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Resumen

El presente trabajo se plantea como un proyecto global que involucra la modelización
energética de una vivienda unifamiliar mediante el uso de una herramienta software oficial, el
cálculo y el diseño de una instalación geotérmica basándose en los estándares internacionales y
el estudio económico de esta propuesta basada en la utilización de una fuente de energía
renovable como recurso para cubrir la totalidad de la demanda térmica de la vivienda.
En primer lugar, se realizará una fundamentación teórica que permita por un lado
seleccionar el tipo de sistema de energía geotérmica que se llevará a cabo, y por otro conocer
los modelos matemáticos en los que se basa la transmisión de calor en el subsuelo y sus
metodologías de diseño de intercambiadores de calor enterrados asociadas. Posteriormente se
caracterizarán la envolvente térmica, las medidas y las características de la vivienda,
considerando además la climatología y las condiciones geológicas de la localización en
Cartagena.
Como paso a previo al dimensionamiento del sistema geotérmico, y debido a que se trata de
una vivienda de nueva construcción se realizará una modelización energética de la vivienda. Para
ello se empleará la herramienta unificada LIDER-CALENER, software oficial del Ministerio de
Fomento encargado de verificar el cumplimiento del HE-1 del Código técnico de la Edificación
(CTE): Limitación de la demanda energética. Con los datos obtenidos, se pueden calcular las
cargas térmicas de los edificios mediante un software especializado, permitiendo así el
dimensionamiento de la bomba de calor geotérmica. Además de las necesidades de
climatización, se han evaluado las de ACS acorde a las pautas marcadas por el CTE.
El diseño del intercambiador de calor enterrado se llevará a cabo basándose principalmente
en los documentos desarrollados por la IGSHPA, la ASHRAE y el instituto IDAE. Para calcular la
longitud necesaria de este se ha recurrido a una hoja EXCEL desarrollada por Schoennenbeck, P
basada en las funciones correlativas de Bernier, M.A que simplifican los cálculos de
dimensionamiento del método ASHRAE.
Finalmente se realizará un estudio económico para evaluar la rentabilidad de las
instalaciones frente a otras fuentes convencionales y así poder conocer el periodo de retorno de
la inversión. Para concluir se proponen mejoras y alternativas al proyecto realizado

Abstract

The present work is proposed as a global Project that involves the energy modeling of a
detached house using an official software, the calculation and design of a geothermal
installation based on international standards and the economic study of this proposal based on
the use of a renewable energy source as a resource for covering the totality of the thermal
demand of the house.
First, the theoretical basis will be made. This, will allow to select the type of geothermal
energy system that is suitable, and to know the type of mathematical models in which
underground heat transfer is based on, as well as the related methodology of underground
heat exchangers design. Later, the thermal envelope, measures and house features will be
characterized taking into consideration climatology and geological conditions of the location at
Cartagena.
As a previous step in the design of the geothermal system, and due to the house is a new
build, an energy modelling will be made. For this porpouse, the “herramienta unificada LIDERCALENER” official software will be used. This is the official software of el Ministerio de Fomento
used in order to verify that the HE-1 of the Codigo Técnico de la Edificación (CTE): Limitación de
la demanda energética is under the established values. With the obtained data, thermal loads of
houses can be calculated using specialized software. This allows to estimate the designe of the
geothermal heat pump. Besides the HVAC needs, sanitary hot water needs will be evaluated too
on connection with the rules of the CTE
The design of the underground heat exchanger is mainly based on the IGSHPA, ASHRAE
and IDAE institute documents. In order to calculate the total needed length of this exchanger an
EXCEL sheet developed by Schoennenbeck, P is used. This sheet is based on the correlative
functions of Bernier, M.A that simplify the sizing ASHRAE method calculations
Finally, an economic study will be done in order to evaluate the cost effectiveness of the
installations versus conventional sources, and the investment return period is known. In the
conclusion improvements and alternatives are proposed
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INTRODUCCIÓN

