadores convencionales y 

permiten su uso con agua fría, lo que se pueden usan en verano para refrigerar la 

vivienda. 

 

 

Fancoil Mayor Line. Grupociat.es 

 

4.9.1 Equipos para la distribución del calor interior Fan-coils, 

Son equipos formados por una batería de intercambio térmico (tubos de cobre y aletas 

de aluminio) es en definitiva  intercambiador de calor y un ventilador que se utiliza para 

convección forzada y de esta forma favorecer el proceso de termotransferencia. Los fan-

coils pueden ser de dos o de 4 tubos, los de dos tubos disponen de uno para la ida y otro 

para la vuelta o retorno del agua. Se pueden usar tanto para agua fría como para agua 

caliente. 

Los de 4 tubos poseen un retorno diferenciado de la corriente de agua fría y de agua 

caliente, esto supone unos menores costes de explotación debido a una mayor eficiencia 

energética  

Para la distribución del calor en el interior  de la vivienda utilizaremos los fan-coils de la 

marca Ciatesa, elegiremos la gama Mayor 2, son de disposición vertical, de los más 

económicos y adecuadas a sector terciario y residencial. 

Tienen un rango de potencias desde 1.7 a 6.6Kw 

 mod. 426/1.7Kw, 428/2.8Kw,  430/3.3Kw 432/4.9Kw 434/5.7Kw  435/6.6Kw  
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Fancoil Ciatesa Mayor2 

 

 

 

Esquema de un Fan-coil 

En nuestro caso teniendo en cuenta el régimen de funcionamiento de la bomba de 

calor y de la de circulación del circuito interior hemos elegido 3 fancoil uno en cada 

habitación y 1 fancoil para la zona común, para todos será suficiente el modelo mod. 

426/1.7Kw  

 

4.9.3 Bomba de circulación de agua del circuito interior  
 

Este equipo es el encargado de hacer circular el agua por el circuito hidráulico  interior 

de la vivienda desde la bomba de calor a los fancoils por los tubos de ida y desde  los 

fancoils a la bomba de calor por las tuberías de retorno. 

 La elección del tipo de bomba viene condicionada por la demanda de caudal de los fan-

coils  
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En nuestro caso el mes más desfavorable o con mayor consumo energético en 

calefacción es el enero con 1015 Kwh en 31 días lo que nos da un valor de 32,74 Kwh/dia, 

en el caso de refrigeración el más desfavorable es el agosto con 1277 en 31 días.  

El régimen de funcionamiento medio  de los equipos será de 15 horas por día elegido 

teniendo en cuenta la potencia de la bomba de calor, menos horas necesitarían mayores 

diámetros en tuberías y un mayor depósito de inercia, a la vez que continuas paradas y 

arranques de los equipos. 

 

 De  lo anterior tenemos que 32,74Kwh/15horas nos da una potencia de 2,18Kw, esta es 

la potencia que debe ser capaz de ceder el fluido caloportante en una hora en invierno, 

y absorber una potencia  de 2,74Kw en verano  

  Teniendo en cuenta la temperatura de entrada del agua que la fijaremos en 50º y la de 

salida que será de 20º obtenemos que necesitamos un caudal de agua de 62.48 litros 

por hora (invierno) 

Elegimos la bomba de circulación Grundfos Alpha 2  

 

 

Caracteristicas:  

Potencia autoadaptable de 3 a 32w(max). 

Apta para equipos de refrigeracion y aire acondicinado. 

Son aptas para sistemas de flujo variable o constante 

Sistemas mono y bitubo.  

