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1) Introducción y estado del arte 

1.1 nZEB 

En los próximos años, uno de los grandes retos del sector de la construcción en todos los 
países europeos será cumplir los objetivos que la Directiva de Eficiencia Energética de 
Edificios (2010/31/EC) señalaba para la implantación en 2020 de los llamados edificios 
de consumo de energía casi nulo, llamados nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). 

Las implicaciones de la aplicación de esta directiva tienen en este sector son de enorme 
calado porque transformarán muchos de los procedimientos de diseño, construcción y 
gestión de los edificios hacia una mayor eficiencia energética en los edificios y las ciudades. 
Estos cambios implicarán tanto a los técnicos como al resto de agentes (promotoras, 
constructoras, fabricantes de materiales, sistemas y equipos) que tendrán que adaptarse 
para cumplir las exigencias normativas que se prevén según el calendario marcado por las 
Directivas Europeas que se muestra en la Figura abajo. 

 
Figura 1: Calendario marcado por la Directiva Europea en la aplicacion de las definiciones nZEB a los edificios nuevos y también 

existentes. 

En este proceso, los técnicos tendrán un papel importante, ya que la transición hacia un 
parque de edificios de consumo casi nulo depende en gran medida de la consideración 
de los aspectos pasivos y de diseño tanto en los edificios nuevos como en los existentes. Los 
Colegios de Arquitectos y el Consejo Superior, como en otras ocasiones, ya están asumiendo 
el reto de garantizar el acceso a todos los arquitectos españoles a la oportuna formación para 
manejar los conceptos asociados a la definición de edificios nZEB. 

Actualmente todos los países están trabajando en las definiciones y en los documentos 
normativos nacionales que necesitan aprobar para cumplir estos plazos. Para ello, hay 
diferentes enfoques. En algunos países, se está proponiendo un endurecimiento progresivo 
de los requerimientos energéticos normativos de todos los edificios para alcanzar en el 2020 
unos requerimientos de consumo de energía casi nula en todos los edificios. En otros países, 
se ha decidido implementar inicialmente la definición de nZEB en algunas tipologías, para 
posteriormente adaptarla al resto. 



 
Figura 2: Estado de implantación de los nZEB en los países europeos a finales de 2014 

Como se observa en el mapa de la Figura 2, a final del 2014, hay una definición oficial para 
los nZEB en 15 países. En otros 3 países, se han concretado las exigencias para los nZEB, 
pero la publicación oficial está en fase de aprobación. En los 9 países restantes, aún se está 
trabajando esta definición. 

Por otro lado, sólo 8 países han definido las exigencias nZEB en edificios existentes. En 
algunos casos, esta regulación exige los mismos requerimientos para edificios nuevos y 
existentes mientras que en otros casos, de cara a fomentar una mayor renovación del parque 
edificado, las exigencias en los edificios existentes son menos estrictas que en los edificios 
de nueva planta. 

En el caso de España la definición de los requerimientos para los nZEB existentes y de 
nueva planta está en fase de desarrollo. Todos los países están trabajando con mayor o 
menor intensidad en la implementación de los nZEB, pero sería deseable que se avanzara 
más rápidamente en la concreción de los requisitos de manera que la adaptación del sector 
a las nuevas exigencias se pueda hacer gradualmente, y sea posible esa transformación del 
sector, que debe tener una importante componente de innovación. 

Los antecedentes en normativa española en beneficiar la ejecución o rehabilitación de los 
edificios energéticamente optimizados se centra principalmente en los requerimientos 
establecidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios y el 
Documento Básico DB HE de ahorro de energía: 



 
Figura 2: Fuente Ministerio de Fomento – Plan previsto para la actualizacion regolamentaria y la incorporacion en la misma de la 

definicion detallada de edificios de consumo de energia casi nulo. 

Posteriormente, España procedía a la publicación Real Decreto 56/2016 que se define las 
características de las auditorías energéticas (Aprobado 14 de febrero del 2016) donde por 
primera vez se daba cabida a la definición de Edificio Consumo de Energía Casi Nulo 
con un párrafo que decía… “Se define como edificio de consumo de energía casi nulo, en el 
ámbito de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo 
de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, aquel edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, que se determinará de conformidad con el anexo I de 
la citada Directiva. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, 
incluida energía procedente de fuentes renovables producida «in situ» o en el entorno.”…  

En Italia, de diversa manera, se define por la primera vez los edificios nZEB con la ley 
90/2013, y con los decretos de actuaciones (activos desde el 01/10/2015) se encuentra entre 
los países que han completado la definición de nZEB para las diferentes tipologías de 
edificios. El decreto de actuación en cuestión es el DM 26/06/2015: “La aplicación de los 
métodos de cálculo de la eficiencia energética y la definición de las necesidades y requisitos 
mínimos para edificios”. 

Contemplando la disparidad entre países en la aplicación del marco regulatorio existente, 
desde la Unión Europea acaban de lanzar el documento RECOMENDACIÓN (UE) 
2016/1318 de la Comisión (29 de julio de 2016) sobre las directrices para promover 
los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para 
garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean edificios de 
consumo de energía casi nulo. 

En el documento se establece un punto importante y que choca con la actual actitud de la 
administración… “La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida debería estar 
cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en 
el entorno” con las trabas administrativas y legislativas actuales en el territorio español, la 
normativa literalmente “se enfrentan” a las exigencias desde la UE. (Como dato, para que 



tengamos conocimiento de la importancia de las fuentes renovables en el documento, de 
12 páginas se repite 18 veces la frase “fuentes renovables”).  

1.2 Autoconsumo Fotovoltaico 

Los nZEBs son edificios que se integran muy bien con los sistemas fotovoltaicos 
configurados para el autoconsumo. Cuando hablamos de autoconsumo se está hablando de 
generar energía eléctrica mediante placas solares para que luego vendrá consumida en loco 
da el mismo productor. Estos sistema puede ser con baterías, o sin baterías, la diferencia 
entre ellos está en que acumulamos la energía eléctrica o que la volcamos a la red. De abajo 
unos esquemas típicos de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo: 

 
Figura 3: Fuente Bosch Solar Energy AG – Esquema de una típica instalación de un sistema fotovoltaico de autoconsumo sin baterías 

 
Figura 4: Fuente: Autoconsumosi.com- Esquema tipico de una instalacion fotovoltaica de autoconsumo con baterías. 

Claramente, un sistema con baterías es más costoso y también más eficientes, porque 
permite de llegar a porcentaje de autoconsumo más altos. Pero es verdad que la mejor 
configuración no es siempre la misma para todos, porque es muy sensible al tamaño del 
edificio/empresa, de la demanda, y da las horas equivalentes de luz del sito donde se ubica. 
En continuación se ha propuesto un ejemplo para mostrar la rentabilidad de un sistema de 



este tipo en un escenario sin baterías, y otro con baterías. Para hacer esto se ha 
considerado una vivienda familiar con potencia instalada de 5 kWp, más datos son 
mostrados en las tablas que siguen: 

 
Figura 5: Fuente propria: Datos de la potencia instalada, y financieros para un estudio de rentabilidad económica de un sistema 

fotovoltaico de autoconsumo, con y sin baterías. 

 
Figura 6- Fuente propria: Tasa de retorno economico de 
una instalacion fotovoltaica de autoconsumo sin 
baterias. 

 

 
Figura 7- Fuente propria: Tasa de retorno economico de una 
instalacion fotovoltaica de autoconsumo con baterías donde se ha 
fijado un porcentaje de autoconsumo del 40%. 

Como se observa de las figuras de arriba, las tasas de retornos, para una vivienda de 5 kWp, 
sería rentable en ambos los casos. Con esto se quiere decir, que ahora mismo ya están 
posibilidades de integrar esta tecnología, como también quedan las necesidades de 
desarrollar más la eficiencia de las baterías. 

En tema de regulación del autoconsumo, en España está dirigido por el Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre, e establecen una serie de novedades de cumplimiento 
obligatorio (lleva novedades sobre: modalidad de autoconsumo, tipo de contador, costes, 
ect.), tanto para las compañías eléctricas como para el consumidor. En Italia, diversamente, 
el autoconsumo es regulado da la delibera 165/2012/R/EEL del AEEG (Ente para Energía 
Eléctrica y Gas). 

En el Report on the National Plans for Nearly Zero Energy Buildings (NZEBs), 
son presentes muchos ejemplos de edificios rehabilitados en edificios nZEB. Los resultados 
alcanzados varían hasta llegar al 65% en media de energía ahorrada de la total (Energía 
eléctrica + térmica). En casi todos de ellos utilizan sistema fotovoltaico para cumplir un 
porcentaje de autoconsumo. Un ejemplo de alta eficiencia e independencia da la red es el 
edificio residencial ubicado en Pont Canavese (TO) – Italia, donde se llega a consumir solo 
el 20% de energía eléctrica da la red.  



 
Figura 8- Fuente azero: Edificio recidencial (contruido en el 1980) Pont Canavese (TO) – ITA de 212 m2, certificado clase A+ (2014, 

con consumo 4.95kWh/m2/a), con alto porcentaje de autoconsumo con sistema FV de 5kWp 

Mucho interesante son también los estudios de los edificios nZEB del proyecto ZEMedS, 
en el cual han sido estudiados, mediante simulación dinámica, escuelas existentes europeas, 
para ver que ahorro de energía térmica y eléctrica se obtenía, y se ha también estudiado el 
tiempo de retraso de la inversión. En continuación las tablas con la colección de resultados 
de estos estudios:
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Figura 9-Fuente: proyecto UE ZEMeds – Colección de estudios nZEB sobre Escuelas europeas.

consumption(kWh) Ratio(kWh/m2) consumption(kWh) Ratio(kWh/m2)
Real(invoice information) 299.000,0 130,0 47.725,0 21,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 223.100,0 97,0 10.120,0 4,0
Difference report (%)

Heated area m2 2300 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 105.174,0 92,0 48.307,0 42,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 91.826,0 81,0 39.310,0 35,0
Difference report (%)

Heated area m2 1147 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 185.502,0 81,0 41.589,0 18,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 184.207,0 85,0 31.867,0 15,0
Difference report (%)

Heated area m2 2303 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 153.065,0 121,0 19.139,0 15,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 142.945,0 113,0 10.314,0 8,0
Difference report (%)

Heated area m2 1264 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 149.360,0 109,0 46.014,0 34,0

Simulation (Desing Builder) 115.087,0 90,0 41.759,0 33,0
Difference report (%)

Heated area m2 1366 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 533.499,0 155,0 82.449,0 24,0

Simulation (Desing builder) 334.100,0 107,0 88.440,0 28,0
Difference report (%)

Heated area m2 3445 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 5.762,0 25,0 1.764,0 12,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 75.989,0 38,0 20.050,0 10,0
Difference report (%)

Heated area m2 2005 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 30.900,0 30,0 15.450,0 15,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 21.630,0 21,0 23.690,0 23,0
Difference report (%)

Heated area m2 1030 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 683.707,0 138,0 102.738,0 21,0

Simulation (openStudio+EnergyPlus) 561.253,0 117,0 130.242,0 27,0
Difference report (%)

Heated area m2 4942 Maximum energy saved (%)
Real(invoice information) 789.773,0 263,0 36.335,0 12,0

Simulation (Desing Builder) 495.343,0 165,0 43.755,0 15,0
Difference report (%)

Heated area m2 2998 Maximum energy saved (%)

69,0 81,0

44,0 73,0

62,0 84,0

60,0 72,0

86,0 31,0

85,0 23,0
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Paybacks

(years)

78,825,4
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Comparando los casos estudiados arriba, se observa un ahorro significativo de energía 
térmica (Gas) y eléctrica, que llega hasta 86% y 84% respectivamente. Los tiempos de 
retorno no son tan bajos, pero considerando la tipología de edificio son más que rentables, 
teniendo también en cuenta que para edificio de este tipo se proyectan para una vida útil de 
almeno 50 años. De no poco cuento es otro dato significativo que se evidencia de la tabla de 
arriba, es el parámetro “difference report”, que nos deja informaciones su la importancia de 
hacer una simulación dinámica de los edificios de estudio, porque no siempre es posible 
resalir a datos fiables mediante la lectura de la sola factura.   

1.3 Auditoria energética  

Las auditorías energéticas inicialmente se hicieron populares en dar respuesta a la crisis 
energética de 1973 y años posteriores. El interés en las auditorías energéticas ha aumentado 
recientemente como resultado de la creciente comprensión del impacto humano sobre 
calentamiento global y el cambio climático. Una nueva tendencia en la arquitectura llamada 
Arquitectura sustentable toma esta técnica como una de sus principales herramientas para 
obtener datos cuantitativos y no meramente conceptuales en la búsqueda de un hábitat 
sostenible. 

El término auditoría energética es comúnmente utilizado para describir un amplio espectro 
de estudios energéticos que van desde un rápido paseo a través de un procedimiento para 
identificar los principales problemas; a un análisis exhaustivo de las implicaciones de otras 
medidas de eficiencia energética suficientes para satisfacer los criterios financieros 
solicitados por los inversores. Tres programas comunes de auditoría se describen en mayor 
detalle más adelante, aunque las tareas realizadas y el nivel de esfuerzo pueden variar con el 
consultor que presta servicios en virtud de estos grandes apartados. La única manera de 
garantizar que una propuesta de auditoría que satisfaga sus necesidades específicas es 
precisar los requisitos detallados en un ámbito de trabajo. Tomando el tiempo para preparar 
una solicitud formal también asegurar al propietario del edificio que reciben competitiva y 
comparable propuestas. En todos los niveles de auditorías se incluye un proceso de mejora 
dirigido al personal que trabaja en esas áreas. Cambios en el sistema de consumo de energía 
implica, cambios de comportamiento, conductas, hábitos y costumbres de las personas que 
operan o trabajan en el área de intervención. Se consideran capacitaciones y entrenamientos 
antes, durante y al final de una intervención, cualquiera que sea el nivel de la auditoría. 

La normativa de reherimiento es la UNE-EN 16247, para edificios en particular se toman 
en cuenta la parte 1 (Requisitos generales) y 2 (Edificios) de la miasma norma. 

 

Auditoría preliminar 

El anteproyecto de auditoría (o una simple llamada de auditoría, diagnóstico o auditoría de 
recorrido) es el más simple y más rápido tipo de auditoría. Se trata de un mínimo de 
entrevistas con sitio web personal de operación, una breve reseña de instalación de facturas 
de servicios públicos y otros datos de explotación, y una caminata a través de la instalación 
para familiarizarse con la construcción y operación para identificar cualquier zonas de 
desperdicio de energía o de ineficiencia. 

Típicamente, sólo las principales áreas problemáticas se descubren durante este tipo de 
auditoría. Las medidas correctivas se describen brevemente, y rápida aplicación de 
estimaciones de costos, el potencial de ahorro de costes de explotación, simple y períodos de 
amortización. Este nivel de detalle, aunque no suficiente para llegar a una decisión final 
sobre la ejecución de un proyecto de medidas, es suficiente para dar prioridad a proyectos 
de eficiencia energética y para determinar la necesidad de una auditoría más detallada. Las 
auditorías energéticas están compuestas de diversos tipos de estudios los cuales son 
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implementados al edificio al que se le está realizando la auditoría estos estudios son; Análisis 
de Redes, Estudio Termografia, Estudio de Resistencia Ohmica (Análisis de Tierra), Estudio 
de Meguer y Estudio de Vibraciones (en caso de transformadores y motores) 

Auditoría General 

La auditoría general (llamada alternativamente una mini-auditoría, la auditoría energética 
sitio o sitio completo auditoría energética) se expande sobre el anteproyecto de auditoría se 
ha descrito anteriormente mediante la recopilación de información más detallada sobre la 
instalación y operación de realizar una evaluación más detallada de medidas de 
conservación de energía. Facturas de servicios públicos se recogen por 12 a 36 meses para 
permitir que el auditor pueda evaluar la instalación, la demanda de energía y las tasas de 
uso según perfiles de energía. Si se dispone de datos, los perfiles detallados de energía que 
esos datos se hacen posible, se tratará de analizar los signos de derroche energético [1]. 
Adicionales específicos de medición de la energía que consumen los sistemas se realiza a 
menudo para completar los datos de utilidad. Entrevistas en profundidad con el personal de 
operación de las instalaciones se llevan a cabo para proporcionar una mejor comprensión 
de los principales consumidores de energía y sistemas para conocer a corto y largo plazo los 
patrones de consumo de energía. 

Este tipo de auditoría será capaz de identificar toda la energía de las medidas de 
conservación adecuadas para la instalación, habida cuenta de sus parámetros de 
funcionamiento. Un detallado análisis financiero se realiza para cada una de las medidas 
basadas en la aplicación detallada las estimaciones de costes, sitio específico de ahorro de 
costes de explotación, y el cliente la inversión de criterios. Suficiente detalle cómo se 
presenta para justificar la ejecución del proyecto. 

Grado de inversión de Auditoría 

En la mayoría de las empresas los ajustes o actualizaciones a una instalación energética 
deben competir por la financiación con capital no relacionados con las inversiones en 
energía. Tanto la energía consumida y la energía a ahorrar deben ser evaluados con un 
criterio financiero y para esto en los proyectos de mejoramiento y eficiencia energética se 
utiliza la tasa de retorno de la inversión (TIR) para evaluar la conveniencia de la inversión. 
El ahorro proyectado de funcionamiento de la aplicación de proyectos de energía debe 
desarrollarse de tal manera que proporcione un alto nivel de confianza. De hecho, los 
inversores a menudo demandan un ahorro garantizado. 

El grado de inversión de auditoría (llamados alternativamente una auditoría completa, 
detallada auditoría, maxi de auditoría, análisis técnico o de auditoría) se expande sobre la 
auditoría general se ha descrito anteriormente mediante el suministro de un modelo 
dinámico de la energía de uso características de las instalaciones existentes y todas las 
medidas de conservación de energía identificados. El edificio modelo está calibrado contra 
la real utilidad de datos para proporcionar una línea de base realista que permita calcular 
los ahorros de funcionamiento de las medidas propuestas. Amplia atención se da a entender 
no sólo las características de funcionamiento de toda la energía que consumen los sistemas, 
sino también situaciones que causan las variaciones de perfil de carga a corto y largo plazo 
las bases (por ejemplo, diaria, semanal, mensual, anual). Los datos actuales de utilidad se 
complementan con la de los principales consumidores de energía y sistemas de vigilancia de 
las características del sistema operativo. 

1.4 Bomba de calor / maquina frigorífica Geotérmica  

La creciente atención al impacto medioambiental, la necesidad de reducir el consumo de 
combustibles fósiles y lograr un desarrollo sostenible han llevado a la búsqueda de 
soluciones alternativas en todos los sectores, incluyendo la construcción y la infraestructura. 
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La energía geotérmica es ecológica, renovable, fácilmente disponible y puede ser explotada 
para diversos propósitos. Por ejemplo, en los Estados Unidos, Suiza y Alemania, se han 
utilizado bombas de calor de origen geotérmico (GSHP) para suministrar calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria de manera más eficiente desde el punto de vista 
energético, y más respetuosos con el medio ambiente que los sistemas convencionales de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado. Basándose en la literatura, en la experiencia 
internacional consolidada y en los procedimientos de la conferencia, fue posible identificar 
posibles directrices de diseño y criticidad relacionadas con el contexto italiano. 

Esta planta es bien conocida y apreciada en el extranjero, especialmente en Suiza, Suecia y 
Alemania, para permanecer en el contexto europeo y estadounidense en el contexto no 
comunitario. Es cierto que la definición de energía geotérmica proporcionada por el VDI 
alemán 4640 y adoptada por el EGEC simplemente la describe como la energía almacenada 
bajo la superficie sólida del suelo, incorporando la doble posibilidad de utilización para la 
producción de calor y electricidad. En Europa, Suecia es el líder del mercado con el mayor 
número de GSHP o plantas geotérmicas per cápita (alrededor de 140 000), mientras que 
Suiza tiene la densidad más alta (1,3 por km2). En los últimos años, el mercado geotérmico 
de baja entalpía ha mostrado un aumento sustancial (por ejemplo, Suiza: alrededor del 20% 
anual durante 5 años, Alemania: más del 100% en 2006) [Sanner, 2009]. Las razones de 
este creciente interés son probablemente atribuibles a las bombas de calor, que son la 
tecnología más eficiente para las necesidades de energía primaria, ahorrando un 30 a 35% 
en comparación con la caldera de gasóleo o de gas y de 20 a 35% en comparación con la 
condensación de gas. Además, el uso de bombas de calor eléctricas resulta en la reducción 
de emisiones contaminantes, ya que éstas no ocurren más en la sala técnica, pero 
principalmente en las modernas centrales eléctricas equipadas con costosas plantas de 
purificación de gases de escape. Por lo tanto, se garantiza una importante contribución a la 
reducción de emisiones en zonas residenciales densamente pobladas [VDI, 2000]. La 
situación del mercado es también muy positiva en los Estados Unidos, con más de 1 000 
000 de bombas de calor presentes en 2008 y un aumento del 20% con respecto a 2007 
[Laboratorio Nacional de Energías Renovables, 2009.] Sin embargo, en Italia, Tal tecnología 
sólo ha tenido lugar en los últimos seis años, convirtiéndose en tumultuoso en los últimos 
tres, pero aún confinado a un nicho de mercado. Los operadores de la industria han 
comprendido plenamente el potencial económico y medioambiental, tomando prestado de 
experiencias en el extranjero. Lo que actualmente está bloqueando el desarrollo de las PD 
geotérmicas puede resumirse en tres deficiencias: ciertas referencias (para administración 
pública y diseñadores, instaladores y propietarios), experiencia técnica y sensibilidad a los 
problemas ambientales. 

El criterio de clasificación más común para las fuentes geotérmicas se basa en el éxtasis 
fluido, que transfiere el calor de las rocas profundas y profundas a la superficie. La entalpía, 
que puede considerarse más o menos proporcional a la temperatura, se utiliza para expresar 
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el contenido térmico (energía térmica) de los fluidos, y da una idea aproximada de su valor. 
Los recursos se dividen según diferentes criterios y autores (Figura 1.1). 

Muchos autores agrupan el uso del recurso geotérmico, dependiendo de la temperatura de 
crecimiento del suelo, como sigue: 

(I) alta entalpía para la producción de electricidad a través de vapor de alta temperatura que 
impulsa las turbinas y transforma su contenido energético en energía mecánica; 

(II) medios de entalpía con utilización directa del calor; 

(III) baja entalpía basada en el intercambio de calor simple con el subsuelo, a través de 
sistemas que consisten en sondas alimentadas a tierra y bombas de calor geotérmicas. 

 
Figura 1.4 : Classificazione delle risorse geotermiche in base alla temperatura (Fanelli e Dickson,2004) 

El subsuelo puede compararse a una enorme acumulación de calor, que se calienta durante 
el verano y luego ser explotado adecuadamente durante el invierno, porque la mayoría de 
las tierras están basados en silicatos y poseen un enorme potencial para almacenar el calor 
. También tienen una conductividad térmica modesta: no lo suficiente para disipar 
rápidamente almacenada y para permitir la retirada a través de intercambiadores de calor 
bien diseñado. Como resultado, la conductividad térmica y el calor específico son dos 
propiedades "termogeologiche" Fundamentos, que se evalúan por los datos tabulados 
apropiadamente para el diseño de instalaciones residenciales. Pero en grandes 
instalaciones, además de estas tablas están hechas de medidas específicas in situ y / o en el 
laboratorio, ya que puede conducir a una sobreestimación costoso e innecesario 
sobredimensionamiento, mientras que una subestimación puede poner en peligro la 
operación. 

 

Es un ciclo inverso máquina termodinámica que funciona entre 2 niveles térmicos, uno en 
interfaz con la fuente de frío y una temperatura alta: el llamado depósito de agua caliente. 
En realidad, el término debe ser adecuadamente PdC para indicar solamente la operación 
de calentamiento, es decir, el efecto útil que se tiene en cuenta es lo que se conoce como 
(lado del condensador de flujo de calor) Q2. De hecho, muchos de estos dispositivos son 
reversibles y también funcionan como enfriador, entonces va a ser explotado como efecto 
útil que indica como Q1 (lado del evaporador de flujo de calor); En comparación con el 
equipo de calefacción habitual, PdC ofrece la ventaja de proporcionar más energía (calor), 
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de lo que se requiere para operar. Vienen en muchos tipos y pueden ser clasificados de 
acuerdo a: 

• el tipo de ciclo termodinámico: compresión de vapor, compresión térmica, absorción / 
adsorción; 

• el tipo de fuente de energía: eléctrica, gas, recuperación de calor; 

• el tipo de fuente de calor: aire, aguas superficiales o subterráneas, el suelo, la energía 
solar térmica, recuperación de calor. 

En esta ubicación, la bomba de calor se toma como el modelo de referencia, que será el más 
simple y también la más presente en el mercado, a saber, el de compresión accionado 
eléctricamente y vapor. 

El circuito cerrado que la constituye se compone de 3 componentes diferentes, todos los 
caminos de un determinado fluido llamado refrigerante: 

1) dos intercambiadores de calor: 

- el evaporador que se conecta con la fuente fría, 

- el condensador en lugar del depósito de agua caliente; 

El refrigerante utilizado en la bomba de calor tiene un alto calor latente de vaporización a 
fin de obtener el mismo efecto con una menor cantidad de líquido. No debe ser inflamable, 
tóxico y no debe tener un efecto corrosivo. Para características óptimas fueron sintetizados 
químicamente diversos compuestos que se pueden dividir en los refrigerantes (R410A, 
R407C) y sólo en las últimas aplicaciones en los denominados fluidos naturales (propano, 
amoníaco, dióxido de carbono). 

2) el compresor que lleva el fluido desde el punto bajo a la presión alta; 

3) la válvula de laminación que permite invertir el proceso. 

El condensador y el evaporador son nada más que tubos colocados en contacto con un fluido 
de servicio (que puede ser agua o aire) en el que los flujos de refrigerante. Esto transfiere 
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calor al condensador y el evaporador resta. Durante el funcionamiento, el fluido se somete 
a las siguientes transformaciones: 

1) de compresión: el fluido refrigerante en estado gaseoso y a baja presión, procedente 
del evaporador, de alta presión se lleva; en compresión que se calienta mediante la 
absorción de una cierta cantidad de calor. 

2) Condensación: el fluido refrigerante procedente del compresor, pasa del estado 
gaseoso al líquido cediendo calor al exterior. 

3) Ampliación: pasa a través de la válvula de expansión, el refrigerante líquido se 
transforma en parte en vapor y se enfría. 

4) de evaporación: el refrigerante absorbe calor desde el exterior y se evapora por 
completo mente. 

 
Figura 1.8: Schematizzazione del ciclo del fluido termovettore all’interno della pompa di calore. 

Al igual que todas las máquinas, el PdC se caracterizará por algunos parámetros 
característicos: 

• la potencia (térmica y / o refrigerante) expresada en kW; 

• La eficiencia energética, descrita por la COP, es un coeficiente equimolar. 

La COP en términos de flujo de calor físico es la potencia absorbida por el compresor, 
expresando un término ideal, es decir, el valor máximo de COP que puede obtenerse desde 
el punto de vista termodinámico. Mide la eficiencia de una bomba de calor, sistema de 
calefacción y refrigeración. El valor medio anual de COP para una planta determinada se 
define por el factor de rendimiento estacional (SPF), que para las bombas de calor 
geotérmicas alcanza niveles muy altos. 