El Graduado en Ingeniería de Recursos Minerales presenta una gran variedad de ámbitos
de trabajo. Dentro de las competencias específicas de este tipo de profesionales se incluye tanto
el diseño, operación y mantenimiento de instalaciones de aprovechamiento energético como el
asesoramiento, consultoría y eficiencia energética. Por lo tanto, este tipo de profesionales está
capacitado para la evaluación energética de las viviendas y el diseño y ejecución de instalaciones
basadas en fuentes de energía renovable.
Particularmente, son propias de esta titulación las competencias para elaboración e
interpretación de mapas geológicos, la modelización de yacimientos energéticos, el diseño de
sondeos de captación y explotación de aguas subterráneas y la caracterización y modelización
de suelos y macizos rocosos. Es por estas razones enunciadas en ambos párrafos, que se ha
considerado oportuno y adecuado la realización de un Trabajo Fin de Grado que verse sobre la
energía geotérmica de muy baja entalpía.
Este trabajo se plantea como un proyecto global que involucra la modelización energética
de una vivienda unifamiliar mediante el uso de una herramienta software oficial, el cálculo y el
diseño de una instalación geotérmica basándose en los estándares internacionales y el estudio
económico de esta propuesta basada en la utilización de una fuente de energía renovable como
recurso para cubrir la totalidad de la demanda térmica de la vivienda.

1.1 JUSTIFICACIÓN

Los objetivos estratégicos en materia energética por parte de la Unión Europa son:
combatir el cambio climático, incrementar la seguridad de suministro energético minimizando
la dependencia del exterior y reducir el coste de la factura energética. Todos estos objetivos se
materializan en la conocida propuesta 20-20-20 y establece las bases para que la UE logre sus
objetivos para 2020: un 20% de mejora de la eficiencia energética, una contribución de las
energías renovables del 20% y una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
del 20%. A esta propuesta se suman Los objetivos fundamentales del marco de clima y energía
para 2030:
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c

-40% Gases
Efecto
invernadero

+ 27% EERR

+ 27 % Mejora
eficiencia
energética

Ilustración 1.Objetivos Fundamentales del marco del clima y energía 2030. Fuente:
Elaboración propia.

Por tanto, todas las tecnologías que contribuyan a disponer de una energía más limpia,
diversificada y eficiente serán positivas para el sistema energético y la economía de Europa. La
gran volatilidad de los precios en los mercados internacionales de energía, nos exigen la
aplicación de soluciones energéticas eficientes y renovables que den como resultado una
disminución en el gasto de climatización de las viviendas. Por otra parte, la naturaleza finita de
los recursos que disponemos y el empeoramiento continuado del medio ambiente obligan a
pensar y poner en práctica cada vez más las energías renovables en el panorama energético
actual
En este escenario, cabe destacar la falta de constancia de algunas de estas energías
renovables, como puede ser la solar, o los inconvenientes de otras como la biomasa. Esto hace
que sea necesario centrar los esfuerzos en un sistema de energía renovable más eficiente y
constante como lo es la energía geotérmica. Usada históricamente y de gran potencial térmico,
se encuentra almacenada en toda la superficie terrestre en forma de calor para ser aprovechada
bajo el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad demandados en la actualidad y de manera
competitiva frente a los sistemas convencionales.
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Ilustración 2. Primera instalación de generación de energía eléctrica de origen geotérmico en
Larderello (Italia), en 1904. Fuente: Geothermal Education Office