Cumple direcctiva PUE  con EEI≤0.15 

Precio economico 245€ iva incluido (tuandco.com) 
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 Mueve 2,5 m3/h de fluido en suelo radiante  

 0,5 m3/h en radiadores 

 

 

4.9.4 Depósito de Inercia  

El depósito de inercia se calcula de forma que esta sea capaz de seguir suministrando 

energía térmica cuando la bomba de calor está en reposo evitando continuos arranques 

y paradas o ante la posibilidad de una avería el sistema pueda seguir aportando calor un 

tiempo mínimo. En nuestro caso vamos a suponer una autonomía de cinco horas de 

funcionamiento por lo que teniendo en cuenta la temperatura del agua de entrada y la 

de suministro de agua caliente 50º obtenemos un volumen de 312.4 litros 

Elegimos un depósito de inercia de la marca ABAIONDO. Tipo 500 AR-A con capacidad 

para 500 litros,  
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4.9.5 Depósito de expansión  

El depósito de expansión es el instrumento del sistema que absorbe las variaciones de 

volumen del fluido como consecuencia del cambio de temperatura, son instrumentos 

que se deben fabricar según la Directiva Europea 97/23CE de equipos a presión. 

En función del volumen del depósito de inercia los fabricantes suelen recomendar la 

instalación de un tipo de depósito u otro  

En nuestro caso optamos por un vaso de expansión de la marca IBAIONDO de 18 litros 

destinado a trabajar en instalación de calefacción y refrigeración en circuito cerrado. 

La temperatura mínima y máxima de diseño es de -10ºC  y+110ºC 

Dispone de membrana interior de caucho sintético conforme a noma DIN4.807-SBR 
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4.9.7 Válvulas de seguridad  

Son dispositivos capaces de disipar la presión que se puede acumular en un circuito 

cerrado como consecuencia de un calentamiento excesivo del fluido. La presión de 

actuación de la válvula se le conoce como tarado de la válvula, es un valor ajustable 

entre los 0.5 y 3 bar. Se coloca en los tubos de salida de bomba de calor y generalmente 

lleva acoplado un manómetro. 

En nuestro caso utilizaremos una válvula de llenado automático VF06 que permite el 

llenado y rellenado de las instalaciones de calefacción de circuito cerrado. Una válvula 

reductora de presión, una válvula de retención y la función de corte combinada en una 

única válvula. La toma para manómetro permite la colocación de un accesorio para tener 

un preciso valor de la presión de la instalación una vez llena 
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5. Equipos para la regulación del sistema de climatización  
 

La regulación de la temperatura de las tres habitaciones de la vivienda se realiza con 

termostatos  CIAT AVANT 

 

Termostato CIAT AVANT 

 

La regulación individualizada presenta varias ventajas, mejora la eficiencia energética, 

con el beneficio medioambiental que conlleva, mejor el confort de los ocupantes de  la 

vivienda.  

Además la bomba de calor dispone de regulación individualizada de las unidades de 

climatización, van equipados con un módulo electrónico de regulación con 

microprocesador que tiene las siguientes características. 

 Selección del modo de funcionamiento y de temperatura fría y caliente 

 Visualización de la temperatura de retorno del agua 

Control antihielo del intercambiador interior exterior 

Control de las bombas de circulación de agua tanto de la instalación interior 

como la del intercambiador geotérmico exterior 
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6. Subvenciones, contacto e información. 

La energía Geotérmica no figuraba  en el PER 2005-11 como energía renovable sin 

embargo en el PER 2011-2020 ya figura como tal, y por tanto es objeto  de ayudas. 

Estas  instalaciones están subvencionadas por la Región de Murcia, el Estado Español y 

la Unión Europea. Tiene como objeto el fomento y desarrollo de la Geotermia como 

energía renovable y gratuita 

Existen varias órdenes y decretos destinados a las ayudas en este sector, así por ejemplo 

la Orden de 28 de diciembre de 2015, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación 

edificatoria en la Región de Murcia se encuentra cerrada pero a la espera de volver a 

publicar las ayudas 

PLAN ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS, LA REHABILITACIÓN 

EDIFICATORIA, Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS, 2013-2016 se encuentra 

abierto hasta el 31 de diciembre de 2017 que dependen del Ministerio de Fomento 

Subvenciones para la eficiencia energética en empresas, Plan FEDER 2014-20 

Convocatoria Orden de 12 de mayo de 2016 Convocatoria ahorro y eficiencia 

 

Teléfonos de información y contacto 

012 desde la Región de Murcia 

968 362 000 Consejerías fomento y medio ambiente 

 

7. Coste de la instalación del circuito geotérmico y bomba de 

calor. (Presupuesto iva incluido) 
 

Concepto  Cantidad Precio por unidad Total euros 

Perforacion vertical 
de pozo de 150 mm. 

