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1. Introducción
1.1 Justificación
El uso de combustibles fósiles siempre ha estado presente en la sociedad, a través de
objetivos claros tales como la calefacción, el agua caliente sanitaria, etc. No obstante, estos
combustibles no son tan ideales como parecen, puesto que a pesar de su uso extendido
conllevan ciertas consecuencias negativas. Entre ellas se puede destacar el empeoramiento
del efecto invernadero, debido al aumento de presencia de CO2 en el aire, el cual es un
producto producido por la quema de combustibles fósiles. Por otro lado, se sitúan los
efectos en la salud de las personas, siendo esto debido a otro producto de la combustión,
los óxidos de nitrógeno. Por último, se encuentra la vida de los combustibles fósiles, ya que
se tratan de unos recursos limitados y que llegados un punto serán consumidos
completamente.
Como consecuencia de todas las problemáticas nombradas anteriormente y otras más, han
surgido una serie de alternativas con las que reducir el empleo de combustibles fósiles. De
esta forma destacan las energías renovables, que permiten producir energía de forma
eficiente con el medio ambiente a través de fuentes inagotables tales como el aire, las
mareas, el calor del suelo…
En cuanto a estas energías renovables, parte de este proyecto se va a centrar en la energía
geotérmica y la energía solar térmica. La primera de ellas emplea el calor del suelo obtenido
a través de un intercambiador de calor para aprovechar dicho calor mediante una bomba
de calor y modificar la temperatura de un circuito adyacente. Dicho intercambiador con el
suelo puede presentarse de diferente forma en función del tipo de circuito (abierto,
cerrado o semiabierto), de la disposición (vertical, horizontal o diagonal) o bien, del
recorrido que hace el agua (vuelve a donde ha sido extraído o a otro lugar diferente).
Secundariamente, se encuentra la energía solar térmica que pretende hacer uso de la
radiación del Sol para calentar agua.
Respecto a las energías renovables es necesario señalar, que en ciertos artículos la energía
geotérmica no es tratada como una fuente renovable y se debe a la consideración de esta
como un flujo de calor despreciable. En contraposición, se encuentra el uso de esta como
una fuente de almacenamiento de calor, lo que hace que sea considerada como una
energía renovable y en dicho aspecto, se va a fundamentar este proyecto.
Actualmente, las energías renovables han llegado a aumentar en gran manera su presencia
en el día a día de la sociedad. Por ejemplo, ciertas normativas como en el Documento
Básico HE-4 favorecen la incorporación de colectores solares, para el precalentamiento del
agua como primera opción antes que el empleo totalitario de combustibles fósiles. Por otro
lado, el uso de la energía geotérmica se remonta a los principios de la historia mediante
aguas termales de los balnearios a las que tenían acceso la población adinerada. Sin
embargo, esto ha cambiado en la actualidad en gran medida para emplearse de forma más
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generalizada en la sociedad para agua caliente sanitaria, calefacción… Entre los usos
actuales citados anteriormente se pueden destacar las piscinas, las cuales pueden
incorporar ambos tipos de energía, solar y geotérmica.
En la actualidad las piscinas municipales constituyen un servicio generalizado en los
municipios españoles y esto se debe principalmente por ser estas, el medio perfecto para
la realización de deporte y para el fomento del bienestar. No obstante, para que estas
piscinas puedan ser utilizadas por la población es necesario que se encuentren
correctamente climatizadas.
El hecho de estar climatizadas combina la necesidad de mantener una temperatura
ambiente, una temperatura del vaso de piscina y la humedad en el aire con unos valores
adecuados. A continuación se van a determinar los hechos que provocan que estas
variables varíen, en vez de ser constantes. En primer lugar, la temperatura ambiente va a
verse afectada por la pérdida de calor mediante los cerramientos, que delimitan el
ambiente exterior con el interior y las renovaciones de aire, que son obligatorias y se
encuentran reguladas según normativa. Secundariamente, se encuentra la temperatura del
vaso de la piscina en la que participan las pérdidas de calor por evaporación, por
transmisión de calor (conducción, convección y radiación) así como la renovación de agua
que es exigida por norma. En tercer lugar, la humedad del ambiente está condicionada por
el agua evaporada de la piscina la cual provoca un aumento de esta.
Con el objetivo de vencer las consideraciones anteriores, que provocan una disminución
de la temperatura del vaso, se incorporan ciertas las instalaciones. Estas ofrecen un
suministro de energía mediante el aprovechamiento de la energía solar térmica,
geotérmica o de la quema de combustibles fósiles (caldera). De esta forma, la combinación
de las distintas fuentes de energía debe dar lugar a una piscina con condiciones adecuadas
en el vaso para su uso y disfrute.
A parte se emplean equipos de climatización como deshumectadores con los que asegurar
una determinada temperatura y humedad en el ambiente interior. Esto tiene gran
importancia ya que como se verá posteriormente, la diferencia entre la temperatura del
vaso y la del ambiente debe ser mínima con el objetivo de impedir que los bañistas se
puedan ver afectados negativamente por ellas.
Todas las consideraciones anteriores son necesarias tenerlas en cuenta para llevar a cabo
un buen modelaje de la piscina respecto a los equipos necesarios. Sin embargo, en
numerosos casos no existe una gran profundización respecto a los medios que provocan
pérdidas de calor en la piscina y en el ambiente interno. Esto dificulta el establecimiento
del suministro de energía adecuado para mantener las condiciones. Por ello, se llegan a
establecer instalaciones poco fiables, que no cumplen con unos requisitos de uso y que
acaban no siendo rentables por los costes que producen en relación con el beneficio
obtenido.
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1.2 Objetivos
Anteriormente se han introducido diversos aspectos, con los que se consigue una visión
general así como un primer contacto con el tema de este proyecto.
No obstante, el objetivo principal de este trabajo de fin de grado es la modelización integral
de una piscina junto con sus instalaciones de suministro de energía. Con el motivo de
mostrar herramientas informáticas, que permiten simular el comportamiento de la piscina
y comprobar su eficiencia.
Para ello se ha tomado como referencia la piscina municipal de Ceutí, cuyos datos se han
obtenido mediante un convenio realizado entre el Ayuntamiento de Ceutí y la Universidad
Politécnica de Cartagena. De esta forma, se ha obtenido información asociada al
comportamiento del vaso de la piscina, la afluencia de bañistas así como los distintos
equipos que la componen, lo cual tiene gran relevancia para llevar a cabo su correcta
modelización. Actualmente esta piscina se encuentra compuesta por energía geotérmica y
una caldera de gas natural. Sin embargo, con el objetivo de reducir costes y mejorar la
eficiencia de la instalación se va a realizar un proyecto nuevo en dicha piscina, con el que
se va a introducir colectores solares en esta instalación según expone el Ayuntamiento de
Ceutí. Por tanto, en el modelo realizado a lo largo de este trabajo se van a introducir la
energía solar, la geotérmica y la procedente de combustibles fósiles mediante calderas,
debido a que así se tendrá una visión mucho más realista de la instalación total.
Para la modelización se va a emplear un programa llamado Trnsys17, que es un software
con el que se pueden modelizar de forma muy visual las instalaciones y extraer datos de
las mismas mediante gráficas o bases de datos.
Para llevar a cabo la modelización de la piscina así como de los diferentes equipos, se van
a usar los modelos desarrollados por José Pablo Delgado Marín en su Tesis Doctoral:
“Análisis energético de una piscina climatizada asistida con energías renovables, mediante
su modelado dinámico, para una mejor integración de la energía solar térmica y la
biomasa”, los cuales han sido validados mediante el estudio del comportamiento de
diferentes piscinas como la de Archena.
En definitiva, a lo largo de este trabajo de fin de grado se van a ir desarrollando y explicando
los distintos aspectos que componen la modelización de la piscina y equipos a través de
tres vertientes: el dimensionamiento, las ecuaciones de comportamiento y finalmente, la
implementación en Trnsys17. Con el objetivo final de analizar los resultados obtenidos del
comportamiento de los equipos y la demanda de la piscina, sacando conclusiones de ellos.
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1.3 Resumen ejecutivo
En numerosas piscinas climatizadas existe un gran problema, provocado por el mal
dimensionamiento de los equipos que componen la instalación. Estos no aportan el calor
adecuado para mantener las condiciones tanto del vaso de la piscina como del ambiente
interior, afectando esto al uso y disfrute de la piscina por el público.
Este proyecto va a ofrecer una solución a lo anterior, para el caso concreto de la piscina de
Ceutí. Para ello, se ha llevado a cabo un modelo con el que simular los distintos equipos de
la piscina del complejo deportivo de Ceutí, mediante la herramienta informática
denominada Trnsys17, como ya se ha visto en otras ocasiones.
De esta forma, haciendo uso del modelo se pueden establecer distintas situaciones de
funcionamiento de los equipos y extraer resultados de ello. Principalmente, estos
resultados se van a fundamentar en el estudio del correcto comportamiento de la
instalación mediante demanda, energía y temperaturas. Además, se va a realizar otro tipo
de análisis fundamentado en conocer la energía primaria y emisiones de CO2 así como un
breve estudio económico.
Por tanto, este modelo permite solucionar el problema del mal dimensionamiento, ya que
a través de los resultados ofrecidos por el programa permiten conocer el modo de
funcionamiento de diferentes casos. Además, se incluye en el proyecto la repercusión
económica, el consumo de energía primaria así como la emisión de gases de efecto
invernadero, lo que influye también en la elección del caso a llevar a cabo en la realidad.

2. Descripción del complejo deportivo
Este apartado va a suponer la recopilación de todos los datos del complejo deportivo de
Ceutí, aportados por su ayuntamiento a través de un convenio. De esta forma, se permite
conocer las características de las instalaciones que lo constituyen como son su geometría,
localización, equipos… Todo ello tiene gran importancia tanto a la hora de realizar el
modelaje como para dar una visión realista a este proyecto con una aplicación tan práctica
como esta.
Para comenzar es necesario recalcar que se trata de un complejo deportivo situado en
Ceutí, municipio de Murcia. Respecto a su localización se encuentra delimitada por las
calles Los Alcázares, Escultor José Planes, Ramón Martínez y Saura Mira en una zona
destinada al equipamiento deportivo, que está rodeada de zona residencial.
Concretamente se sitúa en la manzana 18, parcela 1301 con una superficie de 14.147,05
m 2.
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Figura 1. Plan General Municipal de Ordenación de Ceutí.

De forma más específica, el siguiente plano muestra las dimensiones de la parcela donde
se encuentra el complejo deportivo así como su orientación. Por ello, las alineaciones son
las siguientes: a la calle los alcázares con 158,36 m, la calle Escultor José Planes con 98,32
m, la calle Ramón Martínez García con 135,82 m y por último, a la calle Saura Mira con 97,3
m.
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Figura 2. Plano de la situación del complejo deportivo.

Este complejo deportivo cuenta con diversas instalaciones, destinadas para el disfrute de
la población como: piscina, pista de deportes, gradas, jacuzzi y sauna. Además, existen otro
tipo de zonas propias de este tipo de complejo tales como aseos, vestuarios, almacenes,
sala de instalaciones y zonas administrativas. No obstante, el foco principal de este
proyecto es la piscina en sí, al igual que los distintos equipos que son necesarios para el
mantenimiento de sus condiciones.
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Figura 3. Plano de la piscina municipal de Ceutí.

A continuación se va a tratar las dimensiones de dicha piscina que está constituida por unas
dimensiones totales de 35,79x22,53 m. Esto recogería todos los espacios de la piscina tales
como vaso, extensión del mismo y zonas colindantes. Sin embargo, el vaso de piscina
consta con una superficie de 420 m2 y unas medidas de 25,08x17,04 m.
Además, otro dato relevante de esta piscina es la presencia de una galería alrededor de los
cimientos del vaso, donde se alojan los equipos necesarios, lo que supone que el vaso no
está en contacto con la solera. Por tanto, el conjunto de elementos destinados al suministro
de energía para el vaso tienen destinada una superficie de 328 m2, que es la denominada
galería de instalaciones.
Antes de tratar los equipos por los que están constituidos la galería de instalaciones es
necesario hacer hincapié en la normativa NIDE (Normativa sobre Instalaciones Deportivas
y de Esparcimiento), ya que esta rige las condiciones de temperatura y humedad a las que
se debe encontrar la piscina. Esto es de vital importancia a la hora de establecer los equipos
necesarios, ya que en función de dichas condiciones se escogerán unos equipos capaces de
cubrir dichas exigencias.
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De esta forma, se encuentran los siguientes aspectos (NIDE 3-2005):
-

Los vasos para natación, natación sincronizada, waterpolo y saltos, es decir, uso
deportivo deben tener el agua a una temperatura de 26C 1C (Real Federación
Española de Natación)

-

Los vasos polivalentes, único vaso para diversos usos, tendrán el agua a una
temperatura de 26C 1C

-

Los vasos de recreo, dedicados al esparcimiento y baño, establecerán la
temperatura del agua a 25C 1C.

-

Los vasos de enseñanza deben cumplir con una temperatura de agua de 25C 1C,
pero es recomendable que puedan llegar a 28C.

-

Los vasos de chapoteo, para niños de hasta 6 años, cumplen que la temperatura de
agua de 24C 1C, pero es recomendable que puedan llegar a 28C.

-

Los vasos especiales tendrán la temperatura adecuada a su objetivo.

Además de la temperatura del vaso, se encuentra la temperatura ambiente y la humedad
relativa de la zona donde se encuentra la piscina. Esta debe situarse entre 2C y 3 C
superior a la del vaso, no pudiendo superar 28C y respecto a la humedad relativa puede
estar situada entre el 55% y 70%.
En el caso concreto de esta piscina municipal serían vasos polivalentes, donde se tiene que
asegurar que la temperatura del vaso sea igual a 26 C. Sin embargo, la realidad de la piscina
municipal de Ceutí al igual que el resto de piscinas de este estilo se corresponde con una
temperatura del vaso de la piscina de 28C. Además de este cumplimiento, la temperatura
del ambiente interior y humedad de la misma zona es de 29C y 65%.
A continuación se van a especificar los distintos equipos necesarios para mantener la
temperatura del vaso de la piscina de manera correcta. Para ello, se va a emplear la energía
solar procedentes de colectores solares, la energía geotérmica mediante una bomba de
calor con intercambiador en el suelo y la energía procedente de combustibles fósiles con
una caldera de gas natural.
En primer lugar, el agua procedente del vaso de la piscina pasa por la instalación de energía
solar. En cuanto a dicha instalación es necesario aclarar que aún no se encuentra presente
en el Complejo Polideportivo de Ceutí, pero se espera su breve incorporación a la misma.
Para ello, han sido necesarios los datos aportados por el Ayuntamiento de Ceutí, donde se
muestran las principales características de la instalación solar y las cuales van a ser
explicadas a continuación.
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Esta instalación de energía solar se ha dimensionado asegurando que supere el porcentaje
de energía solar mínimo, que se determina en función de la zona climática, que para Ceutí
es V. Todo esto está presente en la “Tabla 2.3” procedente del Documento Básico HE de
Ahorro de Energía, en la sección HE4.

Figura 4. Contribución solar mínima en %. Caso Climatización de piscina cubierta.

Finalmente, se han obtenido un total de 143 colectores solares planos de baja temperatura
orientados al sur 0 y con una inclinación del captador de 45. Estos son de la marca
SAUNIER DUVAL y modelo SRV 2.3. Además, las características más relevantes de los
mismos se muestran en la siguiente tabla:


0,79

K1 (W/m2K)

2,414

K2 (W/m2K2)

0,049

Superficie total (m2)

2,51

Superficie neta (m2)

2,352

Tabla 1. Características específicas de los colectores solares.

De la tabla anterior se puede ver como:  es el coeficiente de ganancias, K1 y K2 son
variables participantes en la ecuación de rendimiento del colector como se verá
posteriormente así como las superficies total y neta de los captadores.
Tras ello, el agua del vaso pasa a la bomba de calor geotérmica. En ella participan 3 circuitos
como es el del suelo, el del vaso de la piscina y el propio de la bomba de calor. Esta última
se compone de varios elementos como compresor, condensador, evaporador y válvula.
De esta forma, el evaporador actúa como intercambiador al componerse de dos circuitos,
el agua del intercambiador con el suelo y el agua del circuito de la bomba de calor. Por ello,
el agua del intercambiador con el suelo se enfría al pasar por el evaporador, cediendo calor
que es absorbido por el agua del circuito de la bomba de calor. Tras ello, el agua calentada
del circuito de la bomba de calor pasa al compresor para aumentar de nuevo su
temperatura y llegar al condensador. Este vuelve a actuar como un intercambiador,
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constituido por el agua del circuito de la bomba de calor y el agua del vaso. En él, se enfría
el agua del circuito de la bomba de calor, que cede calor al agua del vaso de la piscina
produciendo un aumento su temperatura. Finalmente, el agua a la salida del condensador
en el circuito de la bomba de calor va a la válvula, donde vuelve a enfriarse hasta volver a
entrar al evaporador.
En definitiva, es un proceso cíclico donde se cede calor en el evaporador hacia el circuito
de bomba de calor y esto mismo vuelve a ocurrir en el condensador, aportando calor al
agua del vaso de la piscina.
Como se ha dicho anteriormente hay tres circuitos completamente diferenciados. Uno de
ellos consiste en el agua que se toma del suelo y se introduce al evaporador, para lo que se
emplean tubos dispuestos de diferentes formas como se ha explicado brevemente en
puntos anteriores. Por otro lado, se encuentra la propia bomba de calor. Finalmente, el
circuito que contiene el agua del vaso de la piscina y que tiene el propósito de ser calentada.
Respecto a los datos de la geotermia se puede decir que estos son prácticamente nulos,
por lo que se han llevado a cabo varias suposiciones fundamentadas en diversos aspectos.
En primer lugar, el intercambiador con el suelo se ha tomado de tipo GCHP vertical,
constituido por dos tubos en forma de U situado en paralelo. En cuanto a las dimensiones
se debe decir que el agujero es de 280mm, el diámetro interior es de 35,2m, el diámetro
exterior es de 40 mm, existe una distancia entre centros de 40 mm y se supone un caudal
volumétrico de 360 L/h. En cuanto a los materiales, el suelo es de caliza, las tuberías son
de polietileno y existe un relleno entre ambos de grava saturada de agua. Aunque los datos
anteriores se han basado en el IDAE (Guía Técnica, 2012) así como el trabajo de fin de
grado de Víctor Ruiz Casas (2018), la profundidad del intercambiador enterrado se ha
establecido según los catálogos de Earthlinked, donde además se comprueba que los datos
son correctos. Por tanto, en la siguiente imagen se puede ver como existen dos tipos de
profundidades (75 y 100 feet), por lo que se ha tomado 75 feet, es decir, 23 m de
profundidad aproximadamente.

Figura 5. Condiciones intercambiador vertical para Earthlinked.

En cuanto a la propia bomba de calor, en las visitas realizadas a la piscina municipal de Ceutí
se han podido que observar estas bombas de calor son de la marca “Earthlinked”. Sin
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embargo, no se ha podido obtener de ninguna manera el modelo asociado a estas ni por
consiguiente el catálogo de la misma. Por tanto, recurriendo a la página de Earthlinked se
ha observado que existe una gráfica comparativa de esta marca con respecto a otras:

Figura 6. Comparativa de la capacidad de las distintas marcas de bomba de calor.

Haciendo uso de la gráfica anterior y viendo que la bomba de calor más semejante a la
capacidad de las de Earthlinked procede de GeoComfort, se ha buscado el catálogo de esta
última. Para la elección del modelo de bomba de calor de esta marca, se ha tenido en
cuenta que en la instalación de Ceutí existían tres máquinas y que por su tamaño tendrían
una potencia de 10 kW cada una. Por tanto, el catálogo de Geocomfort ofrece el modelo
de bomba de calor S120 de 10 ton de agua-agua, que se corresponde con una potencia en
torno a 35 kW y que es la más semejante al conjunto de tres bombas de calor de la
instalación de Ceutí.

Figura 7. Modelo S120 10 ton agua-agua de la marca Geocomfort.
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El siguiente componente a explicar es la caldera de gas natural. Estos datos se encuentran
en la documentación ofrecida por el ayuntamiento de Ceutí, en el que se puede ver que es
una caldera monobloc de chapa de acero calorifugada con aislante de fibra de vidrio. Más
concretamente es de la marca Roca o similar, con modelo CPA 300 de 300.000 kcal/h de
potencia calorífica, es decir, 350 kW aproximadamente.

Figura 8. Especificaciones técnicas de CPA 300.