La energía geotérmica es, por tanto, un tipo de energía renovable capaz de responder a
las necesidades de Europa a nivel de objetivos y del mundo a nivel de reducción de emisión de
gases de efecto invernadero. No obstante, tal como se verá en el capítulo de fundamentación
teórica existen diferentes tipos de energía geotérmica según la energía que es posible extraer
del subsuelo, condicionada globalmente por la localización. Generalmente cuando se lee la
palabra geotermia vienen a la mente volcanes, geiseres o inmensas instalaciones de generación
eléctrica por vapor, pero la instalación geotérmica propuesta para este trabajo no tiene nada
que ver con estas impresionantes manifestaciones de la naturaleza y del ser humano.
Las limitaciones de localización que presenta la energía geotérmica de alta y media
entalpía hace que no sea posible realizar este tipo de instalaciones en todo el mundo, ya que
tan solo unas pocas zonas con mayor actividad volcánica permiten un aprovechamiento rentable
de los recursos. No obstante, la energía geotérmica de muy baja entalpía, puede aprovechar el
potencial térmico del subsuelo en cualquier localización, gracias al uso de una maquina térmica
como es la bomba de calor geotérmica. Además, este tipo de energía geotérmica, posibilita su
uso en viviendas aisladas del mismo modo que lo puede hacer una placa solar térmica, pero con
la ventaja de que la vida útil de la instalación es mucho mayor y por tanto su amortización
económica. Esto convierte a esta energía en una buena herramienta no solo para cumplir
objetivos con Europa y para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, sino también
para reducir la factura energética del pequeño consumidor a final de mes.
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Teniendo este factor en cuenta, se ha analizado el consumo de energía en uno de los
sectores de gran consumo como es el doméstico. A continuación, se muestran en la Ilustración
1 los resultados más relevantes de consumo según usos energéticos en el sector doméstico
derivados del estudio SPAHOUSEC desarrollado por IDAE

VIVIENDAS EN BLOQUE

VIVIENDAS UNIFAMILIARES

TOTAL ENERGÍA TÉRMICA = 59,2 %

TOTAL ENERGÍA TÉRMICA = 75,3 %

Ilustración 3. Estructura de consumo según usos energéticos. Fuente: Proyecto SECH-SPAHOUSEC, IDAE

Tal como puede observarse en la imagen, en las viviendas unifamiliares se presenta un
mayor consumo de energía térmica respecto a las viviendas en bloques, en total un 75,3 % de
demanda térmica respecto al 59,2 de las viviendas. Este hecho, sumado a que tres cuartas partes
de la demanda de energía en una vivienda unifamiliar, corresponde a demandas térmicas
(calefacción, aire acondicionado y ACS) justifica el objetivo de este proyecto que es el de cubrir
el 100% de la demanda térmica de una vivienda unifamiliar mediante energía renovable, en este
caso energía geotérmica.
La elección de la localización de la vivienda unifamiliar no es arbitraria. El hecho de que
la vivienda se encuentre en Cartagena (Murcia) y no en otro lugar está íntimamente relacionado
con ser la región con menor implantación de energía geotérmica de muy baja entalpía en
contraste con su alto potencial para el desarrollo de esta tecnología.

10

DISEÑO Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR ENERGÍA GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR| ÓSCAR AMORÓS FERRI

Ilustración 4.Distribución por CC AA de la potencia térmica instalada. Fuente: Evaluación del potencial geotérmico
España 2020, IDAE

Con todo lo expuesto, queda patente que la temática de este proyecto se adecua a las
necesidades energéticas tanto nacionales como de la región de Murcia, tratando de abordarlas
desde una perspectiva europea e innovadora. Es necesario seguir explorando las posibilidades
de esta manifestación de la naturaleza, que es sin duda una de las más olvidadas fuentes de
energía renovable.

1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del presente proyecto es, por un lado, realizar el estudio de las necesidades de
calefacción, refrigeración y ACS de nueva construcción en Cartagena (Murcia) para, por otro
lado, poder diseñar un sistema de climatización mediante bomba de calor geotérmica que cubra
la totalidad de las necesidades térmicas de la vivienda mediante esta fuente de origen
renovable. Se busca que el diseño del intercambiador enterrado sea realizado acorde a los
estándares internacionales sin el apoyo externo de software específico.
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1.2.1

Alcance del proyecto

Con el propósito de alcanzar satisfactoriamente el objetivo del proyecto previamente
descrito se tratarán los siguientes puntos:
•

La adecuación y cumplimiento del marco legal actual en referencia a las
instalaciones de climatización y captación geotérmica.

•

Realización de una fundamentación teórica sobre la energía geotérmica y el
diseño de intercambiadores geotérmicos.

•

Descripción de los materiales y elementos constructivos de la vivienda.

•

Valoración del terreno para la extracción de energía geotérmica en función de
sus características geológicas.