Los siguientes son los informes de los coeficientes máximos (o teóricos) de rendimiento para 
calefacción y refrigeración, respectivamente: 
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���� ≤ ��,���,� − ��,�  

��� ≤ ��,��, − ��,  

donde 

T_ (C, h) es la temperatura del condensador (K) en el caso de calentamiento; el condensador 
se interconecta con el hogar; 

T_ (E, h) es la temperatura del evaporador (K) en el caso de calentamiento; el evaporador 
interactúa con el suelo (resorte frío); 

T_ (C, c) es la temperatura del condensador (K) en el caso de enfriamiento; el condensador 
se interconecta con el suelo; 

T_Ech es la temperatura del evaporador (K) en el caso de enfriamiento; el evaporador está 
interfaciando con el hogar. 

En el denominador se puede ver el salto de temperatura entre las aguas frías y calientes. Si 
esta diferencia disminuye, la COP aumenta: las temperaturas de las dos fuentes son más 
cercanas, mayor es la eficiencia (Figura 1.5.1). 

 
Figura 1.5.1: COP massimo della pdc al variare della Te (evaporatore) e della Tc (condensatore). 
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2) Objetivos 

Da las informaciones de arriba se hache claro que existe una única dirección para el 
desarrollo de los nuevos edificios, pero es también evidente que está mucha oscuridad en la 
aplicación de la disposiciones nZEB en la práctica profesional, porque llevan muchas 
novedades. Con este trabajo se quiere realizar un protocolo operativo para la realización de 
los edificios nZEB, en particular se fijara la atención en los edificios públicos, porque serán 
los primero a integrar las directivas europeas (desde el 1 enero 2019).   

Además, se quiere realizar un estudio sobre la integración con un sistema fotovoltaico para 
satisfacer la máxima independencia a la red eléctrica, y cumplir otro importante requisito 
de las directivas, que es lo de tener en cuenta la utilización de las energía renovables. 

Objetivos  

Con el presente trabajo de fin de Master se quiere realizar un estudio de como optimizar el 
edificio ETSAE (Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación) del Campus 
Alfonso XIII desde el punto de vista energético, integrando oportunamente una 
implantación fotovoltaica configurada para el autoconsumo. Por lo tanto se fijaran los 
siguientes objetivos principales: 

- Estudiar la hipótesis que el edificio ESTAE es un edificio nZeb el cual utiliza 
un sistema fotovoltaico para el autoconsumo eléctrico, y una bomba de calor 
geotérmica para el consumo de calefacción y refrigeración. 

Para cumplir estos objetivos se pasara para los siguientes estudios:  

- Estudio del sito en cuestión: características de la tierra para la instalación geotérmica, 
y características de irradiancia para la instalación de autoconsumo; 

- Estudio de la normativa Europea, Española e Italiana en tema de nZEB y en general 
de eficiencia energética y energías renovables; 

- Estudio de los consumos térmicos y eléctricos reales: visita en campo; 

- Estudio del perfil de utilización del usuario que vive/trabaja en el edificio; 

- Estudio demanda de cargas eléctricas y térmicas; 

- Estudio de la configuración optima de un sistema fotovoltaico para autoconsumo; 

- Estudio de la una bomba de calor / maquina frigorífica geotérmica para la demanda 
de calefacción y refrigeración; 

- Estudio económico comparativo.  

Este trabajo de fin de Master tiene como objetivo general de ser una herramienta para que, 
un técnico, un estudiante, o un emprendedor, puede familiarizar con los nuevos aspectos de 
los edificios del futuro, donde existirá una fusión entre la eficiencia energética y las fuentes 
renovables.  

Para cumplir el objetivo principal han sido utilizadas diferentes herramienta de cálculo, en 
particular: 

- Para el modelo 2D del edificio ha sido utilizado el software Autocad; 
- Para las informaciones sobre las irradiancia del sito en cuestión ha sido utilizado 

PVGIS; 
- Para el modelo 3D y para el análisis dinámicos de los consumos energéticos ha sido 

utilizado el paquete de Cype, en particular IFC builder para la representación 3D y 
CypeTherm EPlus para la simulación dinámica; 
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- Par la configuración geométrica de los paneles sobre el techado ha sido utilizado el 
conjunto Skerchup y Skelion solar (plug-in); 

- Para el dimensionado de las sondas geotérmica vertical ha sido utilizado el software 
GEO2 de la Universidad de Valencia, y verificado con una hoja de cálculo del RSE 
(“Ricerca Sistema Energetico”); 

- Para el dimensionado de la bomba de calor/maquina frigorífica ha sido utilizado 
IMST-ART v.3.20;   

- Para los demás estudios, como por ejemplo configuración de los paneles en serie y en 
paralelo, dimensionado grupo batería, análisis económico, etc. han sido utilizado 
hojas de cálculos. 

  



19 
 

3) Modelo del edificio examinado 

El edificio en cuestión está ubicado en el Paseo Alfonso XIII, 50, 30203 Cartagena, Murcia. 
En continuación se pueden observar fotos de donde está ubicado en el Campus. 

 
Figura 10. Ubicación del edificio, rojo: campus Alfonso XIII); amarillo: Escuela Superior de Arquitectura. 

 
Figura 11. Vista Sur 
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Figura 12. Vista Norte. 

La edificación en cuestión es un edificio en construcción del año 1960, por lo tanto lleva 
elementos constructivos que desde el punto de vista térmico no son tan bueno, es decir, que 
llevan valores de transmitancia altos. Además el edificio es hecho de tres plantas fuera de 
tierra: planta baja, primera, y segunda, y un sótano, que cuentan una superficie total de 
4.378 m2. En continuación las planimetrías de las distintas plantas: 

 
Figura 13: Planimetria Sotano 
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Figura 14: Planimetria planta baja 

 
Figura 15: Planimetria planta primera 
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Figura 16: planimetria planta segunda 

 
Figura 17: Prospeto oeste y norte 
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Figura 18: prospecto este y sur 
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Figura 19: Sección trasversal y longitudinal 

El modelo en 3D del edificio ha sido modelado con la herramienta de Cype, donde se ha 
creado el file “IFC builder”.  

En continuaciones algunas fotos del modelo creado: 
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Figura 20. Prospecto del edificio 

 
Figura 21. Vista Norte 

 
Figura 22. Vista Oeste 
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Figura 23. Vista Sur 

 
Figura 24. Vista Este 

 
Figura 25. Vista superior 
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En las figuras anteriores se puede observar que se han considerado los edificios que están 
alrededor del edificio en cuestión, los cuales influirán como sombra. 

3.1 Definición de los perfiles de utilización  

Como se puede observar en las planimetrías, el edificio ETSAE está compuesto de diferentes 
recintos, que son los siguientes: 

 
Figura 26. Recintos del edificio Alfonso XIII 

En la herramienta de CypeTherm EPlus, trataremos de una simulación dinámica 
energética del edificio, y por lo tanto para cada recinto es necesario definir los perfiles de 
utilización. Es decir como los diferentes usuarios disfrutaran de los diferentes recintos. 

Desde la pantalla de Cypetherm EPlus, para cada recinto se puede insertar los parámetros 
que se muestran en la figura de abajo: 

Despacho 

 
Figura 27: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes en reherimiento a los despachos en el edificio ETSAE 
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Figura 28: Pantalla de introducción datos para el recinto "Despacho" 

Como se observa en esta pantalla de la herramienta CypeTherm EPlus, se añaden: 

1. Si la habitación es  o no habitable; 
2. La contribución por ventilación interna en el edificio, en (l/s)/persona; 

Estimada teniendo en cuenta los aspectos de calidad del aire interna a las habitaciones, 
que se establece según el RITE (…) en: 

 
Figura 29: Categoria de aire interior en funcion del uso de los edificios 

El RITE establece 5 métodos para el cálculo del caudal de aire exterior de ventilación. De 
los cinco métodos, los métodos más habituales son los indirectos donde el caudal se 
determina por la ocupación o por la superficie de los locales. Aplicando el Método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona, donde las personas tengan una 
actividad metabólica de alrededor 1,2 met cuando la mayor parte de las emisiones 
contaminantes sean producidas por las personas, se hará reherimiento a la siguiente 
tabla: 
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Figura 30: Caudales de aire exterior, l/s por persona 

En el recinto “despacho” se ha tomado un valor IDA2, y por lo tanto 12,5 l/s por 
persona. 

En los locales donde se permita fumar, los caudales se duplicarán. 

 

3. La iluminación, en W/m2; 

Estimada tomando en consideración un habitación de 11.24 m2 donde se ha observado, 
con una visita en campo, que están 8 neones de 18W de potencia, por lo tanto: 

 

������� � 8 ∗ 18 � 144� 

 

�
�2 � 144�

11.24�2 � 12.81 �/�2 

 

4. La iluminancia media, en lux; 

Estimado como: 

 

���� !"#�� � 1600���&'
18� ∗ 144�

11.24�2 � 569.46 *�� 

 

Donde 1600 lumen es un valor típico para los tubos neón de 18 W. 

 

5. El aporte energético de los ocupantes, por ejemplo en densidad de ocupación en 
m2/persona; y como termino de ganancia de calor latente y sensible; 

Estimando como: 

 

�+�,-'.&/ � 25�2
3,&1/2'-/ � 8.33 �2

,&1/ 

 

El calor sensible y latente se ha tomado teniendo en cuenta las diferentes actividades que 
se cumplen en cada diferente recinto, como muestra la tabla que sigue: 
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Figura 31: Calor latente y sensible en función de las actividades realizadas 

Donde para el Despacho se ha considerado una actividad de trabajo sedentario y trabajo 
ligero taller (los datos han sido interpolados). 

 

6. El aporte energético de los equipos internos (ej. Ordenadores, maquinas, impresoras, 
ecc…), en W/m2, 

Estimado como: 

 

34�5,2 5'.&1'2 � 1216&'-6217360�8
40�2 � 9�

�2  

 

Se observa también, que para cada parámetro (equipos, ocupantes, iluminación, y 
ventilación) del recinto se tiene que definir un periodo de utilización, como se muestra 
en la pantalla de abajo: 

 
Figura 32: Pantalla donde se definen los intervalos de utilización de cada día tipo de cada mes 
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Se observa que se puede definir el periodo temporal de utilización para cada día tipo de cada 
mes. 

En general se ha hecha la hipótesis que la escuela estará abierta desde las 9.00 a.m. hasta 
las 9.00 p.m. desde el lunes hasta el viernes.  Además, para cada mes estará un 
diferente grado de utilización, y esto se ha tenido en cuenta considerando para cada día del 
mes un “factor de utilización” diferente. Un ejemplo lo se puede mirar desde las pantallas 
de abajo donde se muestran dos condiciones de utilización 100% y 40% de las horas en 
que la escuela estará abierta.  

 

 
Figura 33: El perfil en detalle del día tipo del mes de Septiembre, donde las horas que van desde las 9.00 am hasta las 9.00 pm 

presentan un perfil de utilización para el perfil despacho al 100%.  

 
Figura 34: El perfil en detalle del día tipo del mes de Septiembre, donde las horas que van desde las 9.00 am hasta las 9.00 pm 

presentan un perfil de utilización para el perfil despacho al 40%. 

Recordamos que la mayoría de los datos insertados han sido obtenidos después una visita 
en campo donde se han cogidos las informaciones de manera directa y también de manera 
indirecta (ejemplo, estimada en función de los datos de partida disponibles). En particular, 
ya anticipamos que algunos valores de los perfiles de utilización han sido ajustados en 
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función de la curva de los consumos eléctrico real, obtenida directamente desde la 
documentación de la unidad técnica de la escuela. 

 

Seguimos definiendo los parámetros de input añadidos también para los demás recintos: 

Pasillo/Corredor 

 
Figura 35: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes en reherimiento al pasillo en el edificio ETSAE 

 
Figura 36: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 

Superficie útil utilizada para el estimación: 

46.09m2; 
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- Ventilación: 

IDA2= 12,5 (l/s)/persona 

- Iluminación: 

���� !"#�� � 3300���&'
36� ∗ 144�

46.09�2 � 573 *�� 

- Ocupación: 

El pasillo tiene una superficie para cada persona más que el despacho, por lo tanto ha sido 
estimada como 5 veces el valor insertado para este último: 

8.33 �2/,&1/2'- ∙ 5 �  41.65 �2/,&1/2'- 

 
Figura 37: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 38: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 
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Laboratorio 

 
Figura 39: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes en reherimiento a los laboratorios en el edificio ETSAE 

 
Figura 40: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 

Superficie útil utilizada para el estimación: 

91,00 m2; 
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- Ventilación: 

IDA2= 12,5 (l/s)/persona 

- Iluminación: 

����7�8 � 20 ∗ 74 ∗ 188 � 1440� 

 

�
; � 1440�

91,00 �2 � 15,82 �
�2 

 

 

���� !"#�� � 1600 ���&'
18� ∗ 1440�

91,00 �2 � 1406, 77 *�� 

 

- Ocupación: 

 

�+�,-+52' � 91 �2
20 ,&1/2'-  �  4,55 �2/,&1/2'- 

 

Trabajo sedentario a 24°C; 

- Equipos: 

 

�"7�8 � 200� 7�2'5.21 + ,+ 6&/=.2,8 

 

>°@� � 41 

 

����7�8 � 41 ∗ 200 � 8200� 

 

�
; � 8200�

91�2 � 90,10 �
�2 

 

A-+.21 6& �.5*5B-+52' � 0,25 

 

����CDEE F �
�2G � 0,25 ∗ 90,10 � 22,7 �

�2  
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Figura 41: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 42 : Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado  
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Torre de escalera 

 
Figura 43: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes en reherimiento a las torres de escaleras en el edificio ETSAE 

Igual que para el pasillo; 

Administrativo  

 
Figura 44: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos 
Administrativos del edificio ETSAE 
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Figura 45: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 

Iguales a despacho pero con perfil de utilización y ganancia de calor sensible diferente. 

- Equipos: 

 

�
; � 26,60 �

�2  
 

Porque se ha tenido en cuenta tambien de impresoras, fax, telefono, ect. 
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Figura 46: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 47: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Aulas  

 
Figura 48: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Aulas del edificio ETSAE 

 
Figura 49: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Superficie útil utilizada para el estimación: 

96,40 m2; 

 

- Ventilación: 

IDA2= 12,5 (l/s)/persona 

- Iluminación: 

����7�8 � 17 H*24�& '&2' ∗ F4 '&2'
H*24�& ∗ 18�

'&2'G � 1224� 

 

�
; � 1224�

96,40 �2 � 12,7 �
�2 

 

 

���� !"#�� � 1600 ���&'
18� ∗ 1224�

96,40 �2 � 1129,03 *�� 

 

- Ocupación: 

 

�+�,-+52' � 96,40 �2
24 ,&1/2'-  ≅  4,00 �2/,&1/2'- 

 

Trabajo trabajo ligero a 24°C; 

- Equipos: 

 

�"7�8 � 200� 7�2'5.21 + ,+ 6&/=.2,8 

 

>°@� � 41 

 

����7�8 � 41 ∗ 200 � 8200� 

 

�
; � 210� 7�� + ,12J&+.218

96,40�2 ≅ 2,2 �
�2 
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Figura 50: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 51: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Aseos  

 
Figura 52: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Aseos del edificio ETSAE 

 
Figura 53: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Figura 54: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 55: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Almacén 

 
Figura 56: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Almacén  del edificio ETSAE 

 
Figura 57: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Figura 58: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 59: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Sala instalaciones  

 
Figura 60: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Sala instalaciones del edificio ETSAE 

 
Figura 61: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Figura 62: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 63: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Aulas informáticas 

 
Figura 64: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Aulas informáticas del edificio ETSAE 

 
Figura 65: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 

Iguales a los laboratorios 
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Figura 66: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 67: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 
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Otra utilización planta baja 

 
Figura 68: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos Otra utilización planta baja del edificio ETSAE 

 
Figura 69: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Figura 70: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

 
Figura 71: Ejemplo del perfil detallado (horarios) del día tipo del mes considerado 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Otra utilización planta primera 

 
Figura 72: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos otra utilización planta primera del edificio ETSAE 

 
Figura 73: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 
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Figura 74: Pantalla para definir el perfil de uso del recinto considerado 

No habitable 

 
Figura 75: Visualización en CypeTherm EPlus de los Volúmenes de los recintos no habitable del edificio ETSAE 
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Figura 76: Pantalla de los datos de input para el recinto considerado 

Esta es una esquematización de una parte del sótano.  

Porque no se ha obtenido más informaciones sobre la conformación de esta zona, se ha 
hecha la hipótesis que es una habitación vacía no habitable.  

3.2 Definición de los elementos del edificio 

Como hemos dicho antes, en este trabajo trataremos de estudiar el modelo del edificio así 
como se presenta hoy en día, y como debería ser en el 2019 para estudiar el comportamiento 
térmico y en particular el consumo de energía primaria consumida. Por lo tanto, se 
modelara el edificio en 3D con la herramienta IFC de Cype, y luego en CypeTherm EPlus 
se definirán dos simulaciones dinámicas: 

1) Los elementos de construcción que componen el edificio son los típicos que se 
utilizaban en el año 1970 para edificio plurifamiliar; Este caso se indicara como 
“Edificio del 1970 simulado”, E.70_sim. ; 

 

2) Los elementos de construcción que componen el edificio son de baja trasmitancia, 
definidos según el TFM “Estudio de viabilidad, diseño y dimensionado básico de las 
instalaciones generales de un edificio de consumo de energía casi nulo para la UPCT” 
de Pilar Meseguer Sánchez, y relator Prof. Fernando Illán Gómez. Este caso se 
indicara como “Edificio del 2019 simulado”, E.19_sim. 

Entonces, se harán principalmente dos análisis dinámicos. 
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Caso 1: Elementos de construcción para E.70_sim. 

Desde la visita en campo no ha sido posible de encontrar de manera directa informaciones 
de los elementos de edificación del edificio ETSAE de la situación real actual. Por lo tanto se 
han hechas investigaciones sobre los elementos de edificación que se utilizaban más 
frecuentemente en los años 1960-79, que se muestran de abajo:  

 
Figura 77: Caracterización de la tipología de edificio tipo de los años 1960-1979 

 
Figura 78: Definición de los elementos edilicios de los edificios de los años 1960-79 

En continuación se muestran los elementos de construcción que se han definido en la 
simulación E.70_sim. en la herramienta de cálculo CypeTherm EPlus: 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Fachadas 

 

Tabiqueria  

 

Muro de sótano 
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Soleras 

 

Forjados 
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Cubiertas 

 

Ventanas 

 

Puertas 

Interna  

 
Externa 
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Caso 2: Elementos de construcción para E.19_sim. 

Para elegir los elementos de edificación que se han insertado en el modelo para la simulación 
dinámica en CypeTherm EPlus, se han tomado los elementos ya estudiados en un trabajo 
de fin de master de la UPCT, los cuales tienen un muy buena respuesta térmica, es decir con 
baja trasmitancia. 

En continuación los elementos insertados: 

Fachadas 
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Tabiqueria  

 

Muro de sótano 
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Soleras 

 

 

Forjados 
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Cubiertas 

 

Ventanas 

 

 

Puertas 

Interna  
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Externa 

 

 

Nota: Todos los elementos de ambas las simulaciones han sido reproducidos cogiendo los 
materiales desde la biblioteca del CTE HE (Código Técnico de edificación, Ahorro 
Energético) implementada en la herramienta de cálculo CypeTherm EPlus. En continuación 
un ejemplo de la pantalla de la biblioteca CTE HE: 
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4) Características del sito examinado   

4.1. Meteorología del sito examinado 

Las coordinadas del sitio en exámenes son: 

- Lat. : 37.607; 
- Long. : -0.979. 

Con las cuales vamos en PVGIS para sacar información sobre la irradiancia y irradiación: 

 

Figura 79: Pantalla de introducción de los daros en PVGIS 

En la pantalla de arriba, en “monthly radiation” se puede definir los siguientes valores de 
irradiancia: 
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Desde la tabla de arriba se mira dos Irradiancias, la primera es sobre un plano imaginario 
horizontal, y el otro es en función del ángulo óptimo de cada mes, y tal ángulo es lo que se 
puede mirar e la columna 4. 

Para hacer un estudio más en detalle se han tomado los valore de irradiación (W/m2) en las 
fracciones horarias del día tipo de cada mes, con el ángulo óptimo de 34° y azimut 0° 
(dirección sur). Para hacer esto se ha ido en el apartado “daily radiation” de PVGIS, se ha 
añadido el valor del ángulo óptimo y de la orientación, y se ha tomadas las informaciones 
para cada mes: 
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Figura 80: Pantalla de PVGIS para sacer informaciones de la irradiación en las fracciones horarias del día tipo del mes considerado 

En continuación la tabla con los datos manejados:  
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Time G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C) G(W/m2) Ta(°C)
05:07 0,00 12,30 0 11,5 0 12,8 0 14,8 0 17,4 20 20,7 13 23,7 0 24,8 0 23,2 0 20,2 0 16,1 0 13,3
05:22 0,00 12,20 0 11,5 0 12,8 0 14,8 23 17,4 32 20,7 26 23,8 0 24,8 0 23,2 0 20,2 0 16,1 0 13,2
05:37 0,00 12,20 0 11,4 0 12,8 0 14,8 38 17,4 45 20,7 39 23,8 16 24,8 0 23,2 0 20,2 0 16,1 0 13,2
05:52 0,00 12,20 0 11,4 0 12,8 24 14,9 51 17,5 56 20,8 51 23,8 31 24,8 0 23,2 0 20,2 0 16 0 13,2
06:07 0,00 12,10 0 11,4 0 12,8 39 14,9 65 17,5 67 20,8 62 23,9 44 24,9 13 23,2 0 20,2 0 16 0 13,1
06:22 0,00 12,10 0 11,4 26 12,9 63 15 88 17,6 90 20,9 85 24 67 24,9 31 23,2 0 20,2 0 16 0 13,1
06:37 0,00 12,10 0 11,4 63 12,9 101 15,1 128 17,7 132 21 127 24 106 25 64 23,3 0 20,2 0 16 0 13,1
06:52 0,00 12,10 0 11,4 117 13 145 15,2 172 17,8 177 21,1 173 24,1 150 25,1 104 23,3 28 20,3 0 16,1 0 13,1
07:07 0,00 12,10 28 11,4 168 13,1 191 15,3 219 17,9 226 21,2 222 24,2 199 25,2 149 23,4 93 20,3 0 16,1 0 13,1
07:22 0,00 12,10 112 11,4 221 13,1 240 15,4 267 18 275 21,3 273 24,3 250 25,3 198 23,5 150 20,4 22 16,1 0 13,1
07:37 30,00 12,10 171 11,4 274 13,2 290 15,5 315 18,2 326 21,5 325 24,4 302 25,4 249 23,6 203 20,4 34 16,1 23 13,1
07:52 42,00 12,10 223 11,5 327 13,3 339 15,6 364 18,3 377 21,6 376 24,5 356 25,5 301 23,6 257 20,5 164 16,2 34 13,1
08:07 204,00 12,10 274 11,5 379 13,4 388 15,7 411 18,4 427 21,7 428 24,6 409 25,6 352 23,7 309 20,6 215 16,2 181 13,2
08:22 253,00 12,20 324 11,6 428 13,5 436 15,8 458 18,5 476 21,8 479 24,7 461 25,7 404 23,8 361 20,7 265 16,3 229 13,2
08:37 300,00 12,20 372 11,7 476 13,6 482 15,9 503 18,6 524 21,9 528 24,8 512 25,7 453 23,9 411 20,7 313 16,4 275 13,3
08:52 344,00 12,30 418 11,7 522 13,7 526 16 546 18,7 570 22 575 24,9 561 25,8 501 24 458 20,8 359 16,4 319 13,4
09:07 386,00 12,40 461 11,8 564 13,8 567 16,1 587 18,8 614 22 620 25 608 25,9 547 24 504 20,9 403 16,5 359 13,4
09:22 424,00 12,50 502 11,9 604 13,8 606 16,1 626 18,8 655 22,1 663 25 652 25,9 591 24,1 546 21 444 16,6 397 13,5
09:37 460,00 12,60 540 12,1 641 13,9 643 16,2 662 18,8 694 22,1 703 25,1 694 26 631 24,1 585 21,1 482 16,7 432 13,6
09:52 493,00 12,80 574 12,2 674 14 676 16,2 695 18,9 730 22,1 739 25,1 732 26 668 24,2 622 21,2 516 16,8 465 13,8
10:07 523,00 12,90 606 12,3 705 14,1 707 16,2 725 18,9 762 22,2 773 25,1 767 26,1 703 24,2 655 21,2 548 16,9 494 13,9
10:22 550,00 13,00 634 12,4 732 14,2 734 16,3 752 18,9 792 22,2 803 25,1 799 26,1 733 24,3 684 21,3 576 17 520 14
10:37 573,00 13,20 659 12,6 756 14,2 758 16,3 776 18,9 818 22,2 830 25,1 827 26,1 760 24,3 710 21,4 601 17,1 542 14,1
10:52 594,00 13,30 680 12,7 776 14,3 779 16,3 797 18,8 840 22,1 853 25,1 851 26,1 784 24,3 733 21,5 623 17,2 562 14,3
11:07 610,00 13,50 698 12,8 793 14,3 796 16,3 814 18,8 859 22,1 873 25,1 871 26,1 803 24,4 751 21,5 641 17,3 578 14,4
11:22 624,00 13,60 713 12,9 807 14,4 810 16,3 828 18,8 874 22,1 888 25,1 887 26,1 819 24,4 766 21,6 655 17,3 591 14,5
11:37 634,00 13,70 724 13 817 14,4 821 16,3 838 18,8 886 22,1 900 25,1 900 26,1 831 24,4 778 21,6 666 17,4 601 14,6
11:52 641,00 13,80 731 13,1 824 14,5 828 16,3 845 18,8 893 22,1 908 25,1 908 26,1 839 24,4 785 21,7 674 17,5 608 14,7
12:07 644,00 13,90 734 13,2 827 14,5 831 16,3 849 18,8 897 22,1 912 25,1 912 26,1 843 24,4 789 21,7 677 17,6 611 14,8
12:22 644,00 14,00 734 13,3 827 14,5 831 16,3 849 18,8 897 22,1 912 25,1 912 26,1 843 24,4 789 21,7 677 17,6 611 14,9
12:37 641,00 14,10 731 13,3 824 14,5 828 16,3 845 18,8 893 22,1 908 25,1 908 26,1 839 24,5 785 21,8 674 17,7 608 15
12:52 634,00 14,10 724 13,4 817 14,5 821 16,3 838 18,8 886 22,1 900 25,1 900 26,1 831 24,5 778 21,8 666 17,7 601 15
13:07 624,00 14,20 713 13,4 807 14,5 810 16,3 828 18,8 874 22,1 888 25,1 887 26,1 819 24,5 766 21,8 655 17,7 591 15,1
13:22 610,00 14,20 698 13,5 793 14,5 796 16,3 814 18,8 859 22,1 873 25,1 871 26,1 803 24,5 751 21,8 641 17,7 578 15,1
13:37 594,00 14,20 680 13,5 776 14,5 779 16,3 797 18,8 840 22,1 853 25,1 851 26,1 784 24,5 733 21,7 623 17,8 562 15,1
13:52 573,00 14,30 659 13,5 756 14,5 758 16,3 776 18,8 818 22,1 830 25,1 827 26,1 760 24,4 710 21,7 601 17,8 542 15,2
14:07 550,00 14,30 634 13,5 732 14,5 734 16,3 752 18,8 792 22,1 803 25,1 799 26,1 733 24,4 684 21,7 576 17,8 520 15,2
14:22 523,00 14,30 606 13,5 705 14,5 707 16,3 725 18,8 762 22,1 773 25,1 767 26,1 703 24,4 655 21,7 548 17,8 494 15,2
14:37 493,00 14,30 574 13,5 674 14,5 676 16,3 695 18,8 730 22,1 739 25,1 732 26,1 668 24,4 622 21,7 516 17,8 465 15,2
14:52 460,00 14,20 540 13,5 641 14,4 643 16,3 662 18,9 694 22,1 703 25,1 694 26,1 631 24,4 585 21,6 482 17,7 432 15,2
15:07 424,00 14,20 502 13,4 604 14,4 606 16,3 626 18,9 655 22,1 663 25,1 652 26 591 24,4 546 21,6 444 17,7 397 15,2
15:22 386,00 14,20 461 13,4 564 14,4 567 16,3 587 18,9 614 22,1 620 25,1 608 26 547 24,4 504 21,6 403 17,7 359 15,1
15:37 344,00 14,20 418 13,4 522 14,4 526 16,3 546 18,9 570 22,1 575 25,1 561 26 501 24,4 458 21,6 359 17,7 319 15,1
15:52 300,00 14,20 372 13,4 476 14,4 482 16,3 503 18,9 524 22,1 528 25 512 26 453 24,3 411 21,5 313 17,7 275 15,1
16:07 253,00 14,10 324 13,4 428 14,3 436 16,3 458 18,8 476 22,1 479 25 461 26 404 24,3 361 21,5 265 17,6 229 15,1
16:22 204,00 14,10 274 13,4 379 14,3 388 16,3 411 18,8 427 22,1 428 25 409 26 352 24,3 309 21,5 215 17,6 45 15
16:37 42,00 14,10 223 13,3 327 14,3 339 16,2 364 18,8 377 22,1 376 25 356 25,9 301 24,3 257 21,4 164 17,6 34 15
16:52 30,00 14,00 171 13,3 274 14,3 290 16,2 315 18,8 326 22,1 325 25 302 25,9 249 24,2 203 21,4 34 17,6 23 15
17:07 0,00 14,00 42 13,3 221 14,3 240 16,2 267 18,8 275 22 273 25 250 25,9 198 24,2 150 21,4 22 17,5 0 14,9
17:22 0,00 14,00 28 13,3 168 14,2 191 16,2 219 18,8 226 22 222 24,9 199 25,9 149 24,2 93 21,4 0 17,5 0 14,9
17:37 0,00 13,90 0 13,2 117 14,2 145 16,2 172 18,7 177 22 173 24,9 150 25,8 104 24,2 28 21,3 0 17,5 0 14,9
17:52 0,00 13,90 0 13,2 45 14,2 101 16,1 128 18,7 132 22 127 24,9 106 25,8 64 24,2 0 21,3 0 17,5 0 14,9
18:07 0,00 13,90 0 13,2 26 14,2 63 16,1 88 18,7 90 21,9 85 24,8 67 25,8 28 24,1 0 21,3 0 17,4 0 14,8
18:22 0,00 13,90 0 13,2 0 14,2 39 16,1 65 18,7 67 21,9 62 24,8 44 25,8 13 24,1 0 21,3 0 17,4 0 14,8
18:37 0,00 13,80 0 13,1 0 14,2 24 16,1 51 18,7 56 21,9 51 24,8 31 25,7 0 24,1 0 21,3 0 17,4 0 14,8
18:52 0,00 13,80 0 13,1 0 14,1 0 16,1 38 18,6 45 21,9 39 24,8 16 25,7 0 24,1 0 21,3 0 17,3 0 14,8
19:07 0,00 - 32 - 26 -