El último componente participante en los equipos respectivos al vaso de la piscina es el
intercambiador de calor. Este tiene vital importancia, ya que la instalación solar térmica y
la caldera ceden calor para transferirlo a través del intercambiador al agua del vaso de la
piscina.
El modelo empleado para los intercambiadores se ha determinado mediante el software
online SSP de la empresa SWEP. Para el intercambiador con la caldera se ha mantenido el
flujo másico asociado a los datos del proyecto de Ceutí pero en cuanto a las temperaturas
se han supuesto otras, por ser extremadamente elevadas las del primario. En el caso del
intercambiador de la instalación solar térmica se han tomado las temperaturas propuestas
por el IDAE y se ha determinado el flujo másico multiplicando la superficie total de
colectores por 0,02.
El intercambiador para el caso de la caldera se ha tomado B12Lx42, donde sus
características son las siguientes:
-

Primario: 70-60C, 4,17 kg/s, 50 kPa
Secundario: 25-35C, 4,17 kg/s, 50 kPa
UA: 4.917 W/K
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El intercambiador para la instalación solar térmica es B12Lx76/1P, cuyos datos técnicos
son:
-

Primario: 50-46,11C, 4,29 kg/s
Secundario:24-28C, 4,29 Kg/s
UA: 3.167 W/K
Q: 214,8 kW

De los datos anteriores, hay que destacar los valores de UA suponen una de las entradas
del componente del intercambiador en Trnsys denominada “Overall heat transfer
coefficient of exchanger”, la cual se mantiene invariable.
Tras tratar aquellos equipos, que participan en el mantenimiento de las condiciones del
vaso de la piscina, se va a proceder a hablar de la climatización del ambiente interior con
el propósito de que no exista gran diferencia de temperatura entre el ambiente y el agua
del vaso así como disminuir la humedad ambiental.
Para el propósito anterior se ha hecho uso del proyecto de climatización cedido por el
ayuntamiento de Ceutí, donde se puede ver el empleo de una deshumectadora de modelo
SOVA DH25. Esta deshumectadora está constituida por un circuito con un evaporador, un
compresor, condensador y válvula así como una batería de calentamiento conectada a la
misma caldera de antes.
De esta forma, el proceso consiste en que el aire ambiente pasa por el evaporador donde
se extrae el agua, disminuye la temperatura y la humedad relativa. Tras ello, el aire pasa
por los distintos componentes del circuito de expansión de vapor. Sin embargo, la
temperatura del aire alcanzada no es suficiente, por lo que es necesario hacer que este aire
pase a una batería de calentamiento alimentada por una caldera, siendo esta la misma que
calienta el vaso de la piscina. En definitiva, se obtiene un aire interior a mayor temperatura
y menor humedad relativa.
Todo el proceso anterior viene incluido en el equipo y respecto a las características técnicas
de la deshumectadora se pueden ver en la siguiente tabla:

Equipo

Potencia
frigorífica
(W)

Potencia
calorífica
(W)

Potencia
eléctrica
total
(W)

Deshumectadora
SOVA DH25

84.900

87.000

23.400

Tabla 2. Características técnicas de la deshumectadora.
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3. Ecuaciones de comportamiento de la instalación
3.1 Piscina
Como se ha explicado anteriormente existen unas series de pérdidas de energía en el vaso
de la piscina, que deben ser consideradas por influir en el cambio de condiciones de
temperatura. Por ello, es necesario profundizar en cada una de ellas con el propósito de
conseguir un mayor entendimiento del vaso de la piscina y poder dar soluciones más
eficaces al mantenimiento de dichas variables de acuerdo con la normativa.
En primer lugar, es necesario conocer cada uno de los componentes en los que se divide
una piscina:
-

Vaso: cubeta exterior constituida por materiales como ladrillo u hormigón, que da
forma a la piscina y contiene el agua de la misma.

-

Playa: área que rodea la piscina de forma exterior y que es usado por los bañistas
para estar sentados o acostados.

-

Sumidero de fondo: desagüe por donde se encuentra conectado el grupo
motobomba para aspirar la piscina haciendo uso de él.

-

Rebosadero: canaleta con la que evitar el desbordamiento de la piscina, ya que por
su situación en lugares concretos o en toda la piscina permite desviar el agua hacia
el vaso de compensación o depósito regulador.

-

Vaso de compensación: acumula el agua procedente del rebosadero, de la
renovación de agua o bien del grupo de bombeo, ya que este aspira el agua de la
piscina con el propósito de filtrarla y devolverla.

-

Skimmer: abertura situada en los muros de la piscina y a la altura superficie del
agua, con la bomba aspira el agua cuando no existe rebosadero.

-

Toma para la barrera: boca con tapa sumergida en la que se coloca la manguera del
limpiafondos manual, con el objetivo de tomar agua de la piscina y llevar a cabo la
filtración.

-

Grupo bombeo: aspira el agua procedente del fondo, los skimmer o el vaso de
compensación, que es reunida posteriormente con el agua procedente de la
barredera para ser tratada con filtros de arena y químicamente y finalmente, pasar
a la piscina.

-

Filtro: elemento metálitco o de poliéster reforzado con fibra de vidrio con el que
retener las partículas flotantes del agua.
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-

Contadores de agua: establece los valores de agua de entrada diaria a la piscina así
como agua recirculada diara. Esta última permite asegurar que se cumplan los
parámetros establecidos por Sanidad en piscinas públicas.

-

Impulsión: conjunto de redes de tuberías que devuelve el agua tratada y
desinfectada a la piscina o bien, también pueden usarse para aportar agua del
suministro de red.

-

Sistema de desinfección: equipos destinados al tratamiento del agua de forma
química, para garantizar su desinfección.

-

Sistema de acondicionamiento térmico: conjunto de equipos destinados al
establecimiento y posterior mantenimiento de las condiciones adecuadas para el
vaso de la piscina.

De todo lo anterior es necesario destacar el vaso de la piscina, donde se pueden distinguir
las pérdidas de calor por radiación, evaporación del agua de la piscina, conducción,
convección y la debida a la renovación de agua exigida. En definitiva, todas ellas deben ser
compensadas con el suministro de agua de red.

Figura 9. Balance energético de una piscina.

En cuanto a las pérdidas por evaporación vienen consideradas por calor latente y calor
sensible. Respecto a la pérdida de calor latente resulta ser el calor empleado en pasar el
agua presente en el vaso de la piscina al ambiente interior saturando el aire. Este proceso
se encuentra influenciado por la agitación del agua (número de bañistas) así como la
velocidad del flujo de aire de renovación sobre la lámina de agua, que renueva el aire en
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contacto con la superficie, el cual está saturado, permitiendo así una mayor evaporación.
También influyen en este calor latente las condiciones del aire, por lo que un aumento de
la temperatura del aire o una disminución de la humedad favorecen este proceso. Por otro
lado, se encuentra el calor sensible que tiene lugar al calentarse el agua de la red de
suministro, que viene a una temperatura determinada hasta la temperatura del vaso de la
piscina.
Por ello, las pérdidas de calor por evaporación se definen de la siguiente forma:
𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑚̇[𝐿 + 4.186(𝑇𝑤𝑝 − 𝑇𝑤𝑛 )

(1)

Donde la 𝑚̇ es el flujo másico de agua que se evapora y está expresada en (kg/s), 𝐿 es el
calor latente que se ha definido anteriormente y por último, (𝑇𝑤𝑝 − 𝑇𝑤𝑛 ) supone la
diferencia de temperaturas entre el agua de la piscina y la procedente de la red de
suministro.
La siguiente consideración es la pérdida de calor por radiación, que se debe principalmente
a la temperatura de los cerramientos y la del agua. Para su definición se ha hecho uso de
la fórmula de Stefan-Boltzmann pero aplicada a este caso:
4

𝑄̇𝑟𝑎𝑑

𝑇𝑤𝑝 + 273,15
𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 + 273,15 4
= 0,0057 [(
) −(
) ] 𝐴𝑝
100
100

(2)

En ella, se encuentra la emisividad media del agua () y la temperatura de los cerramientos
interiores (𝑇𝑤𝑎𝑙𝑙 ) así como el área de la piscina (𝐴𝑝 )
Respecto a las pérdidas por conducción se producen por contacto del agua del vaso con las
paredes que componen la piscina, dando lugar a una cesión de calor. No obstante, es
necesario tener en cuenta la construcción de la propia piscina para este tipo de perdidas
puesto que pueden presentarse dos situaciones muy diferentes. En la primera, la piscina se
construye como un sótano mediante excavación en el terreno, por lo que se produce una
transmisión de calor entre el agua del vaso de la piscina y la solera. Por otro lado, la segunda
opción consiste en una piscina que por debajo tiene una galería, donde reside la sala de
maquinarias, por lo que influye la temperatura ambiente de dicha zona y la del agua. Este
último caso es el respectivo al complejo deportivo de Ceutí a modelizar y es necesario
considerar que existe ventilación en dicha galería, por lo que será conducción entre el
ambiente y el vaso de la piscina.
Ambas consideraciones se muestran en la siguiente fórmula, pero en el caso específico de
este proyecto solamente se tomaría la parte de la izquierda del sumatorio.
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑈𝑠 𝐴𝑠 (𝑇𝑤𝑝 − 𝑇𝑟𝑠 ) + 𝑈𝑏 𝐴𝑏 (𝑇𝑤𝑝 − 𝑇𝑔 )

(3)
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En cuanto 𝑈𝑠 y 𝑈𝑏 son los valores de transmitancia térmica de los muros y del fondo de la
piscina así como 𝐴𝑠 y 𝐴𝑏 son las áreas correspondientes a muros y fondo. En cuanto a las
temperaturas que no han sido definidas anteriormente se encuentran 𝑇𝑟𝑠 y 𝑇𝑔 , que se
corresponden con la temperatura de la galería o de la solera respectivamente. Por tanto,
solo se emplea una parte de la ecuación correspondiente a la galería.
Respecto a las pérdidas de convección se consideran despreciables, ya que la diferencia
existente entre la temperatura ambiente interior y la temperatura del agua es
insignificante. Esto se debe a que, como se ha explicado anteriormente, por normativa en
piscinas climatizadas debe existir una diferencia de temperaturas muy pequeña, con el
objetivo de que los bañistas noten lo menos posible el cambio de ambiente.
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴𝑝 (𝑇𝑤𝑝 − 𝑇𝑎 )

(4)

En ella, ℎ es el coeficiente de transmisión de calor por convección y 𝑇𝑎 se define como la
temperatura del aire.
Por último se encuentra la renovación del agua de la piscina, que es exigida por normativa
con el propósito de garantizar la salubridad de la piscina. Este proceso se realiza mediante
la introducción de agua de red, que se caracteriza por tener una temperatura menor a la
del vaso. La ecuación que permite determinar el calor disipado es:
𝑄̇𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣 =

𝑚𝑤𝑝 𝑅
(𝑇 − 𝑇𝑤𝑛 )
86400 𝑤𝑝

(5)

De lo anterior es necesario tener en cuenta que: 𝑚𝑤𝑝 es el agua contenida en el vaso de la
piscina y 𝑅 es la tasa diaria de renovación en porcentaje.
Todo lo explicado anteriormente se corresponde con el modelo desarrollado por el codirector de este trabajo de fin de grado en su Tesis Doctoral (José Pablo Delgado Marín,
2019). Esto es necesario puesto que son las ecuaciones y consideraciones que ha empleado
para llevar a cabo el modelo en Trnsys17, el cual se va a incorporar a este proyecto y por
tanto, es necesario mantener las bases del mismo.
Como consecuencia a lo anterior se han adquirido ciertas consideraciones como que la
renovación va a ser diaria durante 24h, coincidiendo esto con la forma de funcionamiento
de la piscina de Ceutí cuando estaba disponible al público.
Por tanto, el balance energético del vaso de la piscina es el siguiente:
𝑑𝑇𝑤𝑝
𝑄̇𝑠𝑢𝑝𝑝 − 𝑄̇𝑒𝑣𝑎𝑝 − 𝑄̇𝑟𝑎𝑑 − 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 − 𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑄̇𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣 = 𝑚𝑤𝑝 𝐶𝑤𝑝 𝑑𝑡

(6)

De la ecuación anterior, se pueden distinguir la participación de pérdidas de calor de
diverso tipo, pero la más importante de todas ellas es la debida a la evaporación. Esta es
evaluada en función del número de bañistas y el aire, como ya se ha dicho anteriormente.
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Por ello, se han desarrollado diversos métodos para calcular las evaporaciones producidas
por convección natural o por las corrientes de aire, que han ido evolucionando a lo largo
del tiempo. Respecto a la evaporación, Shah (2002-2012) lleva a cabo un método basado
en una analogía entre la transferencia de calor y masa en los procesos de convección
natural, siendo uno de los primeros y el cual se puede ver expresado en la siguiente
fórmula.
1

𝐸 = 𝐶𝐴𝑝 𝑤 (𝑎 − 𝑤 )3 (𝑤𝑤 − 𝑤𝑎 )

(7)

La ecuación anterior se aplica tanto para piscinas cubiertas, ya sea ocupada como
desocupada así como climatizada. La constante 𝐶 toma el valor de 35, si (𝑎 −  ) 0.02 o
𝑤

un valor de 40, si (𝑎 −  ) 0.02.
𝑤

Por otro lado, para la evaporación por convección de las corrientes de aire se emplea el
siguiente modelo, donde se hace uso de 𝑃𝑠𝑤 , la presión saturada del agua, y 𝑃𝑝𝑎 , presión
parcial del aire.
𝐸 = 0,00005(𝑃𝑠𝑤 − 𝑃𝑝𝑎 )

(8)

De ambas ecuaciones de evaporación se toma la mayor de ambas. Posteriormente, se
procede a calcular la relación entre la evaporación de la piscina ocupada y sin ocupar en
función del número de bañista según el área (N).
𝐸
= 1,9 − (21(𝑎 − 𝑤 )) + 5,3𝑁
𝐸𝑜

(9)

𝐸
𝑁 − 0,05
= 1,9 − (21(𝑎 − 𝑤 )) + 5,30,05 + (1 − (1,9 − (21(𝑎 − 𝑤 )) + 5,30,05)) 
(10)
𝐸𝑜
0 − 0,05

La ecuación 9 se usa si 𝑁 ≥ 0,05 mientras que si esto no se cumple se usa la ecuación 10.
Como consecuencia de lo anterior, se puede calcular la masa evaporada mediante la
siguiente ecuación:
𝑚𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝐸𝑜 

𝐸
𝐴
𝐸𝑜 𝑝

(11)

Por otro lado, en una piscina es necesario considerar el ambiente que rodea a esta. Este
ambiente se encuentra condicionado, concretamente, por las variables de temperatura y
humedad del interior. Respecto a la humedad, existe un aporte continuo de esta en las
piscinas y es debido a que la masa de agua del vaso de la piscina sufre evaporaciones,
proporcionando de esta forma humedad al ambiente. En cuanto a la temperatura, esta
puede verse reducida en valor por diversos aspectos como las filtraciones de aire por los
cerramientos.
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3.2 Colector solar
En primer lugar es necesario hacer uso de la normativa para entender la importancia de
este componente en la instalación global. Por ello, el Código Técnico de la Edificación en la
“Sección HE-4” establece el aporte de energía solar mínimo para piscinas cubiertas, en
función de la zona climática, como ya se ha visto.
Esta normativa se aplica tanto en piscinas cubiertas como en edificios de nueva
construcción. Como consecuencia de ello, ha habido un aumento en la utilización de
energía solar en España, país que goza de unas características climáticas muy adecuadas
para ello.
En cuanto a la energía solar, se encarga de aprovechar la luz, calor o radiación producida
por el sol de forma natural (pasiva) o mediante componentes de transformación (activa).
Respecto a la energía solar activa, se clasifica según su fin en:
-

Energía solar fotovoltaica: se emplean células fotovoltaicas que aprovechan la
radiación solar para producir electricidad, usadas desde el alumbrado de una
vivienda hasta el aporte eléctrico de distintos aparatos.

-

Energía solar térmica: se introducen colectores solares que transforman la radiación
solar en calor, que se usa para producir agua caliente, calefacción…

-

Energía solar híbrida: constituida por energía solar y otro tipo cualquiera de energía,
con el propósito de no depender únicamente de la solar.

En el caso de la piscina cubierta se emplea energía solar térmica, puesto que se pretende
aprovechar este tipo de energía para acondicionar la temperatura del vaso de la piscina.
Aunque en la instalación a modelizar el colector solar va a ser la primera fuente energética
en calentar el agua, no va a ser la única. Esto se debe a la presencia del intercambiador de
calor de una bomba de calor geotérmica a la que se deriva el agua, en caso de que el
colector solar no permita alcanzar la temperatura de vaso adecuada y finalmente, una
caldera de gas natural como último recurso.
La energía solar térmica se fundamenta en dos efectos principalmente: el efecto negro y el
efecto invernadero. El primero de ellos se debe fundamentalmente a que esta energía se
compone de colectores solares, que deben absorber toda la radiación posible lo que hace
que se vean negros.
Por otro lado, el efecto invernadero ocurre de forma similar a la atmósfera terrestre pero
en menor escala. Esto se debe a que los colectores solares están constituidos por un cristal,
que permite la incisión de ondas pequeñas mientras que impide la salida de ondas largas.
Por ello, la radiación solar entra en este cristal y aumenta la temperatura en el interior, a
la vez que impide que este calor pueda salir (ondas largas).
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A continuación se va a profundizar más en los colectores solares, que es el componente
principal del tipo de energía empleada en este proyecto. Este elemento puede ser de
distintos tipos como de vacío, de aire o planos, pero el más empleado y el que se va a usar
va a ser el colector plano.
Los captadores planos están constituidos por juntas estancas, una cubierta protectora, una
placa absorbedora, una lámina reflectante, aislamiento térmico y una carcasa como se
puede ver en la siguiente imagen:

Figura 10. Componentes de un captador de tubos paralelo.

En primer lugar existe una matriz de tubos donde circula el fluido transportador de calor y
que es el encargado de ceder calor a otro circuito. Sin embargo, para evitar las pérdidas de
calor se introducen otros componentes como se pueden ver en la imagen. La carcasa y la
cubierta protectora evitan las posibles pérdidas por convección, siendo la cubierta una
superficie transparente. En cuanto al aislamiento térmico y la lámina reflectante permiten
evitar las pérdidas por conducción, en concreto la lámina se encarga de proyectar el calor
sobre la placa absorbedora. Finalmente, se encuentran las juntas estancas que evitan la
ventilación.

Figura 11. Colector solar con placa de serpentín.
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En el caso concreto de esta piscina no se necesita sistema almacenamiento, ya que el
circuito va a estar formado por el colector, una bomba que impulsa el fluido y un
intercambiador de calor con el que se cede calor al agua del vaso. Por tanto, existe un
circuito primario constituido por el colector y uno secundario que es por donde fluye el
agua del vaso de la piscina.

Figura 12. Esquema de la instalación solar.

Tras explicar los diversos conceptos que intervienen en la energía solar, se va a proceder a
indicar las variables principales de los colectores.
En primer lugar, existen unas series de variables que definen el propio colector como son
sus dimensiones, el área total, el área de absorbedor, los tipos de materiales empleados en
tubos, cristales, carcasas, etc.
No obstante, el funcionamiento viene condicionado principalmente por el rendimiento que
este tenga. Este rendimiento consiste en la capacidad del colector de transformar la
radiación absorbida en calor que es aportado al fluido del circuito primario. Para ello, se
emplea la siguiente recta:
2

 = 𝐶1 − 𝐶2 ∙ 𝑇 ∗ − 𝐶3 ∙ 𝑇 ∗

(12)

𝐶1 = 𝐹𝑅 ∙ (𝜏 ∙ 𝛼)
𝐶2 = 𝐶3 = 𝑈𝐿
𝑇∗ =

(𝑇𝑚 − 𝑇𝑎 )
𝐼

En la ecuación 12 se puede distinguir 𝐶1 que es el factor de ganancia solar, 𝐶2 y 𝐶3 que es
el factor de pérdidas por radiación y convección. Además, da lugar a una gráfica que tiene
el rendimiento en el eje de Y y en el eje de abscisas está 𝑇 ∗ . Esta variable x depende de 𝑇𝑚 ,
𝑇𝑎 y 𝐼, que es la temperatura media del fluido (C), la temperatura ambiente (C) y la
irradiación sobre la superficie (W/m2).
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Una vez explicado lo expuesto anteriormente, se hace uso de los datos proporcionados por
el Ayuntamiento de Ceutí acerca del colector solar de esta instalación, para obtener su
curva de rendimiento.

Curva de rendimiento
0,9
0,8

Rendimiento

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

(Tm-Ta)/I

Gráfica 1. Curva de rendimiento de dos captadores.