•

Calculo de la demanda energética y evaluación del cumplimiento de la limitación
de la demanda energética.

•

Cálculo de las cargas térmicas de la vivienda tanto en refrigeración como
refrigeración.

•

Estudio de la demanda de ACS de la vivienda.

•

Descripción de los parámetros fundamentales de una bomba de calor
geotérmica y selección acorde a las cargas térmicas de la vivienda.

•

Dimensionado y estimación de los elementos necesarios del sistema de
captación geotérmico.

•

Estudio económico del proyecto y periodo de amortización en contraste con
sistemas convencionales.

1.3 NORMAS Y DOCUMENTOS PARA CONSULTA

Para la realización de este proyecto se debe cumplir con la normativa vigente. Para la
modelización energética es necesario considerar los siguientes documentos oficiales presentes
en la Tabla 1
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Tabla 1. Normativa consultada en el proyecto. Fuente: Elaboración propia

DOCUMENTO

DESCRIPCIÓN

Real Decreto 238/2013, que
modifica el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los
Edificios(RITE), aprobado por Real
Decreto 1027/2007, de 20 de julio

Establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones de
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, es decir,
aquellas destinadas a abastecer la demanda térmica, para conseguir
un uso racional de la energía.

Directiva2009/28/CE

Se establece como objeto conseguir una cuota mínima del 20% de
energía procedente de fuentes renovables en el consumo final
bruto de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo
establecido para España, y una cuota mínima del 10% de energía
procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el
sector del transporte en cada estado miembro para el año 2020.

Establece que los nuevos edificios residenciales, de oficina y
servicios construidos en la Unión Europea a partir de 2020 deberán
Directiva 2010/31/UE, relativa a la
ser de energía casi cero.
eficiencia energética de los edificios
Determina la limitación de la demanda energética mediante un
(refundición).
diseño bioclimático y eco-eficiente del edificio y la producción de
energía con fuentes renovables.
Documento corregido de la Orden
FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza
el Documento Básico DB-HE
"Ahorro de Energía", del Código
Técnico de la Edificación, aprobado
por Real Decreto 314/2006, de 17
de marzo.
Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación.

Compuesto por las siguientes exigencias:
•HE-0: Limitación del consumo energético
•HE-1: Limitación de la demanda energética
•HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas
•HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
•HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria
• HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica
El CTE es el conjunto principal de normativas que regulan la
construcción de edificios. Establece los requisitos básicos de
seguridad y habitabilidad de las construcciones.

En su publicación, HVAC Fundamentals de 2009 la American Society
Kavanaugh, S. P. and Rafferty, K.
of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers (ASHRAE)
Ground-Source Heat Pumps - Design establece una metodologia de diseño de sistemas de con bomba de
of Geothermal Systems for
calor basado en la metodología de transmisión de calor descrita por
Commercial and Institutional
Kavanaugh, S. P. and Rafferty, K.
Buildings. (ASHRAE)
Guía técnica de diseño de sistemas
de bomba de calor geotérmica.
Asociación Técnica española de
Climatización y Refrigeración, IDAE,
2010.