2 x 17,72m. 15€/metro 531,6 

Tubería polietileno 
Ø50  10 atm. para 
intercambiador 
enterrado 

193,84 m. 2,44€/m. 472,96 

Tubería polietileno 
Ø50 10atm. para 
colector 

10 m. 2,44€/m. 24,40 
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Bomba de 
circulación de para 
circuito geotérmico 

1 241,64 241,64 

Bomba de calor 
CIAT. Mod. AGEO 
20HT  

1 5.772,00 5.772,00 

Puesta en marcha de 
la intercambiador –
bomba de calor 

1 200 200 

  total 7.242,6 

 

8. Comparación de consumos del sistema geotérmico respecto de 

un sistema tradicional  

 El objeto de este punto es determinar la viabilidad para la inversión  de 7.242,6€ en la 

instalación geotérmica, para ello se calcula el consumo en euros de una caldera 

convencional de gas-oil y la comparamos con lo que ahorramos con una bomba 

geotérmica en dos casos; en el primero la instalación requiere de una nueva instalación 

fotovoltaica para el suministro eléctrico y control, y un segundo caso en el que la 

instalación fotovoltaica ya se encuentre instalada y amortizada. 

Tabla de consumo de una caldera de gas-oil 

Caldera Gasoil Estándar 
 

Rendimiento 
caldera Gasoil 
standard 

Consumo 
energétic
o neto 

Consumo 
energético 
de la caldera 

Consumo 
Combustibl
e kg  

Consum
o Litros 

Precio 
combustibl
e litro € 

Coste 
combustibl
e 

Enero 0,88 1212,86 1378,25 116,80 140,39 0,74 103,89 
Febrero 0,88 883,71 1004,22 85,10 102,29 0,74 75,69 
Marzo 0,88 740,82 841,84 71,34 85,75 0,74 63,45 
Abril 0,88 368,66 418,93 35,50 42,67 0,74 31,58 
Mayo 0,88 182,71 207,63 17,60 21,15 0,74 15,65 
Junio 0,88 168,03 190,94 16,18 19,45 0,74 14,39 
Julio 0,88 165,56 188,14 15,94 19,16 0,74 14,18 
Agosto 0,88 161,52 183,55 15,55 18,70 0,74 13,83 
Septiem. 0,88 164,12 186,50 15,81 19,00 0,74 14,06 
Octubre 0,88 177,67 201,90 17,11 20,56 0,74 15,22 
Noviembr 0,88 516,66 587,11 49,76 59,80 0,74 44,25 
Diciembr
e 

0,88 1073,86 1220,30 103,41 124,30 0,74 91,98 
      

Total al 
año 

498,17 € 

 

En esta segunda tabla calculamos el consumo del compresor considerando que el 

suministro eléctrico proviene de paneles fotovoltaicos sin amortizar con un precio 
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medio de 0.115€/Kwh calculado  en función de la inversión en los paneles y de su vida 

útil 
 

COP Consumo 
energético 
neto Kw 

consumo 
eléctrico 
Kw 

precio 
Kw/h 

importe 
de 
consumo 

Enero 3 1212,86 335,04 0,115 38,53 

Febrero 3 883,71 244,12 0,115 28,07 

Marzo 3 740,82 204,65 0,115 23,53 

Abril 3 368,66 101,84 0,115 11,71 

Mayo 3 182,71 50,47 0,115 5,80 

Junio 3 168,03 46,42 0,115 5,34 

Julio 3 165,56 45,73 0,115 5,26 

Agosto 3 161,52 44,62 0,115 5,13 

Septiembre 3 164,12 45,34 0,115 5,21 

Octubre 3 177,67 49,08 0,115 5,64 

Noviembre 3 516,66 142,72 0,115 16,41 

Diciembre 3 1073,86 296,65 0,115 34,11     
Total al 
año 

184,77 € 

 