3.3 Bomba de calor geotérmica
En este apartado se trata la energía geotérmica pero desde dos puntos de vista
completamente diferentes. Uno de ellos hace referencia a la transmisión de calor del suelo
mientras que el otro es la distribución calorífica, mediante una bomba de calor, a la caldera.
Respecto al primer punto, se trata del aprovechamiento del calor del suelo, procedente de
la radiación solar, precipitaciones y otros efectos, a través del calentamiento de un fluido
circulante por colectores, debido a la diferencia de temperaturas entre el suelo y dichos
colectores. Además, existen una gran variedad de modelos de intercambiadores de calor
del suelo. No obstante, primero se va a dar una visión general de los distintos tipos de
intercambiadores, para finalmente establecer el tipo de intercambiador del que se va a
estudiar su comportamiento.
En primer lugar, es necesario comprender la forma de este tipo de intercambiadores.
Principalmente consisten en diferentes conductos que pueden hacer un recorrido al mismo
lugar de extracción o a otro diferente con el objetivo de aportar calor en la extracción y
pueden presentarse en forma vertical u horizontal. Esto que se ha comentado
anteriormente en la introducción, permite una clasificación de los intercambiadores de
calor en: GWHP, GCHP, SWHP y SCW.
En cuanto a los sistemas GWHP consisten en único intercambiador vertical que impulsa el
agua subterránea para ser empleada en una bomba de calor o bien para aplicación directa
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y donde este agua retorna a otro punto diferente de la extracción. Respecto a GCHP son un
conjunto de sistemas de intercambio de calor de forma vertical u horizontal pero en los
que la extracción e inyección ocurren en el mismo punto. Por otro lado, se sitúan los SWHP
que son intercambiadores horizontales que aprovechan una región con agua como puede
ser un lago para extraer agua superficial, que puede retornar o no al punto de extracción.
Finalmente, se encuentran los sistemas SCW que emplean agua subterránea impulsada por
una bomba mediante un circuito cerrado.
Todos los distintos sistemas nombrados anteriormente, se pueden ver su funcionamiento
de forma más gráfica en la siguiente imagen:

Figura 13. Ejemplos de intercambiadores de calor con el suelo. (a) GWHP (b) vertical GCHP (c) horizontal GCHP (d) SWHP
(e) SCW

De entre todos los tipos de intercambiadores de calor con el suelo explicados
anteriormente se ha tomado el GCHP, que es uno de los más comunes. Entre las ventajas
que presentan este tipo de intercambiadores, se pueden destacar la independencia
respecto a la calidad y disponibilidad del agua así como que la bomba de impulsión
34

consume poca energía. Sin embargo, existe una gran dificultad debida al diseño de la
profundidad del agujero para el tubo.
Además, este tipo de intercambiador puede presentar una configuración en vertical o en
horizontal. En cuanto al intercambiador horizontal se sitúa en zanjas de 1,2 y 1,5 m de
profundidad y poca pendiente. Sin embargo, presenta grandes desventajas como la gran
superficie de terreno requerida así como restricciones en otras instalaciones adicionales.
Por estos motivos, se ha tomado un intercambiador vertical que aprovecha más el espacio
mediante canalizaciones en el subsuelo.
Por último, otro aspecto a considerar es el tipo de tuberías empleadas en el colector. Estas
pueden presentarse como un único tubo en U, un tubo en doble U, tubos coaxiales.
A continuación se van a describir los parámetros más relevantes en el intercambiador de
calor con el suelo. En primer lugar se encuentra aquellas variables relativas a las
características térmicas del mismo como la conductividad térmica así como la capacidad
térmica volumétrica, que se define a través de la siguiente ecuación:
𝐶 =𝜌∙𝑐

(13)

En ella se puede ver 𝐶 que es la conductividad térmica volumétrica, 𝜌 que es la densidad y
𝑐 es el calor específico.
En segundo lugar se trata la velocidad del agua en el interior del intercambiador, que se
calcula con la siguiente fórmula:

=𝑘∙𝑖

(14)

Donde  es la velocidad de Darcy, 𝑘 es la conductividad hidráulica así como 𝑖 es el gradiente
de presiones.
En tercer lugar se encuentra la difusividad térmica (m2/s), que se define como el cociente
entre la capacidad térmica del terreno y la capacidad de conducción de este.
Por otro lado se encuentra la temperatura del terreno, que está condicionada por las
propiedades físicas y de estructura del suelo, por la superficie del mismo así como la
interacción climática.
Respecto a la distribución de temperaturas citada antes, se puede dividir en tres zonas:
-

Profundidad aproximada de 1 m, donde la temperatura del suelo sufre grandes
variaciones debido a los cambios asociados al tiempo.

-

Profundidad entre 1 m hasta 20 m, donde la temperatura puede considerarse casi
constante.
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-

Profundidad superior a 20 m con temperatura constante.

Otro parámetro relevante de los intercambiadores de calor es la transferencia de calor, ya
sea por conducción o convección. El primero de ellos consiste en la transmisión de un punto
de mayor temperatura a otro de menor y se puede representar con la ley de Fourier.
𝑞 = −𝑘𝐴

𝑑𝑇
𝑑𝑥

(15)

En esta ecuación se encuentra: 𝑘 es la conductividad térmica y depende del terreno
𝑑𝑇
(W/mK), 𝐴 es el área de transferencia y
es el gradiente de temperaturas.
𝑑𝑥
En cuanto a la transferencia por convección se debe al intercambio de energía térmica por
el contacto de un fluido con una superficie sólida a distinta temperatura. Además, puede
ocurrir de forma forzada por el movimiento o bien libre por diferencia de densidades. El
calor transferido mediante convección se expresa de la siguiente forma:
𝑞 = ℎ𝐴∆𝑇

(16)

En ella se diferencia: ℎ es el coeficiente de conveccción, 𝐴 es el área de transferencia y ∆𝑇
es la diferencia de temperaturas.
Abandonando la parte de geotermia relativa al intercambiador, se encuentra el sistema
encargado de la distribución que hace referencia a un ciclo constituido por un compresor,
condensador, válvula y evaporador, tal y como se ve en la siguiente imagen:

Figura 14. Esquema del ciclo.

Respecto al circuito anterior es necesario decir que en el evaporador se absorbe el calor,
que es cedido por el intercambiador del suelo así como en el condensador se cede calor,
que es absorbido por el circuito de agua procedente de la energía solar.
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En cuanto al funcionamiento del mismo, el compresor comprime el fluido aumentando su
presión y temperatura hasta ser vapor sobrecalentado. Tras ello, el condensador cede
calor, por lo que el fluido se ve enfriado y pasa a ser líquido saturado. Posteriormente, pasa
a la válvula que destaca por ser isoentálpica así como disminuir la temperatura y presión
del fluido. Finalmente, entra al evaporador donde absorbe calor y aumenta su temperatura
para entrar al compresor y volver a repetir de forma cíclica este proceso. Todo el proceso
explicado anteriormente se puede ver en los siguientes diagramas T-s y P-h.

Figura 15. Diagramas T-s y P-h del ciclo.

Un parámetro relevante en este ciclo es el COP, que permite relacionar el calor cedido por
el condensador con respecto al trabajo que debe realizar el compresor:
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑐 ℎ2 − ℎ3
=
𝑊 ℎ2 − ℎ1

(17)

Sin embargo, el ciclo explicado anteriormente consiste en una visión ideal del mismo, ya
que el ciclo real tiene ciertas consideraciones. Entre ellas se encuentran:
-

El proceso de compresión es adiabático pero irreversible.

-

Existen pérdidas de presión durante el paso del fluido por el ciclo.

-

Existen intercambios de calor entre el fluido que pasa por las tuberías y el ambiente
exterior.

No obstante, el modelo desarrollado durante este trabajo de fin de grado va a basarse en
el ciclo ideal de una bomba de calor.
3.4 Caldera
El siguiente componente en el que se va a profundizar es la caldera convencional. En el caso
que acomete este proyecto, la caldera se emplea como una fuente de energía
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complementaria a la solar y geotérmica para adecuar la temperatura del vaso de la piscina,
si hiciera falta.
Las calderas tienen como objetivo principal transmitir calor al fluido que se encuentra en
el interior de la caldera, mediante la quema de combustibles.
Para realizar la función anterior, las calderas necesitan tres componentes. El primero de
ellos es el quemador, que es el responsable principal de la quema del combustible a partir
de una llama. Posteriormente, se sitúa la cámara de combustión que se define como el
lugar donde ocurre la combustión y el circuito de humos, que se encarga de guiar los humos
hasta la caja de humos a la misma vez que se les extrae el máximo calor posible. Para ello,
es necesario un aumento del área de intercambio y una disminución de la velocidad de los
humos, lo que se consigue haciéndolos pasar por varios tubos a los que se les pone
tubuladores para frenarlos.
Finalmente, se encuentra la caja de humos que es el lugar a donde van a parar todos los
humos con el propósito de salir al exterior mediante la chimenea y el circuito de agua que
es el captador del calor.

Figura 16. Ejemplo conjunto caldera, quemador, chimenea y combustible.

La clasificación de las calderas atiende a diversos criterios:
-

Según el material: calderas de hierro fundido o de chapa de acero. El primer tipo
presentan problemas por su comportamiento ante procesos bruscos de
calentamiento o enfriamientos. Por otro lado, las calderas de chapa de acero son
más económicas que las otras pero tienen una duración menor.

-

Según el combustible utilizado: calderas de combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos. Algunos ejemplos son combustibles sólidos como el carbón o la biomasa,
líquidos como el gasóleo o la gasolina y finalmente, combustibles gaseosos como el
gas natural.
38

-

Según el servicio que suministran: calefacción, ACS o mixtas.

-

Según el fluido calentado: Generalmente agua con distintos rangos de
temperaturas, entre 60C y 90C (más común), vapor o calderas de condensación
(por debajo de 60C).

-

Según el tipo de cámara de combustión y la forma de extracción de los humos:
calderas de cámara abierta y tiro natural, calderas de cámara abierta y tiro forzado
y calderas de cámara estanca y tiro forzado. La distinción entre ellas es en función
del tipo de cámara: abierta si está en contacto con el ambiente o estanca si se
encuentra aislada y el tipo de tiro: natural si se realiza por la diferencia de densidad
entre los humos y el aire ambiente o forzado si se emplean elementos que
favorezcan la evacuación como un ventilador centrífugo.

Todo lo visto anteriormente se debe aplicar al caso de la piscina municipal, como se vio
durante la descripción del complejo deportivo. Esta se trata de una caldera de chapa de
acero y combustible gaseoso, con transferencia de calor instantánea mediante un
intercambiador de calor y sin necesidad de un tanque de acumulación.
Para comprender las ecuaciones de comportamiento de las calderas es necesario aclarar
que se produce en ellas una reacción de combustión, donde un combustible en presencia
de comburente da lugar a humos. Por ello, el combustible es un compuesto que se oxida
liberando calor y puede ser sólido, líquido o gaseoso como se ha explicado anteriormente.
Por otro lado, se encuentra que comburente que es el compuesto que oxida al comburente
y este es aire constituido principalmente por O2 y N2. Finalmente, se encuentran los humos
que son los compuestos resultantes de la reacción y pueden ser CO2, H2O, H2, etc.
Además, las combustiones pueden ser completas en las que los productos son oxidados
completamente o bien incompletas, donde estos productos se oxidan de forma parcial.
También, se distinguen según la proporción aire-combustible en las estequiométricas
donde el aire y el combustible reaccionan en una proporción ajustada (mol a mol), las de
exceso de aire o las de defecto de aire.
Tras haber comprendido de forma general el método de combustión, el balance de energía
de este es:
𝐻̇𝑓 + 𝐻̇𝑎 = 𝑄̇𝑢 + 𝐻̇𝑝𝑒𝑟𝑑 + 𝐻̇𝑖𝑛𝑞 + 𝐻̇ℎℎ + 𝑊̇

(18)

En la ecuación anterior se puede distinguir: 𝐻̇𝑓 que es la energía aportada por el
combustible, 𝐻̇𝑎 es la energía proporcionada por el aire, 𝑄̇𝑢 es el calor útil, 𝐻̇𝑝𝑒𝑟𝑑 es la
energía cedida mediante pérdidas, 𝐻̇𝑖𝑛𝑞 es la energía pérdida por los productos
inquemados (compuestos que no han sido oxidados completamente), 𝐻̇ℎℎ es la energía
debida a la salida al ambiente de los humos húmedos y 𝑊̇ que es la potencia que requiere
este proceso.
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Respecto al balance de materia en la cámara de combustión, hay que tener en cuenta la
participación de la masa de combustible (𝑚𝑓 ) que junto con la masa de aire (𝑚𝑎 ) es igual
a la masa de humos (𝑚ℎℎ ). Por tanto, la ecuación queda de la siguiente forma:
𝑚𝑓 + 𝑚𝑎 = 𝑚ℎℎ

(19)

4. Modelización de la instalación
El objetivo principal de este trabajo es la representación de los distintos equipos de la
piscina en el programa Trnsys 17. Este es un software que contiene en su biblioteca una
serie de componentes, los cuales actúan empleando unas series de entradas para obtener
las salidas mediante el uso de ecuaciones internas. Además, pueden relacionarse
componentes entre sí mediante líneas de unión, lo que favorece que la entrada de un
componente sea la salida de otro y por tanto, puedan establecerse instalaciones fáciles de
visualizar así como bastante cercanas a la realidad.
Otra ventaja de este programa consiste en la posibilidad de crear tu propio componente,
mediante el uso de programación con programas de lenguaje sencillo como w7. De esta
forma, se puede establecer las entradas, las salidas y las ecuaciones que necesita para
representar su comportamiento. Esto ofrece variedad al programa Trnsys puesto que
permite a los usuarios, emplear componentes distintos a los que ya existen y adaptarse a
casos muy específicos.
Por último, es necesario hablar tanto de las entradas como las salidas del programa, ya que
estas juegan un papel fundamental en este programa. En primer lugar, las entradas pueden
establecerse de diferentes formas, ya sea como valores fijos o valores variables en el
tiempo. Por otro lado se encuentran las salidas, que ayudan a estudiar el comportamiento
de los distintos componentes mediante gráficas, datos mediante bloc de notas o el uso de
otros programas tales como Excel. Esta es una de las ventajas principales del programa, ya
que permite el procesamiento de los resultados de diferentes formas y siendo todas ellas
sencillas.
4.1 Piscina
Como ya se ha dicho anteriormente, el modelo de la piscina en Trnsys17 ha sido
desarrollado por el co-director de este trabajo de fin de grado, José Pablo Delgado Marín
(2019). De esta forma, el esquema de componentes se va a mantener en líneas generales
pero se van a realizar en él ciertas modificaciones referidas a los datos, con el objetivo de
adaptar dicho modelo a la piscina de Ceutí.
Primeramente es necesario señalar las partes fundamentales de este modelo, que
consisten en el vaso de la piscina y la edificación donde se encuentra contenida la piscina.
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El vaso de la piscina ha sido establecido mediante la creación de un componente, haciendo
uso del programa w7. Este requiere como entradas la temperatura de red nombrada en
Trnsys17 como “Tred”, el número de bañistas referida en Trnsys17 como “Nbanistas”, la
temperatura del exterior, el Type 93, TRNBuild y el intercambiador de la caldera. Respecto
a las salidas se encuentran hacia Type2b, hacia TRNBuild, hacia integradores o
representación de datos mediante gráficas o notas.
A continuación se van a profundizar en las entradas con el objetivo de un mayor
entendimiento del modelo. En cuanto a la temperatura de red y la afluencia de bañistas
han sido establecidas mediante un componente, que se encuentra en la carpeta “Utility”,
subcarpeta “Forcing Functions” y se trata del Type 14. Aunque para cada caso se ha
empleado un subtipo diferente, puesto que en el primer caso es “General” mientras que
en el otro “Occupancy”. Ambos se fundamentan en funciones dependientes del tiempo,
por lo que se establecen unos valores concretos en unos tiempos específicos a partir de los
cuales se pueden realizar interpolaciones. Además, este componente sigue un proceso
repetitivo y sus salidas vienen dadas por la media de la función o bien valores puntuales de
la misma. De esta forma, para la temperatura de red se establecen los valores de
temperatura de la red de suministro en función del tiempo en horas de un año, mientras
que la afluencia viene dada por el número de bañistas respecto al tiempo en horas de un
día.

Figura 17. Ejemplo función temporal de temperatura de red en función de las horas.

Respecto a las modificaciones de los datos de dichos componentes, en la temperatura de
la red no se va a cambiar ningún valor puesto que el modelo base ha sido desarrollado en
piscinas de la Región de Murcia, donde los datos de red son válidos para la piscina de Ceutí.
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En cuanto a la afluencia de bañistas según la hora en un día tipo, se ha decir que el
Ayuntamiento de Ceutí carecía de dichos datos. Por ello, sabiendo que Ceutí es un
municipio de en torno 20.000 personas y que el modelo del co-director de este proyecto
se fundamenta en Archena, siendo este un municipio con una población similar a Ceutí, se
han tomado como válidos los datos de afluencia de bañistas aportados por el modelo de
Archena. Además, estos no incumplen en ningún momento el número máximo de
ocupación, que es de 150 personas tal y como pone en el proyecto del complejo de Ceutí.
No obstante, se ha extendido la ocupación hasta las 22h por ser esta la hora de cierre, en
vez de las 21h del modelo de Archena. A continuación se recogen los datos empleados en
Trnsys en esta tabla:
Hora
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nbañistas
25
25
25
25
25
15
15
15
30
30
30
30
30
30
15

Tabla 3. Afluencia de bañistas según las horas.

La otra entrada que participa en el vaso de la piscina es un lector del tiempo exterior con
el nombre de “Weather data”. Su función es ofrecer diferentes salidas como la
temperatura, humedad… pudiendo interpolar incluso sus valores en períodos inferiores a
una hora. En el caso de este modelo, este lector proporciona al vaso de la piscina la
temperatura exterior. Además, es necesario señalar que este componente requiere ser
asociado a un archivo como se puede ver en la pestaña de “External Files”. Este archivo
recoge el tiempo en una localización concreta, en este caso la de Murcia- San Javier, para
que pueda ser leído por dicho componente.

42

Figura 18. External Files de Weather data.

Por otro lado, se va a tratar el Type 93 del cual es necesario conocer la función que realiza.
Su objetivo principal es mantener el valor de ciertas variables en instantes anteriores.
Aunque los propósitos de esto pueden ser de diferente tipo, en el caso concreto de la
piscina de Ceutí consiste en el establecimiento de la temperatura antes y después de que
el agua del vaso recorra los distintos equipos. En definitiva, este componente aparece como
una entrada así como una salida, proporcionando la temperatura del vaso inicial así como
dando la temperatura del vaso al final del proceso. Ambas están relacionadas, puesto que
la temperatura final del proceso al pasar por el Type 93 pasa a ser la temperatura inicial
que se introduce en el vaso para otro proceso.

Figura 19. Conexión entre el Type 93 y el vaso de la piscina.

Además, se encuentra las entradas que proporciona TRNBuild al vaso de la piscina y las
cuales son la temperatura del aire interior, la humedad así como temperatura de las
paredes. Todo esto se explicará una vez que se abarque dicho componente, puesto que
constituye una de las partes fundamentales del modelado de la piscina.
Por último lugar, se produce la entrada al vaso de la piscina del agua procedente del
intercambiador con la caldera. Esto tiene una gran importancia puesto que supone el agua
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calentada que va a ser suministrada al vaso de la piscina, tras pasar por el colector solar, la
bomba de calor geotérmica y la caldera.
De forma análoga a las entradas se van a tratar las salidas. Como ya se ha dicho
anteriormente, una de las salidas es la que participa el Type 93 pero existen de otro tipo
como el Type2b. Este componente establece mediante “Output control function” el
funcionamiento o no de otro componente mediante “Control signal” de este último y a
través del uso de comparaciones de temperaturas. De esta forma, se introduce como
entrada de este componente la temperatura final del vaso de la piscina, que se asigna como
temperatura baja y por otro lado, se incorpora la temperatura resultante del colector solar,
referida como temperatura alta. Por tanto, si la temperatura de salida del colector es
mayor que la del vaso de la piscina se activa el funcionamiento del circuito solar. Esto se
conoce como arranque diferencial y tras la comparación de temperaturas sucede que el
“output control function” asigna un 1 ó un 0 al “Control signal” de la bomba del colector
solar para su funcionamiento o no, respectivamente
Otro tipo de salidas son aquellas relativas a representación de resultados como las gráficas
o los datos. Estos están presentes en el modelo mediante “Piscina-2” y “Piscina-3”. La
diferencia entre ambas es que la primera únicamente realiza una gráfica con las pérdidas
en el vaso de la piscina, que han sido calculadas de una forma específica y se explicarán con
posterioridad, mientras que en el segundo caso se realiza una gráfica así como una
recopilación de datos del sumatorio de todas dichas pérdidas. Para esto último se emplea
el componente Type 24 que cumple la función de integrador, sumando todas las cantidades
durante un período de tiempo.
Otra consideración es que tanto en la “Piscina-2” como la “Piscina-3” se pueden asignar las
variables a los ejes derecho o izquierdo de la gráfica así como ajustar los valores máximos
y mínimos de representación. No obstante, hay que tener en cuenta que en el caso en que
se generan una recopilación de datos es necesario referirlo a un documento externo tal y
como ocurría en “Weather data”.
Respecto a las salidas se encuentra también una relación entre el vaso de la piscina y
TRNBuild puesto que se le proporciona a la edificación la masa evaporada.
Tras explicar las entradas y salidas del vaso piscina, se ha de decir que dicho componente
contiene un programa en w7 con el que a partir de las entradas señaladas anteriormente y
otras con valores fijados, se obtienen las salidas explicadas.
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De esta forma, se va a tratar las entradas del programa a través de valores fijados:
Altura
75 m
Ancho
17 m
Largo
25 m
Profundidad media
1,75 m
Ancho playa
10 m
Velocidad aire
0,2 m/s
Emitancia
0,87
U pared
3 W/m2K
Excavada
0
Ratio renovación 2,5 L/sm2
Tabla 4. Entradas componente “Vaso piscina”.