Count 38 56 42 56 48 56 52 56 55 56 57 56 57 56 54 56 50 56 44 56 40 56 38 56
Sum 16658 746,2 20286 707,1 25024 781,9 25640 894,5 26861 1039,1 28248 1222,7 28481 1388,9 27744 1443,3 24739 1347,5 22356 1185,5 17756 955,9 15506 800

Media 292,25 13,33 362,25 12,63 446,86 13,96 457,86 15,97 479,66 18,56 495,58 21,83 499,67 24,80 495,43 25,77 441,77 24,06 399,21 21,17 317,07 17,07 276,89 14,29
Horas de luz 9,25 10,25 11,75 12,75 13,5 14 14 13,25 12,25 10,75 9,75 9,25

I=Wh/m2 2.703,27 3.713,06 5.250,57 5.837,68 6.475,42 6.938,11 6.995,33 6.564,43 5.411,66 4.291,55 3.091,45 2.561,26

dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre
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En continuación lo mismo resultado de arriba ordenado de manera más clara: 

   
Irradiación 

optimo fijo 34°, 
orientacion sur 

Irradiación ang. 
Óptimo de cada 

mes 

Temperatura media 
(de día) 

Mes G(W/m2) 
Horas de 

luz 
Wh/m2 /día Wh/m2 /día oC 

Ene 292,25 9,25 2.703,27 4.190,00 13,33 
Feb 362,25 10,25 3.713,06 5.070,00 12,63 
Mar 446,86 11,75 5.250,57 6.260,00 13,96 
Abr 457,86 12,75 5.837,68 6.410,00 15,97 
May 479,66 13,50 6.475,42 6.720,00 18,56 
Jun 495,58 14,00 6.938,11 7.070,00 21,83 
Jul 499,67 14,00 6.995,33 7.120,00 24,80 
Ago 495,43 13,25 6.564,43 6.940,00 25,77 
Sep 441,77 12,25 5.411,66 6.190,00 24,06 
Oct 399,21 10,75 4.291,55 5.580,00 21,17 
Nov 317,07 9,75 3.091,45 4.460,00 17,07 
Dic 276,89 9,25 2.561,26 3.910,00 14,29 

Donde, la temperatura y la irradiación se han calculados como media de los valores de las 
fracciones horarias del día tipo de cada mes. El PVGIS deja medidas para fracción de hora 
de 15 min. 

Entonces las Horas de luz han sido calculada como: 

K21-/ 6& *�B 7ℎ8 � >°M1-B52' ℎ21-/ ∗ 15�5'
60 �5'/ℎ 

>°M1-B52' ℎ21-/ � +2�'. − 1 

�2�'. � &/ &* '��&12 6& 6-.2/ ,-1- &* 65- .5,2 6&* �&/ 

Mientras que la irradiancia ha sido calculada como: 

N11-65-'+5- � O ∗ K21-B 6& *�B 7�ℎ
�28 

Donde G es la media de las irradiacioniones que tenemos en las diferentes fracciones 
horarias en el día tipo del mes considerado. 

 

4.2. Descripción tierra abajo el edificio 

Desde el sito del Instituto Tecnológico Geominero de España hemos sacado la hoja de la 
geología de Cartagena, que es la 977, 27-39, desde la cual hemos podido conocer las 
estratigrafías abajo del edificio en cuestión, y por lo tanto buscar los valores de densidad, 
conductividad y difusividad térmica. 

Para los mismos sitios, se evaluaron los valores de la conductividad térmica, la capacidad 
térmica de masa, la densidad y finalmente los valores térmicos térmicos como el promedio 
ponderado con respecto al grosor de las capas con las siguientes relaciones: 

=P � ∑ =R ∙ /R∑ /R   
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+P � ∑ +R ∙ /R∑ /R  
 

SP � ∑ SR ∙ /R∑ /R  
 

La difusividad media del suelo no es igual a la difusividad calculada con los valores medios 
de k, c, ρ, sino como el valor medio de la difusividad pesada sobre el espesor de las capas, de 
hecho observamos la desigualdad: 

TP � =
+S �

∑ =R ∙ /R∑ /R∑ +R ∙ /R∑ /R ∙ ∑ SR ∙ /R∑ /R
≠ ∑ TR ∙ /R∑ /R � ∑ =R ∙ /R+R ∙ SR∑ /R   

En continuación los resultados obtenidos: 

N°STRAT
I Descrizione K(W/mK) K*s 

ρ(kg/mc
) ρ*s c(J/kgK) c*s α(mq/s)*s s(m) 

1 Calizas 2.2 220 2850 285000 807.0175 80701.75 9.57E-05 100 

2 Cuarcitas 3.90 390 2770 277000 758.1227 75812.27 1.86E-04 100 
 

Sommatoria 6.1 610 5620 562000 1565.14 156514 0.000281 200 
          

      Km(W/m
K) 

Cm(J/kg
K) 

Ρm(kg/m
c) 

αm(mq/
s) 

      
3.05 782.57 2810.00 1.41E-06 

 

 

 

La temperatura de la tierra deja de ser influenciada desde la temperatura externa del aire 
en un punto llamado “punto neutro”, que se encuentra a una profundidad de 15-20m, 
donde la temperatura se mantiene constante para todo el ano.  

Las rocas y sedimentos que forman la tierra tienen altos valores de calor volumétrico SVC 
pero modestos valores de conductividad térmica k, por lo que su difusión térmica α será 
bastante baja. Por lo tanto, la ola de calor se propagará muy lentamente, sin llegar a 
profundidades significativas (si no hay filtración de agua subterránea). En verano, el suelo 
se calienta debido a la intensa radiación solar ya altas temperaturas del aire, que calienta 
el subsuelo hasta llegar a un área homotérmica generalmente ubicada a una profundidad 
de 10 a 15 m (punto neutro ). En esta zona, la temperatura del subsuelo es notablemente 
estable y se aproxima a un valor próximo al promedio anual. En una palabra, la 
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temperatura del suelo es más cálida que la del aire exterior en invierno, pero más fría en 
verano. 

 
Figura 81:Schematizzazione dei flussi termici che intervengono sul terreno 

La siguiente ecuación, desarrollada por Kasuda y Archenbach (Kasuda 1965), permite 
determinar el perfil de temperatura del suelo según el día del año y la profundidad del plan 
de campo: 

�V7B, W8 � �P − ;X,!∙ 3�, Y−B ∙ Z [
365 ∙ T\]/^_ ∙ cos Y 2[

365 ∙ cW − Wd − B
2 ∙ F 365

[ ∙ TG]/^e_ (1.8) 

Donde: 

�V76, W8 è la temperatura del terreno alla profondità “d” dopo “t” giorni dal primo giorno 
di gennaio (°C); 

�P è la temperatura media del terreno nello strato termicamente stabile (°C); 

;X ,! è l’ampiezza di oscillazione annuale della temperatura (°C); 

Wd è il numero del giorno corrispondente alla temperatura minima del terreno (a partire 
dal primo gennaio); 

d è la profondità (m); 

t è il numero di giorni (1 gennaio = 1); 

T è la diffusività termica del terreno (mq/giorno). 

A partir del mencionado informe, se obtiene el siguiente diagrama: 
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Y la temperatura desde el punto neutro es de 18.47 °C. 

4.3. Demanda energética y consumos del edificio 

Para el cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración se ha tenido en cuenta el 
calendario oficial de la universidad, para saber los días de apertura y cierre de la escuela, y 
en particular, se ha hecho la hipótesis de que la calefacción se utilizará desde el 1ro. de 
Noviembre hasta 15 Abril. Se consideró que la escuela estaría abierta desde las 9 horas a 21 
horas, desde el lunes hasta el viernes.  

Una vez insertados los parámetros del modelo como los elementos constructivos, se han 
definidos las siguientes zonas: 

 
Como se observa desde arriba, están diferentes zonas, con un hogar con diferente color. Con 
el amarillo se representa un habitación habitable pero no climatizada, mientras que con el 
color gris la habitación se considera no habitable, y finalmente con el color rojo y blu se 
representa respectivamente que en la habitación se ha calefacción y refrigeración. 

Por lo tanto para que llegamos a la demanda de energía térmica es necesario definir cada 
zona.  

Escaleras 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

P
ro

fu
n

d
ia

d
 (

m
)

Temperatura (°C)

Influencia de la temperatura externa

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre



73 
 

 

Observamos que las escaleras han sido consideradas como zona habitable pero no 
climatizadas. 

Zona no habitable  

 

Sótano 
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Pasillo 

 

Se observa que en el pasillo es presente solo calefacción. 

Planta baja  
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Planta primera 
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Planta segunda 

 

Se observa que para el sótano, la planta baja, primera y segunda está definido calefacción y 
refrigeración y por lo tanto siguen dos perfiles diarios, uno para la calefacción y uno para la 
refrigeración. 

Perfil de Calefacción  

 
Figura 82: Pantalla donde se indica los meses en que esta calefacción a 21 °C 

Donde para cada día tipo del mes en que la calefacción está funcionando se define un perfil 
del termostato, como se muestra en continuación:  
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Figura 83: Pantalla donde se define el perfil diario de temperatura que se quiere garantizar en la habitación en examen. 

Donde se observa que la calefacción empieza ya desde las 8.00 de la mañana a la 
temperatura deseada de 21 °C, constante hasta las 20.00 de la tarde. 

Perfil de refrigeración  

 
Figura 84: Pantalla donde se indica los meses en que esta refrigeración a 24 °C 
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Figura 85: Pantalla donde se define el perfil diario de temperatura que se quiere garantizar en la habitación en examen. 

En continuación se muestrearán los resultados de la demanda de energía térmica de ambas 
las simulaciones, para el edificio en el estado actual (ano 1970), y para el edificio en el estado 
de edificio nZeb (ano 2019). 

Caso 1: Demanda y consumo de energía para E.70_sim. 

Estudio de la Demanda 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 
contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica a través de elementos 
pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por ventilación e 
infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación (Qocup), a la 
iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte necesario de 
calefacción (QH) y refrigeración (QC).  

 
Figura 86. Balance energético mes a mes. 

Este grafico nos permite de ver de manera esquemática todos los elementos que juegan un 
papel importante a la hora de entender las ganancias y pérdidas de calor. Por ejemplo 
podemos ver como por los meses invernales, noviembre hasta abril, los elementos opacos 
(las paredes- de color marrón, en la parte negativa de la gráfica), influyen mucho sobre la 
demanda térmica de energía. Por lo tanto en estos meses necesitamos de balancear con un 
aporte de calor “Qh” mediante una maquina térmica. Además, están aporte de calores 
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desfavorables en invierno, como ventilación, infiltración, y mediante ventanas. De manera 
diferente, en los meses de verano, mayo hasta octubre, tenemos que balancear los aporte de 
calor que entran en las habitaciones, con una maquina térmica que garantiza un valor “Qc”. 
Como se observa, por el hecho que las paredes son más buenas a despender calor que a 
retenerlo, hachen que el valor de “Qc” necesario es más bajo.  

En continuación se muestra la gráfica de arriba en versión de tablas: 

 

  

A continuación se muestran los resultados de las potencia en refrigeración y calefacción 
respectivamente: 

����Efg � hih. jjkl 

����Cm�fg � njo. oo kl 

 

Estudio del consumo 

Desde arriba hemos visto la demanda de energia termica para calefaccion  y refrigeracion 
que necesitamos para sodesfacer las nececidades del edificio ETSAE. Ahora vamos a definir 
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los equipos que hemos definidos en la herramienta CypeTherm EPlus para la simulacion 
dinamica, y calcular asi los consumos.  

Desde una visita en campo, hemos constatado que en edicio en cuestion no produce agua 
calda sanitaria, por lo tanto la demanda, y de conseguencia los consumos son nulos.  

Pero hemos visto que en el edificio estan splits para satisfacer la demanda de refrigeracion 
para el verano, y una caldaia a gas natural para sodisfacer la demanda de calefaccion. Por lo 
tanto, para simular un comportamiento de este tipo hemos insertados, en CypeTherm EPlus 
los siguente parametros, como se ve en las pantallas de abajo: 

 
Figura 87: Pantalla de CypeTherm EPlus para insertar los equipos para la producción de calor y frio 

La pantalla de arriba se refiere a la planta baja, y se ha hecha la hipótesis de caldera de gas 
natural con rendimiento constante de 90% para satisfacer la demanda de calefacción, 
mientras que para satisfacer la demanda de refrigeración se ha hecha la hipótesis de Split 
con rendimiento constante de 3. Los mismos datos han sido insertados también para la zona 
térmica “planta primera”, “segunda”, y para el “sótano”. Solo para el pasillo, se ha hecha la 
hipótesis en la cual se satisface solamente la demanda de calefacción.   

 
Figura 88: Unidad terminal: radiadores para satisfacer la demanda de calefacción 

En continuación el resumen de los consumos mes por mes para satisfacer la demanda de 
calefacción y de refrigeración 
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En continuación otros parámetros muy importantes, estamos hablando de los factores de 
conversión de la energía final a energía primaria utilizados. 

 

Estos factores permiten de comparar diferentes situaciones de consumo obtenidas con 
diferentes vectores energéticos. Como se ve desde la tabla de arriba, los vectores energéticos 
en cuestión son dos, gas natural, y electricidad, que llevan respectivamente un consumo en 
términos de energía primaria consumida de 39,3 kWh/m2/año y 18,4 kWh/m2/ año. 

Caso 2: Demanda y consumos de energía para E.19_sim. 

Como hemos visto antes, se muestrearán los resultados de la simulación dinámica para el 
edificio nZeb. 

Estudio de la demanda 
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En continuación un resumen de la demanda de calefacción y refrigeración para cada zona 
térmica, más la gráfica del balance de energía.   

 

 

Como se puede ver desde la figura anterior, con los elementos de alta eficiencia que se han 
visto antes, se obtiene una dispersión térmica por ellos muy baja, y por lo tanto, como se ve 
en la imagen siguiente, la demanda térmica en kWh año/m2 es muy baja. En particular se 
observa que la de calefacción es prácticamente cero. Desde comparación entre esta hipótesis 
de edificio y la actual, con elementos del año 60-70, se ha observado que tomando elementos 
de muy buena calidad, se obtiene un  aumento en energía térmica consumida en 
refrigeración, esto porque, la energía que entra por equipo, ocupantes, y ventanas tienes más 
dificultades a dispersarse para las paredes (elementos opacos). 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 
anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 
involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el 
modelo de cálculo del edificio. 

Nota: El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 
aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 
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A continuación se muestran los resultados de las potencia en refrigeración y calefacción 
respectivamente: 

 

����Efg � nip. jjkl 

����Cm�fg � qoo. oo kl 

Podemos ya observar, en el la hipotesis de edificio nZeb, de como la potencia de refrigeracion 
ha subido, mientras que la de calefaccion ha bajado, claramente en comparacion con el 
edificio del 1970 (estado actual). En terminos de energia requierida, para la condicion de 
invierno es practicamente casi cero, 1,62kWh/m2/ano. 

 

Estudio del consumo 

En este apartado, asi como por el caso de antes, se ha definido los equipos para la producion 
de calefaccion y refrigeracion.  

Porque, como ya hemos dicho varias veces, para que se cumplen los objetivos de edificio 
nZeb tenemos que tratar con instalaciones de producción de energía da fuentes renovables. 
Por lo tanto, se ha hecha la hipótesis de una instalación geotérmica con sondas verticales. 
La bomba de calor/maquina frigorífica geotérmica ha sido modelada y simulada para el caso 
específico (ver capítulo 9) y por lo tanto ya conocemos los resultados de rendimiento en la 
condición verano que también invierno. Mientras que para las unidades terminales, que 
trabajaran juntos con la instalación, se ha elegido los VRF (Caudal de refrigerante variable). 
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En continuación las pantallas donde se muestran los datos insertado en la herramienta de 
simulación dinámica. 

 

 

En continuación los resultados de la simulación para el cálculo de los consumos: 
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Observamos que el único vector energético es la electricidad, entonces en esta hipótesis se 
quitaría ya la dependencia desde el gas natural, más se observa que el consumo de energía 
primaria es de solo 18 kWh/m2/ano que comparado con los 39,3 kWh/m2/ano es más 
bajo. 

Nota: las dos simulaciones han sido hechas sin tener en cuenta la demanda de ACS y de 
refrigeración para el pasillo. 

4.4. Estudio de los consumos eléctricos simulado del edificio 

En este apartado se muestran los resultados de los consumos eléctricos para las dos 
simulaciones.  

Como hemos ya visto, hemos definidos diferentes perfiles de utilización en función de los 
diferentes recinto, y hemos también definido los consumo que estos llevan en términos de 
iluminación y equipos. Por lo tanto desde la simulación salen los siguientes resultados, que 
para los dos casos son los mismos:  

 Ec_illum(kWh/mes) E_equipos(kWh/mes) 
Gennaio 9.824,80 9.909,50 
Febbraio 9.390,10 8.878,60 

Marzo 10.171,20 9.802,00 
Aprile 4.213,40 4.121,10 

Maggio 7.717,00 5.288,20 
Giugno 10.021,70 9.535,30 
Luglio 8.553,10 7.419,20 
Agosto 2.402,00 3.980,80 

Settembre 9.871,10 9.328,40 
Ottobre 9.349,70 7.693,00 

Novembre 7.243,50 6.806,30 
Dicembre 8.080,10 7.251,50 

Lo que varía entre las dos simulaciones son los consumos eléctricos de las diferentes 
maquinas que hemos definido para producir calefacción y refrigeración. Los resultados se 
muestran en continuación: 

Edificio 1970 (E70_sim.): 

  cal. Ref. Ec_ed70 (kWh/mes) 
Gennaio   0 19.734,30 
Febbraio   0 18.268,70 

Marzo   0 19.973,20 
Aprile   0 8.334,50 

Maggio   3419,9 16.425,10 
Giugno   9539,1 29.096,10 
Luglio   14695,5 30.667,80 
Agosto   0 6.382,80 

Settembre   10454,9 29.654,40 
Ottobre   3145,1 20.187,80 
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Novembre   0 14.049,80 
Dicembre   0 15.331,60 

Donde con Ec_ed70 se entiende ya la soma de los consumos eléctricos totales (calefacción 
+ refrigeración + iluminación + equipos). 

Claramente porque hablamos de consumos eléctricos, y porque no existe en este caso 
sistema de producción de calor de tipo eléctrico, la columna de los consumos eléctricos de 
calefacción es vacío. 

Edificio nZeb (E19_sim.): 

 EcR(kWh/mes) EcC(kWh/mes) Ec_ed19 (kWh/mes) 
Gennaio 0,80 1.216,60 20.951,70 
Febbraio 1,10 418,80 18.688,60 

Marzo 0,90 39,80 20.013,90 
Aprile 0,30 0,00 8.334,80 

Maggio 4.873,30 0,00 17.878,50 
Giugno 8.027,40 0,00 27.584,40 
Luglio 10.088,10 0,00 26.060,40 
Agosto 0,00 0,00 6.382,80 

Settembre 9.304,40 0,00 28.503,90 
Ottobre 5.286,30 0,00 22.329,00 

Novembre 0,00 0,00 14.049,80 
Dicembre 0,90 961,50 16.294,00 

Donde con Ec_ed19 se entiende ya la soma de los consumos eléctricos totales (calefacción 
+ refrigeración + iluminación + equipos). 

En continuación una gráfica donde es posible ver los consumos eléctricos de las dos 
simulaciones en comparación: 

 

Se observa que la diferencia entre las dos curvas es pequeña, en todos el ano se cuenta un 
decremento de solo 0,45% de la energía eléctrica consumida, desde 228.106 kWh/mes a 
227.076 kWh/mes pasando da el edificio del anos 70 al edificio del 2019. Pero es también 
verdad que en la hipótesis de edificio nZeb, con la misma cantidad de energía eléctrica 
consumida se satisface también la demanda de calefacción, y trabajando así con un único 
vector energético.   
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4.5. Estudio de los consumos eléctricos reales del edificio 

Antes de todos tenemos que decir que el estudio sobre los datos reales ha sido importante 
por varias razones, en particular para verificar que las simulación energética del modelo 
analizado lleva una concreta coherencia con la realidad, luego porque nos permite definir 
algunos factores que aplicaremos al modelo simulado, como por ejemplo el “Factor de 
autoconsumo” y la dimensión del grupo de baterías. 

En primer lugar se muestreará el criterio utilizado para construir curva de consumo eléctrico 
para el edificio ETSAE. 

Desde la Unidad Técnica hemos pedidos los datos de los consumos reales del entero Campus 
Alfonso XIII, la cual nos ha dejado los consumos eléctricos reales de todos los grupos de 
edificios para el periodo julio 2016 hasta julio 2017. Además, nos han dejado también la 
potencia requerida en cada fracción horaria (cada 15 minutos) del día del mes. Por lo tanto 
para sacar informaciones sobre el edificio en cuestión, el ETSAE, se ha utilizado el criterio 
de proporcionar los consumos reales de todo el Campus con la superficie total de cada 
edificio del Campus. Obtenemos así un porcentaje de “incidencia” que aplicaremos a la 
potencia requerida en cada fracción horaria del día. 

Edificio sup. (m2) Incidencia (%) 
ETSAE 4.595,00 26,86 
ETSIA 5.515,80 32,24 

ETSINO 4.956,45 28,97 
Aulario B 2.040,00 11,92 

Tot 17.107,25  

Como se observa el porcentaje para el edifico ETSAE es de 26,86 %.  

Nota: Los valores de las superficies tomadas son las tomadas desde los certificados 
energéticos obtenidos desde la unidad técnica del Campus Alfonso XIII. 

En continuación se muestreará un ejemplo de cómo han sido tratados los datos de los 
consumo eléctricos reales para el mes de julio 2016. 
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Figura 89: Datos de la potencia en fracciones horarias de 15min del día tipo del mes de julio 2016 

A título de ejemplo, como hemos ya dicho, trataremos solo con el mes de julio 2016, y para 
el momento solo en las horas 00.00 hasta 02.00, así como representado en la figura de 
arriba. 

La primera operación hecha ha sido calcular la media de la potencia de las fracciones del día 
sobre los 31 días de julio, llamada “media para Campus (kW)” y calculada como: 

 

r&65- ,-1- �-�,�/R � ∑ �sX#R�tuDEmE�m_�
t]

'  

 

Donde “n” es el número de día en el mes, y “i” es la fracción horaria i-esima, y va desde las 
horas 00.00 hasta las 23.45 (en figura de arriba está representada solo hasta las 2 de la noche 
para una cuestión de poco espacio). 

Después, observamos que en el mes de Agosto están abiertos algunos laboratorios en los 
restante edificio del campus, y por lo tanto, porque nos interesa solamente tratar con los 
consumos eléctricos del ETSAE, tenemos que estimar y quitar la potencia requerida para 
esta actividad.  