Tabla amortización con instalación de paneles fotovoltaicos, con coste electricidad 0.115€/kwh 
 

coste gasto 
electricidad 

ahorro 
diferencia 
gasoil  
electricidad 

ahorro 
acumulado 

amortizado 

1 7242,6 184,77 313,40 313,40 6929,20 

2 
 

187,54 318,10 631,50 6611,10 

3 
 

190,35 322,87 954,37 6288,23 

4 
 

193,21 327,72 1282,09 5960,51 

5 
 

196,11 332,63 1614,72 5627,88 

6 
 

199,05 337,62 1952,34 5290,26 

7 
 

202,04 342,69 2295,03 4947,57 

8 
 

205,07 347,83 2642,85 4599,75 

9 
 

208,14 353,04 2995,89 4246,71 

10 
 

211,26 358,34 3354,23 3888,37 

11 
 

214,43 363,71 3717,95 3524,65 

12 
 

217,65 369,17 4087,12 3155,48 

13 
 

220,91 374,71 4461,82 2780,78 

14 
 

224,23 380,33 4842,15 2400,45 

15 
 

227,59 386,03 5228,18 2014,42 

16 
 

231,01 391,82 5620,00 1622,60 

17 
 

234,47 397,70 6017,70 1224,90 

18 
 

237,99 403,67 6421,37 821,23 

19 
 

241,56 409,72 6831,09 411,51 
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20 
 

245,18 415,87 7246,96 -4,36 

21 
 

248,86 422,10 7669,06 -426,46 

22 
 

252,59 428,44 8097,50 -854,90 

23 
 

256,38 434,86 8532,36 -1289,76 

24 
 

260,23 441,39 8973,75 -1731,15 

25 
 

264,13 448,01 9421,75 -2179,15 

 

Tabla de amortización de la instalación geotérmica con electricidad a coste 0 (suponemos que 

los paneles fotovoltaicos ya están amortizados) 

Año Inversión gasto Gas-
oil 

ahorro 
acumulado 

pendiente 
amortizar 

1 7242,6 498,17 498,17 6744,43 

2  505,64 1003,81 6238,79 

3  513,23 1517,04 5725,56 

4  520,93 2037,97 5204,63 

5  528,74 2566,70 4675,90 

6  536,67 3103,38 4139,22 

7  544,72 3648,10 3594,50 

8  552,89 4200,99 3041,61 

9  561,18 4762,17 2480,43 

10  569,60 5331,77 1910,83 

11  578,15 5909,92 1332,68 

12  586,82 6496,74 745,86 

13  595,62 7092,36 150,24 

14  604,56 7696,92 -454,32 

15  613,62 8310,54 -1067,94 

16  622,83 8933,37 -1690,77 

17  632,17 9565,54 -2322,94 

18  641,65 10207,19 -2964,59 

19  651,28 10858,47 -3615,87 

20  661,05 11519,52 -4276,92 

21  670,96 12190,48 -4947,88 

22  681,03 12871,51 -5628,91 

23  691,24 13562,75 -6320,15 

24  701,61 14264,36 -7021,76 

25  712,14 14976,50 -7733,90 
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9. Conclusiones  
Hemos de tener en cuenta, que el uso de la energía geotérmica de baja entalpia en los 

casos en los que se necesitan temperaturas por encima de los 20ºC, suponen una 

notable reducción del COP de las bombas térmicas, pasando de un COP 5 cuando 

utilizamos el agua a 20º, a un COP 3 cuando la temperatura del agua es de 50ºC, lo que 

supone una notable perdida de eficiencia. 