En la tabla anterior se puede ver como los valores de altura, ancho, largo, y ancho de la
playa han sido establecidos mediante los planos así como la memoria ofrecida por el
ayuntamiento de Ceutí.
Por otro lado, se encuentran la profundidad o el ratio de renovación que son referenciadas
a la aplicación de las normativas. Respecto al primero se hace uso de la norma de la
Federación Internacional de Natación, que divide los vasos en longitudes de 25 m y 50 m,
siendo los primeros para deporte y competiciones de hasta nivel mundial mientras que los
segundos para competiciones olímpicas. Esta diferenciación también sucede con la
profundidad dividiéndose en 1,35 m o 2 m, siendo esta última para competiciones
mundiales u olimpiadas. Sin embargo, en el caso concreto del vaso de la piscina de Ceutí
se ha cogido la profundidad media de las profundidades máxima y mínima, tomadas
durante las visitas al multideportivo de Ceutí. Por tanto, la media de 2,1 y 1,4 m da 1,75 m,
que va a ser la profundidad que se va a introducir en Trsnsys.
En cuanto al ratio de renovación está referido al reglamento de Instalaciones Térmicas en
Edificios (RITE). En él se hacen unas clasificaciones de la calidad del ambiente en función
del tipo de instalación y en el caso concreto de una piscina le corresponde la categoría IDA2.
Por tanto, se obtiene un caudal mínimo de renovación de 2,5 L/s por m2 de la lámina de
agua y de la playa.
Además, existen valores predeterminados como la emitancia del agua o bien la variable
excavación que toma 1 ó 0, según sea una piscina con solera o galería. En estos últimos
aspectos se han seguido las líneas establecidas por el co-director en su Tesis Doctoral.
Por otro lado, se sitúa la velocidad del aire sobre la superficie de la piscina para lo que se
ha empleado la memoria del proyecto y se pueden ver los siguientes valores:

45

Estación
Verano
Invierno

Velocidad
media del aire
(m/s)
0,18 a 0,24
0,15 a 0,2

Valores
medios
(m/s)
0,21
0,175

Tabla 5. Valores medios de velocidad del aire según la estación.

Realizando la media de los valores de la velocidad media del aire tanto en verano como en
invierno se obtiene aproximadamente 0,2 m/s.
Por último se encuentra la transmitancia de las paredes exteriores, lo que se sitúa en la
memoria del proyecto del complejo deportivo mediante la siguiente tabla:

Figura 20. Coeficiente de transmisión en función del tipo de cerramiento.

No obstante es necesario convertir este valor a las unidades que son usadas en el programa
y se obtiene 3 W/m2K.
De otra forma, existen una serie de datos procedentes de la relación entre variables como
se ha dicho anteriormente. Esto es el caso de la Tred o Nbañistas procedentes del Type 14,
Tpiscina del Type93, también Tint,HR y Tparedes que provienen del componente TRNBuild,
Texterior del “Weather Data” así como Tcaldera y Caudal caldera, que provienen de la
salida del intercambiador con la caldera, que es el último paso.
Por tanto, las entradas ofrecidas a partir de las dos vías posibles: fijadas o dependientes de
otros componentes, se integran en el programa de w7 para dar unas salidas. Esta
programación se fundamenta en las ecuaciones desarrolladas en el apartado 3.1 de este
trabajo y a través de las cuales se pueden calcular diversas variables como son las pérdidas
de la piscina o la temperatura final del vaso.
Una vez explicado el vaso de la piscina, que consiste en uno de los componentes principales
del modelo de Trnsys, se va a proceder a tratar el componente denominado como Building
y cuya aplicación en Trnsys viene dada por TRNBuild.
Para ello, se van explicar los diferentes aspectos que contiene este componente y los cuales
tienen vital importancia en el entendimiento completo del mismo. Al iniciar el programa
relativo a “Building” aparece en primer lugar la orientación del polideportivo y como se
pudo ver en un plano de la instalación, la orientación que sigue es:
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Localización
C/Los Alcázares
C/Escultor José Planes
C/Ramón Martínez García
C/Saura Mira

Longitud Orientación
158,36
NO
98,32
NE
135,82
SE
97,3
SO

Tabla 6. Localización, longitud y orientación de las calles que rodean la parcela.

En la tabla anterior se muestran las paredes exteriores o lo que constituye la fachada del
complejo deportivo con sus respectivas orientaciones. Además de estas, se encuentran dos
particiones interiores con orientación horizontal, que son el suelo así como el terreno.
Aunque la orientación referida al plano es la que se ha expuesto en la tabla anterior, para
introducir los datos en Trnsys17 se considera la orientación adaptada a la simetría del
edificio, que posteriormente se modifica. De esta forma se introduce lo siguiente:
Localización
C/Los Alcázares
C/Escultor José Planes
C/Ramón Martínez García
C/Saura Mira
Partición interior 1
Partición interior 2

Designación Área (m2)
OUTWALL 1
OUTWALL 2
OUTWALL 3
OUTWALL 4
GROUND
ROOF

123,75
196,9
123,75
196,9
805,5
805,5

Orientación
en Trnsys
N_180_90
E_270_90
S_0_90
W_90_90
H_0_0
H_0_0

Tabla 7. Datos de las paredes del complejo.

Respecto a lo anterior, hay que decir que sus orientaciones se componen de dos ángulos:
azimuth y slope. En el caso del primero se toma las referencias de Trnsys 17 para el Norte,
Sur, Este y Oeste, mientras que el ángulo slope es el responsable de la inclinación lo que
hace que tenga coherencia emplear 0 para las particiones interiores y 90 para las paredes
exteriores.
Sin embargo, la orientación en Trnsys expuesta en la tabla anterior no sería la que se
corresponde con la original. Esto se debe a que el edificio se encuentra girado y dicho giro
es en el ángulo azimuth. En cuanto al valor de este se calcula comparando la orientación
donde se toma el eje de simetría con su orientación real:
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Figura 21. Croquis del ángulo de giro.

En la imagen anterior se ve como la orientación de color negro es la que se corresponde
con el eje de simetría mientras que la de color verde es la orientación real del edificio. De
esta forma, el ángulo azimuth debe girar un ángulo aproximado de 30, debido al ángulo
formado entre la línea negra gruesa y la línea verde gruesa.
Este valor se introduce como input denominado TURN en el componente con este nombre.
De esta forma, se resta el ángulo azimuth, que proviene de Weather data a este valor para
conseguir el giro de la edificación.
A la disposición de los muros del complejo, hay que añadir la presencia de ventanas, que
son tomadas como otra superficie en la fachada donde se encuentra. En el caso de la piscina
de Ceutí existe un gran ventanal, que da a la calle Escultor José Planes con un área total de
110,25 m2, ya que se compone de 7 módulos de 4,5x3,5 m. La introducción de esta ventana
en el componente Building viene caracterizada por el área calculada anteriormente y el
tipo de ventana cogida como “Double”.
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Figura 22. Imagen de TRNBUILD de las distintas paredes y ventana.

Tras establecer los valores anteriores de los muros, ventanas así como orientación, se
pueden observar diversas pestañas relativas a las condiciones como puede ser infiltración,
calor, refrigeración, ventilación, ganancias, modelo de humedad y valores iniciales. Todos
ellos van a irse explicando detenidamente pero antes es necesario poner en contexto de
esta piscina.
Esta instalación es un multideportivo con diversas zonas entre las que destaca la piscina,
que es el objeto de estudio en este caso. En ella existen diversas pérdidas de energía, que
han sido explicadas anteriormente y que están afectadas por la evaporación, los
fenómenos de transmisión del calor, la renovación del aire y la radiación. Sin embargo, todo
esto es necesario compensarlo para mantener tanto el vaso de la piscina como el ambiente
interior con condiciones adecuadas. Por ello, se han empleado una serie de equipos como
la energía solar, geotérmica y caldera para la temperatura del vaso de la piscina así como
la climatización del ambiente interior mediante una deshumectadora, que asegura la
temperatura un grado superior al vaso así como la reducción de humedad.
En primer lugar, es necesario decir que las condiciones que se buscan en el interior de la
instalación, es decir en el ambiente, es mantener una temperatura de 29 C y una humedad
del 65%, tal y como se indicó en puntos anteriores.
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Tras ello, se incorpora un modelo relativo a la humedad. Este puede ser lo que denomina
el programa como “Simple Humidity Model”, que solo hay que especificar la proporción de
humedad del aire o bien” Moisture Capacitance Model”, constituido por un equipo
encargado del mantenimiento de la humedad mediante almacenamiento. En este caso se
ha tomado el segundo modelo, por seguir las líneas del modelo del co-director, con los
siguientes valores:

Figura 23. Modelo de humedad.

En la imagen anterior se puede ver la división en los componentes citados anteriormente
(superficial y profundo), de los cuales se definen unas variables como son: el gradiente de
absorción de líneas isotérmicas, la masa de materia y el coeficiente de intercambio,
pudiendo ser este último entre la zona de aire y la superficie del almacenamiento o entre
la superficie y la profundidad del almacenamiento.
Posteriormente es necesario tratar las ganancias, que van a ser debidas a las personas así
como el aporte de humedad. En cuanto a las personas se va a seguir la normativa ISO 7730,
que según el tipo de actividad establece el calor sensible, latente y el total. Para el caso
concreto de la piscina se ha cogido la opción de “Heavy work, athletics” y además, se ha
puesto una escala en función del número de bañistas a uno-uno. Por otro lado se sitúa el
aporte de humedad, que viene dado por la evaporación del agua de la piscina y depende
de una escala uno-uno de los días de funcionamiento del mismo.
El siguiente paso es tratar la batería de calentamiento, que como se ha visto en la
descripción del complejo multideportivo tiene una potencia de 87.000 W. Este valor en kJ/h
es 313.200 y se introduce en el programa junto con la temperatura de set y una proporción.
Respecto a la temperatura de set es necesario decir que está viene dada por la temperatura
del vaso de la piscina más uno, que es una condición explicada con anterioridad y sirve para

50

garantizar el confort de los bañistas al salir de la piscina. En cuanto al porcentaje son las
pérdidas que sufren la caldera y cuyo valor es dado por defecto.

Figura 24. Batería de calentamiento.

Por otro lado, se encuentra la batería de enfriamiento o bien la ventilación, las cuales no
participan en el modelaje de la climatización de esta piscina. Sin embargo, existe una
infiltración de tipo “Leaky” con un valor de infiltración de aire tomado por defecto.
Finalmente es necesario tratar otras variables, que son definidas como unas funciones
según las horas y entre ellas se puede destacar el número de bañistas, los períodos de
noche, de luz… Entre ellos se puede distinguir el horario de la piscina, que da un valor de 1
a aquellos períodos de tiempo en los que la piscina está funcionando, como se puede ver a
continuación:
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Figura 25. Horarios de funcionamiento.

Otra función importante es la que establece el número de bañistas según la hora y cuyos
valores son los mismos, que los establecidos en el Type14 del vaso de la piscina.
En definitiva se puede ver como en el componente denominado como “Building”,
participan un gran número de variables, ya sea como entradas o salidas.
En cuanto a las entradas se observa que la temperatura ambiente exterior, la humedad
relativa ambiente exterior, la temperatura efectiva del cielo, el ángulo solar cenit y acimut,
la reflectancia del suelo, el ángulo de incidencia sobre las distintas superficies y variables
relativas a la radiación como el título total de radiación o el haz de radiación sobre las
distintas superficies, provienen todas ellas del componente Weather data. Por otro lado,
se encuentra la entrada Bright que representa las luces y sombras de la edificación. De la
misma forma que anteriormente, todos estos datos provienen de un fichero exterior
adjunto a dicho componente.
Con respecto a las uniones citadas anteriormente, se ha de decir que todo esto se genera
de forma automática al incluir el componente Building, puesto que el propio programa
necesita referencias respecto a la radiación, las sombras…
Además existen otras entradas como son la temperatura del vaso y la masa evaporada, que
son debidas a la unión con el Type 93 y el componente del vaso de la piscina. Por último,
se sitúan entradas que no tienen relación con ningún otro componente y que no son
empleadas en este modelo para nada. Un claro ejemplo de esto es la entrada denominada
como “T_COOL_ON”, puesto que supondría la temperatura a la que se inicia la
refrigeración y al ser esta inexistente en este modelo, no tiene relevancia.
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Respecto a las salidas se diferencian dos tipos. En uno de ellos se encuentra la temperatura
del ambiente interior, su humedad relativa y la temperatura de las paredes de la piscina,
siendo todas ellas entradas en el componente del vaso de la piscina, como ya se ha
nombrado anteriormente. Por otro lado, se sitúan las potencias caloríficas debido a la
ventilación, calor, frío y deshumidificación, que van a parar un componente denominado
“Edificio” con el que se realiza una representación gráfica de dichas potencias. Para llevar
a cabo esto último, ha sido necesario incluir otro componente con la imagen de una
calculadora. Este componente se puede ver a lo largo del modelo en diferentes partes y
cumpliendo la misma función, que es la conversión de unidades.

Figura 26. Esquema de conexiones del componente Building.

4.2 Instalación solar térmica
Para el modelado en Trnsys 17 de la energía solar, se han empleado diferentes
componentes como es un intercambiador, una bomba y un colector. Todos ellos
constituyen el circuito primario mientras que el circuito secundario sería el agua del vaso
de la piscina.
En primer lugar se va a tratar el intercambiador de calor, ya que se encuentra tanto en los
circuitos de energía solar, geotermia y caldera. Además, a través de él tiene lugar el
calentamiento así como el enfriamiento de los fluidos. Para conocer su función, es
necesario saber que se fundamenta en dos tubos en paralelo que se ven recorridos por dos
fluidos, cediendo y absorbiendo calor el uno del otro. En el caso de la piscina, el fluido es
en ambos casos agua y se distingue el tubo que va desde el vaso de la piscina y el tubo
desde el colector solar. De esta forma, el primero tiene menor temperatura que el segundo,
que se ve calentado al pasar por el intercambiador.
El intercambiador en Trnsys se modela mediante un componente Type 5b y al igual que el
resto de componentes está constituido por unos parámetros, entradas y salidas. Respecto
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a los parámetros se van a tomar los valores por defecto, ya que consiste en el modo de
operación así como los calores específicos de entrada y salida, que en ambos casos es agua.
Antes de tratar las entradas y salidas de este intercambiador de calor es necesario aclarar,
que se encuentra constituido por dos circuitos, referidos como “Source side” y “Load side”.
De esta forma, la primera denominación se trata del agua que pasa por el circuito de
energía solar y que está formado por una bomba y un colector solar, mientras que la
referencia a “Load side” es el agua procedente del vaso de la piscina y que pasa por el
intercambiador para aumentar su temperatura.
En cuanto al circuito primario, la entrada al intercambiador viene del colector solar, que
calienta el agua mediante la absorción de radiación solar. De esta forma, la temperatura y
flujo másico de salida del colector se unen a la temperatura y flujo de entrada del
intercambiador con referencia “Source side”, como se ha explicado anteriormente.
Tras ello, el circuito primario cede calor al circuito secundario en su paso por el
intercambiador y como consecuencia, el agua a la salida del intercambiador en el circuito
primario se enfría. Esta salida del intercambiador se conecta a la bomba Type 3b-2
mediante la temperatura y flujo másico de salida en “Source side” con la temperatura y
flujo de entrada de la bomba.
Por otro lado, se encuentra el circuito secundario. En él, el agua procedente del vaso de la
piscina es impulsada a través de una bomba a la parte de carga del intercambiador. El
objetivo principal es el de absorber el calor que el circuito primario cede a su paso por el
intercambiador.
Para ello, el vaso de la piscina une su temperatura final con la temperatura de entrada a la
bomba Type 3b-2 y a su vez, esta conecta la temperatura y flujo másico de salida con la
temperatura y flujo de entrada del intercambiador con referencias “Load side”.
Tras profundizar sobre el intercambiador de calor, se va a tratar el colector solar por
suponer el elemento principal de captación de la energía solar. Esto es debido a que se
encarga de absorber la radiación solar, tal y como se ha explicado anteriormente.
En cuanto al modelado de este colector en Trnsys se emplea el componente Type 1b. Al
igual que se ha hecho anteriormente, se van a tratar los parámetros, entradas y salidas.
En cuanto a los parámetros se encuentra:
-

Number in series: referido al número de colectores conectados en serie.

-

Collector área: se trata del área del colector, que va a influir en gran medida en la
absorción de radiación.
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-

Fluid specific heat: es el calor específico del fluido, que va a ser agua y tiene como
unidades kJ/kgK.

-

Efficiency mode: refiere el tipo de ecuación de eficiencia del colector según
números. Por tanto, en caso de que los parámetros de la función de eficiencia sean
dados por la temperatura de entrada es 1, si los parámetros son debidos a la media
de las temperaturas es 2 y si es debido a la temperatura de salida se corresponde
3.

-

Tested flow rate: consiste en el flujo por unidad de área del colector, que ha sido
empleado para determinar los parámetros de eficiencia.

-

Intercept efficiency: consiste en la ganancia, que participa en las curvas de
rendimiento definidas como se ve en la ecuación de comportamiento de colector
solar.

-

Efficiency slope y efficiency curvature: se trata de las pérdidas debidas a las curvas
de rendimiento.

-

Optical mode 2: determina el modo en el que actúa el colector solar y que viene
determinado por ASHRAE.

-

1st-order IAM: consiste en un modificador, que corrige la incidencia solar no
normal, ya que la incidencia es tomada en días claros y normales. Este valor se
calcula con una fórmula específica.

-

2nd-order IAM: otro modificador pero en el caso de haces o rayos de radiación, con
el objetivo de corregir en días normales respecto a lo determinado en días claros.
También tiene asociada una fórmula específica.

En la siguiente tabla se pueden ver los valores de los distintos parámetros para el caso
concreto de esta instalación:
Number in series
Collector area
Fluid specific heat
Efficiency mode
Tested flow rate
Intercept
efficiency
Efficiency slope
Efficiency
curvature
Optical mode 2
1st-order IAM
2nd-order IAM

1
358 m2
4,19 kJ/kgK
2
0.011111 kg/sm2
0,79
2,414 W/m2K
0,049 W/m2K2
2
0,2
0

Tabla 8. Parámetros del colector solar.
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Respecto a la tabla anterior, el número de colectores en serie y el área total de los
colectores son datos extraídos del documento ofrecido por el Ayuntamiento de Ceutí sobre
el proyecto que se va a realizar. Además, este da los valores correspondientes al coeficiente
de ganancias (Intercept efficiency) y de pérdidas (Efficiency slope y curvature) sobre la
curva de rendimiento del colector. Esto último se muestra en la siguiente expresión:

 = 0,79 − 2,414 ∙ 𝑇 ∗ − 0,049 ∙ 𝑇 2∗

(20)

Por otro lado, se pueden ver como el calor específico del fluido, el modo del colector, el
flujo másico de prueba, el primer y segundo modificador son valores por defecto del
componente.
A continuación se van a tratar las entradas del colector, entre las que se puede destacar las
procedentes del Type15-6 y de la bomba.
En cuanto a la bomba se establece la temperatura y flujo de salida como temperatura y
flujo de entrada del colector. Respecto al Type 15-6 es el mismo componente que Weather
data, nombrado durante el modelado en Trnsys de la piscina en varias ocasiones. Por ello
sigue su misma función, que consiste en leer los datos asociados al tiempo de la Región de
Murcia, referidos estos mediante “External Files”.
De él se toman las variables de entrada como la temperatura ambiente, la radiación
incidente, la radiación total, la radiación difusa horizontal, el ángulo de incidencia y la
inclinación del colector. En cuanto a la participación de las variables de radiación son
debidas principalmente a la propia función del colector.
Por otro lado, se encuentran las salidas del colector. Una de ellas, es la temperatura de
salida de este hacia el controlador diferencial, que ya ha sido explicado en el punto anterior.
Otra consiste en las temperaturas y flujo másico de salida del colector conectadas al
intercambiador. Además, existe otro tipo de salida denominada como “Useful energy gain”,
que consiste en la energía útil obtenida con el colector solar. No obstante, esta salida no se
encuentra relacionada con ningún otro componente y no tiene relevancia en este modelo.
Una vez tratados tanto el colector solar como el intercambiador, es necesario decir que las
variables de ambos componentes se encuentran como salidas representadas de forma
gráfica mediante el componente Solar. Por parte del colector, se incluye la temperatura y
flujo másico de salida, mientras que el intercambiador incluye las salidas de temperatura y
flujo para la parte de circuito primario y secundario así como la temperatura procedente
del vaso. Además, los flujos son asignados al eje derecho mientras que las temperaturas al
eje izquierdo. En definitiva, todo esto permite valorar la influencia del colector solar en el
intercambio de calor producido entre el circuito principal y secundario.
Tras la aclaración anterior, se va a tratar el siguiente componente en el circuito de energía
solar es la bomba, cuya función principal consiste en impulsar el agua. Además, se
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encuentra referenciada como el Type3b-2 y en ella, se van a tratar los mismos aspectos que
anteriormente.
En primer lugar, los parámetros de la bomba vienen dados por el máximo valor de flujo
másico, la máxima potencia, el calor específico, el coeficiente de conversión y el coeficiente
de potencia. En cuanto al flujo másico viene determinado por la energía solar, en el
proyecto cedido por el Ayuntamiento de Ceutí se puede ver que este caudal es de 40
L/h/m2 de superficie de captación. Por tanto, este caudal multiplicado por la superficie total
de captadores, 336,325 m2 , es de 13453 kg/h. Este flujo másico se va a establecer a lo largo
de toda la instalación y a ambos lados del intercambiador. Con respecto al resto de valores,
se han tomado por defecto.
Por último, se encuentran las salidas. En ella se distinguen la temperatura y flujo másico de
salida de la bomba, que van a parar al colector solar, así como la energía consumida por
bomba, que no ha sido enlazada y no se emplea en ningún caso de este modelo.
Tras ello, se distinguen una serie de entradas como la temperatura de entrada, el flujo
másico y la señal de control. Respecto a las dos primeras provienen de la unión de esta
bomba con el intercambiador en la parte del circuito primario, como ya se ha explicado
anteriormente. Por otro lado, la señal de control consiste en un valor, que puede ser 0 ó 1
y participa en el funcionamiento o no de este componente. Respecto a esta, hay que añadir
que está relacionada con el Type2b mediante el control diferencial nombrado
anteriormente.