Dimensionamiento de las instalaciones geotérmicas con bomba de
calor basado en el método de la International Ground Source Heat
Pump Association (IGSHPA)
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Debido a que la herramienta unificada LIDER-CALENER utilizada para el cálculo de la
demanda energética es de carácter oficial, se contemplan las normativas previamente citadas
en el software. Dentro del apartado de habitabilidad del CTE se incluye el documento básico, el
DB HE Energía, donde se establecen las exigencias en eficiencia energética y energías renovables
que deberán cumplir los nuevos edificios y los que sufran rehabilitación. Concretamente en sus
documentos básicos de Limitación de Demanda Térmica (DB HE1) y de Rendimiento de las
Instalaciones Térmicas (DB HE2) se establecen la metodología de cálculo de las características
térmicas y los criterios de diseño, instalación y mantenimiento de las instalaciones de
climatización para garantizar el ahorro energético de la edificación. En el RITE se definen los
requisitos que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios (ventilación,
refrigeración, calefacción y producción de agua caliente sanitaria) y además se determinan
también las condiciones de bienestar e higiene adecuadas para los ocupantes de los edificios, se
fomenta también el uso de equipos eficientes con etiquetado energético.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS.
La energía geotérmica de muy baja temperatura basa sus aplicaciones en la capacidad
que el subsuelo posee de acumular calor, y de mantener una temperatura sensiblemente
constante a determinada profundidad, a lo largo de todo el año. En las aplicaciones geotérmicas
de muy baja temperatura, se pretende extraer el calor del subsuelo terrestre, para poder
calentar un fluido de alta compresibilidad y bajo punto de vaporización (circuito secundario), al
objeto de transmitir ese calor a una instalación en invierno, invirtiendo el proceso en verano.
Pero sólo es posible extraer calor si la temperatura de entrada geotérmica es superior a la de
retorno del circuito secundario, la cual viene determinada por el tipo de instalación y por la
temperatura exterior. El proceso de dimensionamiento de este tipo de instalaciones precisa
conocer en profundidad las bases sobre las que se fundamenta este tipo de energía renovable
para en consecuencia poder permitir que estas instalaciones sean eficientes energéticamente,
pero también económicamente. Este último hecho puede permitir una mayor implantación de
este tipo de sistemas para poder abastecer las necesidades térmicas de las viviendas

2.1 CONCEPTOS GENERALES

La energía geotérmica se define según el Consejo Europeo de Energía Geotérmica (EGEC),
como la energía almacenada en forma de calor debajo de la superficie de la tierra sólida. Este
tipo de energía se puede considerar como sostenible, renovable y prácticamente infinita. Su
gran bondad reside en que puede proporcionar calor y electricidad (dependiendo el tipo de
yacimiento) las 24 horas del día a lo largo de todo el año.
Este tipo de energía, hace referencia a el calor almacenado en rocas, suelos y aguas
subterráneas. No obstante, no se podrá considerar energía geotérmica a aquella contenida en
masas de aguas superficiales, continentales o marinas
Este tipo de energía almacenada en subsuelo en forma de calor tiene principalmente
dos fuentes de alimentación.
Por un lado, una fuente exterior donde la energía viene dada por la radiación solar,
fenómenos atmosféricos y otros factores que afectan hasta unos 10-15 metros de profundidad,
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donde comienza a ser constante. Hasta esta profundidad la temperatura variará según la
profundidad, el tipo de terreno y las condiciones exteriores.
Por otro lado, se encuentra el gradiente geotérmico, que es el incremento de
temperatura conforme se profundiza hacia el interior de la tierra, y que es originado por un flujo
continuo desde el interior hacia la superficie terrestre.
El gradiente geotérmico normal que predomina generalmente en el sistema terrestre es
de unos 2,5-3 °C cada cien metros o 25-30 °C cada km que se profundiza. No obstante, en ciertas
regiones con condiciones geológicas favorables (tectónica, propiedades térmicas del terreno,
magmatismo…) este incremento puede ser más alto. Hasta aproximadamente los 100 metros
de profundidad este suele variar según la zona debido a las condiciones superficiales, o la
presencia de aguas subterráneas, pero a partir de esta profundidad el gradiente suele ser
constante en el globo, sino existiera ninguna anomalía geotérmica.

2.2 NATURALEZA DE LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS

Un recurso geotérmico es todo aquel calor del interior de la Tierra que se presenta factible
técnica y económicamente para poder ser aprovechado. También se puede hablar de yacimiento
geotérmico cuando materiales permeables llenos de agua interceptan el flujo de calor desde el
interior del globo, y a su vez materiales impermeables permiten superior e inferiormente que
esta agua quede localizada en una zona concreta.
Es en las zonas de flujo calor anómalo, donde se localizan los yacimientos de alta entalpía,
mientras que los de baja entalpía pertenecen a zonas estables de la corteza, donde los flujos de
calor y gradientes geotérmicos normales aprovechan el agua caliente en los acuíferos no
confinados profundos Es por ello, que el nivel térmico del fluido de un yacimiento marca el tipo
de aprovechamiento al que puede ser sometido, tal como expresa la tabla anteriormente
expuesta.
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Ilustración 5. Aplicaciones de la Energía Geotérmica según temperatura. Fuente: Análisis del sector de la energía
geotérmica en España, GEOPLAT