Del estudio de las tablas anteriores podemos decir que cualquier instalación de energías 

renovables debe ir acompañada de un estudio previo en cuanto a la idoneidad de  los 

recursos disponibles (viento, solar, geotérmico, biomasa, etc). Esto garantizará que la 

elección del recurso de energía renovable es el más adecuado, y que por tanto la 

inversión resultara viable y rentable.  

En nuestro caso la opción de la energía Geotérmica no resulta rentable ya que tiene un 

tiempo de recuperación de la inversión de 20 años,  por tanto no se aconseja la 

instalación de bombas geotérmicas para el abastecimiento de ACS y de calefacción en 

una instalación unifamiliar usando geotermia de baja entalpia.  

La energía geotérmica es un recurso aprovechable pero que requiere una mayor 

madurez en la tecnología que conlleve una reducción del precio de los equipos. Solo así 

se llegara a ser viable la instalación.   
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Proyecto: Trabajo Fin de Máster 
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Localidad: Librilla 

Autor: Enrique Martinez Ruiz 
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, 
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para el modelado del edificio. 

DATOS DEL PROYECTO 

  Nombre del edificio  Trabajo Fin de Máster 

  Referencia   

  Fecha  16/08/2017 

  Empresa   UPCT 

  Autor   Enrique Martinez Ruiz 

  Localidad   Librilla 

  Dirección   

  Normativa construcción  CTE(Despues de 2013) 

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA CARGAS TÉRMICAS 
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  Ciudad  Murcia (Alcantarilla) (7228) 

  Altitud[m]  85.00 

  Latitud[º]  37.96 

  Temperatura terreno[ºC]  5.00 

  Temperatura exterior máxima[ºC]  35.20 

  Humedad relativa coincidente  29.21 

  Temperatura exterior mínima[ºC]  2.40 

  Humedad relativa coincidente calefacción  87.30 

  Oscilación media anual[ºC]  35.70 

  Oscilación media diaria[ºC]  16.20 

  Oscilación media diaria invierno[ºC]  0.50 

CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO PARA SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

  Fichero de datos climatológicos para cálculo de demanda  bin\murcia.bin 

DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Superficie acondicionada [m2]  150 

Volumen aire acondicionado [m3]  450 

Superficie no acondicionada [m2]  0 

Zonas de ventilación 

Nombre Locales 
Tipo de 

ventilación 

Temp 
Verano 

[ºC] 

Temp 
Invierno 

[ºC] 

Tipo de 
recuperador 

Rendimiento 
Rend. 

humect. 

Zona_ventilacion LOCAL_1 Directa local - - 
Sin 
recuperador 

- - 

Zonas de demanda 

Nombre Locales 

Zona_demanda LOCAL_1 

Locales 

Nombre Tipo 
Superficie 

[m2] 
Volumen 

[m3] 
Actividad 

Numero de 
personas 

LOCAL_1 Acondicionado 150.00 450.00 Copia de Residencial__LOCAL_1 4 

ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Tipo Local 
Superficie 

[m2] 
Orientación Composición 

Transmitancia 
[W/ m2K] 

Peso[Kg/m2] 

Muro_Exterior LOCAL_1 30.00 Sur MEI Ref. Z_B 0.83 186.11 

Muro_Exterior LOCAL_1 45.00 Este MEI Ref. Z_B 0.83 186.11 

Muro_Exterior LOCAL_1 30.00 Norte MEI Ref. Z_B 0.83 186.11 

Muro_Exterior LOCAL_1 45.00 Oeste MEI Ref. Z_B 0.83 186.11 

Suelo_Terreno LOCAL_1 150.00 - FIT Ref. Z_B 0.52 560.48 

Techo_Exterior LOCAL_1 150.00 Horizontal FEI Ref. Z_B 0.45 587.69 
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Huecos y lucernarios 

Tipo Local 
Superficie 

[m2] 
Orientación Composición 

Transmitancia 
[W/ m2K] 