Figura 27. Esquema energía solar térmica.

4.3 Bomba de calor geotérmica
Para la modelización de la bomba de calor geotérmica tienen que tenerse en cuenta el
intercambiador con el suelo así como el propio ciclo de bomba de calor.
En primer lugar, se encuentra el intercambiador con el suelo, siendo el modelo
desarrollado por Víctor Ruiz Casas (2018) durante la realización de su Trabajo Fin de Grado.
En la modelización del intercambiador de la piscina de Ceutí se han supuesto ciertas
características de diseño, debido a la falta de información sobre las mismas. Por tanto,
siguiendo uno de los esquemas más comunes en intercambiadores de calor se ha supuesto
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que es de tipo GCHP vertical y con tubo en forma de U, como ya se trató durante la
descripción del complejo.
Por otro lado, es necesario establecer el caudal (Q) y el diámetro interior (D) de la tubería
del intercambiador. Estas variables se encuentran relacionadas junto con la viscosidad
cinemática () mediante el número de Reynolds y este debe asegurar que se cumpla un
régimen turbulento (Re> 2000).
𝑅𝑒 =

4𝑄
𝜋 𝐷

(21)

En cuanto al caudal se encuentra expresado en m3/s y debe ser suficiente para transmitir
calor al evaporador de la bomba de calor. Por ello, se ha tomado un valor de 360 L/h, es
decir, 0,0001 m3/s, siguiendo el IDAE. Además, este caudal se trata del caudal por
perforación, estando la instalación constituida por cuatro perforaciones situadas en
paralelo.
Respecto al diámetro se ha hecho uso de la guía técnica de diseño de sistemas de bomba
de calor geotérmica del IDAE y se ha tomado una tubería de diámetro interior de 35,2 mm
y diámetro exterior 40 mm.
Además, la viscosidad cinemática del agua es igual a 0,00000101 m2/s. Este valor junto el
caudal y el diámetro interior se sustituyen en la fórmula de Reynols dando igual a 3580
aproximadamente. Por tanto, sí cumple la condición de régimen turbulento.
En definitiva, el intercambiador de calor es tipo GCHP vertical de tubo en forma de U con
caudal de 0,0001 m3/s en cada tubería así como diámetro interior 35,2 mm y diámetro
exterior 40 mm. Además se trata de un agujero de 280 mm y una distancia entre
perforaciones de 40 mm.
Para tener mucho más claro las variables descritas anteriormente se adjunta la siguiente
imagen:
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Figura 28. Esquema perforación y hueco de intercambiador enterrado.

El funcionamiento del intercambiador se basa en la transferencia de calor desde el suelo
hasta el fluido del interior de las tuberías. Para ello, se hace uso de la siguiente ecuación:
𝑄𝑠 =

𝑇𝑓 − 𝑇𝑠
𝑅

(22)

En ella, se puede ver: 𝑇𝑠 es la temperatura del terreno, 𝑅 es la resistencia térmica total y
𝑇𝑓 es la temperatura media de entrada y salida del fluido, que se toma constante por
suponer la inexistencia de gradiente térmico y se puede expresar a través de la siguiente
fórmula:
𝑇𝑓 =

𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡
2

(23)

En la expresión anterior del calor transferido participa la resistencia térmica. Esta variable
se calcula de la siguiente forma:
𝑅𝑏 = 𝑅𝑔 +

𝑅𝑝 + 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑁

(24)

Donde 𝑅𝑏 es la resistencia térmica total, 𝑅𝑔 es la resistencia de la tubería y del relleno, 𝑅𝑝
es la resistencia conductora del tubo, 𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 es la resistencia de convección del fluido y N
es 2,4 o 6 si el tubo es simple, doble o triple.
En cuanto a las fórmulas de los tres tipos de resistencias asociadas a la resistencia total
según Hellstrom, son las siguientes:
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1

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑣 =

(25)

2𝜋𝑟𝑝,𝑖𝑛 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑅𝑝 =

𝑟𝑝,𝑒𝑥𝑡
ln ( 𝑟
)
𝑝,𝑖𝑛𝑡

(26)

2𝜋𝑘𝑝𝑖𝑝𝑒

𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡 − 𝑘
1
𝑟𝑏𝑜𝑟𝑒
𝑟𝑏𝑜𝑟𝑒
𝑅𝑔 =
[𝑙𝑛 (
) + 𝑙𝑛 (
)+
∙ 𝑙𝑛 (
4𝜋𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡
𝑟𝑝,𝑒𝑥𝑡
𝐿𝑈
𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡 + 𝑘

4
𝑟𝑏𝑜𝑟𝑒
4
𝑟𝑏𝑜𝑟𝑒

𝐿 4
− ( 2𝑢 )

)] (27)

En las expresiones anteriores aparecen: ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 es el coeficiente de convección (W/m2K),
𝑟𝑝,𝑖𝑛 y 𝑟𝑝,𝑒𝑥𝑡 son los radios internos y externos de la tubería (m), 𝑘𝑝𝑖𝑝𝑒 𝑘𝑔𝑟𝑜𝑢𝑡 𝑦 𝑘 son la
conductividad térmica de la tubería, del relleno y del terreno respectivamente y 𝐿𝑢 es la
distancia entre los centros de tubería.
Por otro lado, el coeficiente de convección se calcula de la siguiente forma:
4

𝑁𝑢 = 0,023𝑅𝑒 5 𝑃𝑟 𝑛

(28)

En ella, se ve la participación del número de Nussel, Reynolds y Prandtl. Además, este
último depende de n, que es 0,4 si el fluido se calienta o 0,3 si el fluido se enfría.
𝑁𝑢 =

2𝑟𝑝,𝑖𝑛 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑘𝑓

(29)

4𝑄
𝜋 𝐷

(30)

𝜇 ∙ 𝐶𝑝
𝑘𝑓

(31)

𝑅𝑒 =
𝑃𝑟 =

De las ecuaciones anteriores hay que señalar la participación de variables nombradas
anteriormente así como el 𝑘𝑓 , que es la conductividad térmica,  la viscosidad dinámica y
𝐶𝑝 es el calor específico. Todas ellas se encuentran referenciadas al fluido, que en este caso
es agua y sus valores se muestran en la siguiente tabla:
rp,in
Kf

Cp

17,6
0,58
0,001003
4,1813

m
W/mK
kg/ms
J/kgK

Tabla 9. Valores característicos de Prandt.
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Por tanto, el número de Reynolds fue calculado con anterioridad, siendo igual a 3581,45.
En cuanto al número de Prandtl es 7,23. De esta forma, al sustituir se obtiene lo siguiente:
4

𝑁𝑢 = 0,0233581,455 7,230,4 = 35,366
Despejando de la ecuación del número de Nusselt y al conocer el resto de variables, se
obtiene el coeficiente de convección:
𝑁𝑢 =

2𝑟𝑝,𝑖𝑛 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣
𝑘𝑓

(32)

𝑁𝑢 = 35,366
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣 = 582,73

𝑊
𝑚2 𝐾

Una vez conocida el coeficiente de convección, se procede al cálculo de Rconv, RP y Rg para
determinar Rb. Para ello, son necesario ciertas variables:
rbore
rp,in
rp,ext
Lu
Kpipe
kgrout
k

0,14 m
0,0176 m
0,02 m
0,04 m
0,43 W/mK
1,8 W/mK
2,8 W/mK

Tabla 10. Valores característicos para el cálculo de resistencias.

En cuanto a las conductividades térmicas, el terreno (k) está constituido principalmente
por caliza, el relleno (kgrout) entre el agujero y el tubo (kpipe) en U es de grava saturada
de agua y la tubería es de polietileno. Todo esto se ha obtenido de las siguientes imágenes:
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Figura 29. Valores de conductividad térmica y capacidad térmica para distintos tipo de material, procedente de IDAE.
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Figura 30. Propiedades del polietileno.

Por ello, se establecen los valores de las resistencias asociadas a la resistencia térmica total
así como esta última.
Rconv
Rp
Rg

0,01551799 W/mK
0,04731468 W/mK
0,1414084 W/mK

Tabla 11. Valores de las resistencias.

Estos valores permiten aplicar la fórmula de la resistencia térmica total, dando igual a un
valor de 0,1728.
Una vez conocido este parámetro, se puede aplicar la ecuación del calor transferido entre
el intercambiador y el suelo:
𝑇𝑓 − 𝑇𝑠
𝑅

(22)

𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡
2

(23)

𝑄𝑠 =
𝑇𝑓 =

Además, otra ecuación relevante es la de transferencia de calor entre el intercambiador y
el fluido del interior de este, calculada mediante la siguiente fórmula:
𝑄𝑟 = 𝑚̇𝑟 𝐶𝑝 (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑜𝑢𝑡 )

(33)

Las ecuaciones de calor transferido citadas anteriormente son empleadas para determinar
la temperatura de salida del agua en el intercambiador enterrado, que es la entrada
necesaria para el componente de la bomba de calor.
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Por tanto, el intercambiador de calor con el suelo va a estar caracterizado en Trnsys por
dos componentes, uno que determina la temperatura de salida del intercambiador
enterrado (Ts) y otro que recoge la temperatura del suelo.
Respecto al primero se crea un nuevo componente en Trnsys17 en “Utility” y “W-Editor
(CSTB)”. Sin embargo, este componente destaca porque puede introducirse la
programación del mismo mediante el uso de w7.
Las entradas a este componente van a ser la temperatura del suelo, la temperatura del
agua a la entrada del intercambiador enterrado, el flujo másico del agua, el control signal,
el parámetro de la resistencia total y el poder calorífico del agua. En primer lugar, la
temperatura del suelo va a proceder de otro componente como se verá posteriormente.
En segundo lugar, la temperatura del agua a la entrada va a proceder del Type14, con unas
temperaturas de 10C, suponiendo un aumento de 5C debido temperatura del suelo del
15C. En tercer lugar se encuentran los parámetros de la resistencia total (0,1728 W/K) y C
es 4,18 kJ/kgK. En cuarto lugar, se encuentra el control signal que es un parámetro que
sirve para determinar el funcionamiento o no del intercambiador de calor, según se le
asigne un 1 o un 0.
Por último, se va a tratar el flujo másico del intercambiador enterrado que se obtiene
tomando los siguientes valores arbitrarios del modelo escogido del catálogo: COP=3,3 y
Wc=4,7 kW.
Estos valores se correlaccionan mediante la siguiente fórmula para obtener que la potencia
calorífica del condensador es 15,51 kW.
𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑐
𝑊𝑐

(34)

Tras ello, se determina la potencia frigorífica, 10,81 kW, con lo siguiente:
𝑄𝑒 = 𝑄𝑐 − 𝑊

(35)

Finalmente, se despeja de la siguiente fórmula el flujo másico con la potencia frigorífica
anterior, el calor específico del agua y una diferencia de temperaturas de 5C, siendo este
último dato una suposición basada en los datos de los catálogos:
𝑄

𝑒
𝑚 = 𝐶∙∆𝑇
= 0,516

𝑘𝑔
𝑠

(36)

Por tanto, el flujo másico del intercambiador enterrado va a ser de 0,5 kg/s.
Las únicas salidas a obtener son la de la temperatura del agua en la entrada del
intercambiador como ya se ha dicho anteriormente así como el flujo másico de agua del
intercambiador, que será usado posteriormente.
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Tras establecer las entradas y salidas se va a explicar el proceso llevado a cabo. En primer
lugar se sustituye la temperatura Tf expresada mediante la relación (23) en la ecuación (22)
y tras ello, esta ecuación se iguala a la ecuación (33) para obtener el calor transferido (Q).
Una vez conocido el calor transferido, se determina con la ecuación referida al calor del
refrigerante la temperatura de salida. Todo lo explicado anteriormente se integra en un
código en w7.
Otra de las ventajas de este componente es que en ningún momento se pierde las líneas
características de los componentes de Trnsys, es decir, presenta tanto entradas como
salidas pero con la salvedad de que se puede modificar las relaciones entre ellas, mediante
su programación.

Figura 31. Entradas del componente.
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Figura 32. Salidas del componente.

Por último, hay que aclarar que la conexión entre el intercambiador y el Type42b, que será
explicado posteriormente, no se realiza de forma directa sino que es necesario el uso de
una bomba a través del componente Type 3b-3. Por tanto, las salidas del intercambiador
enterrado, es decir, la temperatura de salida y el flujo másico, se establecen como entradas
de la bomba. Esta a su vez se conecta al Type42b mediante su temperatura de salida.
Tras haber tratado la obtención de la temperatura de entrada se va a proceder a
determinar la temperatura del suelo. En primer lugar, se establece la evolución de la
temperatura del suelo en función de la profundidad a través de la siguiente fórmula,
presente en “Guía técnica: Diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito
cerrado” (Guía técnica, 2012).

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑚 − 𝐴𝑠 𝑒

−𝑧√

𝜋
365 cos [

2𝜋
𝑧 365
(𝑡 − 𝑡0 − √
)]
365
2 𝜋

(37)

Como se puede ver esta ecuación ofrece la temperatura del suelo para una profundidad y
tiempo específico. En cuanto a los distintos términos que la componen se puede distinguir:
𝑇𝑚 es la temperatura media anual del suelo (C), 𝐴𝑠 es la oscilación de temperatura
superficial (C), 𝑡 es el tiempo en días, 𝑡0 es el desfase en días, 𝑧 es la profundidad y  es
la difusividad térmica del terreno en m2/día.
En primer lugar se hace uso de la página web del Sistema de Información Agroclimática
para el Regadío, donde se ofrecen diversos datos climáticos entre los que se encuentra la
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temperatura del suelo. Además, estos datos son específicos para la Región de Murcia y la
estación de Molina de Segura, siendo esta la más cercana al municipio de Ceutí.
Por tanto, se han recopilado las temperaturas medias mensuales del suelo de los meses de
enero hasta diciembre:
T media
suelo (C)
Enero
11,48
Febrero
10,13
Marzo
13,74
Abril
16,15
Mayo
18,92
Junio
22,97
Julio
26,78
Agosto
26,72
Septiembre
23,78
Octubre
17,82
Noviembre
13,33
Diciembre
12,14
Mes

Tabla 12. Temperatura del terreno para Murcia.

Realizando la media a los valores expuestos anteriormente se obtiene la temperatura
media anual del suelo, que es de 17,83C.
En segundo lugar se debe determinar la oscilación superficial, que consiste en el valor
medio entre la temperatura máxima del mes de agosto y la mínima del mes de enero. Para
ello, se han vuelto a hacer uso de la página web del Sistema de Información Agroclimática
para el Regadío, donde para la Región de Murcia y la estación de Molina de Segura, se
obtiene una temperatura mínima del suelo en enero de 1,56C y una temperatura máxima
en agosto de 38,61C
𝐴𝑠 =

38,61 − 1,56
= 18,525°𝐶
2
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Figura 33. Temperaturas máximas, mínimas y medias del suelo desde enero hasta agosto de 2018.

En tercer lugar se encuentra la profundidad tomada como 23 m, tal y como se especificó
en la descripción del complejo deportivo. En cuarto lugar, t0 se toma el valor propuesto por
el IDAE (Guía técnica, 2012) como 3510 días, por lo que se toma 35 días por ser la media.
Por último, se encuentra la difusividad térmica, que consiste en la relación entre la
capacidad de conducción del terreno y la capacidad térmica del terreno (en m2/día).
Sabiendo que el terreno es de caliza, como se ha dicho anteriormente, se extraen sus
valores característicos de la “Figura 29”.

=

𝑊
2,8 𝑚 ∙ 𝐾
2,25 ∙ 1000000

𝐽
∙𝐾

𝑚3

= 0,0000012444360024 = 0,10752

𝑚2
𝑑í𝑎

Una vez conocidos los valores anteriores se han llevado a cabo dos gráficas con la que
representar el comportamiento de la temperatura del suelo en los 365 días del año para
diferentes profundidades, que van desde 1m hasta 23m.
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Gráfica 2. Evolución de la temperatura del suelo para los días del año para profundidades de 1m-13m.
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Gráfica 3. Evolución de la temperatura del suelo para los días del año para profundidades de 13m-23m.

De las gráficas anteriores se puede observar que a profundidades entre 1m-8m, la
temperatura del suelo alcanza su máximo entre julio y agosto aproximadamente. En cuanto
a profundidades de 9m a 15m, el máximo de temperatura se alcanza durante los primeros
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meses del año. Finalmente, las profundidades de 16m a 23m alcanza el máximo entre los
meses intermedios a las profundidades anteriores, es decir, abril y mayo.
Aunque lo anterior ha permitido tener una visión general del comportamiento del terreno
para diferentes profundidades y días, el intercambiador de calor se va a estudiar para el
caso de la profundidad de 23 m, como se expuso durante la descripción del complejo
polideportivo. Por tanto, haciendo uso de la ecuación (37) para 23 m de profundidad y
variando el tiempo desde 1 hasta los 365 días del año, se han obtenido los valores de
temperatura del suelo que se van a introducir en Trnsys. Estos destacan por tener un valor
mínimo de 8,63C y un máximo en 27C.
Para la modelización de la temperatura del intercambiador enterrado se ha empleado el
componente Type77 procedente de “Physical Phenomenal” y “Simple Ground
Temperature”. Este componente se caracteriza por seguir la ecuación (37), tal y como se
puede ver en el manual de Trnsys denominado “04-MathematicalReference” así como en
la siguiente imagen:

Figura 34. Fórmula que emplea Type77.

A continuación se van a tratar cada una de los parámetros de este componente. En primer
lugar, se encuentra el número de nodos a considerar que en este caso va a ser únicamente
uno de 23 m, siendo la profundidad del nodo otro parámetro.
Por otro lado, se encuentra la media de las temperaturas del suelo durante un año, que ha
sido calculada anteriormente como Tm y es igual a 17,825C. El siguiente parámetro es la
amplitud de la temperatura del suelo, siendo As igual a 18,525C.
Respecto al parámetro denominado como “Time shift” se corresponde con t0 y siguiendo
el valor expuesto por el IDAE se toma 35C. Por último, se encuentra la conductividad
térmica, la densidad y el calor específico de la caliza.
En cuanto a la conductividad térmica se toma de “Figura 29”, donde se ve que es igual a
2,8 W/mK. Sin embargo, en Trnsys las unidades de la conductividad térmica son en
kJ/hrmK por lo que se hace la siguiente conversión:
2,8

𝑊
3600
𝑘𝐽
= 2,8 ∙
= 10,08
𝑚∙𝐾
1000
𝑠∙𝑚∙𝐾
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En el caso de la densidad se toma del “Prontuario de soluciones constructivas/materiales”
del Código Técnico de la Edificación, donde aparecen valores entre 2200 y 2590 kg/m3 y se
toma la media de ambos, 2395 kg/m3.
El calor específico se determina a partir de la capacidad térmica volumétrica de “Figura 33”
y la densidad determinada anteriormente, mediante lo siguiente:

𝐶 = 2,25 ∙

1000
𝑘𝐽
= 0,93
2395
𝑘𝑔 ∙ 𝐾

Por tanto, los parámetros quedan de la siguiente forma:

Figura 35. Parámetros del Type77.

En cuanto a la salida de este componente viene dada por la temperatura del único nodo
definido de 23m. Además, esta salida se conecta al componente denominado
intercambiador con la entrada del mismo referida como temperatura suelo.
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Figura 36. Salida del Type 77.