Entonces, suponiendo que en agosto todo está cerrado excepto los laboratorios, hemos 
hecho la media de la media de las potencias en cada fracción del día a lo largo del mes de 
agosto, es decir: 

 

Fecha/Hora 00:00 00:15 00:30 00:45 01:00 01:15 01:30 01:45 02:00
01/07/2016 128 120 128 124 124 124 124 120 124
02/07/2016 128 120 124 124 124 124 120 124 124
03/07/2016 116 120 116 124 120 116 120 120 116
04/07/2016 120 124 124 124 124 124 116 24 0
05/07/2016 132 128 132 132 128 128 128 124 128
06/07/2016 124 124 120 120 120 124 116 120 120
07/07/2016 128 128 128 128 128 128 128 120 128
08/07/2016 128 120 124 124 120 128 116 120 120
09/07/2016 128 124 124 124 124 120 124 120 120
10/07/2016 120 116 120 116 112 124 112 116 120
11/07/2016 124 124 124 124 124 120 120 124 120
12/07/2016 128 132 132 132 128 124 128 128 120
13/07/2016 128 124 124 128 124 124 124 124 124
14/07/2016 136 128 128 132 128 132 128 128 132
15/07/2016 120 124 120 120 124 120 120 120 116
16/07/2016 124 124 124 116 124 124 120 120 120
17/07/2016 116 116 116 116 116 116 116 112 112
18/07/2016 116 124 120 116 124 120 116 116 120
19/07/2016 128 128 124 128 124 128 124 128 120
20/07/2016 124 128 128 124 124 124 124 124 128
21/07/2016 128 128 124 128 124 124 124 124 124
22/07/2016 128 132 132 128 128 128 128 128 124
23/07/2016 136 136 128 136 128 128 132 124 132
24/07/2016 132 124 132 128 120 124 128 132 124
25/07/2016 124 124 128 124 124 124 128 124 124
26/07/2016 104 96 100 100 96 100 96 96 100
27/07/2016 96 96 100 100 100 104 96 100 100
28/07/2016 92 92 96 92 96 92 92 92 92
29/07/2016 124 128 124 124 124 120 128 120 120
30/07/2016 84 92 88 84 84 88 80 88 84
31/07/2016 84 84 80 84 84 80 84 80 84

Media para Campus(kW) 120,258 119,613 119,742 119,484 118,452 118,839 117,419 114,194 113,548

Sin consumo mes Agosto (kW) 31,742 31,097 31,226 30,968 29,935 30,323 28,903 25,677 25,032

ETSAE (kW) 8,526 8,353 8,387 8,318 8,041 8,145 7,763 6,897 6,724
Ed_tot(kWh) 2,110 2,092 2,088 2,045 2,023 1,989 1,833 1,703 1,646
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Donde “96” es el número de fracciones horarias en un día, y donde “n” es el número de días 
del mes considerado, que para el mes de agosto es igual a 31. Por lo tanto la potencia mediada 
sobre los días del mes en cada fracción horaria es calculada como: 

 

�_ sin#V�!���7=�8 ≡ "3��;37=�8" � r&65- ,-1- +-�,�/R − �!�y�mzD{|D  

 

Ejemplo para la fracción horaria i=00.00: 

 

�_ sin#V�!����.�� ≡ "3��;37=�8" � 120,26 − 88,52 � �, in kl 

 

En continuación se muestra el perfil de potencia para el edificio ETSAE en el mes de julio 
2016. 

 
Figura 90: Perfil de potencia requerida en el mes de julio 2016 para las fracciones horarias 

 

Una vez conocida la potencia efectiva requerida desde el edificio ETSAE ha sido calculada la 
energía consumida como media entre dos fracciones horarias consecutivas: 

 

3���� F =�ℎ
15�5'G � �������� + ������R�]�=�

2 ∗ 15�5'
60 �5'/ℎ 
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Donde “i” es la fracción horaria, mientras que “i+1” es la fracción horaria siguiente. 

 

Ahora que conocemos la curva de los consumos reales, vamos a definir la “curva de la 
potencia del sol”, la cual se sobrepondrá a la de arriba. 

Empezando desde los datos de irradiación G (W/m2) en fracción horaria (cada 15 minutos) 
del día, que sacamos desde la herramienta PVGIS, vamos a definir la potencia de generación 
como: 

 

�ws�7=�8R � O F=�
�^ GR ∗ ;��Ryg�7�^8 ∗ ��37%8

100  

 

Donde  

A_util_fv (m2) = 893,61 m2 calculada antes; 

PCE(%) = El rendimiento del panel elegido; 

G (W/m2) = irradiación en cada fracción horaria sacada desde PVGIS.  

En continuación la gráfica que muestra la curva de consumo y la de generación eléctrica: 

 
Figura 91: Perfil de potencia producida y requerida en el día tipo del mes de julio 2016 

Se observa que la curva de generación, “Sol”, en el mes de julio 2016, se sobrepone a la de 
los consumo eléctrico del mismo mes en las horas que van aproximadamente desde las 7.00 
de la mañana hasta las 17.00 de la tarde.  

El objetivo ahora es ver cuántas de las energías producidas se aprovecha directamente, sin 
acumulación, para satisfacer el consumo eléctrico. Por lo tanto se ha calculado la energía en 
“surplus”, que no se aprovecha directamente, y la energía de que se aprovecha. 

Para cumplir con este objetivo, hemos cortado la curva de consumo (blu) desde las 
fracciones horarias 5.15 - 19.15. Esto porque los datos de la fracción horaria de la potencia 
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de generación se encuentran en este intervalo (mediante PVGIS), y porque permite obtener 
una línea de tendencia más sencilla y precisa, como se ve en el ejemplo de debajo: 

 
Figura 92: Curva de los consumos cortada para definir una línea de tendencia más correcta; los punto A y B son punto de 

intersección entre las dos curvas 

La línea de tendencia es la que llamaremos “Pc”, potencia consumida, y para todos los meses 
se presenta como una ecuación de cuarto, quito, y sexto orden, y muestran dos puntos donde 
se encuentra con la curva de potencia del sol (ver foto de arriba).  

En continuación se muestra la tabla con los resultados obtenido para el mes de julio 2016: 

i TIME 
G(W/m2

) 
G(kW/m2

) 
Pg_fv(kW

) 
Pc(kW

) DP(kW) 
Ec_p_i(kW

h) 

Eg_p_
i  

(kWh) 

Eg_p_i<0(kW
h) 

1 
05:07:0

0 
13 0,01 1,89 6,03 -4,14 0,00 0,00 0,71 

2 
05:22:0

0 
26 0,03 3,78 6,89 -3,11 0,00 0,00 1,18 

3 05:37:0
0 

39 0,04 5,67 8,60 -2,93 0,00 0,00 1,64 

4 
05:52:0

0 
51 0,05 7,41 11,03 -3,62 0,00 0,00 2,05 

5 
06:07:0

0 
62 0,06 9,01 14,04 -5,02 0,00 0,00 2,67 

6 06:22:0
0 

85 0,09 12,36 17,50 -5,14 0,00 0,00 3,85 

7 
06:37:0

0 
127 0,13 18,46 21,29 -2,83 0,00 0,00 5,45 

8 
06:52:0

0 
173 0,17 25,15 25,33 -0,18 0,00 0,00 0,00 

9 07:07:0
0 

222 0,22 32,28 29,51 2,76 7,91 9,00 0,00 

10 
07:22:0

0 
273 0,27 39,69 33,76 5,93 8,97 10,87 0,00 

11 
07:37:0

0 
325 0,33 47,25 37,99 9,26 10,02 12,74 0,00 

12 07:52:0
0 

376 0,38 54,67 42,14 12,53 11,04 14,61 0,00 

13 
08:07:0

0 
428 0,43 62,23 46,15 16,08 12,01 16,48 0,00 

14 
08:22:0

0 
479 0,48 69,64 49,97 19,67 12,94 18,30 0,00 

15 08:37:0
0 

528 0,53 76,77 53,56 23,21 13,80 20,05 0,00 
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16 
08:52:0

0 
575 0,58 83,60 56,88 26,72 14,60 21,72 0,00 

17 
09:07:0

0 
620 0,62 90,14 59,90 30,24 15,31 23,32 0,00 

18 
09:22:0

0 663 0,66 96,39 62,60 33,79 15,95 24,83 0,00 

19 
09:37:0

0 
703 0,70 102,21 64,97 37,24 16,49 26,21 0,00 

20 
09:52:0

0 
739 0,74 107,44 66,98 40,46 16,95 27,48 0,00 

21 
10:07:0

0 773 0,77 112,39 68,64 43,74 17,32 28,64 0,00 

22 
10:22:0

0 
803 0,80 116,75 69,95 46,80 17,61 29,68 0,00 

23 
10:37:0

0 
830 0,83 120,67 70,90 49,78 17,80 30,59 0,00 

24 
10:52:0

0 853 0,85 124,02 71,51 52,51 17,91 31,37 0,00 

25 11:07:00 873 0,87 126,93 71,78 55,15 17,94 32,00 0,00 

26 11:22:00 888 0,89 129,11 71,73 57,37 17,89 32,49 0,00 

27 11:37:00 900 0,90 130,85 71,39 59,46 17,77 32,86 0,00 

28 11:52:00 908 0,91 132,01 70,76 61,25 17,58 33,08 0,00 

29 
12:07:0

0 
912 0,91 132,60 69,88 62,71 17,33 33,15 0,00 

30 
12:22:0

0 
912 0,91 132,60 68,77 63,83 17,03 33,08 0,00 

31 
12:37:0

0 908 0,91 132,01 67,45 64,56 16,68 32,86 0,00 

32 
12:52:0

0 
900 0,90 130,85 65,96 64,89 16,29 32,49 0,00 

33 
13:07:0

0 
888 0,89 129,11 64,33 64,78 15,86 32,00 0,00 

34 
13:22:0

0 873 0,87 126,93 62,57 64,35 15,41 31,37 0,00 

35 
13:37:0

0 
853 0,85 124,02 60,73 63,28 14,95 30,59 0,00 

36 
13:52:0

0 
830 0,83 120,67 58,84 61,84 14,47 29,68 0,00 

37 
14:07:0

0 803 0,80 116,75 56,92 59,83 13,99 28,64 0,00 

38 
14:22:0

0 
773 0,77 112,39 55,00 57,39 13,51 27,48 0,00 

39 
14:37:0

0 
739 0,74 107,44 53,11 54,33 13,05 26,21 0,00 

40 
14:52:0

0 703 0,70 102,21 51,28 50,93 12,60 24,83 0,00 

41 
15:07:0

0 
663 0,66 96,39 49,52 46,87 12,17 23,32 0,00 

42 
15:22:0

0 
620 0,62 90,14 47,87 42,27 11,78 21,72 0,00 

43 
15:37:0

0 575 0,58 83,60 46,34 37,26 11,41 20,05 0,00 

44 
15:52:0

0 
528 0,53 76,77 44,95 31,82 11,08 18,30 0,00 

45 
16:07:0

0 
479 0,48 69,64 43,71 25,93 10,79 16,48 0,00 

46 
16:22:0

0 428 0,43 62,23 42,63 19,60 10,54 14,61 0,00 

47 
16:37:0

0 
376 0,38 54,67 41,71 12,96 10,33 12,74 0,00 

48 
16:52:0

0 
325 0,33 47,25 40,95 6,30 0,00 0,00 10,87 

49 
17:07:0

0 273 0,27 39,69 40,36 -0,67 0,00 0,00 9,00 

50 
17:22:0

0 
222 0,22 32,28 39,92 -7,64 0,00 0,00 7,18 

51 17:37:00 173 0,17 25,15 39,62 -14,47 0,00 0,00 5,45 

52 17:52:0
0 

127 0,13 18,46 39,43 -20,97 0,00 0,00 3,85 

53 
18:07:0

0 
85 0,09 12,36 39,33 -26,97 0,00 0,00 2,67 

54 
18:22:0

0 
62 0,06 9,01 39,29 -30,28 0,00 0,00 2,05 
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55 
18:37:0

0 
51 0,05 7,41 39,26 -31,85 0,00 0,00 1,64 

56 
18:52:0

0 
39 0,04 5,67 39,21 -33,54 0,00 0,00 1,18 

57 
19:07:0

0 26 0,03 3,78 39,06 -35,28 0,00 0,00 0,00 

      Ec_p_tot(kW
h) 

557,09 
965,8

8 
61,45 

       Eg_Tot(kWh) 1.027,33 
 

 

Observamos que el “time” es en reherimiento a las fracciones horarias del día (cada 15 
minutos) de los valores de la irradiación tomadas desde la herramienta PVGIS. 

Hemos ya dicho como hemos calculado “Pc_p” y “Pg_p_fv”, que son respectivamente la 
potencia ya consumida desde las 5.15 hasta las 19.15 (datos reales desde facturación 
Iberdrola) y la potencia de generación fotovoltaica en el sitio en examen.  

Definimos ahora 

 

��7=�8 � �w"g� − �+" 

 

que es la diferencia entre la curva de potencia de generación y la de consumos reales, 
claramente siempre en reherimiento a el mismo intervalo de tiempo.  

Observamos que la curva de generación fotovoltaica y la de los consumos (que se ha 
esquematizado como una línea de tendencia) presentan siempre como mínimo dos puntos 
de interconexión (ver fig. 92). Esto pasa cuando en la misma fracción horaria se ha el mismo 
valor de potencia, es decir que lo que se requiere, los consumos, y lo generado son 
prácticamente iguales.  

Vamos a calcular los valores de la energía producida y la consumida en la fracción horaria 
que presenta la condición en que ��7=�8 > 0, con las ecuaciones que siguen: 

 

3+"R7=�ℎ8 � ��R + �R�]� =�
2 ∗ 15 �5'

60�5'ℎ
 

3"|D| � � 3+"R7=�ℎ8 � ;1&- �
��

R�]
 

 

3ws�"R7=�ℎ8 � Z�Vg�R + �Vg� R�]\  =�
2 ∗ 15 �5'

60�5'ℎ
 

3Vg� "|D|
� � 3ws�"R7=�ℎ8

��

R�]
� ;1&- ; + � 

Mientras que cuando ��7=�8 < 0  calculamos la energía generada que queda del intervalo 
desde las 5.15 hasta las 19.15, Área C1+C2. 
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Figura 93: Áreas A energía de "surplus", Área B energía consumida en las horas centrales; Áreas C1+C2 energía producida con DE <0 

Claramente conocida la área B y la suma A+B, podemos sacar el valor del área A, que es la 
energía producida y no consumida. 

Con esta grafica se representan las energías producida, consumida y no consumida en el día 
tipo del mes considerado, en este caso el mes de julio 2016. 

En continuación se muestrearán los demás días tipo de los meses del año analizado.  

 
Figura 94: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de agosto 2016 
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Figura 95: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de septembre 2016 

 
Figura 96: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de octubre 2016 
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Figura 97: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de noviembre 2016 

 
Figura 98: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de diciembre 2016 
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Figura 99: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de enero 2017 

 
Figura 100: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de febrero 2017 
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Figura 101: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de marzo 2017 

 
Figura 102: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de abril 2017 
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Figura 103: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de mayo 2017 

 
Figura 104: Perfil de potencia en las fracciones horarias en el mes de junio 2017 
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Noviembre 30 1,000 638,50 533,01 
Dicembre 31 1,000 562,57 467,17 

  TOT 306.730,34 256.733,30 

Donde: 

Eg_tot(kWh/dia): energía generada/producida total; 

Ec_tot(kWh/dia): energía consumida calculada sobre los consumos reales. 

Como se observa se ha considerado PR=1 en todos los meses solo para el máximo de la 
energía producida, luego se ajustaran los resultados una vez definido el PR. 

 

Además, en continuación las curvas de los consumos reales y simulados puestos en 
comparación: 

 
Figura 105: Curvas de las energías en el caso de los consumos real, en la simulación E70_sim. y E19_sim 

Se observa que la curva de los consumos reales sigue casi exactamente las curvas de los 
consumos simulados, esto demuestra que el modelo simulado tiene coherencia con el caso 
real. 
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5) Autoconsumo fotovoltaico 

5.1. Estudio paramétrico con Skelion para elegir tipo y posición de paneles 
FVs  

En este apartado se verán los estudios hechos para elegir el número de paneles total, la 
tipología, la orientación óptima, y la potencia máxima.  

Para cumplir a estos objetivos hemos utilizado la herramienta Skelion que es un plug-in de 
Sketchup, y hojas de cálculo. 

En la herramienta Sketchup + Skeilon hemos reproducido el modelo del techado del 
edificio ETASE, luego hemos orientado los paneles, utilizando en primer lugar los paneles 
Atersa A-222 P de 222 Wp. Principalmente se han hecho dos hipótesis: una donde los 
paneles son puestos en vertical, y otra en horizontal.   

 

Paneles en vertical 

 
En continuación los resultados reproducidos con Skelion: 
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Se observa que con esta configuración se han 564 paneles con una potencia total de 
125,21kWp, y pérdidas por sombras de 2,71%. 

 

 

 

 

 

 

Paneles en horizontal  

 
En continuación los resultados del segundo caso examinado: 
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Observamos que en este segundo caso, posicionando los paneles en horizontal, perdemos en 
término de sombras un 3,86 % que es más del caso de antes que es solo de 2,71 %. Además, 
e número de paneles total instalables son menos, 555 fruente a 564 del caso de antes, y de 
consecuencia también la potencia máxima será menor. 

Nota: en ambos los casos se han posicionados los paneles con un azimut de -2° (dirección 
este), que es decir que los paneles están puestos en la misma orientación del techado. Esto 
porque desde uno análisis previa ha sido demostrado que poniéndolos perfectamente en 
dirección sur se perdería áreas importante que no es justificada desde la ganancia de 
irradiacia que se ganaría por el hecho de estar exactamente posicionados a sur.  

5.2. Elección del tipo de panel  

En continuación se muestra un análisis paramétrico para elegir el tipo de panel. Como 
primera cosa se ha tomado en cuenta diferentes módulos fotovoltaicos de Atersa, los cuales 
son los cuatros siguientes: 
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Modelo 
panel Apls(m2) Ppls(Wp) Precio(eur/unidad) PCE(%) N°panel C_pls(euro) Ptot(kW) Heq/ano Eg_tot(kWh) Eautocons(kWh) 

Ahorro 
anual(kWh) TR 

A-255P 1,62855 255,00 295,80 15,66 564,00 166.831,20 143,82 1.822,43 262.101,78 188.445,08 21.671,18 7,69 

A-260P 1,62855 260,00 301,60 15,97 564,00 170.102,40 146,64 1.822,43 267.241,03 192.140,08 22.096,11 7,69 

A-265P 1,62855 265,00 307,40 16,27 564,00 173.373,60 149,46 1.822,43 272.380,28 195.835,08 22.521,03 7,69 

A-270M 1,62855 270,00 334,80 16,56 564,00 188.827,20 152,28 1.822,43 277.519,53 199.530,08 22.945,96 8,22 
 

Donde 

A_pls (m2)= área del panel; 

P_pls (Wp)= potencia pico del panel; 

PCE (%)= es la eficiencia del panel; 

C_pls (eur)= coste de los paneles; 

P_tot(kW)= potencia total de los paneles,  ���� � �"y! ∗ >"; 

Heq/ano (h/año) = Horas equivalentes al año; 

Eg_tot (kWh/año)=Energía total producida desde los paneles,  3V��� � ���� ∗ K �; 

E_autoconsumida= Energía autoconsumida, 3#����t!�PR�# � 3V��� ∗ A#����t!�P�, donde “F_autoconsumo” es un factor estimado 

para un edificio con el perfil de utilización de una Universidad, estimado igual a 0,70. 

;ℎ2112 -'�-* � 3#����t!�PR�# ∗ �1&+52 &'&1w5- &*&+.15+- 7]]�€
���8 ; TR = tiempo de retorno simple = �� �  ���{

���XX� #t�#y ���{; 

Como se observa, aplicando este criterio para diferenciar los módulos elegidos, el panel A-265P es lo que mejor responde a las exigencia 
del sitio en cuestión porque al mismo valor de TR tiene un PCE más alto de los paneles A-255P, y A-260P. 

Ppls(Wp) 
A_panel(m

2) 
N°panel

es 
Sup.util FV 
max (m2) 

Sombr
as 

Perdidas 
sombras (m2) 

Sup. util 
FV (m2) 

Eff. 
Modul

o 
Pg_tot(kW) 

Sutil_tot(m
2) 

%utilizazi
on Sup 

265,00 1,628 564 918,502 0,0271 24,89 893,610 0,162 149,46 1827 48,911 
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En la tabla de arriba, utilizando el panel elegido A-265P, se ha recalculado la superficie útil 
máxima, que es calculada como A_pls*N°pls, desde la cual se ha quitado las perdidas por 
sombras llegando a utilizar solo el 48,91 % de la superficie total del techado.  

Nota: Se han considerado siempre el mismo número de panel de 564 porque el panel elegido 
y el panel utilizado en la antes en Skelion han dimensiones casi igual. 

 

5.3. Configuraciones inversores 

En este punto, conocemos el tipo de panel (A-265P de Atersa), la superficie útil, y la 
configuración geométrica de los módulos sobre el tejado. El paso siguiente es estudiar la 
interconexión entre paneles, cuantos van en paralelo y cuánto van en series, y elegir el 
número y el tipo de inversores.  

El criterio que se ha adoptado es lo que el ratio entre la potencia de generación y el inversor 
es de 1,15, por lo tanto los inversores debe tener una potencia total entre: 

 

�V t X#R�t1,15 ≤ �2.. �Rt� X!�X ! ≤ �V t X#R�t 

 

 

149,46
1,15 ≤ �2.. �Rt� X!�X ! ≤ 149,46 

 

qhp, p� kl ≤ �2�. �Rt� X!�X ! ≤ qjp, j� kl 

 

La experiencia nos conseja de considerar cuanto más inversores, por el hecho que se puede 
gestionar mejor el mantenimiento. Por lo tanto hemos pensado de dividir la instalación FV 
por un número de inversores “n”, y por lo tanto imaginamos distintos bloques de paneles y 
luego hemos estudiados las diferentes interconexiones entre de ellos, y hemos elegido un 
inversor para cada bloque verificando que la potencia y la corriente máxima de entrada es 
respectada desde la nuestra configuración. Todas las informaciones son muestreadas en la 
tabla que sigue:  
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En la parte 1 de la tabla, se ha definido el panel con algunas características, luego en la 
parte 2 están informaciones sobre los razonamientos de las configuraciones considerada 
donde:  

 

>"#X #� � >���'Rt� X!�X ! 

 

>""#X#y y�mEfm�
� >��&12 6& ,-'&*&/ &' ,-1-*&*2 &' &* H*24�& 5 − &/5�2; 

 

>"! XR mEfm�
� >��&12 6& ,-'&*&/ &' /&15& &' &* H*24�& 5 − &/5�2; 

 

>"���mEfm�
� >��&12 6& ,-'&*&/ .2.-* &' &* H*24�& 5 − &/5�2; 

 

r-���XXR t� �¡�¡�fE{DE � >"#t y !�mEm�f�D
� N! 

 

r-�� t!R�t�¡�¡�fE{DE � >"#t y !{fE�f � ¢� 

 

Conf1 Conf2 Conf3 Conf4 Conf5 Conf6 Conf7
P_pls (kWp) 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

Isc (A) 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01
Voc (V) 38,14 38,14 38,14 38,14 38,14 38,14 38,14

Precio panel (€) 307,40 307,40 307,40 307,40 307,40 307,40 307,40
n_inversores/n_bloques 8 9 10 11 12 13 14

N_tot (adm) 564 564 564 564 564 564 564
Np_area_i 70 62 56 51 47 43 40

Nr_p_area_i 3 3 3 3 3 2 2
Np_s_area_i 23 20 18 17 15 21 20

Np_tot_area_i 69 60 54 51 45 42 40
Imax_in (A) 27,03 27,03 27,03 27,03 27,03 18,02 18,02
Vmax_in (V) 877,22 762,80 686,52 648,38 572,10 800,94 762,80

P_area_i (kW) 18,29 15,90 14,31 13,52 11,93 11,13 10,60
Np_tot 552,00 540,00 540,00 561,00 540,00 546,00 560,00

Ptot (kW) 146,28 143,10 143,10 148,67 143,10 144,69 148,40
ΔP(Ptot-Pmax) [%] -2,13 -4,26 -4,26 -0,53 -4,26 -3,19 -0,71

Pmax_inv_i(kW)=P_area_i=1*P_area_i 18,29 15,90 14,31 13,52 11,93 11,13 10,60
Marca Atersa Atersa Atersa Atersa Atersa Atersa Atersa

Modelo inversor
Sunny Tripower 

20000TL
Sunny Tripower 

20000TL
Sunny Tripower 

15000TL
Sunny Tripower 

15000TL
Sunny Tripower 

15000TL
Sunny Tripower 

10000TL
Sunny Tripower 

10000TL

Pinversor_elegido (kW) 20,50 20,50 15,33 15,33 15,33 10,25 10,25
Imax_in_inv. (A) 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 18,00 18,00

Vmax_in_inv. (V) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Precio inversor  [€] 4.736,20 4.736,20 4.304,60 4.304,60 4.304,60 3.647,60 3.647,60
Sobredimensionamiento inversor(%) 112,11 128,93 107,13 113,43 128,55 92,09 96,70

Coste inversores (C.Inv.) [€] 37.889,60 42.625,80 43.046,00 47.350,60 51.655,20 47.418,80 51.066,40
Coste paneles (C.Pls) [€] 169.684,80 165.996,00 165.996,00 172.451,40 165.996,00 167.840,40 172.144,00

Incidencia Coste inversor [%] 22,33 25,68 25,93 27,46 31,12 28,25 29,66

Coste Cableado (C.Cab.) [€]=0,35*C.Inv. 13.261,36 14.919,03 15.066,10 16.572,71 18.079,32 16.596,58 17.873,24
Inversion [€]=C.Inv.+C.Pls+C.Cab. 220.835,76 223.540,83 224.108,10 236.374,71 235.730,52 231.855,78 241.083,64
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�#X #�7=�8 � ,2.&'+5- H*24�& 5 − &/5�2 � >"���mEfm�
∗ �"y! 

 

����7=�8 � ,2.&'+5- .2.-* 6& *- 5'/.-*-+52' � �#X #�7=�8 ∗ '£y��� ! 

 

¤�7%8� 65M&1&'+5- &' *- ,2.&'+5- �-�5�- 6& *- 5'/.-*-+52' J *- +2' *- +2'M5w�1-+52' &*&w56-
� ��-�7=�8 −  ����7=�8

��-� ∗ 100 

 

Con este parámetro ha sido posible comparar las diferentes configuraciones y ver la 
configuración con la cual se pierde menos potencia. 

 

Figura 106: Curva de potencia de la configuración series-paralelos fruente el "número de inversores" 

Observamos que la configuración con un número de inversores 11, y 14 son las que mayor 
potencia dan.  

En el apartado 3 de la tabla, están las características de los inversores elegido por cada 
configuración elegida.  

En particular se ha calculado: 
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�Rt� X!�X_PRt � �#X #�7=�8
1,15� 4�& &/ *- ,2.&'+5- �5'5�- 6&* 5'¥&1/21 &' &* H*24�& 5 − &/5�2 

Con este valor hemos elegido el tipo de inversor, que como se observa son todos inversores 
de marca Atersa, lo que varía es el tamaño y las condiciones de potencia y corriente máxima 
de entrada.  

Nota: Comparando la potencia y la corriente máxima calculada en función de la 
interconexión serie y paralelo, en el apartado 2, con la potencia y la corriente máxima 
definida por el fabricante Atersa, se ve muy claramente que son verificadas: 

 

NP#¦ ≤ N_max _5'Rt� X!  
 

¢P#¦ ≤ ¢_max _5'Rt� X!  
 

En el apartado 3 de la tabla hemos mostrados también los precios de los inversores 
(catalogo anexo). 

Finalmente, en el apartado 4 están mostrados los resultados de los costes de inversión 
calculados, como: 

 

N'¥&1/52' � �. �*/ + �. N'¥. +�. +-H. 
 

Donde  

 

�. N'¥. � � N'¥&1/21&/ �.5*5B-62/ � �1&+52 5'¥&1/21 ∗ >Rt� X!�X ! 

 

�. +-H. � 0,5 ∗ �. N'¥. 
 