2.3 GEOTERMIA DE MUY BAJA ENTALPÍA

Cuando el agua de un acuífero no supera los 25°C se habla de yacimiento geotérmico de
muy baja entalpía. No obstante, si no existiera tal acuífero, el propio terreno tiene una carga
térmica que puede ser aprovechada si se hace pasar un fluido de menor temperatura a través
de él. Este funcionaría como un intercambiador de calor situado a metros o decenas de metros
que no suelen superar los 250 metros.
La captación de energía se lleva a cabo gracias a unos colectores por el interior de los
cuales circulara un fluido, que en contacto con el subsuelo captarán o cederán energía como
consecuencia del salto térmico entre el fluido y el terreno. El intercambiador de calor en la tierra
puede hacer uso de una serie de perforaciones verticales profundas (pozos) o un arreglo
horizontal de tubos enterrados a unos pocos metros debajo de la superficie.
También existe la posibilidad de extraer agua subterránea con una perforación, llevarla
a la bomba de calor y una vez se ha hecho el intercambio energético, retornarla al subsuelo por
otra perforación diferente. Este sistema requiere garantizar un caudal mínimo durante toda la
vida de la instalación. Además, se tiene que tener en cuenta el consumo energético de la bomba
de elevación que se tendrá que sumar al sistema de climatización con el correspondiente
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descenso de la eficiencia global del sistema. Finalmente, y como que se hace uso de un recurso
hídrico, se necesita tener autorización de la confederación hidrográfica correspondiente
2.3.1

Intercambiadores horizontales

Los intercambiadores de calor horizontales suelen ser menos costosos de instalar que la
disposición vertical, pero requieren de una superficie de terreno más grande para su instalación.
Puede ser especialmente atractivo si el equipo para hacer la excavación y el zanjado está
disponible y cuando los pocos metros superiores de la tierra son fáciles de excavar. No obstante,
sobre la superficie donde este colocado el intercambiador no se pueden plantar árboles con
raíces profundas que puedan romper en un futuro los colectores

Ilustración 6. Esquema de disposición de intercambiador horizontal. Fuente:
Training manual for designers on shallow geothermal systems Fuente: Geotrainet

Un intercambiador horizontal consta de una serie de tuberías en trincheras,
generalmente uno o dos metros bajo la superficie. Normalmente se instalan cerca de 35 a 55
metros de tubería por kW de capacidad de calefacción y refrigeración. Son posibles muchas
configuraciones para este tipo de sistema, como se muestra en la ilustración 6. Cuando el área
es limitada un tubo en espiral, o también llamado "slinky", puede ser utilizado para montar una
mayor cantidad de metros en una misma zona. Mientras esto reduce la cantidad de superficie
utilizada, al mismo tiempo se requiere más tubería, lo que resulta en costos adicionales. La
fosa es rellenada una vez que el tubo ha sido establecido.
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2.3.2

Intercambiadores verticales

Los intercambiadores de calor verticales son idóneos para edificios grandes donde la
base rocosa está cerca de la superficie, cuando se desea una interrupción mínima del terreno o
donde no se disponga de mucho terreno para la instalación. Debido a que la temperatura del
suelo es constante durante todo el año por debajo de la superficie, los intercambiadores
verticales son más eficientes que los horizontales, los cuales pueden experimentar fluctuaciones
estacionales de temperatura.