Centrándonos en la bomba de calor geotérmica y antes de profundizar en el Type
correspondiente en el programa Trnsys, es necesario aclarar todos aquellos procesos que
se han tenido en cuenta.
En primer lugar, se establece el SCOP de dicha máquina. Para ello, hay que hacer uso del
catálogo de la bomba de calor geotérmica agua-agua de la marca Geocomfort, para el
modelo 120, 10 ton, full load heating así como se emplea la normativa UNE-EN 14825. Esta
norma define el SCOP como la demanda de calefacción anual (QH) entre el consumo
eléctrico anual (QHE), como se puede ver en la siguiente expresión:
𝑆𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝐻
𝑄𝐻𝐸

(38)

A continuación se van a tratar los componentes de esta relación para conocer su cálculo.
En cuanto a QH se expresa en kWh y se determina con lo siguiente:
𝑄𝐻 = 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ ∙ 𝐻𝐻𝐸

(39)

En ella, se diferencia:𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ , que es la carga térmica dada por el fabricante y 𝐻𝐻𝐸 , que se
trata de las horas en modo activo de la calefacción en kWh.
Respecto al primero es el calor cedido por el condensador. Este dato es extraído del
catálogo del fabricante, ya que se conoce el COP así como el trabajo del compresor por lo
que se despeja mediante la siguiente fórmula:
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𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝐻
𝑊

(40)

A continuación se muestran el COP y trabajo procedente del catálogo y modelo nombrados
anteriormente:

Figura 37. Catálogo Geocomfort. Modelo 120.10 ton. Full load heating.

Por otro lado, las horas en modo activo se obtienen del anexo B por ser unidades de aguasalmuera/agua. En la tabla referenciada como “Tabla B.2” de la norma (UNE-EN 14825,
2016), se pueden ver los siguientes datos:

Figura 38. Número de horas utilizadas para el cálculo del SCOP.

De esta tabla se va a hacer uso a la columna de sólo calefacción y concretamente a la letra
W. Esto último se debe a que en la piscina solo se quiere el calentamiento del agua del vaso
y que según el clima se clasifica en A, W y C, por lo que a España le corresponde el más
cálido con letra W.
Una vez determinada la demanda de calefacción anual, se va a proceder al cálculo del
consumo eléctrico, que en la normativa se define de la siguiente forma:
𝑄𝐻𝐸 =

𝑄𝐻
+ 𝐻𝑇𝑂 ∙ 𝑃𝑇𝑂 + 𝐻𝑆𝐵 ∙ 𝑃𝑆𝐵 + 𝐻𝐶𝐾 ∙ 𝑃𝐶𝐾 + 𝐻𝑂𝐹𝐹 ∙ 𝑃𝑂𝐹𝐹
𝑆𝐶𝑂𝑃𝑂𝑁

(41)
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En esta expresión se diferencia: 𝑄𝐻 es la demanda de calefacción anual, 𝑆𝐶𝑂𝑃𝑂𝑁 es el
coeficiente de rendimiento estacional en modo activo, 𝐻𝑇𝑂 , 𝐻𝑆𝐵 , 𝐻𝐶𝐾 , 𝐻𝑂𝐹𝐹 son el número
de horas de trabajo en modo desactivado por termostato, modo de espera, modo de
dispositivo de calentamiento del cárter y modo desactivado y 𝑃𝑇𝑂 , 𝑃𝑆𝐵 , 𝑃𝐶𝐾 , 𝑃𝑂𝐹𝐹 son los
consumos eléctricos para cada uno de los modos considerados anteriormente.
Respecto a estos últimos valores de consumos eléctricos para los distintos modos han sido
despreciados por no aparecer en los catálogos, en cuanto a las horas de trabajo en los
distintos modos se han obtenido del Anexo B de las tablas B.2 Y B.3 como anteriormente y
la demanda de calefacción anual ha sido determinada con anterioridad. Por último, el
rendimiento estacional en modo activo se determina para unidades de apoyo con
combustible fósil a partir de la siguiente expresión:
𝑆𝐶𝑂𝑃𝑜𝑛 =

∑𝑛𝑗=1 ℎ𝑗 [𝑃ℎ (𝑇𝑗 )]
𝑃 (𝑇 ) − sup(𝑇𝑗 )
sup(𝑇𝑗 )
∑𝑛𝑗=1 ( ℎ 𝑗
+
∙ 𝐶𝐶 )
𝐶𝑂𝑃𝑏𝑖𝑛 (𝑇𝑗 )
𝑠𝑠𝑓𝑓𝑏𝑢

(42)

Para comprender la fórmula anterior es necesario tratar los distintos términos que la
componen: 𝑇𝑗 es la temperatura del intervalo, 𝑗 es el número de intervalo, 𝑛 es el número
de intervalos, 𝑃ℎ (𝑇𝑗 ) es la demanda de calefacción expresada en kW, ℎ𝑗 es el número de
horas que le corresponde a cada intervalo, 𝐶𝑂𝑃𝑏𝑖𝑛 (𝑇𝑗 ) es el COP correspondiente para una
temperatura, sup(𝑇𝑗 ) es la potencia requerida por el sistema de apoyo para una
temperatura determinada, 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑏𝑢 es la eficiencia energética del sistema de apoyo y 𝐶𝐶 es
el coeficiente de conversión.
En cuanto a los intervalos, temperaturas del intervalo, número de intervalos y número de
horas correspondientes a ellos, se obtienen del Anexo B y de la tabla B.1 por ser de una
instalación agua/agua. Además, al igual que antes, solo se coge el número de horas
correspondientes al clima más cálido (W):
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Figura 39. Número de intervalo j, temperatura Tj y número de horas para W.

Una vez conocidos estos valores se procede al cálculo de la demanda de calefacción
(𝑃ℎ (𝑇𝑗 )), que resulta de multiplicar el factor de carga parcial del intervalo de temperatura
𝑇𝑗 (𝑝𝑙(𝑇𝑗 )), por el valor de calefacción a carga completa para cada temperatura (𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ ).
𝑃ℎ (𝑇𝑗 ) = 𝑝𝑙(𝑇𝑗 )𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ

(43)

El valor de carga parcial para el clima más cálido viene dado por:
𝑝𝑙(𝑇𝑗 ) =

𝑇𝑗 − 16
2 − 16

(44)

Por otro lado, 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ se trata del calor procedente del condensador y el cual se tiene uno
para cada temperatura del mismo. Por tanto, para hallar este calor a las temperaturas de
intervalo establecidas se ha obtenido una gráfica de calor de la calefacción en relación con
la temperatura del condensador con los datos procedentes del catálogo:
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T(X)
46,1111111
37,7777778
29,4444444
21,1111111

Q (Y)
31,62
33,06
33,58
34,22

Tabla 13. Relación entre la temperatura y el calor del condensador.

De esta forma, los valores dados en Excel se ajustan a una función donde la X es la
temperatura mientras que la Y consiste en la potencia térmica de calefacción. Por ello,
sustituyendo en X los valores de temperatura de los intervalos correspondientes, se
pueden obtener los valores de demanda de calefacción para cada temperatura.

Función correlación entre T y Q
35
34,5
34

Q(kW)

33,5
33
32,5

y = -0,0998x + 36,476
R² = 0,9418

32
31,5
31
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T (C)

Gráfica 4. Función correlación de T y Q.
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Tj (C)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Qcond (kW)
36,2764
36,1766
36,0768
35,977
35,8772
35,7774
35,6776
35,5778
35,478
35,3782
35,2784
35,1786
35,0788
34,979

Tabla 14. Calor del condensador para una temperatura Tj.

Tras obtener la demanda de calefacción para cada temperatura de intervalo, se procede a
determinar el 𝐶𝑂𝑃𝑏𝑖𝑛 (𝑇𝑗 ), que es la demanda de calefacción calculada anteriormente
entre la potencia eléctrica del compresor. Al igual que con la demanda de calefacción a
carga completa (𝑃𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ ), el trabajo eléctrico del compresor se determina a través de una
gráfica que correlaciona estos valores del eje de coordenadas con las temperaturas del
condensador en el eje de abscisas.

Función correlación entre T y Wc
12
10

Wc (kW)

8
6
4
y = 0,1752x + 2,1113
R² = 0,9998

2
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

T (C)

Gráfica 5. Correlación entre T y Wc.

77

Como consecuencia se obtiene una expresión, donde X es la variable debida a las
temperaturas e Y es la variable de la potencia del compresor. Por tanto, sustituyendo los
valores de temperaturas de intervalo (𝑇𝑗 ), se obtiene el trabajo del compresor.
Tj (C)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Wc (kW)
2,4613
2,6363
2,8113
2,9863
3,1613
3,3363
3,5113
3,6863
3,8613
4,0363
4,2113
4,3863
4,5613
4,7363

Tabla 15. Cálculo del trabajo en función de Tj.

Finalmente se aplica la siguiente fórmula, que ya ha sido explicada con anterioridad:
𝐶𝑂𝑃𝑏𝑖𝑛 (𝑇𝑗 ) =
Tj (C)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

𝑃ℎ (𝑇𝑗 )
𝑊𝑐 (𝑇𝑗 )

(45)

COPbin(Tj)
14,7387153
12,742312
10,9995274
9,46577466
8,10633962
6,89379167
5,80616866
4,82567886
3,93775597
3,13035984
2,39345163
1,71859459
1,09864669
0,52752148

Tabla 16. Resultados de COPbin para cada Tj.
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Por último, se encuentra la potencia de la caldera de combustibles fósiles así como su
rendimiento y factores de conversión correspondientes. Estos valores se van a considerar
despreciables, por lo que se toma sup(𝑇𝑗 ) como 0 kW y 𝑠𝑠𝑓𝑓𝑏𝑢 igual a 1. Esto se debe a
que aunque exista una caldera de gas natural en la instalación, consiste en una unidad
independiente a la bomba de calor geotérmica y la cual se modeliza de forma diferente.
Con la determinación de los distintos componentes que constituyen la expresión del
SCOPon se aplica la ecuación referida a su cálculo y cuyo resultado es igual a 3,30724805.
Tras ello, se vuelve a la fórmula del consumo eléctrico para introducir todos los valores
necesarios y obtener que el valor del SCOP es igual a 3,30724805.
Por tanto, se determina el SCOP de la bomba de calor geotérmica porque esta se encuentra
trabajando a carga parcial. Esta carga parcial se puede determinar directamente mediante
el caudal por el calor específico del agua por la diferencia de temperaturas entre la salida
del evaporador y la temperatura de entrada a la máquina o bien, multiplicando la carga
total procedente del catálogo (COP) por el factor de carga parcial.
Al carecer de la primera forma se debe recurrir a la segunda, que presenta la desventaja de
que el factor de carga parcial es desconocido. Por ello, se propone una función que
correlacione este factor en el eje de ordenadas con otra variable en el eje de abscisas, que
se corresponde con la inversa del Duty Cycle o porcentaje de carga.
En primer lugar, se va a determinar la función que define el factor de carga parcial. Para
ello, se propone una expresión que relaciona el SCOP con los COP a diferentes cargas
parciales por sus porcentajes de horas de funcionamiento
En cuanto al porcentaje de horas de funcionamiento se han determinado partiendo de los
datos de la Tabla B.1 del Anexo B (UNE-EN 14825), donde para cada intervalo se da una
temperatura y horas de funcionamiento. Sin embargo, esta tabla está constituida por un
gran número de intervalos con horas de operación nulas por lo que estos intervalos han
sido despreciados y se han tomado aquellos a partir de los cuales las horas no eran nulas.
A continuación, se adjunta una tabla con los valores correspondientes:
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j
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Hj
3
22
63
63
175
162
259
360
428
430
503
444
384
294

Tabla 17. Intervalos, temperaturas y horas de funcionamiento consideradas.

Una vez establecidos estos valores se saca el porcentaje de horas de operación. Para ello,
se suma el total de horas de todos los intervalos anteriores y se obtienen 3950 horas. Con
este valor se determina el porcentaje de horas para cada intervalo mediante una relación
de 3. Por tanto se obtiene lo siguiente:
j

Tj

Hj

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

3
22
63
63
175
162
259
360
428
430
503
444
384
294

Tiempo de
operación en
horas (%)
0,08
0,61
1,75
1,75
4,87
4,51
7,21
10,03
11,92
11,98
14,01
12,37
10,70
8,19

Tabla 18. Porcentaje del tiempo de operación para cada intervalo.
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Estos porcentajes de tiempo de operación se encuentran multiplicados por el COP x, que
consiste en el COPbin calculado anteriormente para unas temperaturas de Tj:
Tj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

COPX
14,7387153
12,742312
10,9995274
9,46577466
8,10633962
6,89379167
5,80616866
4,82567886
3,93775597
3,13035984
2,39345163

Tabla 19. COPx para Tj.

En cuanto al factor de carga parcial, viene dada por esta función:
𝐹𝐶𝑃 = (1 +

𝐴
)
𝐶𝑃

(46)

En ella, A es una constante determinada posteriormente y CP son los valores de carga
parcial para cada intervalo, que se obtienen de sustituir en la siguiente expresión los
valores de temperatura para cada intervalo (Tj).
𝐶𝑃 =

𝑇𝑗 − 16
2 − 16

(47)
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A esta ecuación se ha llegado mediante la siguiente tabla, presente en la normativa:

Figura 40. Condiciones de carga parcial en función del clima.

En ella se puede ver que para el clima más cálido (W), la condición B define el 100% de
carga parcial. Por tanto, la temperatura a carga parcial viene condicionada por 2 C, por lo
que se sitúa en la temperatura de diseño (𝑇𝑑𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛ℎ ), mientras que donde estaba la
temperatura de 2C, se van estableciendo las distintas temperaturas de los intervalos.
Consecuentemente, se dan los siguientes valores de carga parcial:
j
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Tj
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CP (%)
100,00
92,86
85,71
78,57
71,43
64,29
57,14
50,00
42,86
35,71
28,57
21,43
14,29
7,14

Tabla 20. Factor de carga parcial en %.

82

Por tanto, la expresión del SCOP queda de la siguiente forma:
𝑆𝐶𝑂𝑃 = 𝐶𝑂𝑃1 ∙ 0,08% + 𝐶𝑂𝑃2 ∙ 0,61% + 𝐶𝑂𝑃3 ∙ 1,75% + 𝐶𝑂𝑃4 ∙ 1,75% + 𝐶𝑂𝑃5
∙ 4,87% + 𝐶𝑂𝑃6 ∙ 4,51% + 𝐶𝑂𝑃7 ∙ 7,21% + 𝐶𝑂𝑃8 ∙ 10,03% + 𝐶𝑂𝑃9
∙ 11,92% + 𝐶𝑂𝑃10 ∙ 11,98% + 𝐶𝑂𝑃11 ∙ 14,01% + 𝐶𝑂𝑃12 ∙ 12,37%
+ 𝐶𝑂𝑃13 ∙ 10,7% + 𝐶𝑂𝑃14 ∙ 8,19%
(48)
Además, las expresiones de los COPx son las siguientes:
𝐴
𝐴
) 𝐶𝑂𝑃2 = 𝐶𝑂𝑃3𝐶  (1 +
)
1
0,9286
𝐴
= 𝐶𝑂𝑃4𝐶  (1 +
)
0,8571

𝐶𝑂𝑃1 = 𝐶𝑂𝑃2𝐶  (1 +

𝐶𝑂𝑃4 = 𝐶𝑂𝑃5𝐶  (1 +

𝐴
)
0,7857

𝐶𝑂𝑃6 = 𝐶𝑂𝑃7𝐶  (1 +

𝐶𝑂𝑃5 = 𝐶𝑂𝑃6𝐶  (1 +

𝐶𝑂𝑃3

𝐴
)
0,7143

𝐴
𝐴
) 𝐶𝑂𝑃7 = 𝐶𝑂𝑃8𝐶  (1 +
)
0,6429
0,5714

𝐶𝑂𝑃8 = 𝐶𝑂𝑃9𝐶  (1 +

𝐴
𝐴
) 𝐶𝑂𝑃9 = 𝐶𝑂𝑃10𝐶  (1 +
)
0,5
0,4286

𝐶𝑂𝑃10 = 𝐶𝑂𝑃11𝐶  (1 +

𝐴
)
0,3571

𝐶𝑂𝑃11 = 𝐶𝑂𝑃12𝐶  (1 +

𝐴
)
0,2857

𝐶𝑂𝑃12 = 𝐶𝑂𝑃13𝐶  (1 +

𝐴
)
0,2143

𝐶𝑂𝑃13 = 𝐶𝑂𝑃13𝐶  (1 +

𝐴
)
0,1429

𝐶𝑂𝑃14 = 𝐶𝑂𝑃13𝐶  (1 +

𝐴
)
0,0714

Por tanto, con la expresión (48) y sustituyendo en ella los COPx se tiene una expresión que
depende de A, ya que se conocen el resto de valores. Por ello, haciendo uso de la función
Solver del Excel se calcula dicho valor de A. De esta forma, la función del factor de carga
parcial se define como:
𝐹𝐶𝑃 = (1 +

−0,03351004
)
𝐶𝑃

Esto permite hacer uso de la función que relaciona el factor de carga parcial con la inversa
de los valores de carga parcial (Duty Cycle) determinados anteriormente (Tabla 20), para
hallar el factor de carga parcial.
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FCP
0,96648996
0,96391337
0,960903
0,95735008
0,95308688
0,94787674
0,9413545
0,93297992
0,92181512
0,90616062
0,88270899
0,84363023
0,76550006
0,53067169

1/CP
1
1,07688994
1,166725
1,27275041
1,399972
1,55545186
1,7500875
2
2,33317779
2,80033604
3,50017501
4,66635558
6,99790063
14,0056022

Tabla 21. Factor de carga para la inversa de la carga parcial.

Función de correlación entre 1/CP y FC
1,2
1

FC

0,8
0,6
0,4
0,2

y = -0,0335x + 1

0
0

2
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8

10

12

14

16

1/CP

Gráfica 6. Función de correlación entre 1/CP y FC.

A continuación se hace uso del catálogo de Geocomfort con el modelo 120 de 10 ton para
tomar las temperaturas del condensador. Estas se van a sustituir en la siguiente ecuación,
ya empleada anteriormente, para obtener así la carga parcial.
𝐶𝑃 =

𝑇𝑗 − 16
2 − 16

(49)
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Tcond (C)

1/CP

46,1111111

-0,46494465

37,7777778

-0,64285714

29,4444444

-1,04132231

21,1111111

-2,73913043

Tabla 22. Valores de la inversa de carga parcial para cada temperatura condensador.

Haciendo uso de la función, que correlaciona el factor de carga con la inversa de la carga
parcial, presente en la gráfica anterior: y=-0,0335x+1. En ella, se sustituye la variable x
como la inversa de la carga parcial (1/CP) y se obtiene así el factor de carga (FC).
1/CP

FC

-0,46494465

1,01557565

-0,64285714

1,02153571

-1,04132231

1,0348843

-2,73913043

1,09176087

Tabla 23. Valores de la inversa de CP y de FC.

Al conocer el factor de carga parcial y el COP para cada temperatura del condensador, se
puede determinar el SCOP:
FC

COP

SCOP

1,01557565

3,1

3,1482845

1,02153571

3,8

3,88183571

1,0348843

4,6

4,76046777

1,09176087

5,9

6,44138913

Tabla 24. Valores de SCOP en función de COP y FC.

Este proceso debe realizarse para los COP asociados a las distintas temperaturas de entrada
al intercambiador enterado.
A continuación, se va a profundizar sobre el tipo de componente empleado para
representar una bomba de calor. Aunque se podría haber establecido de forma
independiente todos los componentes que lo forman, tal como compresor, condensador,
válvula y evaporador, se ha decidido seguir una línea diferente y hacer uso de un elemento
que reúna todos ellos en uno.
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Por ello se ha empleado el Type 42b, situado dentro de la carpeta “HVAC” en “Conditioning
Equipment”. Este componente ya existente en Trnsys17 se fundamenta en dos variables
independientes y dos variables dependientes, que en este caso serían las temperaturas de
salida del intercambiador con el suelo y la temperatura de entrada a la bomba de calor
tras ser calentada por la energía solar así como el SCOP y el trabajo respectivamente. Estos
datos son introducidos mediante un bloc de notas y se pueden ver asociados en la pestaña
de “External Files”. De esta forma, ante la entrada de valores de temperaturas el programa
se encarga de interpolar con los datos que tiene asociados y ofrecer valores para el SCOP y
W.

Figura 41. Bloc de notas “bc.txt” asociado a External Files.

La primera fila se trata de la segunda variable independiente, que son las temperaturas las
temperaturas del agua del vaso tras el aporte de energía solar. Esta temperatura se obtiene
de restar a las temperaturas de salida de la bomba de calor (115,100, 85, 70F) a la
diferencia de temperaturas asociadas a ellas, estando ambos datos en el catálogo.
Por otro lado, la segunda fila es la primera variable independiente y se corresponde con las
temperaturas de salida del intercambiador del suelo, que es la temperatura de entrada al
evaporador. De esta forma, se han establecido las temperaturas del catálogo de (40,45,
50,55F).
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Figura 42. Datos del catálogo, modelo S120 10 ton de la marca Geocomfort.