Se ha también calculado el parámetro de “incidencia coste de inversor (I.C.Inversor)” 
que nos indica cuanto incide el coste del inversor sobre el coste de los paneles. 
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Figura 107: Incidencia del Coste del inversor fruente al "numero de inversores" 

Se observa que la configuración con un numero de bloque igual a 11 es la que tiene un valor 
de “I.C.Inversor” más bajo. Es decir que considerar 11 inversores de 15,33 kW cada uno es 
la condición óptima, y como hemos visto desde la gráfica de arriba es también la con la 
potencia más alta e igual a 148,67 kW, con un numero di paneles total de 561. 

5.4. Cálculos PR y Perdida por degrado de los paneles  

En continuación proponemos calcular la energía generada a lo largo de 25 años, teniendo en 
cuenta también lo que se pierde por el hecho que el panel considerado puede subir pérdidas 
por degrado. Tendremos en cuenta también un PR (performance ratio) función de 
diferentes variables que influyen sobre la producción de energía generada. Por lo tanto 
vamos primero a calcular el valor del PR, como: 

 

 

�� 7%8 � �� ∗ �#£ ∗ �"�y ∗ ��R! ∗ �P"" ∗ �Rt� ∗ ��t ∗ ���X�! 

 

 

Donde  

- �� � �é1656-/ ,21 .&�,&1-.�1- 6& *2/ �ó6�*2/; 
- �#£ � �é1656-/ &' &* +-H*&-62; 
- �"�y � Pérdidas por acumulación de polvo o suciedad en los módulos. Puede variar 

de un mes a otro. Depende del ritmo de mantenimiento o del régimen de lluvias; 
- ��R! �Pérdidas por dispersión de parámetros, normalmente lo indica el fabricante; 
- �P"" �Pérdidas por la eficacia de los algoritmos de seguimiento del punto de máxima 

potencia. Suele estar incluido en el rendimiento del inversor (en ese caso, se puede 
poner 100 en esta casilla); 
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- �Rt� �Pérdidas en el inversor. Conviene utilizar la eficiencia Europea para el cálculo 
del PR; 

- ��t �Pérdidas por la interconexión de módulos, también incluye asimetrías en la 
generación de fotocorriente entre módulos de una misma ristra. Por ejemplo: 
proyección de sombras de un árbol en determinado mes, etc...; 

- ���X�!=Pérdidas por 0tras contingencias. 

Los valores de pérdidas consideradas son los definidos en la tabla de bajo: 

  RT Rcab Rpol Rdis Rmpp Rinv Rcon Rotros PR 
Ene 101,00 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,893 
Feb 100,28 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,887 
Mar 98,40 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,870 
Abr 97,31 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,860 
May 95,79 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,847 
Jun 94,05 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,831 
Jul 92,62 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,819 
Ago 92,24 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,815 
Sep 93,83 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,830 
Oct 95,79 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,847 
Nov 98,91 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,874 
Dic 100,79 99,89 96,00 98,00 100,00 98,00 96,00 100,00 0,891 

 

Donde desde Rpol hasta Rotros se han estimados según recomendación de la bibliógrafa, 
mientras que Rt se ha calculado como sigue: 

 Temperatura ambiente Temperatura de la 
célula 

Rendimiento 
temperatura 

 oC oC % 
Ene 13,3 22,8 101,00 
Feb 12,6 24,4 100,28 
Mar 14,0 28,5 98,40 
Abr 16,0 30,9 97,31 
May 18,6 34,1 95,79 
Jun 21,8 37,9 94,05 
Jul 24,8 41,0 92,62 
Ago 25,8 41,9 92,24 
Sep 24,1 38,4 93,83 
Oct 21,2 34,1 95,79 
Nov 17,1 27,4 98,91 
Dic 14,3 23,3 100,79 

Donde  

1) Temperatura de las células (módulo) se ha hecho a partir de la temperatura ambiente 
y el parámetro NOCT: 

 

� � �# + 7>��� − 208
800 O 

 

Donde G y T son respectivamente la irradiación media, expresada en W/m, y la temperatura 
media del día tipo del mes considerado, ambos valores ya vistos antes; 
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2) Rendimiento debido a la temperatura obtenido a partir del coeficiente térmico de 
pérdidas de potencia nominal: 

 

�� � 100 − =¬7� − 258 

 

Donde kL es el coeficiente lineal (%/oC), algunos fabricantes facilitan también el término 
cuadrático KL2, que se puede utilizar para un cálculo más preciso, y que en este caso es igual 
a 0,41 %/°C. 

Para el cálculo de Rcab y la potencia perdida en los cables hasta el punto de conexión se 
tratara de definir las longitudes de los tres tramos que ahora se definirán: 

- Tramo 1: Entre módulos fotovoltaicos y hasta caja de conexión inicial y final de cada 
ristra en serie. Mirando al esquema, por cada inversor, que se imagina arriba de las 
tres ristras, se ha calculada la longitud como: 
 �1-�21: 177,-'&*&/ &' /&15&/8 ∗ 0,997-'+ℎ�1- ,-'&*8 ∗  2 756- J ¥�&*.-8 � 33,66� 
 

- Tramo 2: Entre la caja de conexión inicial y final de cada ristra y el inversor, 
incluyendo las conexiones en paralelo; Se ha hecha una hipótesis de 4,26 m; 
 

- Tramo 3: Entre el inversor y el armario contadores (normalmente AC trifásico a 
400V). Se ha tenido en cuenta la distancia del inversor más lejos desde el punto de 
conexión a la red, puesto igual a 56 m (hipótesis). 
 

Es importante conocer esta longitud porque queremos llegar a las perdidas por cableado y 
entonces el rendimiento Rcab. 

Las pérdidas por cableado son sencillas de calcular asumiendo que toda la potencia se pierde 
debido a la resistencia de los cables por la Ley de Joule: 

 

� � N^ � 

 

Donde R se puede calcular mediante: 

 

Siendo: la resistividad del Cu, L y S la longitud y sección del cable 
respectivamente. La estimación de las secciones mínimas de cables se establece mediante la 
imposición de un límite máximo a la caída de tensión en los cables, calculada mediante la 
Ley de Ohm: 
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¢ � N� 

 

Se deben imponer también los requisitos mínimos de sección marcados por el Reglamento 
de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión en función de la corriente que circulará por el 
cable y la temperatura del mismo. 

Una limitación de caída en tensión <1% ya suele ser lo suficientemente restrictiva para que 
también se cumpla el criterio normativo. No obstante, siempre hay que comprobarlo. 

En continuación los resultados: 

 

Claramente cada tramo tiene la su tensión e intensidad de corriente, en particular en el 
tramo 1 es la tensión de circuito abierto y la corriente di cortocircuito del solo modulo, 
mientras en el tramo 2 es la tensión y la corriente máxima, en DC, de entrada en el inversor, 
y finalmente en el tramo 3 están la tensión y la corriente máxima de salida, en AC, desde el 
inversor. 

En continuación se muestra el resultado final de Rcab, a partir desde la potencia máxima 
total que se va a perder en los cables. 

 

Siguen los resultados de la generación de energía eléctrica por la instalación fotovoltaica 
planteada a largo de la su vida útil. 

Ahora podemos calcular la energía generada como: 

 

3� � �t�P,®76&w1-628 ∙ °̄,� ∙ �� 

 

Donde: 

 

Conexión Longitud Intensidad Tensión
Caida  de 
tensión

Sección 
teórica

Sección 
con 

protección

Sección 
Comercial

m A V % mm2 mm2 mm2

Tramo 1  33,66 9,01 38,14 1,00 13,60 17,0 25

Tramo 2 4,26 27,03 648,38 3,00 0,10 0,1 1

Tramo 3 56 21,70 400 3,00 3,00 3,7 4

1,87 W

53,22 W

112,73 W

167,82 W

99,89 %

Pérdidas Tramo 1

Pérdidas Tramo 2

Pérdidas Tramo 3

Pérdidas totales

Rendimiento Cableado
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°̄,� � O�N��±   c=�ℎ �^⁄
=� �^⁄ → ℎe 

 

es la productividad de referencia (o "reference yield") y se expresa en horas equivalentes de 
irradiación solar en condiciones estándard (ISTD=1kW/m2). 

Se calcula para un período de tiempo determinado (t). Se ha calculado para cada día y cada 
mes. 

Observamos que “Pnom,g” es función del índice de degrado, el cual cada ano definirá una 
perdida en la potencia nominal, y de consecuencia una pérdida de energía generada. 
Además el estudio se ha hecho sobre un solo panel considerando que tiene que estar activo 
para una vida útil de 25 años. 

En continuación los resultados de la energía producida  
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  Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

    
Potenci
a (Wp) 

148.665,
00 

147.475,
68 

146.295,
87 

145.125,
51 

143.964,
50 

142.812,
79 

141.670,
29 

140.536,
92 

139.412,
63 

138.297,
33 

137.190,
95 

136.093,
42 

135.004,
67 

133.924,
64 

132.853,
24 

131.790,
41 

130.736,
09 

129.690,
20 

128.652,
68 

127.623,
46 

126.602,
47 

125.589,
65 

124.584,
93 

123.588,
25 

122.599,
55 

121.618,
75 

Mes 
Días/m

es 

Gt 
(kWh/

m2 /dia) 
Et (GWh/mes) 

Ene 31 2,70 11,12 11,04 10,95 10,86 10,77 10,69 10,60 10,52 10,43 10,35 10,27 10,18 10,10 10,02 9,94 9,86 9,78 9,70 9,63 9,55 9,47 9,40 9,32 9,25 9,17 9,10 

Feb 28 3,71 13,70 13,59 13,48 13,38 13,27 13,16 13,06 12,95 12,85 12,75 12,64 12,54 12,44 12,34 12,25 12,15 12,05 11,95 11,86 11,76 11,67 11,58 11,48 11,39 11,30 11,21 

Mar 31 5,25 21,05 20,88 20,72 20,55 20,38 20,22 20,06 19,90 19,74 19,58 19,43 19,27 19,12 18,96 18,81 18,66 18,51 18,36 18,22 18,07 17,93 17,78 17,64 17,50 17,36 17,22 

Abr 30 5,84 22,40 22,22 22,04 21,87 21,69 21,52 21,34 21,17 21,00 20,84 20,67 20,50 20,34 20,18 20,02 19,86 19,70 19,54 19,38 19,23 19,07 18,92 18,77 18,62 18,47 18,32 

May 31 6,48 25,27 25,07 24,87 24,67 24,48 24,28 24,09 23,89 23,70 23,51 23,32 23,14 22,95 22,77 22,59 22,41 22,23 22,05 21,87 21,70 21,52 21,35 21,18 21,01 20,84 20,68 

Jun 30 6,94 25,73 25,52 25,32 25,12 24,92 24,72 24,52 24,32 24,13 23,93 23,74 23,55 23,36 23,18 22,99 22,81 22,63 22,45 22,27 22,09 21,91 21,74 21,56 21,39 21,22 21,05 

Jul 31 7,00 26,40 26,19 25,98 25,77 25,56 25,36 25,16 24,96 24,76 24,56 24,36 24,17 23,97 23,78 23,59 23,40 23,22 23,03 22,85 22,66 22,48 22,30 22,12 21,95 21,77 21,60 

Ago 31 6,56 24,67 24,47 24,28 24,08 23,89 23,70 23,51 23,32 23,14 22,95 22,77 22,58 22,40 22,22 22,05 21,87 21,70 21,52 21,35 21,18 21,01 20,84 20,67 20,51 20,35 20,18 

Sep 30 5,41 20,02 19,86 19,70 19,54 19,39 19,23 19,08 18,93 18,78 18,63 18,48 18,33 18,18 18,04 17,89 17,75 17,61 17,47 17,33 17,19 17,05 16,91 16,78 16,64 16,51 16,38 

Oct 31 4,29 16,75 16,62 16,48 16,35 16,22 16,09 15,96 15,83 15,71 15,58 15,46 15,33 15,21 15,09 14,97 14,85 14,73 14,61 14,50 14,38 14,26 14,15 14,04 13,92 13,81 13,70 

Nov 30 3,09 12,06 11,96 11,86 11,77 11,68 11,58 11,49 11,40 11,31 11,22 11,13 11,04 10,95 10,86 10,77 10,69 10,60 10,52 10,43 10,35 10,27 10,19 10,10 10,02 9,94 9,86 

Dic 31 2,56 10,52 10,43 10,35 10,27 10,19 10,10 10,02 9,94 9,86 9,78 9,71 9,63 9,55 9,48 9,40 9,32 9,25 9,18 9,10 9,03 8,96 8,89 8,81 8,74 8,67 8,60 

Media anual: 
kWh/m

es 
19,14 18,99 18,84 18,69 18,54 18,39 18,24 18,09 17,95 17,81 17,66 17,52 17,38 17,24 17,11 16,97 16,83 16,70 16,56 16,43 16,30 16,17 16,04 15,91 15,79 15,66 

Total anual: 
kWh/añ

o 
229,70 227,86 226,04 224,23 222,43 220,65 218,89 217,14 215,40 213,68 211,97 210,27 208,59 206,92 205,27 203,62 201,99 200,38 198,78 197,19 195,61 194,04 192,49 190,95 189,42 187,91 

Total Energia 
30 anos con 

perdidas 
GWh 5.411,41                            

Total Energia 
30 anos sin 

perdidas 
GWh 

5.742,4
0 

                           

η_energ (%) 94,24                          
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Observamos que los valores de la energía así calculada son diferentes desde los que hemos 
ya arriba mostrado, esto porque aquí la energía ha sido calculada con la relación que siguen: 

 

3� � �t�P,®76&w1-628 O�N��± ∙ �� 

 

Donde: 

 

O� F=�ℎ
�2 G � ∑ O7=��28tR�]

' ∗ K21-/ 6& *�B 7ℎ8 

 

“n” es el número de las fracciones horarias del día tipo, y las horas de luz son las que se ha 
calculado en la sección de antes como: 

 

K21-/ 6& *�B 7ℎ8 � >°M1-B52' ℎ21-/ ∗ 15�5'
60 �5'/ℎ 

 

Es decir que la energía producida desde los paneles disponibles sobre el techado ha sido 
calculada teniendo en cuenta la media de las irradiaciones G multiplicada para las horas de 
luz. 

Observamos también desde la tabla de arriba, que se ha calculado la energía producida con 
pérdidas por degradación del panel y la energía producida sin degradación. Luego se ha 
calculado el rendimiento del módulo como ratio entre los dos valores de la energía 
producida.  

En continuación las relaciones utilizadas: 

 

3. �. sin ,&1656-/7=�ℎ8 � 3. �. -'2 +&12 F=�ℎ
-'2 G ∗ 25 -'2/ 

 

3. �. con ,&1656-/7=�ℎ8 � � 3. �. -'2_5
^� #t�!

R�]
 F=�ℎ

-'2 G 
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´"#t y7%8 � 3. �. +2' ,&1656-/
3. �. sin ,&1656-/ ∗ 100 � pj, hj % 

 

Como se observa a lo largo de la vida útil de los paneles se ha una perdida en términos de 
energía producida de 5,76%. 

5.5. Factor de autoconsumo sobre los consumos reales  

En continuación se reportan los datos de la energía producida y la consumida real, desde los 
cuales vamos a calcular los “factores de autoconsumo” que aplicaremos sobre los 
consumos de las dos simulaciones hechas, para el edificio con materiales del 1970 y lo del 
2019, para sacar una estimación de la energía autoconsumida en ambos casos.  

 

Mes Eg_tot(k
Wh/dia) 

Ec_tot(k
Wh/dia) 

Eg_pico(k
Wh/dia) 

Eg_rest(k
Wh/dia) 

Ec_pico(k
Wh/dia) 

Ec_rest(k
Wh/dia) 

Autoconsumido
(kWh/dia) 

Esp(kW
h/dia) 

En 531,28 673,17 496,21 35,08 368,40 304,77 403,48 127,81 

Feb 645,69 671,70 612,70 32,98 416,42 255,28 449,40 196,29 

Mar 785,11 583,57 761,19 23,92 406,32 177,25 430,24 354,87 

Abr 801,76 198,37 796,24 5,52 171,46 26,91 176,98 624,78 

May 826,52 573,11 798,98 27,54 423,84 149,27 451,38 375,14 

Jun 845,73 939,56 769,64 76,09 609,75 329,81 685,84 159,89 

Jul 840,10 794,24 789,85 50,25 557,09 237,16 607,34 232,76 

Ago 820,71 298,12 808,61 12,09 234,39 63,74 246,48 574,22 

Sep  734,52 923,40 645,72 88,80 519,09 404,31 607,88 126,64 

Oct  681,11 671,00 642,39 38,73 412,55 258,44 451,28 229,83 

Nov 558,34 533,01 535,91 22,42 317,65 215,37 340,07 218,27 

Dic 501,30 467,17 493,91 7,38 290,45 176,72 297,84 203,46 
 

 

Desde la tabla de arriba se muestran los datos calculados como hemos visto antes, donde: 

Eg_tot(kWh/dia): Energía Generada total en el día tipo del mes considerado; 

Ec_tot(kWh/dia): Energía Consumida total en el día tipo del mes considerado; 

Eg_pico(kWh/dia): Energía generada en las fracción horaria desde las 5.15 hasta las 
19.15; 

Eg_rest(kWh/dia): Energía generada fuera de las fracción horaria 5.15-19.15; 

Ec_pico(kWh/dia): Energía consumida en la fracción horaria 5.15-19.15; 

Ec_rest(kWh/dia): Energía consumida fuera de las fracción horaria 5.15-19.15; 

Autoconsumido (kWh/dia): Energía autoconsumida en el día tipo del mes considerado 
calculada como: 

 

3. ;�.2+2'/��56- F=�ℎ
65- G � 3VX !� + 3"R� 

 

Mientras que  
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Esp(kWh/dia): Energia en “surplus” de la energía generada (que se puede aprovechar solo 
en la hipótesis de acumulación con batería y/o en la hipótesis de balance neto), calculada 
como: 

 

3/, F=�ℎ
65- G � 3V��� − 3#����t!�PR�# 

 

En continuación la gráfica que muestra una comparación entre la energía generada en los 
días tipos de los meses y la energía consumida real. 

 
Figura 108: Comparación de la energía diaria consumida y generada 

Se ve claramente que están meses en que la curva de generación sobrepasa la curva de 
consumos, como en el caso del mes de marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre, 
noviembre, diciembre. Pero, como ya sabemos no podemos utilizar todas la energía 
generada porque una parte de esta energía no la se puede disfrutar directamente porque las 
curvas de producción y de los consumos no son exactamente iguales. 

Por lo tanto con la gráfica que sigue se compararan la energía autoconsumida fruente al 
consumo. 

 
Figura 109: Comparación entre la energía autoconsumida y la consumida 

Claramente la situación varía, ahora ningún mes está cubierto completamente desde la 
energía producida /autoconsumida. En números esto se trasforma en la tabla que sigue: 

mes 
Eg_tot(kWh/di

a) 
Ec_tot(kWh/di

a) 
Autoconsumido(kWh/

dia) 
Esp(kWh/di

a) 
F.A. 

Eg(kWh/me
s) 

Ec(kWh/m
es) 

Enero 531,28 673,17 403,48 127,81 59,94 16.469,76 20.868,31 

Febrero 645,69 671,70 449,40 196,29 66,90 18.079,18 18.807,53 

Marzo 785,11 583,57 430,24 354,87 73,73 24.338,31 18.090,61 
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Abril 801,76 198,37 176,98 624,78 89,22 24.052,76 5.950,97 

Mayo 826,52 573,11 451,38 375,14 78,76 25.622,09 17.766,52 

Junio 845,73 939,56 685,84 159,89 73,00 25.371,87 28.186,87 

Julio 840,10 794,24 607,34 232,76 76,47 26.043,07 24.621,58 

Agosto 820,71 298,12 246,48 574,22 82,68 25.441,90 9.241,84 
Septiemb

re  734,52 923,40 607,88 126,64 65,83 22.035,53 27.701,92 

Octubre  681,11 671,00 451,28 229,83 67,26 21.114,54 20.800,92 
Noviemb

re 558,34 533,01 340,07 218,27 63,80 16.750,08 15.990,38 

Diciembr
e 501,30 467,17 297,84 203,46 63,75 15.540,17 14.482,24 

         
 

Donde el F.A. es el factor de autoconsumo calculado como: 

 

A. ;. 7%8 � ;�.2+2'/��56-
3���

∗ 100 

 

Observamos que el F.A. es bastante alto en todos los meses, esto porque las actividades del 
edificio ETSAE se concentran en las horas en que tenemos sol, diferentemente a lo que pasa 
para una vivienda familiar donde las actividades se concentran más por la noche, cuando los 
usuarios vuelven desde el trabajo. Observamos que el F.A. más alto se encuentra para el mes 
de abril con un valor de 89,22%, sigue el mes de agosto con un valor de 82,68%, mientras 
que el valor más bajo es de 59,94% del mes de enero. 

En las últimas dos columnas se han calculado los valores de la energía generada y consumida 
a lo largo del mes.  

5.6. Criterio para elegir la dimensión del grupo baterías 

En continuación se muestra el criterio utilizado para elegir la dimensión del grupo de 
baterías.  

En primer lugar hemos tomado unas series de baterías de diferentes fabricantes. Desde esta 
análisis de mercado ha salido que la batería más conveniente es la de Atersa, modelo OPzS 
Solar 4600, de 12 V (6 vasos de 2V), con una capacidad nominal de 4600 Ah, que es la 
más grande del catálogo Atersa. 

Como hemos visto arriba, el “surplus” de energía en los días tipos de los meses es diferente. 
Claramente para que no se pierda energía del sol y que todas se acumula en baterías, estas 
últimas tenían que haber una capacidad iguales al máximo valor de energía de “surplus”, es 
decir dimensionar una batería con los 624,78 kWh/dia del mes de abril.  

Por esta razón hemos planteado tres hipótesis: 

1) Donde se dimensiona la batería en función del surplus mínimo; 
2) En función del “surplus” máximo; 
3) En función del “surplus” medio. 

En continuación se muestra los valores mínimo, máximo y medio de la energía “surplus”: 

Mes Dia/mes Esp(kWh/dia) 
Gennaio 31 127,81 
Febbraio 28 196,29 

Marzo 31 354,87 
Aprile 30 624,78 

Maggio 31 375,14 
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Giugno 30 159,89 
Luglio 31 232,76 
Agosto 31 574,22 

Settembre 30 126,64 
Ottobre 31 229,83 

Novembre 30 218,27 
Dicembre 31 203,46 

 Sum 3.423,95 
 Min 126,64 
 Media 285,33 
 Max 624,78 

Sigue la tabla con los cálculos hechos: 

mes 
DE_media(kWh/di

a) 
DE_max(kWh/di

a) 
DE_min(kWh/di

a) 
Enero 157,52 496,97 -1,17 

Febrero 89,04 428,49 -69,65 
Marzo -69,54 269,91 -228,23 
Abril -339,45 0,00 -498,14 
Mayo -89,81 249,64 -248,51 
Junio 125,44 464,89 -33,25 
Julio 52,57 392,02 -106,13 

Agosto -288,89 50,56 -447,59 
Septiembre  158,69 498,14 0,00 

Octubre  55,49 394,94 -103,20 
Noviembre 67,06 406,51 -91,63 
Diciembre 81,87 421,32 -76,82 

∑e.e. no aprovechable -787,70 0,00 -1.904,33 
% sobre tot -23,01 0,00 -55,62 

Vb (V) 12,00 12,00 12,00 
Fs(dias) 3,00 3,00 3,00 

PD 0,10 0,10 0,10 
Cb(Ah) 79.258,17 173.549,82 35.176,39 

C_Bat elegida(Ah) 4.600,00 4.600,00 4.600,00 
N°Bat 17,00 37,00 7,00 

Cb_tot_def(Ah) 78.200,00 170.200,00 32.200,00 
Coste_bat elegida(eur) 9.466,70 9.466,70 9.466,70 
Ahorro por numeros de 

baterias(%) 
15,00 25,00 0,00 

Cb_tot(eur) 136.793,82 262.700,93 66.266,90 
E.E. ahorrada 

(euro/ano) 
9.221,41 11.976,70 5.315,50 

TR 14,83 21,93 12,47 
 

Donde en las tres columnas están los valores de la diferencia entre el valor 
medio/máximo/mínimo de la energía de “surplus” y la energía de “surplus” de cada día del 
mes, para ver en las diferentes tres hipótesis cuanta energía no se puede aprovechar (filas 
con fondo rojo); en ecuaciones: 

 

�3P �R� � r&65- 3!" − 3!"P ! Rµ !RP�  
 

�3P#¦ � r-� 3!" − 3!"P ! Rµ !RP�  
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�3PRt � r5' 3!" − 3!"P ! Rµ !RP�  
 

En la parte con fondo amarillo de la tabla, se definen con: 

∑e.e. no aprovechable: energía que no se aprovecha, cuando DE<0 (fondo rojo); 
representa la energía que se pierde por el hecho que no se acumula en el día porque la 
dimensión del grupo batería no es suficiente; calculada como: 

 

� &. &. '2 -,12¥&+ℎ-H*& � � �37< 08
�RR P£X 

 t X�
 

Y donde  

 % /2H1& .2. � ∑ �37< 08�RR P£X V t X�����!"  

Nota: Esto representa el porcentaje de la energía eléctrica que no se aprovecha por 
limitación de la dimensión del grupo baterías. 

 

En la fila en verde están los datos de proyecto, tensión de la batería, “Vb”, Factor de 
seguridad, “Fs”, y el factor de profundidad de descarga de la batería, “PD”. 

Mientras que  

Cb= capacidad de la batería en Ah, y se calcula como: 

 

�£7;ℎ8 � 3!" ∗ A�¢H ∗ 71 − ��8 

 

C_Bat elegida (Ah): Capacidad batería elegida; 

Mientras que: 

 

>°�-. � �H
�H y VR�# 

 

Cb_tot_def (Ah): Capacidad efectiva del grupo de baterías, calculada como: 

 

�H���¶fg7��8 �  >°�-. ∗ �H y VR�# 

 

En la tabla, en la parte en naranja están algunas evaluaciones económicas. En particular se 
ha tomado el coste de la batería desde el catalogo Atersa, y se ha definido un porcentaje de 
ahorro que se puede obtener por el hecho que se compran más baterías. Como se observa 
para n° 7 baterías compradas el porcentaje de ahorro es prácticamente cero, mientras que 
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es máximo e igual al 25% para el caso de 37 baterías compradas, que es en el caso en que 
queramos acumular todas las energías producidas en el mes con más producción. 

C_bat (eur): Coste del grupo de baterías, calculado como: 

 

�£#�7€8 �  >°�-. ∗ +2/.& H-. y VR�# 

 

Ahorro e.e. (euro/año): Ahorro de Energía eléctrica en un ano calculada como: 

 

;ℎ2112 &. &. Z&�12
-ñ2 \P �R# : 71 − %/2H1& .2.8 ∗ 3/,P �R#7=�ℎ65- 8 ∗ � . .7 €r�ℎ8

10007 =�ℎr�ℎ8 ∗ 365 765-
-'28 

 

;ℎ2112 &. &. Z&�12
-ñ2 \P#¦RP� : 3/,P �R#7=�ℎ65- 8 ∗ � . .7 €r�ℎ8

10007 =�ℎr�ℎ8 ∗ 365 765-
-'28 

 

;ℎ2112 &. &. Z&�12
-ñ2 \PRtRP� : 3/,PRtRP�7=�ℎ65- 8 ∗ � . .7 €r�ℎ8

10007 =�ℎr�ℎ8 ∗ 365 765-
-'28 

 

Y donde se ha considerado un costo de la energía eléctrica de 115 €/MWh. 