Factor Solar 

ACTIVIDADES, DISTRIBUCIONES Y COMPOSICIONES 

Actividades 

Nombre m2/pers 
Numero 
personas 

Distribución 
personas 

Actividad 
Pot. sen. 
[W/pers] 

Pot. lat. 
[W/pers] 

Copia de 
Residencial__LOCAL_1 

37.50 4 Residencial_personas 
Sentado 
trabajo ligero 

82.00 62.00 

  

Nombre 
Pot. 

luces  
[W/m2] 

Tipo luces 
Distribución 

luces 

Pot. 
sensible  
equipos 
[W/m2] 

Pot. 
latente  
equipos 
[W/m2] 

Distribución 
equipos 

Copia de 
Residencial__LOCAL_1 

7.00 Incandescente Residencial_luces 5.00 0.00 Residencial_equipos 

  

Nombre 
Ventilación 

[m3/h.persona] 
Distribución 
ventilación 

Copia de Residencial__LOCAL_1 18.00 Residencial_personas 

Distribuciones 

Nombre Valores horarios 

Residencial_personas 

Hora 0: 100.000 
Hora 1: 100.000 
Hora 2: 100.000 
Hora 3: 100.000 
Hora 4: 100.000 
Hora 5: 100.000 
Hora 6: 100.000 
Hora 7: 100.000 
Hora 8: 100.000 
Hora 9: 100.000 
Hora 10: 100.000 
Hora 11: 100.000 
Hora 12: 100.000 
Hora 13: 100.000 
Hora 14: 100.000 
Hora 15: 100.000 
Hora 16: 100.000 
Hora 17: 100.000 
Hora 18: 100.000 
Hora 19: 100.000 
Hora 20: 100.000 
Hora 21: 100.000 
Hora 22: 100.000 
Hora 23: 100.000 

Residencial_luces 
Hora 0: 0.000 
Hora 1: 0.000 
Hora 2: 0.000 
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Hora 3: 0.000 
Hora 4: 0.000 
Hora 5: 0.000 
Hora 6: 0.000 
Hora 7: 50.000 
Hora 8: 100.000 
Hora 9: 100.000 
Hora 10: 10.000 
Hora 11: 10.000 
Hora 12: 10.000 
Hora 13: 10.000 
Hora 14: 10.000 
Hora 15: 10.000 
Hora 16: 10.000 
Hora 17: 10.000 
Hora 18: 10.000 
Hora 19: 50.000 
Hora 20: 100.000 
Hora 21: 100.000 
Hora 22: 100.000 
Hora 23: 50.000 

Residencial_equipos 

Hora 0: 0.000 
Hora 1: 0.000 
Hora 2: 0.000 
Hora 3: 0.000 
Hora 4: 0.000 
Hora 5: 0.000 
Hora 6: 0.000 
Hora 7: 50.000 
Hora 8: 100.000 
Hora 9: 100.000 
Hora 10: 100.000 
Hora 11: 100.000 
Hora 12: 100.000 
Hora 13: 100.000 
Hora 14: 100.000 
Hora 15: 100.000 
Hora 16: 100.000 
Hora 17: 100.000 
Hora 18: 100.000 
Hora 19: 100.000 
Hora 20: 100.000 
Hora 21: 100.000 
Hora 22: 100.000 
Hora 23: 100.000 

Composiciones cerramientos 

Nombre Capas 
Transmitancia  

[W/m2K] 
Peso 

[kg/m2] 
He  

[W/m2K] 
Hi  

[W/m2K] 

MEI Ref. Z_B 

ref Mortero de cemento (1.5cm) 
ref Ladrillo perforado (11.5cm) 
ref Aislante (2.7cm) 
ref Ladrillo hueco (4.0cm) 
ref Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.83 186.110 25.00 7.69 
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FIT Ref. Z_B 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 
ref Mortero de cemento (1.5cm) 
ref Aislante (6.6cm) 
ref Solera de hormigon armado (20.0cm) 