Posteriormente, se sitúan 4 bloques de filas constituidos por dos columnas cada uno de
ellos. Cada uno de estos bloques es para cada una de las temperaturas de salida del
intercambiador enterrado, los cuatro valores de SCOP y W procedentes de las 4
temperaturas del agua procedente del intercambiador solar. Por tanto, la primera columna
supone los valores del SCOP calculados anteriormente y se trata de la primera variable
dependiente. A continuación de esta columna se tratan de los valores de trabajo del
compresor, que es la segunda variable dependiente.

87

Por tanto, el Type42b se encuentra constituido por dos entradas. Una de ella es la
temperatura del vaso de agua al paso por el intercambiador de la instalación solar, mientras
que la otra es la temperatura a la salida del intercambiador de calor enterrado con el suelo.
Respecto a las salidas de este componente son el SCOP y Wc.
Con objeto de que esto quede más claro se adjunta el siguiente croquis:

Figura 43. Croquis instalación evaporador e intercambiador enterrado en el suelo.

La función principal de este componentes es que a partir de las dos entradas nombradas
anteriormente y haciendo uso del bloc de notas, se establezca el SCOP y el trabajo de la
bomba de calor mediante la interpolación que realiza el Type42b.
Tras obtener el SCOP y el trabajo de la bomba de calor se introducen en un componente
denominado como C.U-2. Además, a él se le asigna el flujo másico así como la temperatura
que lleva el agua procedente del vaso de la piscina tras su paso por la instalación solar con
la conexión con el intercambiador correspondiente.
Con estas cuatro variables se pretende conseguir las entradas al Type 5b, que son la
temperatura de salida por el paso del agua del vaso de la piscina por la bomba de calor
geotérmica así como el flujo másico.
Por tanto, se introducen en el componente “C.U-2” las siguientes expresiones:

𝑄𝑐 = 𝑆𝐶𝑂𝑃 ∙ 𝑊
𝑇𝑠 = 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛 +

𝑄𝑐
𝑚𝐶

(50)
(51)

Donde SCOP y W son las salidas del Type42b, C es el calor específico del agua (4,18
kJ/kgC), 𝑇𝑠 es la temperatura de salida del agua de la piscina por el paso del
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intercambiador con la bomba de calor, m es el flujo másico en kg/s del agua del vaso de la
piscina y 𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑𝑖𝑛 es la temperatura del vaso de la piscina a la salida del intercambiador de
la instalación solar.
Además, al determinar Qc que se trata de la potencia térmica calorífica se puede
determinar el calor de refrigeración mediante la siguiente fórmula:

𝑄𝑒 = 𝑄𝑐 − 𝑊

(52)

Por tanto, una vez obtenida la temperatura de entrada mediante el componente C.U-2.
Esta junto el flujo másico en kg/hr se conecta con las entradas del intercambiador de la
caldera en la parte de “Load side”.
Por último, es necesario tratar el control de temperatura que se produce en esta parte de
la instalación. Para ello, se ha empleado el componente Type2-AquastatH que tomando
como entrada la temperatura final del vaso, evalúa que esta se mantenga entre dos valores
límite. En cuanto al límite inferior se trata de la temperatura de set menos la diferencia
superior, mientras que el límite superior es la temperatura de set menos la diferencia
inferior. Además, el componente Type2-AquastatH regula el funcionamiento de la bomba
de la instalación geotérmica. De esta forma, si la temperatura del vaso es superior al límite
superior de monitorización, 29C en este caso, asigna un 0 al “control function” de dicha
bomba mediante la unión entre ambos.

Figura 44. Esquema geotermia.

4.4 Caldera
Como se ha citado en numerosas ocasiones anteriores, el agua del vaso de la piscina se ve
calentada por la energía solar, la energía geotérmica y finalmente, pasa por la caldera de
gas natural. En cuanto a las especificaciones técnicas de la caldera han sido expuestas en
el segundo apartado de este trabajo, al igual que la consideración de que esta forma parte
del suministro de calor a la batería de calentamiento de la deshumectadora.
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No obstante, únicamente se va a tratar la modelización de la caldera como sistema de
apoyo para el agua del vaso. De esta forma, se puede distinguir un circuito primario
constituido por la propia caldera, una bomba y el intercambiador, así como un circuito
secundario que extrae agua del vaso de la piscina procedente de la bomba de calor
geotérmica, haciéndola pasar por el intercambiador, donde el agua aumenta su
temperatura y entra al vaso de la piscina.
Centrándonos en los componentes del circuito primario. En cuanto al intercambiador es el
mismo que se ha utilizado en sus casos anteriores y se encuentra constituido por variables
de “Load side”, referidas al circuito secundario, así como “Source side”, debidas al circuito
primario.
En cuanto al “Load side” del intercambiador se produce la entrada desde la bomba de calor
de la temperatura de salida y flujo másico de esta en el componente C.U-2.
Respecto a la bomba es el Type 3b, al que ya se ha recurrido con anterioridad, conecta la
salida del intercambiador en “Source side” tanto en temperatura como en flujo másico con
la entrada de la bomba en respectivas variables. Su función principal es impulsar el agua
hasta la caldera, a la que se encuentra conectada de forma que su temperatura y flujo de
salida sean temperatura y flujo de entrada de la caldera.
Finalmente la caldera se trata del Type 6, que al igual que los demás componentes se
constituye por parámetros, entradas y salidas. En cuanto a los parámetros se componen
del valor máximo de potencia térmica, el calor específico del fluido, las pérdidas de calor
así como el rendimiento de la caldera. El valor máximo de la potencia térmica se ha tomado
del catálogo, es decir, 350 kW, el calor específico se ha tomado el del agua y el total de
coeficiente de pérdidas así como el rendimiento se han considerado los valores por defecto
dados por Trnsys17.
Respecto a las entradas, se constituyen por las salidas de la bomba, el control function, la
temperatura de set y la temperatura de los alrededores. En concreto, la temperatura de
set se va a establecer a 80C y esta va a tener una gran relevancia en el funcionamiento de
la caldera. Si la temperatura de entrada es mayor que la temperatura de set, la caldera no
aporta calor y en caso de que esto no se cumpla, la caldera funciona.
Tras ello, se encuentran las salidas que van a estar condicionadas por el aumento de
temperatura por el paso del fluido por la caldera. Por ello, la temperatura y flujo de salida
de la caldera se van a conectar con dichas variables en la entrada del intercambiador en
“Source side”.
Por tanto, el agua caliente de la caldera al pasar por el intercambiador cede calor,
enfriándose al salir del intercambiador y volviendo a repetir el ciclo del circuito primario,
mientras que el agua del vaso de la piscina absorbe este calor cedido y pasa al vaso de la
piscina.
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Por último, se va a hablar del control que se ha realizado en la bomba de la caldera. Este es
el mismo que en el caso de la energía geotérmica y consiste en la conexión de la salida
“Output control function“ del componente Type2-AquastatH con la entrada de la bomba
“Control function”. De esta forma y siguiendo la misma explicación que antes, le asigna un
cero o un uno a la variable de funcionamiento según si supera o no los 29C, la temperatura
final del vaso.

Figura 45. Esquema de la caldera de gas natural.

5. Resultados globales de la instalación
Una vez establecida la instalación de forma completa se va a llevar a cabo un análisis de los
resultados obtenidos durante su simulación. Para ello, se ha de decir que se toman los
datos en formato “.txt”, procedentes del componente Type 65. Este como ya se ha indicado
en situaciones anteriores, genera las gráficas así como establece los datos en un bloc de
notas, asignado esto último en External Files. De esta forma, la recopilación de datos
anterior se traspasa a Excel para analizarlos con mayor detenimiento.
Tras conocer la metodología seguida para el análisis de la instalación, se va a proceder a
tratar esta misma en sí. En primer lugar, es de vital importancia establecer la demanda de
la piscina y llevar a cabo un estudio exhaustivo de la misma. Para ello, se va a hacer uso del
caso más completo (solar, geotérmica y caldera), ya que el resto de casos van a ser
semejantes a este en cuanto a valor y a comportamiento.
En definitiva, la demanda viene asociada a la suma total de energías perdidas por
radiación, renovación, convección, conducción y evaporación. Todas estas han sido
determinadas en el componente “Vaso piscina” mediante la aplicación de las fórmulas
desarrolladas y explicadas en el apartado 3.1 de este proyecto. Aunque el resultado del
componente “Vaso piscina” las ofrece como potencias en kW, al introducirlas en el Type24
se produce una referencia horaria y pasan a ser energías expresadas en kWh.
Por tanto, la demanda de energía de la piscina en este caso asciende a 471.610 kWh, es
decir, 472 MWh aproximadamente. En un primer momento esta demanda puede parecer
excesivamente alta pero el hecho de que se alcance este valor se encuentra condicionado
principalmente por el área del vaso, que es de 25 x 17 m, frente a valores de otras piscinas
con dimensiones de 25 x 12,5 m. Aunque la demanda anterior es anual, es importante
conocer cómo evoluciona la demanda en un día tipo a lo largo de las distintas estaciones
del año. Por ello, considerando febrero, mayo, agosto y diciembre como meses
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representativos del año, se ha realizado una gráfica donde se incluye la evolución de la
demanda en el día 15 de cada uno de los meses anteriores.

Evolución de la demanda en 24 horas
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Gráfica 7. Evolución de la demanda para el día 15 de distintos meses.

De la gráfica anterior se puede ver como todas las demandas siguen un proceso de
evolución bastante semejante. En primer lugar, se alcanza un pico cuando la piscina
empieza a ser disponible para los bañistas (8h) y luego, la demanda baja hasta las 12h. Tras
ello, vuelve a sufrir una leve disminución para la siguiente hora y se mantiene en dicho
valor hasta las 15 h. Posteriormente, el consumo vuelve a ascender a las 16 h y se mantiene
hasta las 21 h, descendiendo levemente en el cierre de la piscina a las 22h.
Este comportamiento se encuentra influenciado por la suma de distintos tipos de energías.
Para conocer cuáles son más importantes que otras se han establecido la energía de
evaporación, convección, radiación, conducción y radiación en el día 15 de febrero, por ser
el de mayores valores de demanda.
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Pérdidas de energía (15 febrero)
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Gráfica 8. Evolución de las pérdidas de energía para el 15 de febrero.

De lo anterior se pueden sacar diversas conclusiones como que la energía debida a la
convección y conducción es prácticamente despreciable. Posteriormente, se sitúa la
energía debida a la radiación que alcanza valores muy bajos y cercanos a 0 kWh. Estos
valores tan bajos de radiación son debidos a que en el cálculo de la misma, como se vio en
el apartado 3 de este proyecto, interviene la diferencia de temperatura del agua de la
piscina y de las paredes divididas ambas entre 100 y elevadas a la cuarta potencia, dando
como resultado valores muy bajos. Además, incluso esta diferencia puede dar valores
negativos que den lugar a que la energía asociada sea de 0 kWh.
Otro tipo de energía que interviene es debida a la renovación, cuyo valor medio en un
periodo de una hora se mantiene cercano a 20 kWh. Esto se debe a que en su cálculo
interviene el flujo másico, que es constante por depender del ratio de renovación y del
volumen, multiplicado por el calor específico del agua y la diferencia de temperaturas. Estas
son debidas a la piscina y a la temperatura de red, pudiendo existir como máximo una
diferencia de 17C. De esta forma, se explican esos valores tan bajos.
Por último lugar se encuentra la pérdida de energía debida a la evaporación, siendo esta la
mayor de todas las anteriores, como se ve en la gráfica anterior. Esto se debe
principalmente al flujo másico de evaporación, ya sea por convección natural o bien por
corrientes de aire.
Volviendo a la gráfica 7, se puede ver como febrero es el mes con mayor demanda, seguido
por diciembre. Posteriormente se encuentra mayo con una demanda intermedia y
finalmente está agosto con la menor demanda. Con el objetivo de explicar la gran
diferencia entre agosto y febrero, se han representado los tipos de pérdidas de energía
para el 15 de agosto, como se ve a continuación:
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Pérdidas de energía (15 agosto)
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Gráfica 9. Evolución de las pérdidas de energía para el 15 de agosto.

Por tanto, se observa que las pérdidas por convección, conducción y radiación son nulas.
Además, la energía de renovación toma valores inferiores a los de febrero. También la
energía de evaporación en el primer pico predominante es inferior, siendo esta
dependiente de las condiciones del agua y aire o bien del número de bañistas. Al ser este
último un parámetro fijado de igual forma para todos los meses, la disminución de la
energía de evaporación es debida a menores diferencias entre la presión saturada del agua
y parcial del aire, la humedad específica del agua y del aire, la diferencia de densidad del
aire y del agua. Todo ello presente en el propio cálculo de la evaporación por convección
de corriente de aire, natural o bien el ratio entre la energía de la piscina ocupada o sin
ocupar, respectivamente.
Por último, se va a justificar el porqué de haber tomado como día de referencia el 15. Para
ello, se toma la demanda de febrero por ser la mayor de todas y se representa para los días
1, 15 y 28 de dicho mes. Los resultados obtenidos de ella muestran el día 15 con mayores
valores que los otros dos días.
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Evolución de la demanda en febrero
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Gráfica 10. Evolución de la demanda para el 1,15 y 28 de febrero.

Esto mismo se vuelve a realizar para el caso de mayo, que es uno de los meses con valores
de evolución de la demanda intermedios, con el objetivo principal de asegurar el buen
tratamiento de los resultados. De la “Gráfica 11” expuesta a continuación se muestra cómo
el 1 y 15 de mayo tienen valores mayores frente al día 31 de este mes.
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Gráfica 11. Evolución de la demanda para el 1,15 y 31 de mayo.
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5.1 Caldera
Una vez tratada la demanda, se va a profundizar en el comportamiento de las distintas
instalaciones. Para ello, se van a estudiar cinco casos procedentes de las diferentes
combinaciones entre la instalación solar térmica, geotérmica y caldera. De todos ellos, se
va a caracterizar la energía aportada, las temperaturas del vaso a lo largo de la instalación
así como las condiciones de temperatura del vaso, ambiente interior y humedad relativa
del ambiente.
Como se puede ver en el título de este subapartado se va a tratar el caso más simple, aquel
constituido únicamente por la caldera como fuente de suministro de energía. Este caso
específico se ha incorporado en Trnsys tal y como se puede ver a través de la siguiente
imagen:

Figura 46. Modelado de la instalación de caldera en Trnsys.

En primer lugar se va a estudiar la demanda del vaso, la cual toma un valor de 466.304
kWh. Esta demanda se encuentra cubierta por la energía total aportada por la caldera que
es de 467.241 kWh. Por tanto, existe una diferencia entre la demanda y la energía total en
torno a 1.000 kWh, que es insignificante, tal y como se puede ver a continuación:
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Comparación demanda y energía aportada (15 mayo)
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Gráfica 12. Comparación entre la demanda y la energía aportada para el día 15 de mayo.

Aunque los datos anteriores son acumulativos, es más significativo representar las energías
asociadas a la solar, geotermia y a la caldera de forma puntual. Con el objetivo de estudiar
su comportamiento, tal como se puede ver en la siguiente gráfica.
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Gráfica 13. Energía puntual debida a la solar, geotermia y caldera para el día 15 de mayo.

De la gráfica anterior cabe destacar que la energía debida a la caldera es la principal fuente
de suministro y que esta actúa mediante picos. Además, se observa que la energía asociada
a la solar térmica y a la geotermia es nula.
Tras tratar la energía, se va a determinar la temperatura del vaso tanto a la salida del
intercambiador con la caldera como la final. De esta forma, se puede observar que la
97

temperatura a la salida del intercambiador con la caldera al igual que la energía se
comporta mediante picos y que la temperatura final se mantiene a 28C, siendo ambos
aspectos muestras del correcto funcionamiento.
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Gráfica 14. Evolución de la temperatura del vaso a la salida del intercambiador con la caldera como la final para el día
15 de mayo.

Por último, se va a tratar la evolución de la temperatura en el vaso como en el ambiente
anterior, ya que ambas deben mantenerse en 28C y 29C respectivamente.
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Gráfica 15. Evolución de la temperatura interior y del vaso desde el día 15 hasta el 22 de mayo.
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Otra condición a verificar es la humedad relativa, que está representada en la semana del
día 15 al 22 de mayo. En ella se puede ver claramente cómo se mantiene la humedad
relativa al 65% en ciertos periodos, los cuales se alternan con subidas y bajadas.

Evolución humedad relativa (15-22 mayo)
70

Humedad relativa (%)

65
60
55
50
45
40
35
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Tiempo (horas)

Gráfica 16. Evolución de la humedad relativa en el ambiente interior desde el día 15 al 22 de mayo.

5.2 Instalación solar térmica y caldera
Tras tratar anteriormente el caso de funcionamiento constituido por la caldera, se va a
proceder a estudiar aquel formado por la instalación solar térmica y la caldera. Este resulta
ser el caso más cercano a la realidad, ya que se pretende incorporar una instalación de
energía solar térmica en la piscina de Ceutí en un futuro, junto a la caldera ya existente.
Esto se refleja en el programa Trnsys como se puede ver:

99

Figura 47. Modelo de la instalación solar térmica y caldera en Trnsys.

En cuanto a la demanda, esta es igual a 471.314 kWh y la energía total es de 472.739 kWh,
lo que demuestra que esta satisface los valores de demanda. Además, la energía aportada
es superior a la demanda en torno a 1.000 kWh, este valor es prácticamente despreciable
como se puede ver en la siguiente gráfica:
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Gráfica 17. Comparación demanda y energía aportada para el día 15 de mayo.

No obstante, los datos representados anteriormente son acumulativos y solo sirven para
establecer la comparativa entre demanda y energía total. Para estudiar el comportamiento,
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se establece la representación de las energías de forma puntual mediante la siguiente
gráfica:
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Gráfica 18. Energías puntuales para el día 15 de mayo.

En la gráfica anterior se puede ver como el comportamiento de la energía solar se refleja
mediante una parábola mientras que la energía de la caldera actúa a través de picos, como
ya se ha visto en ocasiones anteriores. Además, ambas energías son complementarias de
forma que la caldera funciona cuando no hay solar y viceversa.
A continuación se van a tratar la evolución de la temperatura del vaso por las distintas
instalaciones, que componen este caso:
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Gráfica 19. Evolución de las temperaturas del vaso tras pasar por las instalaciones así como la final del día 15 de mayo.

De la gráfica anterior se extrae la principal conclusión de que la temperatura del vaso es
correcta, puesto que se mantiene en torno a 28C. Sin embargo, se puede ver una leve
elevación de la temperatura justo cuando se produce el pico de la parábola de la solar.
Por otro lado, la temperatura del agua del vaso al pasar por el intercambiador de la
instalación solar actúa en forma de parábolas así como la temperatura del vaso por el paso
de la caldera a través de picos. De esta forma, se observa un comportamiento muy similar
a lo que ocurría anteriormente con las energías puntuales, garantizando el correcto
funcionamiento.
Por último, se van a tratar el cumplimiento de las condiciones de temperatura interior y del
vaso así como de la humedad ambiente, los cuales deben mantenerse a 29C, 28C y 65%.
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Gráfica 20. Evolución temperaturas del ambiente interior y del agua del vaso para el día 15 al 22 de mayo.
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Gráfica 21. Evolución de la humedad relativa del día 15 al 22 de mayo.

De las dos gráficas anteriores se extrae la conclusión, de que las condiciones son las
adecuadas. Esto se muestra tanto en el mantenimiento de la temperatura del ambiente
interior y vaso a 29C y 28C así como la humedad relativa a 65%. No obstante, es necesario
aclarar que existe una diferencia entre la evolución de temperaturas del vaso y del
ambiente interior del caso anterior y este, ya que como se puede ver en este caso varían
hasta 0,6C por encima aproximadamente. Sin embargo, es un rango que puede
considerarse despreciable por el propio funcionamiento de la solar.
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5.3 Bomba de calor geotérmica y caldera
Este habría sido la situación de la piscina municipal de Ceutí, en caso de que la instalación
geotérmica funcionase. Además se corresponde con la actualidad, ya que la instalación de
energía solar no se ha llevado a cabo aún, sino que se trata de un proyecto futuro. De esta
forma, su modelización en Trnsys queda de la siguiente forma:

Figura 48. Modelización de la instalación geotermia y caldera en Trnsys.

La demanda del vaso es de 466.763 kWh, por lo que se puede considerar de 470 MWh
aproximadamente, al igual que en el resto de los casos. En cuanto a la energía total
aportada por la geotermia y la caldera para cubrir la demanda, asciende a un valor de
467.297 kWh. Además, al igual que en casos anteriores se observa que la energía aportada
es superior a la demanda en torno a 1.000 kWh, siendo este valor despreciable como se
puede ver en la gráfica siguiente:
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Gráfica 22. Comparación demanda y energía aportada para el día 15 de mayo.

A continuación se muestra una gráfica, donde se recogen las energías puntuales aportadas
por la geotermia y la caldera, con el propósito de conocer su comportamiento:
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Gráfica 23. Energías puntuales geotermia y caldera para el día 15 de mayo.