Finalmente se ha calculado el tiempo de retorno simple como: 

 

�� � �£#�;ℎ2112 &. &. 
 

Observamos que el TR, como se esperaba, es más alto cuando el número de baterías 
aumenta. El criterio utilizado ha sido lo que lleva un TR no superior a los 20 años, porque 
los productores de baterías garantizan una vida útil desde los 10 años hasta los 20 años como 
máximo. Por lo tanto la dimensión del grupo de batería que utilizamos es de 17 baterías 
Atersa de 4600 Ah, y el valor de Esp tomado es el valor medio.  

Otra manera de llegar al mismo resultado, pero de manera más detallada, es repetir el 
cálculo teniendo en cuenta la energía almacenada en cada mes para cada una de las tres 
hipótesis de dimensión del grupo baterías. 

  En funcion de: 
  Esp_media Esp_max Esp_min 

mes Esp(kWh/mes) 
Esp_bat(kWh/m

es) 
Esp_bat(kWh/m

es) 
Esp_bat(kWh/m

es) 
Enero 3.961,96 3.961,96 3.961,96 3.925,69 

Febrero 5.496,07 5.496,07 5.496,07 3.545,78 
Marzo 11.000,90 8.845,21 11.000,90 3.925,69 
Abril 18.743,38 8.559,88 18.743,38 3.799,05 
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Mayo 11.629,43 8.845,21 11.629,43 3.925,69 
Junio 4.796,60 4.796,60 4.796,60 3.799,05 
Julio 7.215,64 7.215,64 7.215,64 3.925,69 

Agosto 17.800,95 8.845,21 17.800,95 3.925,69 
Septiembre  3.799,05 3.799,05 3.799,05 3.799,05 

Octubre  7.124,88 7.124,88 7.124,88 3.925,69 
Noviembre 6.548,01 6.548,01 6.548,01 3.799,05 
Diciembre 6.307,24 6.307,24 6.307,24 3.925,69 

Tot(kWh/ano) 104.424,11 80.344,97 104.424,11 46.221,78 

 %Esp_almacena
da 

76,94 100,00 44,26 

 Cb_tot(eur) 136.793,82 350.267,90 66.266,90 

 E.E. ahorrada 
(euro/ano) 

9.239,67 12.008,77 5.315,50 

 TR 14,81 29,17 12,47 
 

 Donde  

 

 
 

 
Y donde  

E_sp (kWh/dia) = Energía producida en surplus en cada día tipo del mes considerado. 

E_sp_bat(kWh/mes) = Energía surplus almacenada en cada mes considerado. 

 

 

 
%Esp_almacenada= Porcentaje de energía eléctrica almacenada en baterías fruente la 
máxima producida en surplus. 
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6) Dimensionado de una bomba de calor geotérmica  

Como hemos visto, para cumplir con el objetivo de edificio nZeb tenemos que tener en 
cuenta energía renovable para satisfacer las demandas térmicas y eléctrica. La parte eléctrica 
se cumplirá con una instalación Fotovoltaica de autoconsumo, con y sin baterías, mientras 
que para la parte térmica se ha hecho un estudio de una bomba de calor (Bdc)/maquina 
frigorífica (M.F.) agua-agua geotérmica con sondas verticales.  

En particular el estudio en cuestión trata de hacer una simulación en IMST-ART v3.20, 
donde se han tomado las condiciones específicas del sitio en examen. Es decir dimensionar 
las diferentes componentes que constituye la bomba de calor (condensador, evaporador, 
compresor, recuperador de calor etc.) en función, por ejemplo, de la temperatura de la tierra 
bajo el edificio, así que se puede obtener valor del COP más altos que lo de una Bdc 
comercial.    

Objetivo general: 

Diseñar un sistema de climatización que funciona con sondas geotérmicas verticales en 
circuito cerrado (SGV), para satisfacer la demanda de calefacción y refrigeración de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, del campus Alfonso XIII (ETSAE). 

 

Objetivos específicos: 

- Conocer la demanda de refrigeración y calefacción del edificio. 
- Conocer las características de la tierra en Cartagena. 
- Identificar el refrigerante más adecuado. 
- Modelar el funcionamiento de la máquina para verano (máquina frigorífica) e 

invierno (bomba de calor). 
- Hacer una correcta selección de los equipos que conforman la instalación. 
- Dimensionar las sondas geotérmicas. 
6.1. Estudio paramétrico del refrigerante 

Antes que ir a la simulación final, hemos hecho primero un estudio paramétrico para ver 
que refrigerante sería más adecuado para la instalación geotérmica. A continuación los 
resultados que se han sacados considerando un mismo desplazamiento del compresor: 
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Figura 110: Curva del COP de la Bdc simulada fruente a el tipo de refrigerante 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Op. Cond. Refrigerant (*) R404A R134a R22 R23 R13 R125 R141b R502 R717(ammonia) R407C R410A

Condensation Temp. °C 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50 47.50
Evaporation Temp. °C 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

Condensation Press. kPa 2,182.60 1,237.00 1,834.40 7,427.40 5,567.60 2,396.40 169.16 1,979.30 1,906.30 2,092.50 2,898.40
Evaporation Press. kPa 970.42 504.66 812.64 3,773.50 2,897.50 1,079.60 55.64 901.90 753.16 780.06 1,291.10

Condenser SubCooling K 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Total SubCooling K 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Evaporator Superheat K 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Total SuperHeat K 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

COP 4.66 5.19 5.13 2.35 2.38 4.51 5.58 4.90 5.27 4.22 4.73
COP Fan/Pump Included 4.66 5.19 5.13 2.35 2.38 4.51 5.58 4.90 5.27 4.22 4.73

EER 15.90 17.71 17.51 8.02 8.14 15.41 19.04 16.74 18.00 14.40 16.16
EER Fan/Pump Included 15.90 17.71 17.51 8.02 8.14 15.41 19.04 16.74 18.00 14.40 16.16

Total Carnot Eff. % 50.73 56.50 55.86 25.58 25.96 49.16 60.75 53.39 57.43 45.93 51.56
Total Carnot Eff. Fan/Pump Included% 50.73 56.50 55.86 25.58 25.96 49.16 60.75 53.39 57.43 45.93 51.56

COP(HPA) 5.61 6.14 6.08 3.30 3.33 5.46 6.53 5.85 6.22 5.17 5.68
COP(HPA) Fan/Pump Included 5.61 6.14 6.08 3.30 3.33 5.46 6.53 5.85 6.22 5.17 5.68

EER(HPA) 19.15 20.96 20.76 11.26 11.38 18.66 22.29 19.98 21.25 17.64 19.41
EER(HPA) Fan/Pump Included 19.15 20.96 20.76 11.26 11.38 18.66 22.29 19.98 21.25 17.64 19.41

TCE(HPA) % 55.08 60.28 59.70 32.40 32.74 53.66 64.11 57.48 61.12 50.75 55.83
TCE(HPA) Fan/Pump Included % 55.08 60.28 59.70 32.40 32.74 53.66 64.11 57.48 61.12 50.75 55.83

Cooling Capacity kW 14.13 9.30 13.80 24.93 17.49 14.80 1.42 13.61 16.06 12.98 19.90
Heating Capacity kW 17.01 11.00 16.35 35.02 24.46 17.92 1.66 16.24 18.95 15.90 23.90

Mass Flowrate kg/s 0.12 0.06 0.09 0.50 0.53 0.17 0.01 0.13 0.01 0.08 0.12
Comp. Disch. Temp. °C 61.84 62.96 75.67 66.11 62.74 59.15 67.62 63.52 112.51 75.70 72.92

Power Input kW 3.03 1.79 2.69 10.62 7.34 3.28 0.25 2.78 3.05 3.08 4.21
Isentropic Eff. % 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42 68.42

Compressor Eff. % 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
Volumetric Eff. % 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

Analisis parametrico de los refrigerantes
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Figura 111: Curva de la potencia refrigeración de la M.F. simulada para diferentes refrigerantes 

 
Figura 112: Curva de la Potencia eléctrica necesaria en función de diferentes refrigerantes 

Como se puede observar desde las gráficas de arriba, considerando que la mayoría de los 
refrigerantes supera un COP de 5, pero los refrigerante que también tienen, a paridad de 
condiciones, una potencia de refrigeración buena son 1, 3, 6, 9,10, 11, pero el R410A es lo 
que en la práctica común más se utiliza porque no es “contaminante” para el ambiente. 

6.2. Diseño de una maquina frigorífica para climatización en verano 

Recordamos las potencias de calefacción y refrigeración: 

 

����Efg � nip. jjkl 

 

����Cm�fg � qoo. oo kl 
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La instalación geotérmica se ha dimensionado teniendo en cuenta la potencia calculada de 
refrigeración, porque es la más alta de las dos.  

En un primer estudio vamos a dividir la instalación geotérmica para refrigeración en 3 
partes: 

1) Planta baja con una potencia de refrigeración de 169 kw; 
2) Planta primera con una potencia de refrigeración de 169kW; 
3) Planta segunda con una potencia de refrigeración de 20 kw. 

Esta división se ha hecha en función de la superficie útil de cada planta. En particular la 
planta primera y baja se han dividida otra vez en dos áreas servidas desde una máquina de 
85kW. Hemos preferido dividir en más maquina porque a la hora de gestionar el servicio 
de climatización será más optimizado, ver demanda de potencia de refrigeración de abajo: 

 

A continuación una tabla con las divisiones hechas: 

Planta i Su(m2) peso(%) Pi(kW) n°intercambiador 
j 

Pj(kW) 

baja 1,617.60 47.28 169.95 2.00 84.98 

primera 1,611.52 47.10 169.31 2.00 84.66 

segunda 192.03 5.61 20.18 1.00 20.18 

tot 3,421.15 100.00 359.44 5.00   

 

Donde 

�57=�8 � �5
���� ∗ ����Efg 

 

����Efg � 359.44=� 

 

Esto es decir tomar 5 bombas de calor reversible, cuatros de la cuales son prácticamente la 
misma porque llevan la misma potencia.  
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Ahora seguimos simulando las bombas de calor reversible.  

Para obtener esto vamos en la herramienta de IMST-ART, donde empezamos con la 
simulación en condición de verano porque dimensionamos la instalación en función de la 
carga térmica de refrigeración. Por lo tanto se han insertado dos intercambiadores, un 
evaporador de agua simple (lado habitación), y un condensador de agua+glicol 
(lado tierra) 

Las condiciones de proyectos son las siguientes: 

 

�"X�¸um¹�|mC�D¡ � 24°� 

 

Que es la que tenemos que garantizar según la normativa para obtener condiciones de 
confort en verano. Pero tomamos una temperatura de salida desde el evaporador de: 

 

�_���f�m� � º°» 

 

Y también 

 

�Rtf�m� � qh°» 

 

Porque hemos tomado, en coherencia con los valores de bibliografía, un DT=5°C entre la 
temperatura de entrada y salida desde el evaporador. Además hemos tomado una 
temperatura de evaporación de: 

 

� �#"�X#R�t � ����f� − �� � 7 − 7 � 0°� 

 

Luego, para el condensador, se han tomados las siguientes condiciones de temperatura: 

 

�RtCD¡¶ � hj°» 

 

����CD¡¶ � h�°» 

 

Considerando una temperatura de la tierra media durante el año de 18.47 °C. 

La temperatura de evaporación será: 

 

��t� � �� + ����CD¡¶ � 11.53 + 18.47 � 30°� 
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Nota: Las temperatura de entrada y de salida desde los intercambiadores se han tomado en 
referencia a los valore de temperatura del foco frio (Habitación) y foco caliente (tierra). En 
particular si observamos el valor del COP máximo en verano, esto es más alto cuando 

trabajamos a temperatura de evaporación altas, y/o cuando la de condensación es más baja 
posible. 

 

A continuación la gráfica de como varia el COP_heating en función de T_evaporador y T-
condensador: 

 

 

 

 

Se puede observar, también para la condición invierno, que si trabajamos con temperatura 
de condensación muy altas el COP baja, por esta razón, en vivienda familiar, donde se utiliza 
bomba de calor geotérmica se suele utilizar el suelo radiante. 

Como primera simulación hemos considerado las temperaturas de condensación y 
evaporador constantes, por lo tanto a continuación insertaremos las pantallas de ART: 

��� ≤ ���� − ��  
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Figura 113: Pantalla en ART para insertar los elementos de la Bdc reversible 

Como se ve la temperatura de evaporador es entre 7-12 °C, esto porque es un bueno 
compromiso entre la eficiencia del sistema simulado y la temperatura vinculante del foco 
caliente.  

El compresor ha sido definido mediante un análisis paramétrico donde se ha variado el 
desplazamiento, en cm3/rev, y con un eficiencia constante de 80%: 
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Figura 114: Pantalla para insertar datos del compresor 

 
Figura 115: Pantalla para insertar otros parámetros del compresor 

 

A continuación los resultados de la simulación: 

Condensation Temp. °C 30,00 
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Evaporation Temp. °C 0,00 

Condensation Press. kPa 1889,50 

Evaporation Press. kPa 798,43 

Condenser SubCooling K 5,00 

Total SubCooling K 5,00 

Evaporator Superheat K 5,00 

Total SuperHeat K 5,00 

COP   6,20 

COP Fan/Pump Included   6,20 

EER   21,17 

EER Fan/Pump Included   21,17 

Total Carnot Eff. % 68,07 

Total Carnot Eff. Fan/Pump Included % 68,07 

COP(HPA)   7,15 

COP(HPA) Fan/Pump Included   7,15 

EER(HPA)   24,41 

EER(HPA) Fan/Pump Included   24,41 

TCE(HPA) % 70,73 

TCE(HPA) Fan/Pump Included % 70,73 

Cooling Capacity kW 85,08 

Heating Capacity kW 98,12 

Mass Flowrate kg/s 0,46 

Comp. Disch. Temp. °C 52,05 

Power Input kW 13,73 

Isentropic Eff. % 84,21 

Compressor Eff. % 80,00 

Volumetric Eff. % 90,00 

Refrigerant   R410A 

 

Como se ve, con un desplazamiento de 355 cm3/rev obtenemos la potencia de evaporador 
deseada. 

Ahora tenemos que convertir este valor del desplazamiento en m3/h por lo tanto: 

 

¢ c�¼
ℎ e � 355+�¼

1&¥ ∗ 29001&¥
�5' ∗ 60�5'

ℎ ∗ �¼
10�+�¼ � 61.77�¼

ℎ  
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Con este valor ahora vamos a buscar un compresor real; utilizaremos la herramienta “Select 
7.14”, y tomamos el valor del compresor más cercano a lo que ha salido desde la simulación: 

 
Figura 116: Pantalla de la herramienta Select 7.14 para elección de un compresor comercial 

Como se ve, el compresor más cercaño es el ZP385KCE-TWD, que trabaja con un 
desplazamiento de 60.8 m3/h que es igual a 349.42 cm3/rev.  

6.3. Definición evaporador de placas 

En este apartado vamos a definir el evaporador de placas que trabaja con agua: 
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Figura 117: Pantalla en ART para insertar datos geométricos del intercambiador de placas, en este caso es un evaporador de placas 

Los datos insertados se han tomados desde el catálogo SWEP, que se consiguió al 
seleccionar el intercambiador entrando los datos como se aprecia en las siguientes figuras: 
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Figura 118: Pantalla para insertar datos de input para elegir los datos del intercambiador desde el catalogo SWEP 

Cuando se pincha sobre el botón calcula, esta herramienta ya calcula el número de placas 
que necesitamos en la nuestra simulación. Además de las siguientes informaciones, también 
se tiene el número de placas, el diámetro de puerto y el plate pitch. Para más información, 
se pueden consultar los catálogos anexos. 
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6.4. Definición condensador de placas 

En este apartado vamos a definir el condensador de placas que trabaja con agua + glicol: 

 
Figura 119: Pantalla en ART para insertar datos geométricos del intercambiador de placas, en este caso es un condensador de 

placas 

Los valores fueron insertados al sistema considerando la siguiente información, también se 
puede encontrar el número de placas, diámetro de puerto y el plate pitch. Para más 
información se pueden consultar los catálogos anexos. 
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Figura 120: Pantalla para insertar datos de input para elegir los datos del intercambiador desde el catalogo SWEP 

A continuación los resultados de la simulación en ART considerando los intercambiadores 
de placas definidos arriba y el compresor definido con Select7: 
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Condensation Temp. °C 29,91 

Evaporation Temp. °C 1,60 

Condensation Press. kPa 1885,00 

Evaporation Press. kPa 840,20 

Condenser SubCooling K 5,00 

Total SubCooling K 5,00 

Evaporator Superheat K 5,00 

Total SuperHeat K 5,00 

COP   5,57 

COP Fan/Pump Included   5,57 

EER   19,02 

EER Fan/Pump Included   19,02 

Total Carnot Eff. % 57,39 

Total Carnot Eff. Fan/Pump 
Included 

% 57,39 

COP(HPA)   6,52 

COP(HPA) Fan/Pump Included   6,52 

EER(HPA)   22,27 

EER(HPA) Fan/Pump Included   22,27 

TCE(HPA) % 60,91 

TCE(HPA) Fan/Pump Included % 60,91 

Cooling Capacity kW 95,48 

Heating Capacity kW 111,76 

Mass Flowrate kg/s 0,51 

Comp. Disch. Temp. °C 55,38 

Power Input kW 17,14 

Isentropic Eff. % 70,72 

Compressor Eff. % 67,19 

Volumetric Eff. % 97,13 

Refrigerant   R410A 

Observamos que la potencia de refrigeración es más alta de la que hemos planteado como 
datos de partida. Pero porque añadiremos los accesorios se bajara la eficiencia y de 
consecuencia también la potencia de enfriamiento.  

6.5. Válvula de 4 vías 

Desde el catalogo que sigue hemos elegido la válvula de 4 vías: 
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Se ha elegido entrando con la potencia de refrigeración y la condición 1 de la figura de 
arriba: 

 

 

La válvula seleccionada ha sido la SHF (L)-70-810, que soporta una potencia de 108.5 
kW, con un ∆P nominal de 20 kPa. 
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A continuación la pantalla de ART donde insertare los datos de la válvula de 4 vías elegida: 

 
Figura 121: Pantalla en ART donde insertar los datos de la válvula de 4-vias 

Repitiendo la simulación se han obtenido los siguientes resultados: 

Resultados: 

Condensation Temp. °C 29,89 

Evaporation Temp. °C 1,65 

Condensation Press. kPa 1883,90 

Evaporation Press. kPa 841,63 

Condenser SubCooling K 5,00 

Total SubCooling K 5,00 

Evaporator Superheat K 5,00 

Total SuperHeat K 4,68 

COP   5,51 

COP Fan/Pump Included   5,51 

EER   18,81 

EER Fan/Pump Included   18,81 

Total Carnot Eff. % 56,58 

Total Carnot Eff. Fan/Pump Included % 56,58 

COP(HPA)   6,46 

COP(HPA) Fan/Pump Included   6,46 

EER(HPA)   22,05 

EER(HPA) Fan/Pump Included   22,05 

TCE(HPA) % 60,16 

TCE(HPA) Fan/Pump Included % 60,16 

Cooling Capacity kW 94,21 

Heating Capacity kW 110,46 

Mass Flowrate kg/s 0,50 

Comp. Disch. Temp. °C 55,70 

Power Input kW 17,11 
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Isentropic Eff. % 71,07 

Compressor Eff. % 67,52 

Volumetric Eff. % 97,17 

Refrigerant   R410A 

Como se esperaba se han observado una pequeña variación negativa de la eficiencia del 
sistema pasando desde un COP de 5,57 a 5,51. 

6.6. Recuperador de calor  

Sigue la definición en ART del recuperador de calor que garantiza una determinada calidad 
del vapor antes de ir al compresor, el cual sube un sobre calentamiento siendo conectado a 
la línea de líquido (a la salida del condensador).  

 

Donde el valor de 23 W/K ha salido desde el catalogo siguiente: 
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6.7. Tuberías 

Lo que estamos planteando en esta práctica es un dimensionado de una bomba de calor/ 
maquina frigorífica, y la imaginamos como si fuese un equipo único y compacto, es decir que 
en la misma caja estarán el compresor, y los dos intercambiadores, y todos los accesorios, 
por lo tanto no hemos dimensionado la tubería de descarga, de sección, y de líquido.  

6.8. Condición de invierno: funcionamiento como bomba de calor 
(BdC) 

En este apartado se ha tomado el mismo equipo de arriba, que por medio de una válvula de 
cuatro vías, trabaja también como BdC para calentar el edificio ETSAE, y por lo tanto hemos 
simulado el funcionamiento en ART, para calcular COP y la potencia de calefacción. 

Para conseguir este objetivo hemos como primera cosa definido las temperaturas de entrada 
y de salida de los intercambiadores: 

 
Figura 122: Pantalla en ART para insertar los datos de input para la condición de invierno (trabajando como Bdc) 

Como se observa, en la parte del condensador, las temperaturas son de 40 y 50 °C 
respectivamente de entrada y de salida. Estos valores son en parte vinculado desde la 
tecnología de condicionamiento del aire que se utiliza en un edificio de este tipo, por ejemplo 
los fancoil. Se observa que ahora el condensador es lo que está trabajando con agua y no más 
con “Ethylen Glycol + agua. 
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En la parte del evaporador, observamos temperatura de 12 y 7°C, que son respectivamente 
las temperaturas de entrada y de salida.  

A continuación los resultados de la modalidad verano e invierno con todos los accesorios 
considerados: 

  
VERANO INVIERNO 

Condensation Temp. °C 29,89 52,75 

Evaporation Temp. °C 1,64 4,85 

Condensation Press. kPa 1883,80 3270,50 

Evaporation Press. kPa 841,30 929,55 

Condenser SubCooling K 5,00 5,00 

Total SubCooling K 5,49 5,78 

Evaporator Superheat K 5,00 5,00 

Total SuperHeat K 5,44 6,13 

COP   5,53 2,94 

COP Fan/Pump Included   5,53 2,94 

EER   18,88 10,05 

EER Fan/Pump Included   18,88 10,05 

Total Carnot Eff. % 56,84 50,72 

Total Carnot Eff. Fan/Pump 
Included 

% 56,84 50,72 

COP(HPA)   6,48 3,89 

COP(HPA) Fan/Pump Included   6,48 3,89 

EER(HPA)   22,13 13,30 

EER(HPA) Fan/Pump Included   22,13 13,30 

TCE(HPA) % 60,39 57,23 

TCE(HPA) Fan/Pump Included % 60,39 57,23 

Cooling Capacity kW 94,58 79,80 

Heating Capacity kW 110,83 105,56 

Mass Flowrate kg/s 0,50 0,53 

Comp. Disch. Temp. °C 56,42 88,45 

Power Input kW 17,11 27,11 

Isentropic Eff. % 71,43 75,47 

Compressor Eff. % 67,86 71,70 

Volumetric Eff. % 97,66 94,40 

Refrigerant   R410A R410A 
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Como se mira desde la tabla de arriba, en la condición verano tenemos un COPrefr =5.53, 
mientras que en la condición invierno tenemos un COPbdc=3.89, por lo tanto esta 
máquina geotérmica trabajara mejor en la condición frio. Este resultado es muy bueno 
porque lo que necesitamos más en el edificio en cuestión es la climatización en verano.  

Observamos que la demanda total calculada se cumple poniendo ya solamente 4 máquinas 
de 94.58 kW de este tipo simulado. Por lo tanto ya no se necesita la quinta BdC para la 
planta segunda.  

6.9. Depósito de refrigerante por el funcionamiento verano/invierno 

Las condiciones de funcionamiento en verano y en invierno son diferentes, porque el mismo 
refrigerante, hará el ciclo pasando por diferentes valores de presión y temperatura. Por lo 
tanto la carga total de refrigerante varía entre verano e invierno.  

  
VERANO INVIERNO 

Name   R410A 

Condensation Pressure (Cond. Outlet) kPa 1887,30 3277,50 

Condensation Glide K 0,19 0,20 

Evaporation Pressure (Evap. Outlet) kPa 829,01 916,94 

Evaporation Glide K 0,89 0,28 

Liquid Density (Cond. Outlet) kg/m³ 1061,40 931,84 

Vapor Density (Evap. Outlet) kg/m³ 31,23 34,54 

Saturation Pressure (T=15 °C) kPa 0,00 0,00 

Saturation Pressure (T=25 °C) kPa 0,00 0,00 

Total Refrigerant Charge kg 4,87 3,40 

   Refrigerant Mass in Evap. kg 0,65 1,41 

   Refrigerant Mass in Cond. kg 3,29 1,29 

   Refrigerant Mass in Comp. kg 0,93 0,71 

   Refrigerant Mass in Liquid to 
Suction 

kg 0,00 0,00 
    

Deposito refrigerante_verano v.s. 
invierno kg 1,4659 
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7) Métodos para determinar la longitud de la SGV 

7.1. Introducción general  

El sistema geotérmico es un sistema de aire acondicionado que utiliza el suelo como fuente 
térmica, apoyándose en una bomba de calor si es necesario. Es muy versátil, aplicable a 
cualquier tipo de subsuelo y cualquier región de la España. Además, la misma fuente térmica 
de invierno puede utilizarse como un tanque térmico de verano con la misma planta, es 
decir, no sólo es posible calentar un edificio, sino también enfriarlo explotando el frío del 
subsuelo a través de una técnica particular llamada enfriamiento activo si utiliza el PdC o 
"enfriamiento libre" si no lo usa. También hay muchos tipos de plantas que se dividen en 
dos categorías principales: circuitos abiertos o cerrados. 

 
Figura 1.5: Schematizzazione della tipologia closed loop e open loop. 

 

“Open loop” (Circuido abierto) 

Este sistema se caracteriza por el hecho de que el portador de calor principal, el agua, circula 
libremente en el subsuelo o superficie, dependiendo de si el agarre está en el suelo o en lagos 
o ríos. Con sistemas de circuito abierto, una fuente de calor formidable puede ser explotada 
económicamente, pero por otro lado los pozos en el suelo requieren mantenimiento y se 
limitan a aquellos sitios con una disponibilidad decente de acuíferos. 

Méritos 

• Utilizan un medio natural (aguas subterráneas), que tiene una temperatura constante y un 
alto rendimiento térmico (4.180 Jm-1 K-1). 

• Llevar calor por convección subterránea forzada, más que por conducción subterránea. 
Tienden a extraer más calor de lo que es posible con sistemas de circuito cerrado. 

• El agua emitida también puede tener un uso potable, no es sólo un recurso térmico. Incluso 
si es pobre, todavía se puede utilizar como agua industrial (por ejemplo, para lavado, lavado 
o enfriamiento). 
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• La calidad del agua subterránea no es necesariamente una cuestión de vital importancia. 
Las instalaciones se pueden realizar en sitios donde los pantanos están contaminados o 
recuperados y en áreas costeras donde el recurso es salino. 

• Muy a menudo, el pequeño número de pozos de perforación necesarios para iniciar este 
sistema tiende a equilibrar el costo de diseño, construcción y concesión de licencias, 
haciendo que el costo final sea comparable al de los sistemas de bucle cerrado. 

Defectos 

• Dependen de la hidrogeología: requieren un acuífero para proporcionar un caudal 
adecuado. 

• Requieren una contribución significativa al diseño, proporcionada por un hidrogeólogo o 
ingeniero hidráulico. 

• Requieren uno o más pozos bien construidos y duraderos (es decir, onerosos), instalación 
de bombas y mecanismos de monitoreo y control. 