0.52 560.480 9999.00 5.88 

FEI Ref. Z_B 

ref Plaqueta o baldosa ceramica (1.5cm) 
ref Mortero de cemento (1.5cm) 
ref Aislante (7.3cm) 
ref Hormigon con aridos ligeros (7.0cm) 
ref Forjado ceramico (25.0cm) 

0.45 587.690 25.00 10.00 

Composiciones huecos 

Nombre 
Transmitancia  

[W/m2K] 
Factor solar Vidrio Marco Fracción marco 

 

 

CÁLCULOS DE CARGAS TÉRMICAS 

Resumen de cargas térmicas en refrigeración 

Elemento 
Fecha 

máximo 

Potencia 
total 
[kW] 

Potencia 
sensible 

[kW] 

Ratio 
total 

[W/m2] 

Ventilación 
[m3/hora] 

Potencia 
total 

climatizador 
[kW] 

Potencia 
sensible 

climatizador 
[kW] 

Impulsión 
[m3/hora] 

Edificio - - - - 72.00 - - - 

Zona_demanda - - - - 72.00 - - - 

LOCAL_1 - - - - 72.00 - - - 

Resumen de cargas térmicas en calefacción 

Elemento 
Fecha 

máximo 

Potencia 
total 
[kW] 

Potencia 
sensible 

[kW] 

Ratio 
total 

[W/m2] 

Ventilación 
[m3/hora] 

Potencia 
total 

climatizador 
[kW] 

Potencia 
sensible 

climatizador 
[kW] 

Impulsión 
[m3/hora] 

Edificio 
Hora: 8; 
Mes: 
Febrero 

-4.58 -4.43 -31 72.00 - - - 

Zona_demanda 
Hora: 8; 
Mes: 
Febrero 

-4.58 -4.43 -31 72.00 - - - 

LOCAL_1 
Hora: 8; 
Mes: 
Febrero 

-4.58 -4.43 -31 72.00 - - - 

 

 

CALCULOS DETALLADOS POR ELEMENTO 

Elemento: Proyecto 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Enero. Hora: 0. 

Datos del proyecto 
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Supeficie [m2] Volumen [m3] Zonas demanda Plantas 

150.00 450.00 1 1 

Num. personas 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 

[kW] ; [W/m2] 

4 1.05 ; 7.00 0.75 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] Zonas ventilación 

14.86 69.05 72.00 1 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.00 0.00 

Ratio [W/m2] 0.00 0.00 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] 0.00 0.00 

Cerramientos[kW] 0.00 0.00 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.00 0.00 

Gráfico de cargas del elemento 

 
 

Elemento: Proyecto 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 8. 

Datos del proyecto 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Zonas demanda Plantas 

150.00 450.00 1 1 
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Num. personas 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. sensible equipos 

[kW] ; [W/m2] 
Pot. latente equipos 

[kW] ; [W/m2] 

0 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] Zonas ventilación 

4.33 76.19 72.00 1 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -4.58 -4.43 

Ratio [W/m2] -30.54 -29.54 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.56 -0.42 

Cerramientos[kW] -3.80 -3.80 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.22 -0.21 

Gráfico de cargas del elemento 

 
 

Elemento: Zona_ventilacion 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Enero. Hora: 0. 

Datos de la zona ventilación 

Tipo de ventilación Supeficie [m2] Volumen [m3] 

Directa local 150.00 450.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Temp. impulsión [ºC] 

14.86 69.05 - 

Tipo recuperador Rendimiento Rendimiento Humectador 
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Sin recuperador - - 

 

 

 

Resultados 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] 0.00 0.00 

Caudal impulsión [m3/h] -  

Caudal ventilación [m3/h] 72.00  

 

 

  

Elemento: Zona_ventilacion 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 8. 