La energía total se compone de la energía geotérmica así como la procedente de la caldera,
actuando ambas mediante picos al mismo tiempo. Esto último se debe a que el control de
ambas instalaciones se encuentra regulado por el mismo componente (Type 2).
Por otro lado, las temperaturas del agua del vaso al pasar por la geotermia, después del
intercambiador con la caldera así como la propia temperatura final se representan en la
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siguiente gráfica. En ella, se puede ver como las temperaturas siguen un comportamiento
similar al de las energías puntuales de la gráfica anterior.
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Gráfica 24. Evolución temperatura del vaso al pasar por la instalación geotérmica, caldera así como la final para el día
15 de mayo.

Todo lo anterior sirve para tener una idea del comportamiento de la instalación en Trnsys.
No obstante, tiene vital importancia el hecho de que la temperatura interior y la del vaso
se mantengan en unos valores concretos como se ha visto en otras ocasiones. Por tanto,
se realiza una gráfica con estas variables para una semana desde el 15 al 22 de mayo y se
demuestra así el cumplimiento de estas condiciones.
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Gráfica 25. Evolución de la temperatura interior y del vaso del día 15 al 22 de mayo.

Otra condición a cumplir es el de la humedad relativa, por lo que se representan esta
variable en la semana del 15 al 22 de mayo y se puede ver como cumple esta condición así
como que sigue un patrón similar a otros casos.
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Gráfica 26. Evolución de la humedad relativa desde el día 15 al 22 de mayo.

5.4 Instalación solar térmica y bomba de calor geotérmica
Tras haber tratado las combinaciones de la energía solar térmica y la geotermia con la
caldera, se va proceder a estudiar el caso constituido por las dos primeras. Por tanto, su
configuración en Trnsys queda de la siguiente forma:
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Figura 49. Modelización de la instalación solar y geotérmica en Trnsys.

Tras conocer la apariencia de este modelo en Trnsys se procede a determinar la demanda
y la energía total aportada, cuyos valores ascienden a 434.886 kWh y 438.933 kWh. De
estos valores se puede concluir que al igual que en otros casos la energía total cubre la
demanda, pero con una mayor diferencia entre ambos aproximadamente 4.000 kWh.
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Gráfica 27. Comparación entre la demanda y la energía total aportada para el día 15 de mayo.
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Como en casos anteriores es importante determinar los distintos tipos de energía
puntuales, que componen la energía total, para estudiar su funcionamiento.
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Gráfica 28. Energías puntuales solar y geotermia para el día 15 de mayo.

De la gráfica anterior se puede observar como la energía solar térmica describe una
parábola. Además, en aquellos casos en el que no exista energía solar térmica se pone en
funcionamiento la energía geotérmica, la cual describe picos de menor rango de energía
que la solar.
Al no poder ver con claridad lo explicado anteriormente se han representado gráficamente
los valores de energía puntuales desde el día 15 al 22 de mayo.

109

Energías puntuales (15-22 mayo)
150
130

Energía (kWh)

110
90
Esolar
70
Egeotermia
50
30
10
-10 0

50

100

150

Tiempo (horas)
Gráfica 29. Energías puntuales solar y geotermia desde el día 15 hasta el 22 de mayo.

Ahora se va a proceder al análisis gráfico de la temperatura del vaso final así como la
temperatura resultante al pasar por la instalación solar térmica y la geotermia. En este caso
se ha llevado a cabo la representación gráfica de los datos de temperaturas desde el día 15
hasta el 22 mayo, para que sea mucho más sencillo de entender.
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Gráfica 30. Evolución temperatura del vaso al pasar por la instalación solar térmica y geotérmica desde el día 15 hasta
el 22 de mayo.
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De esta forma, se puede ver como la temperatura del vaso se mantiene a 28C con ciertas
variaciones, como se verá posteriormente. Además, la temperatura a la salida del
intercambiador solar actúa mediante parábolas al igual que su energía asociada, tal y como
se ha visto. En aquellos casos donde no hay suministro de energía solar, la geotermia ofrece
un pequeño aumento de temperatura. Esto último está condicionado por la baja energía
que tiene asociada la geotermia, como se vio en “Gráfica 29”.
Finalmente, se van a tratar las temperaturas del ambiente interior, del vaso así como la
humedad relativa. Todo ello, caracterizado mediante las siguientes gráficas en las que se
muestran su evolución desde el día 15 hasta el 22 de mayo.
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Gráfica 31. Evolución de la temperatura del ambiente interior y del vaso desde el día 15 hasta el 22 de mayo.
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Gráfica 32. Evolución de la humedad relativa desde el día 15 hasta el 22 de mayo.
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En primer lugar, la gráfica anterior refleja que la humedad relativa sigue un
comportamiento adecuado y semejante a ocasiones anteriores.
En segundo lugar, las temperaturas del ambiente interior y del vaso sufren variaciones. Esto
es producido porque los aportes de energía solar ocurren de forma puntual mediante
parábolas, dejando huecos de energía que son cubiertos por la energía geotérmica con
bajos valores. Por ello, las temperaturas del vaso y del ambiente interior rondan en torno
a 28C y 29C.
Por último, es necesario aclarar que en los meses de invierno es difícil alcanzar estas
temperaturas, ya que la estación condiciona en gran medida el funcionamiento de ambas
instalaciones y estas aportan mayor calor en verano.
5.5 Instalación solar térmica, geotérmia y caldera
En último lugar se va a tratar el caso más completo, al reunir todas las instalaciones que se
han tratado anteriormente en una sola. De esta forma, se incluye el funcionamiento de la
energía solar térmica, geotérmica y caldera. Cuyo modelo en Trnsys queda de la siguiente
forma:

Figura 50. Modelado de la instalación solar, geotérmica y caldera en Trnsys.

112

En este caso, la demanda es de a 471.610 kWh y el total de energía aportada asciende a
476.076 kWh. De esta forma, se concluye que la energía total aportada cubre la demanda
y que es superior a ella en torno a 5.000 kWh, siendo un valor insignificante frente al rango
de 400.00 kWh.
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Gráfica 33. Comparación demanda y energía aportada para el día 15 de mayo.

Tras tratar en la gráfica anterior los valores acumulativos de energía, se va a proceder a
representar los distintos tipos energía de forma puntual, con el objetivo de conocer el
comportamiento de las distintas potencias:
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Gráfica 34. Energías puntuales para el día 15 de mayo.
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De la gráfica anterior se puede destacar el hecho de que la potencia solar tenga forma de
parábola, lo que indica que esta instalación está correctamente modelada. Por otro lado,
la potencia geotérmica así como la debida a la caldera actúan mediante picos, siendo
ambos en el mismo tiempo debido al control que comparten.
Una vez tratadas la demanda y la energía aportada, se va a proceder a analizar la evolución
de la temperatura del vaso por el paso de las instalaciones así como la final:
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Gráfica 35. Evolución de las temperaturas del vaso tras pasar por las instalaciones así como la final del día 15 de mayo.

De la gráfica anterior se pueden extraer diversas conclusiones, entre las que destaca que
la temperatura final del vaso, designada con color azul, se mantiene a 28C a lo largo de
este período de 24h. Por tanto, el funcionamiento de la instalación es correcto ya que es
capaz de suministrar la energía necesaria para abastecer la demanda y mantener las
condiciones de temperatura.
Por otro lado, se puede distinguir la temperatura del vaso a la salida del intercambiador
solar en la parte del circuito secundario. Su evolución se representa principalmente en
forma de parábola tal y como ocurre en instalaciones de este tipo. En cuanto a la
temperatura del vaso a la salida del paso por la geotermia y la caldera, se puede ver
claramente como estas temperaturas actúan en picos de funcionamiento. Todo lo anterior
muestra la correspondencia existente entre estas temperaturas y las energías puntuales
asociadas a las mismas, como se puede ver en la “Gráfica 34”.
En último lugar, la piscina no solo tiene que garantizar que la temperatura del vaso sea de
28C sino que existen otras condiciones con las que asegurar el confort de los bañistas
como puede ser la temperatura interior o bien la humedad ambiente. Todo esto se ha
representado para el día 15 de mayo.
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Gráfica 36. Evolución temperatura interior y vaso del día 15 al 22 de mayo.

Con la gráfica anterior se demuestra que se cumplen las condiciones de temperatura, al
mantenerse la del ambiente interior y la del vaso a 29C así como 28C, respectivamente.
Aunque existe una variación de los valores anteriores de temperatura en torno a 0,6 C en
algunos puntos, como se puede ver en la gráfica anterior. Esto puede considerarse
despreciable, por estar asociado a los valores máximos de funcionamiento de la solar.
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Gráfica 37. Evolución humedad relativa del ambiente interior del día 15 al 22 de mayo.
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En cuanto a la humedad relativa representada anteriormente, se puede ver que tiene un
comportamiento similar a casos anteriores. De esta forma, se alcanza la humedad relativa
de 65% de forma alterna con períodos de subidas y bajadas.

6. Análisis energético, de gases de efecto invernadero y económico
En el apartado anterior se ha llevado a cabo el análisis de los resultados obtenidos en Trnsys
para los diferentes casos. Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la
instalación solar térmica, geotérmica y la caldera así como asegurar su correcto modelaje
en el programa Trnsys.
Tras ello, en este apartado se va a proceder a realizar tres estudios con los que conocer la
repercusión de cada uno de los casos con respecto al consumo de energía primaria, a los
gases de efecto invernadero así como al coste económico.
6.1 Análisis energético
En primer lugar se va a llevar a cabo un análisis energético, que consiste en conocer la
cantidad de energía primaria que hace falta generar para poder obtener la energía final,
que requieren las instalaciones.
Para realizar esta conversión de energía final a energía primaria se emplean unos
coeficientes especificados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de
Fomento en el documento “Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía
primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en
España”.
Además, estos coeficientes van a estar referidos para energías finales debidas a la cesión
de energía por la instalación de la caldera de gas natural, la energía cedida así como el
consumo de electricidad que requiere la bomba de calor. Respecto a lo anterior es
necesario aclarar que la cesión de energía de las instalaciones es la energía que necesita el
vaso de la piscina para mantenerse a 28C. Todas ellas van a estar referidas a gas natural,
por ser esta el combustible de la caldera.
En definitiva, los coeficientes son: 2,368 kWh de energía primaria total/kWh de energía
final para la electricidad convencional peninsular y 1,195 kWh de energía primaria total/
kWh de energía final de gas natural. Por ello, el primer y último coeficiente se emplea para
la bomba de calor mientras que el último únicamente para la energía térmica debida a la
caldera.
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Figura 51. Factores de conversión de energía final a primaria.

Una vez conocidos los coeficientes de conversión, se deben determinar la energía térmica
y la electricidad para cada uno de los casos estudiados a lo largo del punto 5 de este
proyecto.
A continuación se va a explicar cómo se ha realizado la recopilación de datos para el caso
más complejo, es decir, aquel constituido por la energía solar térmica, la geotermia y la
caldera. Por ello, se toman los datos procedentes del bloc de notas denominado “Energías”,
donde se extraen los valores de energía térmica debida a la caldera y a la geotermia anual.
En cuanto al consumo de electricidad en kWh también se encuentra presente en el archivo
anterior, donde se toma el valor para un año.
Modelo

Energía térmica
(kWh)

Electricidad
(kWh)

Energía primaria
(kWh)

Instalación solar térmica, geotérmica y
caldera

199226,00

7653,00

256197,37

Instalación solar térmica y caldera

198932,00

0,00

237723,74

Instalación geotérmica y caldera

467297,00

18975,00

603352,72

Instalación solar térmica y geotérmica

158283,00

46810,00

299994,27

Instalación caldera

467241,00

0,00

558353,00

Tabla 25. Energía y electricidad final asociada así como energía primaria asociadas a los distintos modelos.

En la tabla anterior se puede ver como se ha recogido para cada modelo la energía térmica
y la electricidad final. A partir de estos valores y aplicando los coeficientes de conversión
explicados anteriormente se obtiene la energía primaria total. La comparación entre los
valores de energía primaria en función del tipo de modelo, se muestra a continuación:
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Gráfica 38. Comparación anual de la energía primaria para los distintos modelos estudiados.

De la gráfica anterior se extrae la conclusión de que el modelo constituido por geotermia y
caldera es el que más energía primaria requiere. Además, a este le sigue el modelo formado
únicamente por la caldera, con una mínima diferencia de energía primaria con respecto al
anterior. Posteriormente, se encuentra la instalación solar térmica y geotérmica. En último
lugar está la instalación solar térmica, geotérmica y caldera así como la instalación solar
térmica y caldera, asociadas ambas con las energías primarias más bajas respectivamente.
En definitiva, el funcionamiento de la caldera sin estar acompañada de otras instalaciones,
supone un gran aporte de energía para cubrir la demanda y consecuentemente, una
energía primaria elevada. Este hecho junto a la electricidad y energía térmica requerida
para la bomba de calor geotérmica, provoca que la combinación de ambas tenga asociada
una energía primaria tan elevada.
Por otro lado se encuentran el resto de modelos, estando todos ellos constituidas por la
energía solar térmica. Esta se encarga de cubrir la mayoría de la energía total por lo que la
bomba de calor geotérmica y la caldera limitan su funcionamiento a momentos puntuales,
reduciendo así la energía y la electricidad que necesitan y como consecuencia, la energía
primaria asociada.
Para concluir este análisis se va a comparar mes a mes la energía primaria del modelo, que
contiene la instalación geotérmica y la caldera con el de la instalación solar térmica y
geotérmica, por existir grandes diferencias entre ambos.
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Comparación energía primaria (G+C y S+G)
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Gráfica 39. Comparación mensual de la energía primaria entre la instalación geotérmica y caldera con la instalación
térmica solar y geotérmica.

Haciendo uso de la gráfica anterior se pueden asegurar las conclusiones obtenidas
anteriormente, ya que se puede ver como el funcionamiento de la instalación solar limita
el funcionamiento de la geotermia así como la cantidad de energía primaria. También se
puede observar el caso completamente opuesto, donde la geotermia y caldera suministran
el total de la energía para cubrir la demanda y como consecuencia de ello, se necesita una
mayor cantidad de energía primaria.
6.2 Análisis de impacto sobre gases de efecto invernadero
El objetivo de este análisis consiste en conocer las emisiones de CO2 que provocarían cada
uno de los modelos, siendo esto un detonante para señalar el tipo de instalación menos
perjudicial al efecto invernadero.
Para llevar a cabo este estudio es necesario conocer los coeficientes de transformación de
energía final en kWh a kg de CO2. Para ello, se ha hecho uso del mismo documento que en
el análisis anterior. De esta forma, se emplea 0,331 kg CO2/kWh de electricidad así como
0,279689234 kg CO2/kWhPCI de gas natural. Este último resulta al dividir 0,252 kg
CO2/kWhPCS entre 0,901, que es la relación entre el poder calorífico superior e inferior del
gas natural.
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Figura 52. Factores de conversión de energía final a emisiones de CO2.

En definitiva, la energía y electricidad asociada a cada modelo, obtenida en el caso anterior,
se multiplica por sus respectivos coeficientes de transformación para obtener las emisiones
de CO2 totales. Todo esto se recoge en la siguiente tabla:
Modelo

Energía
(kWh)

Electricidad
(kWh)

Emisiones CO2
(kg)

Instalación solar térmica, geotérmica y
caldera

199226,00

7653,00

58254,51

Instalación solar térmica y caldera

198932,00

0,00

55639,14

Instalación geotérmica y caldera

467297,00

18975,00

136978,67

Instalación solar térmica y geotérmica

158283,00

46810,00

59764,16

Instalación caldera

467241,00

0,00

130682,28

Tabla 26. Energía y electricidad final asociada así como emisiones de CO2 asociadas a los distintos modelos.
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Con el propósito de que los resultados queden de forma más visual se adjunta la siguiente
gráfica:

Comparación emisiones CO2 de los distintos modelos
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Gráfica 40. Comparación de las emisiones de CO2 de los distintos modelos.

Las conclusiones extraídas de la gráfica anterior son muy similares a las realizadas
anteriormente para la energía primaria. Por tanto, se puede decir que predomina la gran
cantidad de emisiones debidas a la caldera así como esta junto con la instalación
geotérmica, mientras que los otros tres modelos tienen valores de emisiones inferiores.
Además, esto se debe principalmente a que en los casos en los que no está presente la
instalación solar térmica, la caldera predomina en funcionamiento. Al quemar esta
combustibles fósiles como el gas natural, se emiten ciertos gases que favorecen el efecto
invernadero.
Con respecto a los casos en los que hay instalación solar térmica se puede decir que la
energía solar térmica destaca frente a otros tipos de energías y al ser esta un tipo de energía
renovable, no produce CO2.
6.3 Análisis económico
En último lugar se va a llevar a cabo un estudio económico, donde se quiere reflejar el coste
anual que supondrían cada uno de los distintos modelos, debidos a sus consumos. Estos
modelos se componen principalmente de la instalación solar térmica, la bomba de calor
geotérmica y la caldera, como ya se ha visto anteriormente. Por tanto, el gasto principal
proviene del consumo de electricidad por la instalación geotérmica y de gas natural por la
caldera.
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Además, es necesario establecer el precio del gas natural y de electricidad, para lo que se
ha usado “Análisis de la situación energética actual. Polideportivo El Jaro”. En él, se
determina un coste de 0,052608 €/kWh para el gas natural y 0,158602 €/kWh para la
electricidad.
A continuación se adjuntan el desglose de gas natural y electricidad consumidos en cada
modelo:
Energía térmica
(kWh)
Instalación solar térmica, geotérmica y caldera
173233,00
Instalación solar térmica y caldera
198932,00
Instalación geotérmica y caldera
399421,00
Instalación solar térmica y geotérmica
0,00
Instalación caldera
467241,00
Modelo

Electricidad
(kWh)
7653,00
0,00
18975,00
46810,00
0,00

Tabla 27. Consumo de gas natural y electricidad para cada modelo.

Aplicando las tarifas de gas natural y electricidad a los valores de la tabla anterior, se
obtiene el coste de cada uno así como la suma de ambas referenciada como “Coste total”.
Modelo

Coste
energía térmica

Coste
electricidad

Coste
total

Instalación solar térmica, geotérmica y
caldera
Instalación solar térmica y caldera

9.113,44 €

1.213,79 €

10.327,23 €

10.465,41 €

0,00 €

10.465,41 €

Instalación geotérmica y caldera

21.012,74 €

3.009,49 €

24.022,23 €

Instalación solar térmica y geotérmica

0,00 €

7.424,21 €

7.424,21 €

Instalación caldera

24.580,61 €

0,00 €

24.580,61 €

Tabla 28. Coste debido al consumo de gas natural, electricidad y el total asociado.

De la tabla anterior se puede ver claramente como el coste asociado a la caldera de gas
natural es muy elevado, sobre todo cuando esta es la única fuente de suministro. Además,
la combinación de esta junto con la instalación geotérmica también tiene asociado un coste
alto, porque al consumo de gas natural por la caldera se le añade la electricidad de la
bomba de calor geotérmica.
Por otro lado, el consumo de electricidad por la bomba de calor alcanza un máximo cuando
funciona junto a la solar. Esto se debe a que en esta combinación tanto la instalación solar
térmica como la geotérmica están funcionando todo el rato, por ser bastante ineficiente y
depender de la estación del año, como ya se explicó en ocasiones anteriores. Por ello,
aunque el coste es muy bajo, se puede despreciar este modelo.
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Por tanto, el modelo con menor coste es aquel asociado a la combinación más compleja,
instalación solar térmica, geotérmica y caldera. A este le sigue el modelo constituido por la
instalación solar térmica y la caldera, con una pequeña diferencia.

7. Conclusiones
Tras tratar los diferentes modelos desde los tres aspectos estudiados durante el apartado
anterior, se puede concluir que el modelo formado por la instalación solar térmica,
geotérmica y caldera destaca frente al resto.
En primer lugar, esto se debe a su correcto funcionamiento, tal y como se ha visto en el
apartado 5 de este trabajo. Además se ha de destacar que tiene asociado una energía
primaria y emisiones de CO2, que pueden ser consideradas bajas frente a otros modelos
como el constituido por la caldera únicamente. Por otro lado, el coste derivado de su
funcionamiento destaca por ser uno de los más bajos.
No obstante, hay que tener en cuenta que el modelo anterior no es realista, ya que la
instalación geotérmica no se encuentra en funcionamiento en la piscina municipal de Ceutí.
Por ello, es de vital importancia prestar atención a otro modelo diferente a este.
Haciendo uso de los análisis realizados, se puede destacar el modelo formado por la
instalación solar y la caldera, ya que tiene un correcto mantenimiento de las condiciones
de temperaturas y humedad como se vio en el apartado de análisis de los resultados
obtenidos en Trnsys. También es de destacar que la energía primaria y las emisiones de CO2
asociadas son incluso un poco inferiores al modelo de instalación solar térmica, geotérmica
y caldera. No obstante, el coste de consumo asociado al gas natural y electricidad es
levemente más alto que el modelo comparado anteriormente, pero con una diferencia de
100 € que puede considerarse despreciable.
En cuanto a los modelos constituidos por la caldera así como esta junto a la bomba de calor
geotérmica tienen asociados gran cantidad de energía primaria, emisiones de CO2 así como
coste económico. Por tanto, no se tienen en cuenta frente a los buenos resultados
obtenidos para el resto.
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