• Tienen que soportar los costos asociados al bombeo de las aguas subterráneas (como regla 
general, el consumo de energía de las estaciones de bombeo, la circulación y otros equipos 
auxiliares debe ser <10% del balance energético total del sistema GSHP). 

• Debe disponer legalmente del rango capturado. 

• Requieren el consentimiento formal de una autoridad designada, ya sea para tomar o 
regresar a un destino específico. Una tarifa específica también puede ser requerida. 

• Necesitan un monitoreo constante del agua para monitorear su calidad y turbidez. 
Necesitarán mantenimiento periódico para evitar el atascamiento, la combustión o la 
corrosión de la bomba de calor, intercambiadores de calor o pozos. 

 

“Closed loop” (circuido cerrado)  

El calor puede ser transportado por sondas geotérmicas horizontales, situadas entre 0,2 y 2 
m por debajo del plan de campo (dependiendo de la región) y por sondas geotérmicas 
verticales perforadas en el suelo. 

Los sistemas de circuito cerrado se dividen en: 

- “Closed loop” con intercambiadores horizontales; 

- “Closed loop” con intercambiadores de calor verticales. 

 

Con sondas horizontales 

De los sistemas de bucle cerrado, el más fácil de instalar es definitivamente el de las sondas 
geotérmicas (colector de tierra, lazo horizontal). Para optimizar el espacio, en Europa central 
y occidental, los tubos subterráneos están conectados en serie o en paralelo. Para sistemas 
tubulares densos, la capa superior del subsuelo se elimina por completo, se eliminan las 
tuberías y luego se redistribuye la tierra de excavación. En Norte de Europa (y 
Norteamérica), debido a la amplia gama de dimensiones externas, los modelos se utilizan en 
serie y en paralelo. 

 

Con sondas verticales 
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Como hemos visto, la temperatura por debajo de una cierta profundidad ("zona neutra de 
homotermal", a unos 15-20m del campo) permanece constante durante todo el año. Este 
hecho y la necesidad de asegurar suficiente capacidad de intercambio de calor con una zona 
confinada de la superficie facilita la instalación de intercambiadores de calor verticales 
(sondas geotérmicas verticales). En una sonda geotérmica vertical, los tubos de plástico 
(polietileno o polipropileno) que forman el intercambiador se instalan en los pozos y el 
espacio restante se llena con un mortero de cemento adecuadamente mezclado. En Suecia, 
los pozos en rocas cristalinas y duras generalmente permanecen abiertos y el agua 
subterránea es explotada para el intercambio de calor entre los tubos y la roca. Si se requiere 
más de un intercambiador de calor, las tuberías deben estar conectadas de tal manera que 
se asegure una distribución uniforme del flujo en los diferentes canales. Los colectores se 
pueden colocar en el edificio, o conectados a la zanja en el campo de las sondas. 

Pueden utilizarse varios tipos de intercambiadores de calor y se pueden dividir de la 
siguiente manera: 

• Tubos U, formados por un par de tubos rectos, conectados por una junta curvada. 

 

 
Figura 123: Esquematización de las diferentes tipología de sondas geotérmica 
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Figura 124: Esquematización sondas “closed loop” vertical 

(izquierda), y horizontal (derecha) 

 

7.2. Introducción a los métodos  

Casi todos los métodos disponibles en la literatura, para el dimensionamiento de sondas 
geotérmicas, se basa en informes, sintético, de transferencia de calor en estado estacionario 
(M. De Carliet Al, 2011.): 

� � 4 ∙ �
��V − �½�  

donde 

L es la longitud total de la sonda (m); 

q es el caudal medio fluido de transferencia de calor intercambiado entre la sonda y tierra 
individual (W); 

R es la resistencia térmica equivalente ofrecido por el terreno para la unidad de longitud de 
sonda (mK / W); 

¾¿ ≡ ¾¿ÀÁ es la temperatura media del subsuelo no está influenciada por la presencia de la 
sonda (° C); 

¾Â Es la temperatura media del fluido de transferencia de calor que alimenta la sonda 
geotérmica (° C). 

Esto es un método aproximado, mientras que el siguiente es el más utilizado y detallado que 
ahora mismo existe en literatura: 

 

ASHRAE Método  

En la actualidad, uno de los métodos analíticos más utilizados (también proporcionados por 
la reciente UNI 11466: 2012) para el diseño de pozo vertical (SGV) es el propuesto por 
ASHRAE (Sociedad Americana de Calefacción Refrigeración y Aire Acondicionado 
Ingenieros), que se define "método ASHRAE ", que utiliza el método desarrollado por LR 
Ingersoll y otros (1954) y tomada con implementaciones, SP K. Kavanaugh y Rafferty (1997). 
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Las ecuaciones se basan en un modelo cilíndrico fuente (HS JC Carslaw y Jaeger, 1947) y el 
uso apropiado de sondas geotérmicas a través de la introducción de una serie de parámetros 
constructivos de los intercambiadores. Los parámetros de diseño que se consideran en el 
método ASHRAE son (St. Just y F. Minchio, 2008): 

- Las temperaturas de la planta sin perturbaciones y de entrada de fluido para PdC / 

MDF en el lado de la fuente; 

- Flujo y las propiedades del fluido (tipo, densidad, viscosidad, velocidad de flujo, la 

conductividad y la difusividad térmica);  

- Las propiedades del suelo (conductividad y la difusividad térmica); 

- Propiedades de los tubos del intercambiador (El diámetro, la disposición, 

características térmicas del llenado); 

- Características del campo sondas (número, distancia, arreglo, tipo de circuitos); 

- de calefacción y refrigeración cargas de días de proyecto y horas equivalentes a plena 

carga. 

Se definen y, a continuación, dos ecuaciones que permiten obtener, respectivamente, una 
longitud total de la perforación, que es necesaria para la inserción de las sondas en el suelo, 
con respecto a la calefacción (invierno) y refrigeración (verano): 

�� � 4# ∙ �V# + 74y� − ��8 ∙ ��£ + ��AP ∙ �VP + �V� ∙ A!�
�V − Z�½R + �½d2 \� − �"

  

� � 4# ∙ �V# + 74y − �8 ∙ ��£ + ��AP ∙ �VP + �V� ∙ A!�
�V − Z�½R + �½d2 \ − �"

  

donde 

"C" y "h" son subíndices que indican el funcionamiento de verano (refrigeración) y el 
invierno (calefacción); 

ÃÄ À ÃÅ son las longitudes totales de perforación necesarios respectivamente para la 
refrigeración (verano) y calefacción (invierno), el edificio (m); 

ÆÇ es el flujo térmico medio intercambiado con el subsuelo en un año (W); 

ÆÈÄ À ÆÈÅ son las cargas de diseño térmica necesaria para refrigeración y calefacción 
(W);74y < 0874y� > 08 

lÄ À lÅ Es la potencia eléctrica absorbida por el compresor de la HP / MDF, en 
correspondencia con la carga de diseño (W); 

ÉÃÊË Es el factor, sin dimensiones, "carga / rebanar" mensual; 

ÊÌÄ Es el factor, adimensional, pérdida, vinculado a posible cortocircuito térmico en la sonda 
entre el tubo de flujo y de retorno; 

¾¿ es la temperatura del subsuelo no está influenciada por la presencia de la sonda (° C); 
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¾Í Es la temperatura de penalti, que resume la influencia térmica entre las sondas a través 
del suelo (° C); 

¾ÂÎ À ¾Âo son las temperaturas de flujo y de retorno de fluido que se alimenta las sondas 
geotérmicas, en las condiciones de diseño, siempre en los dos casos: verano (subíndice "c") 
y el invierno (subíndice "h") (° C); 

ÏÐ Es la resistencia térmica por unidad de longitud de la sonda, incluyendo fluido y el borde 
de la sonda (mK / W); 

Ï¿Ç es la resistencia equivalente, por unidad de longitud de la tierra, el pulso anual (mK / 
W); 

Ï¿Ë es la resistencia equivalente, por unidad de longitud de la tierra, el pulso mensual (mK 
/ W); 

Ï¿Ñ es la resistencia equivalente, por unidad de longitud de la tierra, el pulso diario (mK / 
W); 

La longitud total de las sondas para ser instalado, corresponde a la mayor de las dos 
resultante entre el calentamiento y enfriamiento (flujos térmicos, las cargas del edificio y las 
sanciones de temperatura, han de considerarse positivo para la calefacción y el régimen 
negativo en la de enfriamiento). En las ecuaciones de arriba, el proceso de transferencia de 
calor se analiza en dos regiones separadas (A. Zarrella, 2009): 

- el primero es el suelo / roca alrededor de la región así; 

- la segunda es la porción, que contiene el material de relleno, las sondas verticales y el 

fluido de transferencia de calor. 

Para estas regiones, son dos tipos de resistencias térmicas calculadas respectivamente (Fig 
125): 

1) asociado a unos pulsos temporales de calor en el suelo (la resistencia del suelo); 

2) el otro se refiere a la resistencia acumulativa del fluido de transferencia de calor, 
mangueras, y el material de relleno del foso. 

En la primera región, el proceso de transferencia de calor se trata como transitoria, mientras 
que en el segundo, por simplicidad, el proceso se considera como estacionario. La resistencia 
térmica del suelo por unidad de longitud se calcula como una función del período de tiempo 
en el que se aplica un pulso de calor particular. Se consideran en este sentido, tres pulsos de 
calor diferentes relacionados con (A. Zarrella, 2009): 

1) los flujos netos anuales térmicos (qa); 

2) el calor fluye mensual durante el primer año del proyecto (ql × PLFM); 

3) el flujo máximo de calor durante períodos cortos de tiempo durante el día proyecto (qp). 
El cálculo de estos pulsos de calor hace que sea posible obtener, a través del método fuente 
cilíndrica, las resistencias térmicas asociados representados, respectivamente, por Rga, Rgm 
y RGD. 
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Figura 125: Resistencia térmica ofertada desdé el conjunto sonda- agujero 

La carga térmica anual promedio absorbida o transferido desde el suelo, se calcula de la 
siguiente manera: 

 

4# �  4y ∙ ��� + 1��� ∙ W + 4y� ∙ ���� − 1���� ∙ W�
8760  

 

 

donde son las horas equivalentes a plena carga (relación entre las necesidades de energía de 
temporada y la potencia máxima). Los valores de COPc y COPh (Coeficiente de rendimiento) 
o W &6 W�(Coeficiente de efecto lucro), se eligen de acuerdo con la temperatura de entrada 
en el PdC / MDF (proyecto dado), calculado de acuerdo con la UNI TS 11.300-4, haciendo 
uso de los datos del fabricante ideales máquina de Carnot: 

��� � �]�̂ − �] 

 

donde 

¾q Es la temperatura de la fuente fría (desde el lugar donde se espera que el 
acondicionamiento) (K); 

¾h Es la temperatura de la fuente caliente (medio ambiente) (K). 
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���� � �̂
�̂ − �] 

 

 

donde 

¾q Es la temperatura de la fuente fría (ambiente) (K); 

¾h Es la temperatura de la fuente caliente (el lugar donde se espera que el calentamiento) 
(K). 

El factor de "carga / corte en lonchas", PLFM (adimensional), es muy similar a un factor de 
utilización y se define de la siguiente manera (tanto para el invierno y para el verano): 

 

��AP � �1& &4�5¥-*&'.5 7- ,5&'2 +-15+28'&* �&/& 65 ,12w&..2
�1& -* w521'2 ∙ w521'5 -* �&/&  

 

 

Para calcular la diferencia entre las cargas de diseño (CV) y la potencia eléctrica absorbida 
(W), se hace uso de los informes simplificados (mod SP K. Kavanaugh y Rafferty, 1997.): 

 

74y − �8 � 4y ∙ c1 + 1
��� ∙ �se 

 

 

74y� − ��8 � 4y� ∙ c1 − 1
���� ∙ �s�e 

 

donde 

ÆÈÄ < o carga de diseño necesario para la refrigeración del edificio (W); 

ÆÈÄ > o proyecto de carga necesaria para calentar el edificio (W); 

»ÒÄ � o. iº + o. q� ∙ ÓÔ7»ÕÉÄ8 Función coeficiente adimensional del coeficiente de 
rendimiento;  

»ÒÅ � o. iº + o. q� ∙ ÓÔ7»ÕÉÅ8 Función coeficiente adimensional del coeficiente de 
rendimiento; 

Estos dos últimos coeficientes son introducidos a tener en cuenta la variación de los 
coeficientes de rendimiento en correspondencia con la carga máxima. 

 
Figura 126: Representa el factor de cortocircuito Fsc determinado como una función del tipo de sonda y de la capacidad nominal de 

la máquina. 
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El factor Fsc corto circuito se determina como una función del tipo de sonda y la conexión 
con la "tasa de flujo específica" del campo geotérmico (referido a la potencia nominal de la 
máquina). Su valor promedio varía, normalmente, 1,01 a 1,06 y se calcula a partir del valor 
de la tasa de flujo específico de cada intercambiador de calor individual y el número de 
intercambiadores de calor conectados en serie en el circuito de salmuera. Para sonda única 
(Fig. 126), con un simple tubo en U, se supone igual a 1,05 (el interior del pozo, se insertan 
una tubería de flujo y un retorno, que están conectados en la parte inferior). 

Las temperaturas Twi y Tw0, son las temperaturas del fluido de entrada y salida de las 
sondas geotérmicas en las condiciones de diseño. Para la temperatura del subsuelo sin 
molestias, tg, se aplica la ley que regula la variación en el tiempo de la onda de calor 
(Kasuda). 

La temperatura tp penalización, sintetiza la interferencia mutua de campos térmicos de las 
sondas a través del suelo, penalizando la diferencia de temperatura entre el fluido y el suelo 
sin molestias. Mientras que para distancias de menos de 5 m se pueden producir 
interferencia térmica negativa a toda la eficiencia del sistema, una distancia entre ejes de 
6m, 8 m es definitivamente más aceptable, ya que la solución lineal del método fuente 
cilíndrica (HS Carslaw y JC Jaeger, 1947), considerando un diámetro medio de 
aproximadamente 9 m. 

El término Rb es la resistencia térmica por unidad de longitud entre el fluido y el suelo, en 
la superficie exterior de la sonda, en contacto con el propio suelo. Para la determinación de 
la resistencia, entre el fluido y el borde de la sonda, se descuida la capacidad térmica del 
relleno, siendo insignificante en comparación con la de la tierra circundante. La resistencia 
térmica se da por: 

 

�£ � �"" + �VX + �� 

 
 

donde 

ÏÍÍ Es la resistencia térmica global de los tubos en los que fluye el fluido (mK / W); 

Ï¿Ö Es la resistencia térmica del chorro de llenado (mK / W); 

Ï×Es la resistencia térmica del tubo exterior (mK / W). Este último se puede calcular durante 
la perforación para evitar la obstrucción del eje antes de insertar las sondas y realizar el 
chorro (este tubo se puede quitar - Rt = 0 - o menos, un cultivaron consolidó el jet). 

Una vez que haya elegido las dimensiones geométricas (DPO y ppp, respectivamente dentro 
y fuera de diámetro) y el material del tubo en U (térmica k_p conductividad) y se calculó el 
coeficiente de intercambio de calor, por convección (G. Cellai, 2011), entre el líquido y pared 
de la tubería hi W / (mqK): 

 

ℎR � >� ∙ =#�"R  

 

 

donde 

ØÇ Agua viscosidad dinámica (kg / ms); 
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ÙÇ densidad del agua (kg / mc); 

ÂÇ la velocidad del agua (m / s); 

kÇ Agua de conductividad térmica (W / mK); 

ÚÛnúmero de Nusselt; igual a: 

 

>� � � ∙ � P ∙ �Xt  

 

 

ÏÀ número de Reynolds 

 

� � Ü# ∙ �"R ∙ S# ∙ Ý#µ] 

 
 

C = 0,0230; m = 0,80; n = 0,330 (coeficientes experimentales para flujo turbulento;);� ≥10000 

C = 0,0033; m = 1,00; n = 0,370 (coeficientes experimentales para flujo turbulento;);3000 ≤� < 10000 

ÉÖ número de Prandtl 

 

�X � 16.62 − 3.29 ∙ ln7��^à°�8 

 
 

la resistencia de un solo tubo está dado por: 

 

�" �  
ln F�"��"R  G
2[ ∙ =" + 1

[ ∙ �"R ∙ ℎR 
 

Siendo dos tubos en los que el fluido circula en la sonda, su resistencia térmica es el resultado 
de dos resistencias en paralelo: 

 

�"" � �"2  

 
 

Para el único tubo en U de la resistencia térmica de chorro puede ser calculada con la 
siguiente relación: 
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�VX � 1
�£ ∙ =VX 

 

 

donde 

k¿Ö Es la conductividad térmica del material de fundición (W / mK); 

áÐes el factor adimensional de cortocircuitos; calculado utilizando las propiedades 
geométricas del intercambiador de calor a través de la relación: 

 

�£ � âd ∙ c �£�"�e
ãä

 

 

 

donde 

åÐ es el diámetro de la perforación (m); 

åÍÁ Es el diámetro exterior del tubo (m); 

factores geométricos del intercambiador de calor en un solo suelo U (. Tab 3.2).æo À æq 

 
Tabla 3.2: factores geométricos del intercambiador de calor en un solo U. planta 

Para el intercambiador de calor para tipo de doble T de suelo, el llenado de la resistencia 
térmica se puede calcular utilizando la siguiente relación (Hellströmὅm 1991): 

 

�VX � 1
2[ ∙ =VX Yln c �£�"�e − 3

4 + F �
�£G^ − 1

4 ∙ ln c1 − F �
�£Gçe − 1

2 ∙ ln c√2 ∙ �
�"� e − 1

4 ∙ ln c2 ∙ �
�"� e_  

 

donde 

å es la distancia entre los tubos (centro a distancia central de los tubos) (m). 

Los términos Rga, RGM y RGD son resistencias que se relacionan con el suelo que rodea el 
agujero y se corresponden con el valor asumido por esta magnitud en una operación en 
particular de los momentos del sistema. La primera es la resistencia térmica equivalente de 
la planta para un pulso de calor anual (la ventana de tiempo es generalmente 10 años); el 
segundo es el impulso térmico resistencia equivalente sobre una base mensual 
(generalmente diseños para el mes, 30 días, que se produce la carga pico) y la tercera 
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resistencia equivalente, el impulso térmico sobre una base diaria (por lo general está 
dimensionada para seis horas punta al día). El cálculo de la resistencia equivalente del suelo 
se deriva de la solución propuesta por HS Carslaw y JC Jaeger (1947), en la que se define el 
número de Fourier que se correlaciona el tiempo durante el cual el intercambio de calor se 
produce con el diámetro exterior de la sonda y la difusividad del terreno, de la siguiente 
manera:TV 

Ad � 4 ∙ TV ∙ W
6^  

Se pueden definir, a continuación, los siguientes períodos de pulso: 

éq � 3650 w521'5 710 -''58; 

éh � 3650 + 30 � 3680 w521'5 710 -''5 + 1 �&/&8; 

éÒ � 3650 + 30 + 0.25 � 3680.25 w521'5 710 -''5 + 1 �&/& + 6 21&8. 

La expresión de arriba, reescrito para cada uno de los plazos mencionados, se convierte en: 

 

Ads � 4 ∙ TV ∙ Ws
6£^ 

 

 

Ad] � 4 ∙ TV ∙ �Ws − W]�
6£^  

 

 

Ad^ � 4 ∙ TV ∙ �Ws − W^�
6£^  

 

 

donde 

ê¿ La difusividad térmica del suelo (m² / s); 

ÑÐ Es el diámetro (m) de la perforación (y, por lo tanto, el diámetro estrno de la sonda). 

A través de la siguiente ecuación (válido para Ad > 2): 

 

O � 0.0750 ∙ ln7Ad8 + 0.1009 

 
 

Se obtienen los valores respectivos de Gf, G1 y G2, de los cuales, conociendo la conductividad 
térmica del subsuelo, se puede calcular la resistencia térmica del suelo por medio de las 
siguientes relaciones:=V 

�V# � Os − O]=V   
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�VP � O] − O^=V  

 

 

�V� � O^=V  

 

7.3. Dimensionamiento sondas geotérmicas con GEO2 

En este apartado se muestra el dimensionado de sondas geotérmicas verticales en circuito 
cerrado (SGV). Por lo tanto se utilizara una herramienta de simulación de la universidad de 
Valencia que se llama GEO2, que implementa el método ASHRAE visto antes. 

A continuación los pasos hechos para insertar los datos de input: 

Localidad 

 

Terreno 
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Edificio y carga térmica 

 

Este programa deja también la posibilidad de tomar una bomba de calor ya hecha (una 
comercial), y en esta manera podemos también compararla con la que hemos simulado. 

Bomba de calor comercial 
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Intercambiador geotérmico 

 

Tuberías y colectores 
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Accesorios 

 

Resultados 
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Como se ve, cada 25 sondas de 80 m de profundidad dejan una potencia de 91.3 y trabajan 
con un COP de 4.77. 

Entonces la instalación geotérmica completa será:  

• 25 sondas * 4 bloques = 100 sondas, cada una de 80 m de longitud; 
• Ptot= 91.3 *4= 365,2 kW; 
• Area total= 77.5*4=310 m2, (área cuadrada de 17.7 m). 

7.4. Verificación con método de cálculo ASHRAE con hoja de cálculo 
RSE (“Ricerca Sistema Energetico”: Investigación sobre el sistema 
energético) 

 En esta etapa, utilizando la hoja de cálculo de RSE, que utiliza también el método ASHRAE 
(“American Society Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers”) para el cálculo 
de las sondas geotérmicas verticales (SGV); verificaremos los resultados que han salido 
desde GEO2. 

A continuación vamos se muestran los datos de input insertados en la hoja de cálculo RSE, 
y luego los resultados: 
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Figura 127: Demanda de refrigeración en los meses del ano 

Observamos, así como en GEO2 que no hemos tenido en cuenta la potencia de calefacción, 
porque su consumo kWh/m2/año, para el edificio Alfonso XIII, en versión NZeb es 
prácticamente cero.  

A continuación los datos de input de las temperaturas de entrada y de salida en el 
condensador de la maquina frigorífica. 
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�Rt�t� � 24°� 

 

�����t� � 28°� 

 

El valor del COP insertado es lo que ha salido desde la simulación de ART: 

 

�����yRtV � 5,5 

 

A continuación los datos de input del material de las sondas y del relleno: 

 

Los valores de conductividad térmica del material de las sondas y del relleno son los más 
típicos para instalaciones de este tipo.  

Conduttività Termica del Riempimento 

materiale riempimento min    [W/(m 
K)] 

max [W/(m K)] med [W/(m K)] 

bentonite 0,73 0,75 0,74 

cemento 0,69 0,78 0,735 

20ben80SiO 2 1 1,1 1,05 

15ben85SiO 2 1,47 1,64 1,555 

10ben90SiO 2 2,08 2,42 2,25 

30Calc70SiO 2 2,08 2,42 2,25 

Observamos también, que así como en GEO2, hemos considerado sondas a doble conducto. 
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A continuación los datos de la tierra insertados: 

Conduttività Termica [W/(m K)] 3,05 

Densità [kg/m 3] 2.810,00 

Calore Specifco [J/(kg K)] 782,57 

Temperatura Indisturbata [°C] 18,47 

Con estos valores de input la longitud total de la sonda es de 7923 m, que garantiza toda la 
potencia pedida desde el edificio en verano de 360kW.  

Si vamos a comparar con los resultados obtenidos desde GEO2, se observa: 

7923 � 7K. �-*+�*2 ��38 − 8000� 7O3�28 �  −ºº Ë 

de diferencia, esto se puede explicar porque entre las dos herramienta, como dato de input, 
varia solamente los perfile de utilización del edificio y entonces de la demanda térmica a lo 
largo del año. Recordamos que el objetivo de la comparación era ver si el orden de magnitud 
fuese el mismo.  
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8) Análisis económicos de las alternativas 

En este apartado vamos a definir dos escenarios principales: 

Escenario 1): Análisis económico de las operaciones para trasformar el edificio de 1970 en 
un edificio nZeb (2019), integrado con sistema fotovoltaico para autoconsumo sin 
acumulación (sin baterías); 

Escenario 2): Es el mismo análisis del escenario 1 pero con acumulación mediante 
baterías. 

 

Para ambos los escenarios vamos a definir los costes principales, que son costes fijos y coste 
variables.  

8.1. Costes fijos estimados 

 

Coste Instalación fotovoltaica 

El coste de la parte de fotovoltaica ha sido estimado como sigue: 

�ëì���7€8 � �Rt� X!R�t + �s�tR�t#PR t�� + �P#t� tRPR t�� � hjo. ohi, qj € 

 

Donde  

�Rt� X!R�t= es el coste de la inversión inicial estimado ya en el apartado “configuración de los 
inversores”, e igual a 236.374,71 €; 

 

�P#t� tRPR t�� � 1% ∗ �Rt� X!R�t � h. n�n, ºi€ 

 

�s�tR�t#PR t�� � N;3 + �&w�12 � 1,5 F €
=�G ∗ �.2.7 =�8 + 0,45

100 ∗ 5'¥&1/52' 7€8 � 

� 1,5 ∗ 148,66 + 0,45
100 ∗ 236.374,71 � qh��, �� € 

 

Coste Instalación geotérmica: bomba de calor/maquina frigorífica y unidad 
internas 

El coste de la parte geotérmica ha sido estimado como sigue: 

 

�V �|D|7€8 � �í�|D| + �!�t�#! + ��.Rt� Xt#! � 248.832€ + 400.000€ + 52.725,00€
� ºoq. iiº, oo€ 

 

Donde  

»îÑÄ×Á×= Coste de las bombas de calor /maquina frigorífica dimensionadas antes, y estimado 
como: 
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�í�|D| � '°�6+ ∗ �í� � 4 ∗ 62.208 � hj�. �nh€ 

 

Donde  

»îÑÄ=Coste de una sola bomba de calor, que en este caso, porque ha sido diseñada para el 
caso específico se considerará incrementado de un 20% respecto al coste comercial de una 
bomba de calor comercial de la misma potencia. Por lo tanto, una bomba de calor agua-agua 
con una potencia de calefacción de 100 kW se ha encontrado una precio de 51.840,00€ 
(modelo SWP 1000H de Alpha innoTec), que incrementado del 20% es 62.208 € por 
cada unidad.  

»ÌÁïÑÇÌ= Coste de las sondas geotérmicas, las cuales se puedes estimar (desde investigación 
de mercado) como: 

 

�!�t�#! � ��tR�#XR� !�t�#! F €
�G ∗ �7�8 � 50 €

� ∗ 8000� � 400.000€ 

 

Donde  

»ÛïÎ×ÇÖÎÁ ÌÁïÑÇÌ Z €
Ë\= Coste para metros de longitud de sondas Dúplex; 

Ã7Ë8= Longitud total de las sondas, que como hemos visto antes tenemos 4 bloques, uno 
para cada bomba de calor, y en cada uno están 25 sondas de 80 m: 4*25*80=8000m. 

»Û.Îï×ÀÖïÇÌ= Coste de las unidades internas que son 365kW/10kW/unidad = 37 unidades 
Toshiba de un valor de cada una igual a 1.425,00€/unidad para un total de 
37*1.425,00=52.725,00€. 