Datos de la zona ventilación 

Tipo de ventilación Supeficie [m2] Volumen [m3] 

Directa local 150.00 450.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Temp. impulsión [ºC] 

4.33 76.19 - 

Tipo recuperador Rendimiento Rendimiento Humectador 

Sin recuperador - - 

 

 

 

Resultados 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] 0.00 0.00 

Caudal impulsión [m3/h] -  

Caudal ventilación [m3/h] 72.00  
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Elemento: Zona_demanda 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Enero. Hora: 0. 

Datos de la zona 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 

150.00 450.00 4 

Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

1.05 ; 7.00 0.75 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 

14.86 69.05 72.00 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.00 0.00 

Ratio [W/m2] 0.00 0.00 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] 0.00 0.00 

Cerramientos[kW] 0.00 0.00 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.00 0.00 

Gráfico de cargas del elemento 
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Elemento: Zona_demanda 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 8. 

Datos de la zona 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Num. personas 

150.00 450.00 0 

Pot. luces 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible equipos 
[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior [ºC] Hum. relativa ext[%] Caudal ventilación [m3/h] 

4.33 76.19 72.00 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -4.58 -4.43 

Ratio [W/m2] -30.54 -29.54 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.56 -0.42 

Cerramientos[kW] -3.80 -3.80 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.22 -0.21 

Gráfico de cargas del elemento 

 
 

Elemento: LOCAL_1 

Tipo de cálculo: Refrigeración. Fecha de máxima carga: Enero. Hora: 0. 
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Datos del local 

Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

150.00 450.00 Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

4 Incandescente 1.05 ; 7.00 0.75 ; 5.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

14.86 69.05 0.00 0.00 72.00 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 0.00 0.00 

Ratio [W/m2] 0.00 0.00 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] 0.00 0.00 

Cerramientos[kW] 0.00 0.00 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 0.00 0.00 

Gráfico de cargas del elemento 

 
 

Elemento: LOCAL_1 

Tipo de cálculo: Calefacción. Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 8. 

Datos del local 
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Supeficie [m2] Volumen [m3] Planta Zona demanda Climatizador 

150.00 450.00 Planta Zona_ventilacion Directa local 

Num. personas Tipo de luces 
Pot. luces 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. sensible 
equipos 

[kW] ; [W/m2] 

Pot. latente equipos 
[kW] ; [W/m2] 

0 Incandescente 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 0.00 ; 0.00 

Temp. exterior 
[ºC] 

Hum. relativa 
ext[%] 

Temp. interior 
[ºC] 

Hum. relativa int[%] 
Caudal ventilación 

[m3/h] 

4.33 76.19 21.00 40.00 72.00 

Resultados 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] -4.58 -4.43 

Ratio [W/m2] -30.54 -29.54 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] -0.56 -0.42 

Cerramientos[kW] -3.80 -3.80 

Huecos[kW] 0.00 0.00 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] -0.22 -0.21 

Gráfico de cargas del elemento 

 
 

 

CÁLCULOS DE DEMANDA 

Demanda total del edificio en refrigeración[kWh]: 4156.10 

Ratio de demanda total del edificio en refrigeración[kWh/m2]: 28 
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Demanda mensual del edificio en refrigeración[kWh] 

Elemento 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Edificio 0 0 0 0 78 639 
122
6 

1277 798 138 0 0 

Zona_deman
da 

0 0 0 0 78 639 
122
6 

1277 798 138 0 0 

LOCAL_1 0 0 0 0 78 639 
122
6 

1277 798 138 0 0 

Demanda total del edificio en calefacción[kWh]: 3663.87 

Ratio de demanda total del edificio en calefacción[kWh/m2]: 24 

Demanda mensual del edificio en calefacción [kWh] 

Elemento 
Ener

o 
Febrer

o 
Marz

o 
Abri

l 
May

o 
Juni

o 
Juli
o 

Agost
o 

Septiembr
e 

Octubr
e 

Noviembr
e 

Diciembr
e 

Edificio 1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

Zona_deman
da 

1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

LOCAL_1 1015 705 547 185 1 0 0 0 0 0 333 876 

Gráfico de demanda del edificio 

 
 