Ilustración 7.Esquema de disposición de intercambiador vertical. Fuente: Training
manual for designers on shallow geothermal systems Fuente: Geotrainet

Los circuitos verticales son generalmente más caros en la instalación que los
horizontales, pero requieren menos tubería debido a las temperaturas estables. Los pozos, de
45 a 150 m de profundidad, son perforados por las plataformas que se utilizan normalmente
para la perforación de pozos. Contienen uno o dos circuitos de tubo con un codo en la parte
inferior. Después que la tubería es insertada, el agujero es rellenado con mortero lo cual evita
que aguas superficiales o subterráneas entren en el pozo. Después de rellenar y enlechar, los
tubos verticales se conectan con tubos de distribución horizontales tanto de ida como de
retorno a la bomba de calor.
Las configuraciones más usuales en los intercambiadores de calor verticales se clasifican
según el tipo de tubería instalada (simple U, doble U, coaxial) como muestra la ilustración 8 y
según la trayectoria del fluido (serie, paralelo) tal como se muestra en la ilustración 9. A
continuación se muestran los esquemas que representan gráficamente dichas configuraciones:
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Ilustración 8. Disposición de las tuberías en un sondeo geotérmico. Fuente: Guía técnica IDAE, Diseño de sistemas de
bomba de calos geotérmica

Finalmente, en el diseño de la tipología del intercambiador de calor vertical se deberá
tener en cuenta la cantidad y profundidad de las perforaciones, además de la separación entre
estas ya que esto influirá en la resistencia térmica del terreno debido a la interacción que se
produce entre las perforaciones en la transferencia del calor desde la tubería al terreno.

Ilustración 9.Trayectoria del flujo entre los sistemas de captación. Fuente: Guía técnica IDAE, Diseño de sistemas de
bomba de calos geotérmica
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2.4 LA BOMBA DE CALOR

En general, una bomba de calor es una máquina que transfiere el calor desde un foco frío
a otro caliente utilizando una cantidad de trabajo relativamente pequeña. Por tanto, la ventaja
que poseen las bombas de calor frente a otros sistemas, reside en su capacidad para aprovechar
la energía existente en el ambiente (foco frío), tanto en el aire como en el agua o la tierra, y que
le permite calefactar las dependencias interiores (foco caliente) con una aportación
relativamente pequeña de energía eléctrica. Cuando se realiza la transferencia de calor en
sentido inverso, es decir, desde el recinto que requiere frío hacia el ambiente que se encuentra
a temperatura superior, la bomba de calor trabaja en modo refrigeración.
Para realizar este proceso, la bomba de calor utiliza un gas refrigerante en un ciclo
termodinámico cerrado que, gracias a la existencia de dos focos a diferente temperatura,
transporta el calor del medio ambiente a un habitáculo a acondicionar, servicio o aplicación
industrial, con la particularidad de invertir el flujo natural de calor, de modo que fluya desde una
temperatura más baja a otra más alta. Esto es posible al disponer del trabajo adicional realizado
por el compresor.

Ilustración 10. Flujos de energía en una bomba de calor. Fuente: Síntesis del estudio parque de bombas de calor en
España, IDAE
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En la ilustración 10 se representa un esquema de funcionamiento con los distintos
medios que pueden actuar como focos frío o caliente. La bomba de calor puede utilizar energía
almacenada en forma de calor bajo la superficie de tierra sólida, energía geotérmica; en el aire
ambiente, energía aerotérmica; o en las aguas superficiales, energía hidrotérmica.
En función del tipo de medio con el que la bomba de calor intercambia calor con el
exterior (aire, agua o tierra); así como del medio al que se transfiere el calor de la máquina
térmica (aire o agua), se pueden clasificar las bombas de calor de la siguiente manera:
1. Bomba de calor aire-aire.
2. Bomba de calor aire-agua.
3. Bomba de calor agua-aire.
4. Bomba de calor agua-agua.
5. Bomba de calor tierra-aire.
6. Bomba de calor tierra-agua.