 

Coste Grupos baterías (para escenario 2) 

El grupo batería ha sido ya estimado en el apartado llamado “criterio para elegir la 
dimensión del grupo batería”,  

 

�£#�7€8 � qn�. ºpn, �h€ 

Coste Envolvente 

Para la estimación del evolvente se ha hecho uno análisis de mercado, en particular se han 
tomados los costes por m2 desde ejemplos reales ya existentes. En particular se ha hecho 
reherimiento a una estima hecha del ENEA (Ente nacional por nuevas tecnologías ambiente 
y energía), con el título “Intervento dimostrativo di riqualificazione energetica in un edificio 
pubblico con destinazione d'uso scolastico”, donde se ha estimado un coste de obra civil de 
538,18 €/m2. Por lo tanto: 

Envolvente ETSAE   

Coste de construcción (€/m2) Suf.tot (m2) 
Coste total 
(€) 

538,19 4.074,82 2.193.027,38 
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8.2. Costes variables estimados 

Como costes variables están los consumos de los dos vectores energéticos: el gas natural, y 
la electricidad. Por lo tanto en continuación se muestran los resultados obtenidos de los 
costes del gas natural y de la electricidad en las dos simulaciones tratadas, edificio 1970 
(E70_sim.) y 2019 (E19_sim.). 

 

Solo autoconsumo sin acumulación con baterías 

 Edificio 1970 
 E.t.cal_GN(kWh/mes) Ee.c.(kWh/mes) C_GN(€/mes) C_e.e.(€/mes) 

Enero 39.941,00 19.734,30 1.822,19 2.269,44 
Febrero 26.402,20 18.268,70 1.204,52 2.100,90 
Marzo 17.537,20 19.973,20 800,08 2.296,92 
Abril 6.807,60 8.334,50 310,58 958,47 
Mayo 0,00 16.425,10 0,00 1.888,89 
Junio 0,00 29.096,10 0,00 3.346,05 
Julio 0,00 30.667,80 0,00 3.526,80 

Agosto 0,00 6.382,80 0,00 734,02 
Septiembre  0,00 29.654,40 0,00 3.410,26 

Octubre  0,00 20.187,80 0,00 2.321,60 
Noviembre 16.648,60 14.049,80 759,54 1.615,73 
Diciembre 37.551,30 15.331,60 1.713,17 1.763,13 

TOT. 144.887,90 228.106,10 6.610,08 26.232,20 
     
 Edificio 2019 
 Ee.c.(kWh/mes) F.A.(%) Ee.c. def(kWh/mes) C_e.e.(€/mes) 

Enero 20.951,70 59,94 8.393,92 965,30 
Febrero 18.688,60 66,90 6.185,06 711,28 
Marzo 20.013,90 73,73 5.258,53 604,73 
Abril 8.334,80 89,22 898,59 103,34 
Mayo 17.878,50 78,76 3.797,65 436,73 
Junio 27.584,40 73,00 7.448,91 856,62 
Julio 26.060,40 76,47 6.132,74 705,26 

Agosto 6.382,80 82,68 1.105,65 127,15 
Septiembre  28.503,90 65,83 9.739,47 1.120,04 

Octubre  22.329,00 67,26 7.311,63 840,84 
Noviembre 14.049,80 63,80 5.085,85 584,87 
Diciembre 16.294,00 63,75 5.906,01 679,19 

TOT. 227.071,80   67.264,00 7.735,36 
 

Donde  

E.t.cal_GN (kWh/mes): Energía Térmica de calefacción obtenida mediante gas natural; 

Ee.c. (kWh/mes): Energía eléctrica consumida en la simulación del edificio ETSAE con 
elementos edilicios del 1970; 

C_GN(€/mes): Coste del gas natural consumado, calculada como: 

 

�®ð7€8 � ���®ð7=ñ=w8
��N®ð7=ñ=w8 ∗ �®ð F +€

=�ℎG@�� ∗ 3�t!�PR�#7=�ℎ
�&/ 8 
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Donde  

 

Cu.e.e.(€/MWh) 115,00 

Cu_GN(c€/kWh) 4,14 

PCI GN(kJ/kg) 39.900,00 

PCS GN (kJ/kg) 44.000,00 

 

C_e.e.(€/mes): Coste de la electricidad consumida; 

F.A.(%): factor de autoconsumo; 

Ee.c. def(kWh/mes): Energía eléctrica consumida  teniendo en cuenta la autoconsumida, 
calculada como: 

 

3 ..òóô 7=�ℎ
�&/ 8 � 3 ..7=�ℎ

�&/ 8 ∗ F1 − A;
100G 

 

Observamos que trasformando el edificio con elementos edilicios del 1970 en elementos 
nZeB obtenemos un ahorro en términos de energía térmica y eléctrica, y de misma manera 
en términos de ahorro de dinero, pasando desde 6.610.08€ a 0€ para el GN, y desde 
26.232,20 € a 7.735,36 € para la electricidad. 

Autoconsumo con baterías 

 

Donde 

Eg  (kWh/mes): Energía eléctrica producida total; 

E.e.autocons(kWh/mes): Energía eléctrica autoconsumida, calculada como: 

 

3 ..õö÷øùøúû. 7=�ℎ
�&/ 8 � 3 ..7=�ℎ

�&/ 8 ∗ A;
100 

Eg  
(kWh/mes)

Ee.c.  
(kWh/mes)

F.A.(%)
E.e.autocons
(kWh/mes)

E.e.surplus
(kWh/mes)

Ee.c. Hip. 
con 

autocons.   
(kWh/mes)

Ee.c. Hip. 
con 

baterias   
(kWh/mes)

C_e.e.   
(€/mes)

Enero 16.469,76 20.951,70 59,94 12.557,78 3.012,22 8.393,92 5.381,69 618,89
Febrero 18.079,18 18.688,60 66,90 12.503,54 4.293,25 6.185,06 1.891,82 217,56
Marzo 24.338,31 20.013,90 73,73 14.755,37 7.378,86 5.258,53 -2.120,33 0,00
Abril 24.052,76 8.334,80 89,22 7.436,21 12.794,75 898,59 -11.896,16 0,00
Mayo 25.622,09 17.878,50 78,76 14.080,85 8.886,75 3.797,65 -5.089,10 0,00
Junio 25.371,87 27.584,40 73,00 20.135,49 4.032,01 7.448,91 3.416,90 392,94
Julio 26.043,07 26.060,40 76,47 19.927,66 4.708,87 6.132,74 1.423,87 163,75

Agosto 25.441,90 6.382,80 82,68 5.277,15 15.526,85 1.105,65 -14.421,21 0,00
Septiembre 22.035,53 28.503,90 65,83 18.764,43 2.518,74 9.739,47 7.220,73 830,38

Octubre 21.114,54 22.329,00 67,26 15.017,37 4.694,82 7.311,63 2.616,81 300,93
Noviembre 16.750,08 14.049,80 63,80 8.963,95 5.995,32 5.085,85 -909,47 0,00
Diciembre 15.540,17 16.294,00 63,75 10.387,99 3.967,18 5.906,01 1.938,83 222,97

TOT. 227.071,80 159.807,80 77.809,62 67.264,00 -10.545,63 2.747,42

Edificio 2019
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E.e.surplus(kWh/mes): Energía electrica en “surplus”, calculada como: 

 

3 !�X"y�! � 71 − 0,238 ∗ 73w − 3&#����t!8 

 

Donde 23% es el porcentaje de energía que no se puede acumular por el haber elegido una 
batería dimensionada en función de la energía de “surplus” media (ver párrafo de “criterio 
para elegir dimensión grupo de baterías”). 

 

Ee.c. Hip. con autocons. (Eec_auto)   (kWh/mes): Energía eléctrica consumida en la 
hipótesis de solo autoconsumo, calculada como: 

 

3 . .üR".�t #����t!. � 3 .. − 3 mý|DCD¡{  

 

Ee.c. Hip. con baterias   (kWh/mes): Energía eléctrica consumida en la hipótesis de 
disfrutar también la energía en “surplus”, calculada como: 

 

Ee. c.Hip. con baterias   FkWhmes G: 3 . .üR".�t #����t!. − Ee. surplus 

 

Nota: en la tabla de arriba están valores negativos de “Ee.c. Hip. con baterías”, esto 
porque la energía eléctrica que se acumularía en esos meses es más de la que se consuma, y 
seria energía que se podría vender a la red día en día, pero en esta hipótesis es energía que 
se pierde. Por esta razón se considera cero a la hora de calcular los costes.  

 

Observamos que con baterías el ahorro de electricidad sería superior hasta llegar a 
2.747,42€ fruente a 7.735,36 € del caso de antes. 

 

8.3. Simple Pay Back (SPB): Escenarios 1 y 2 

En continuación los resultados del SPB de los dos escenarios tratados, sin y con baterías  

 

Escenario 1: Sin baterias Coste(€) Incidencia 
(%) 

Instalacion Fotovoltaica  240.025,14 7,657 
Instalacion Geotermica (Bdc+uninades internas) 701.557,00 22,381 

Envolvente  2.193.027,38 69,962 
Ahorro_GN=[C_GN(€/ano)_1970]-[C_GN(€/ano)_2019] 6.610,08  

Ahorro_E.E. =[C_e.e.(€/ano)_1970]-[C_e.e.(€/ano)_2019] 18.496,84  

Ahorro_tot=[Ahorro_GN+Ahorro_E.E.] 25.106,92  

SPB(anos) 124,85  

 



169 
 

Escenario 2: Con baterías Coste(€) Incidencia 
(%) 

Instalacion Fotovoltaica  240.025,14 7,337 
Instalacion Geotermica (Bdc+uninades internas) 701.557,00 21,445 

Envolvente  2.193.027,38 67,036 
Baterias 136.793,82 4,182 

Ahorro_GN=[C_GN(€/ano)_1970]-[C_GN(€/ano)_2019] 6.610,08  

Ahorro_E.E. =[C_e.e.(€/ano)_1970]-[C_e.e.(€/ano)_2019] 23.484,78  

Ahorro_tot=[Ahorro_GN+Ahorro_E.E.] 30.094,86  

SPB(anos) 108,7030693  

 

Observamos que el SPB en ambos los casos es demasiado grande, esto demuestra que para 
la cantidad de consumos del edificio ETSAE no es rentable hacer todas las mayorías 
descriptas, porque la vida útil de edificios de esta tipología es mediamente de 50 años. 
Óbstate esto se nota que en escenario 2 sale más rentable del escenario 1.  

Además se ha repetido la simulación sobre E19_sim. pero quitando la instalación geotérmica 
y dejado los Split con COP=3 ya disponible ahora en el edificio. Pasando a un consumo de 
energía primaria para el vector energético “gas natural” de 2,1 kWh/m2/ano fruente al 
caso con geotermia que es cero. Mientras que para el consumo de energía primaria de 
electricidad se aumenta pasando desde 18 kWh/m2/año a 27,5 kWh/m2/ano. Se ha 
observado que también en esta hipótesis el tiempo de retorno simple es > de 97 años en el 
caso sin baterías, y >85 años en el caso con baterías.  

En continuación las relaciones utilizada para estimar el porcentaje de energía renovable 
presente en los escenarios 1 y 2: 

%3X t � F 3&X t� . ._��� ∗ 100 + 3� XPR# X tG
2  

Donde  

3&X t7kWh/año8= Energía eléctrica renovable (desde autoconsumo), calculada como: 

3&X t �  � . ._��� − � . ._#����t!�P� 

Donde  

� . ._#����t!�P�7��/�ñ�8= Consumos eléctrico en el la hipótesis de autoconsumo; 

� . ._���7kWh/año8= Coste energía eléctrica total que se consumaría sin autoconsumo; 

3� XPR# X t7%8= Energía térmica renovable que en el caso de los escenarios 1 y 2 es de 100 
% porque se cumple toda la demanda térmica con una instalación geotérmica. 

Por lo tanto se ha obtenido que para el escenario 1 y 2 el porcentaje de energía renovable es 
respectivamente de 85 y 95 % (sin y con baterías). 

 

8.4. Otras hipótesis: Escenarios 3 y 4 

Se ha hecho también otros dos escenarios, escenario 3 y 4, donde se ha calculado el SPB 
de las configuraciones con y sin baterías pero esta vez solamente sobre los consumos 
eléctrico del edificio ETSAE del 1970.  

Escenario 3 
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En continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Escenario 3: Solo Autoconsumo FV sobre ed. ETSAE 
1970 

Coste(€) Incidencia 
(%) 

Instalacion Fotovoltaica  240.025,14 100,000 

Instalacion Geotermica (Bdc+uninades internas) 0,00 0,000 

Envolvente  0,00 0,000 
Ahorro_E.E. =[C_e.e.(€/ano)_1970]conAutocons.-

[C_e.e.(€/ano)_1970]sinAutocons. 
18.509,55  

SPB(anos) 12,97  

Donde el ahorro ha sido calculado como se ve en la tabla que sigue: 

 

Prácticamente ha sido hecho el mismo que para el escenario 1, pero en este caso los 
consumos de electricidad son del edificio con elementos edilicios del 1970.  

Se observa que se obtiene un ahorro bastante alto, 18.509,55€, con lo cual se llega a un 
SPB de 13 años.  

Escenario 4 

En continuación los resultados del escenario 4 en que se imagina la hipótesis de baterías:  

Escenario 4: baterías  FV sobre ed. ETSAE 1970 Coste(€) Incidencia 
(%) 

Instalación Fotovoltaica  240.025,14 63,698 

Baterías 136.793,82 36,302 

Instalación Geotérmica (Bdc+uninades internas) 0,00 0,000 
Envolvente  0,00 0,000 

Ahorro_E.E. =[C_e.e.(€/ano)_1970]conAutocons.-
[C_e.e.(€/ano)_1970]sinAutocons. 

23.255,34  

SPB(anos) 16,20  

Donde el ahorro ha sido calculado como: 

E.t.cal_GN(kWh/mes) Ee.c.(kWh/mes) C_GN(€/mes) F.A.(%) Ee.c. final(kWh/mes)
C_e.e. con 

Autoconsumo 
(€/mes)

C.e.e. 
sin(€/m2)

Enero 39.941,00 19.734,30 1.822,19 59,94 7.906,19 909,21 2.269,44
Febrero 26.402,20 18.268,70 1.204,52 66,90 6.046,09 695,30 2.100,90
Marzo 17.537,20 19.973,20 800,08 73,73 5.247,83 603,50 2.296,92
Abril 6.807,60 8.334,50 310,58 89,22 898,56 103,33 958,47
Mayo 0,00 16.425,10 0,00 78,76 3.488,93 401,23 1.888,89
Junio 0,00 29.096,10 0,00 73,00 7.857,13 903,57 3.346,05
Julio 0,00 30.667,80 0,00 76,47 7.216,99 829,95 3.526,80

Agosto 0,00 6.382,80 0,00 82,68 1.105,65 127,15 734,02
Septiembre 0,00 29.654,40 0,00 65,83 10.132,58 1.165,25 3.410,26

Octubre 0,00 20.187,80 0,00 67,26 6.610,49 760,21 2.321,60
Noviembre 16.648,60 14.049,80 759,54 63,80 5.085,85 584,87 1.615,73
Diciembre 37.551,30 15.331,60 1.713,17 63,75 5.557,17 639,07 1.763,13

TOT. 144.887,90 228.106,10 6.610,08 67.153,46 7.722,65 26.232,20
Ahorro(€/ano)

Edificio 1970

18.509,55
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Prácticamente ha sido hecho el mismo que para el escenario 2, pero en este caso los 
consumos de electricidad son del edificio con elementos edilicios del 1970.  

Aquí observamos que el ahorro es más importante que en el caso de antes, 23.255,34€ 
fruente a 18.509,55€, con lo cual se obtiene un SPB de 16,20 años fruente a 13 años del 
caso de antes. 

En continuación las relaciones utilizada para estimar el porcentaje de energía renovable 
presente en los escenarios 3 y 4: 

%3X t � F 3&X t� . ._��� ∗ 100 + 3� XPR# X tG
2  

Donde  

3&X t7kWh/año8= Energía eléctrica renovable (desde autoconsumo), calculada como: 

3&X t �  � . ._��� − � . ._#����t!�P� 

Donde  

� . ._#����t!�P�7��/�ñ�8= Consumos eléctrico en el la hipótesis de autoconsumo; 

� . ._���7kWh/año8= Coste energía eléctrica total que se consumaría sin autoconsumo; 

3� XPR# X t7%8= Energía térmica renovable que en el caso de los escenarios 3 y 4 es de 0 % 
porque se cumple toda la demanda térmica con una caldera de gas natural. 

Por lo tanto se ha obtenido que para el escenario 3 y 4 el porcentaje de energía renovable es 
respectivamente de 35 y 44 % (sin y con baterías). 

  

Eg  
(kWh/mes)

E.t.cal_GN(kW
h/mes)

Ee.c.(kWh/me
s)

C_GN(€/me
s)

F.A.(%)
E.e.autocons(

kWh/mes)

E.e.surpl
us(kWh/

mes)

Ee.c. 
def(kWh/mes)

C_e.e. 
con 

baterias
(€/mes)

C.e.e. 
sin(€/m2

)

Enero 16.469,76 39.941,00 19.734,30 1.822,19 59,94 11.828,11 3.574,07 4.332,12 498,19 2.269,44
Febrero 18.079,18 26.402,20 18.268,70 1.204,52 66,90 12.222,61 4.509,56 1.536,53 176,70 2.100,90
Marzo 24.338,31 17.537,20 19.973,20 800,08 73,73 14.725,37 7.401,97 -2.154,13 0,00 2.296,92
Abril 24.052,76 6.807,60 8.334,50 310,58 89,22 7.435,94 12.794,95 -11.896,39 0,00 958,47
Mayo 25.622,09 0,00 16.425,10 0,00 78,76 12.936,17 9.768,15 -6.279,22 0,00 1.888,89
Junio 25.371,87 0,00 29.096,10 0,00 73,00 21.238,97 3.182,33 4.674,80 537,60 3.346,05
Julio 26.043,07 0,00 30.667,80 0,00 76,47 23.450,81 1.996,04 5.220,95 600,41 3.526,80

Agosto 25.441,90 0,00 6.382,80 0,00 82,68 5.277,15 15.526,85 -14.421,21 0,00 734,02
Septiembre 22.035,53 0,00 29.654,40 0,00 65,83 19.521,82 1.935,56 8.197,03 942,66 3.410,26

Octubre 21.114,54 0,00 20.187,80 0,00 67,26 13.577,31 5.803,67 806,82 92,78 2.321,60
Noviembre 16.750,08 16.648,60 14.049,80 759,54 63,80 8.963,95 5.995,32 -909,47 0,00 1.615,73
Diciembre 15.540,17 37.551,30 15.331,60 1.713,17 63,75 9.774,43 4.439,62 1.117,55 128,52 1.763,13

TOT. 260.859,26 144.887,90 228.106,10 6.610,08 160.952,64 76.928,10 -9.774,64 2.976,87 26.232,20
Ahorro(€/ano)

Edificio 1970

23.255,34
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9) Conclusiones   

En este trabajo se ha estudiado el edificio del Campus Alfonso XIII de Cartagena, el ETSAE 
(Escuela técnica superior de arquitectura y edificación). En particular se ha tratado de 
modelarlo hasta llegar a un edificio de última generación, definidos desde la directiva 
europea 31/10 UE como nZEB (Nearly Zero Energy Building).  

Estos son edificios con un envolvente a baja trasmitancia, factor que baja mucho la demanda 
de energía térmica del edificio, en la mayor parte, y en pequeña parte baja la demanda de 
energía eléctrica. Además, implementan equipos de producción de energía que disfrutan de 
las fuentes renovables, como instalaciones fotovoltaicas, y geotérmica. Por lo tanto en este 
trabajo, que quiere ser una guía preliminar a los edificio de alta eficiencia energética, se ha 
estudiado los consumos reales, y los consumos simulado en la herramienta CypeTherm 
EPlus, después que se ha definido el modelo geométrico en Cype IFC builder. 

Siguiendo la normativa UNE-EN 16247 en tema de Auditoria energética, se ha hecha 
una visita en campo, donde se han obtenidos informaciones sobre los equipos de producción 
de energía, de los elementos edilicios principales como paredes, cerramientos, cubierta etc. 
, y otros informaciones que han permitido de estimar de manera indirecta otros parámetros 
importante para el estudio.  

Principalmente se han hechas dos simulación energéticas dinámicas, una sobre el 
edificio con envolvente del 1970 (E70_sim.), y otra con evolvente de última generación 
(E19_sim.).  

Las fachadas utilizadas para el E19_sim. tiene una trasmitancia de 0,27 W/m2/K fruente 
a la de la simulación E.70_sim. de 1,56 W/m2/K, mientras que la cubierta pasa a 0,26 
W/m2/K fruente a 1,55 W/m2/K, la solera pasa a una resistencia térmica de 2,37 
m2K/W fruente a 0,37 m2K/W. Las ventanas y las puertas también bajan la 
trasmitancia, en particular pasando desde 5,7 W/m2/K a 1,5 W/m2/K, y desde 5,7 
W/m2/K a 2,2 W/m2/K respectivamente, desde el E70_sim. a el E19_sim. 

En la simulación E70_sim. la demanda de energía térmica de calefacción, Qh, es de 29 
kWh/m2/ano, mientras la demanda térmica de refrigeración, Qc, es de 28 
kWh/m2/ano. La potencia requerida desde esta simulación es de 340 kW y 252,44 kW 
respectivamente para calefacción y refrigeración. Los equipos considerados en esta prima 
simulación son una caldera de gas natural con eficiencia de 0,90 para satisfacer la 
demanda de calefacción, y splits de COP=3 para satisfacer la demanda de refrigeración. Con 
estos equipos los consumos de energía primaria resultados desde la simulación son de 39,3 
kWh/m2/año para el vector gas natural, y 18,4 kWh/m2/año para la energía eléctrica. 
Los splits, si trabajaron con COP=2 se habría un aumento del consumo de energía primaria 
del vector electricidad hasta llegar a 27,6 kWh/m2/ano.  

En la simulación E19_sim. la demanda de energía térmica de calefacción se baja llegando 
a 1,62 kWh/m2/ano, prácticamente cerca de lo cero. Mientras que la demanda térmica de 
refrigeración subiría hasta llegara a 42,16 kWh/m2/ano, esto porque el calor producido 
desde las cargas internas en las habitaciones es más difícil de alejarlo, porque las paredes de 
última generación retienen mejor el calor. También la potencia varia, en particular desde 
esta segunda simulación, ha salido una potencia de refrigeración de 359,44 kW, mientras 
que la de calefacción es de 100,00 kW. Los equipos añadidos en esta simulación son una 
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bomba de calor reversible geotermica, previamente dimensionada, y por lo tanto con COPh 
y COPc ya conocido, para satisfacer la demanda de energía térmica de calefacción y 
refrigeración., y por lo tanto el único vector energético considerado es la electricidad. Por 
esta razón el consumo de energía primaria de gas natural es cero, mientras que de 
electricidad es de 18 kWh/m2/ano, que es casi igual a la simulación E70_sim. donde con 
la misma cantidad de energía eléctrica se satisface solamente la demanda de refrigeración.  

Además, se ha dimensionado una instalación FV utilizada para el autoconsumo. Por lo tanto 
se ha estudiada la configuración geometría con el conjunto de Sketchup + Skelion, 
simulando los paneles sobre el techado del edificio ETSAE, donde se ha llegado a poner los 
paneles en vertical porque optimizan los espacios.  

El panel elegido es Atersa A-265P de 265 Wp, insertado en una configuración de 561 
paneles totales divididos en 11 bloques , cada uno con un inversor trifásico Atersa 
Sonny Tripower 15000TL de 15,33 kWp al cual están conectados 3 ristras x 17 
paneles en series.  

El hipótesis de autoconsumo se ha hecha también con baterías, por lo tanto se ha 
dimensionado un bloque de baterías de 17 unidades  Atersa modelo OPzS Solar (6 vaso 
de 12 V) de 4600 Ah. 

Para el dimensionado de la bomba de calor reversible se ha hecho un análisis previa para 
identificar el refrigerante más adecuado, y se procedió a hacer un estudio paramétrico 
utilizando la herramienta IMST-ART. Se optó por el R410A porque presentaba mejores 
condiciones globales de COP, Capacidad frigorífica y potencia requerida al compresor, 
además por sus condiciones frente al cuidado medioambiental. 

Para verano como máquina frigorífica, se consideró una temperatura de proyecto en la 
habitación de 24 °C para el aire, y que el agua pasará por los fancoils a 7 °C grados y saldrá 
a 12 °C, por lo tanto, entrará al evaporador a 12 °C y salía a 7 °C. Para el condensador, el 
agua geotérmica glicolada entra a 24 °C y sale a 28 °C, lo que indica que sale a 24°C al ceder 
calor en la tierra que está a 18.47 °C. 

Para el invierno como bomba de calor se consideró una temperatura de proyecto en la 
habitación de 21 °C para el aire, y que el agua pasará por los fancoils a 50 °C grados y saldrá 
a 40 °C, por lo tanto, entraría al evaporador a 40 °C y saldría a 50 °C. Para el evaporador, 
el agua geotérmica glicolada entra a 12 °C y sale a 7 °C, lo que indica que sale a 12°C al 
tomar calor en la tierra. 

El COP para la máquina frigorífica es de 5.53, para la bomba de calor es de 3.89, con una 
potencia de refrigeración de 94.58 kW, lo que indica que con dichas máquinas se produce 
378 kW de potencia frigorífica, lo cual es superior a los 360 kW de demanda, por lo tanto 
es suficiente. 

Los intercambiadores de calor geotérmicos (sondas geotérmicas verticales) han sido 
dimensionados con la herramienta de la Universidad de Valencia, GEO2, y verificada con la 
“hoja de cálculo del RSE” (Ricerca Sistema Energetico); ambos utilizan el modelo 
ASHRE, y reproducen resultados parecidos, en particular con GEO2 se obtiene una 
instalación geotérmica de 100 sondas de 80 m cada una. 

Finalmente, se ha hecha diferentes análisis económicos, donde se ha comparado las 
diferentes alternativas planteadas. En particular han sido reproducidos 4 escenarios. En 
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el primero y el segundo se ha estudiado el caso de trasformar el edificio ETASE en un edifico 
nZEB, con la única diferencia que en el escenario 1 el autoconsumo se ha pensado sin 
baterías, mientras que en el escenario 2 con baterías. Por lo tanto, como costes fijos, están 
los para la instalación fotovoltaica, geotérmica, bloque de baterías, y para la evolvente, 
mientras que, como costes variables, están los consumos energéticos. En ambos los 
escenarios se obtienen un tiempo de retorno simple (SPB) > de 50 años, que es la vida útil 
de un edificio de este tipo, resultado que se puede obtener solamente si se quita el coste para 
la trasformación de la envolvente (que cuenta una incidencia sobre el coste total de inversión 
del 67-70%). También si se quita la instalación geotérmica en cambio de splits de COP= 3 
se obtienen siempre un SPB > 50 años. En los escenarios 1 y 2 se ha obtenido un porcentaje 
de energías renovables de 85 y 95 % respectivamente. 

En el escenario 3 y 4 se ha tratado la hipótesis que no se considerara el coste del envolvente 
y del geotérmico, pero se ha tenido en cuenta de la sola instalación fotovoltaica de 
autoconsumo, una vez sin batería (escenario 3), y una vez con baterías (escenario 4). Se ha 
demostrado que en esto caso el SPB es de 13 años, y 16 años respectivamente para el 
escenario 3 y 4. En los escenarios 3 y 4 se ha obtenido un porcentaje de energías renovables 
de 35 y 44 % respectivamente. 
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