2.4.1

La bomba de calor geotérmica

En todos los sistemas basados en recursos geotérmicos de muy baja entalpía, tanto
aprovechando las aguas subterráneas como el calor del subsuelo, la bomba de calor geotérmica
se plantea como una opción de gran interés la utilización reversible de la instalación, aportando
calor en invierno y frío en verano a las instalaciones a climatizar. El yacimiento geotérmico recibe
frío en invierno y calor en el verano equilibrando de esta forma las aportaciones energéticas y
contribuyendo de forma notable a mejorar el consumo de energía eléctrica en verano debido a
la refrigeración
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Ilustración 11.Modo de Intercambio de calor según la estación. Fuente: Guía técnica IDAE, Diseño de sistemas de
bomba de calos geotérmica

La bomba de calor geotérmica extrae energía térmica del suelo en invierno
transfiriéndola al interior, mientras que en verano extrae el calor del interior y lo devuelve al
subsuelo. Tanto la potencia calorífica o frigorífica de la bomba de calor como la eficiencia
energética (COP, Coefficient of Performance, razón de la potencia calorífica o frigorífica
suministrada por la bomba de calor y su consumo eléctrico) pueden variar según la temperatura
de trabajo, independiente de las eficiencias mecánicas y térmicas de los distintos componentes
de la máquina.
Atendiendo a la ilustración 10 donde quedan representados los flujos de energía en una
bomba de calor, si es posible aumentar la temperatura de evaporación, y por lo tanto la presión,
el compresor tiene que trabajar menos para llegar a la misma presión (y por lo tanto
temperatura) en el condensador y el gasto de electricidad disminuye. En refrigeración se puede
ahorrar energía del mismo modo bajando la temperatura del condensador. El suelo, comparado
con el aire, ofrece una fuente de calor a mayor temperatura en invierno, cuando esté conectado
al evaporador; en verano, cuando intercambia calor con el condensador, forma un sumidero de
calor a menor temperatura. En este sentido, la capacidad de producción de calor de origen
renovable de una bomba de calor es muy grande en comparación con otras tecnologías, aunque
usualmente se requiera para posibilitar tal flujo, de la introducción de una cierta cantidad de
energía ya sea eléctrica o térmica.
En refrigeración el énfasis debe ponerse en que el uso del suelo como sumidero de calor
puede mejorar sustancialmente el COP en comparación con enfriadoras basadas en el aire como
foco. Al no haber muchas alternativas tecnológicas (una vez se ha hecho
lo recomendable, es decir, recortar en lo posible las cargas térmicas del edificio), la bomba de
calor geotérmica es una de las pocas opciones reales para producir un ahorro sustancial en
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climatización. Por otro lado, y al menos en parte, el calor aportado en el suelo durante el proceso
aumenta la temperatura del mismo y contribuye a mejorar la eficiencia del proceso inverso, el
de calefacción. Por tanto, una bomba de calor con intercambiador de calor enterrado en modo
frío supone una opción real de mejora energética y ahorro y produce almacenamiento de calor
de origen renovable

2.5 TRANSMISIÓN DE CALOR EN EL SUBSUELO

La transmisión de calor de un lugar a otro puede tener lugar de tres maneras diferentes:
conducción, convección y radiación. Para que esta transmisión pueda llevarse a cabo, es
fundamental que exista una diferencia de temperatura ya que esta se produce desde el medio
que posee la temperatura más alta hacia uno que posee la más baja.
En el terreno la transferencia de calor ocurre fundamentalmente por conducción y en
segundo lugar por convección. No obstante, las instalaciones geotérmicas de baja entalpia se
basan en modelizaciones del terreno que desprecian la presencia de agua y gas, por lo que el
estudio de transferencia de calor puede centrarse únicamente por medio de conducción
térmica. La ley que se encarga de determinar el proceso de conducción térmica es la ley de
Fourier, esta establece que el flujo de transferencia de calor por conducción en un medio
isótropo es proporcional y de sentido contrario al gradiente de temperatura en esa dirección.
De forma vectorial:

𝑞 = −𝑘 ∇𝑇

Dónde:

q

es el vector de flujo de calor por unidad de superficie (W/m2)

k

es una constante de proporcionalidad, llamada conductividad térmica
(W/mK)

∇𝑇

es el gradiente del campo de temperatura en el interior del material
(K/m)

24

DISEÑO Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR ENERGÍA GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR| ÓSCAR AMORÓS FERRI

De esta ley se deduce que la conductividad térmica (del terreno, tubería, relleno…) es una
propiedad fundamental que se debe conocer a la hora de dimensionar una instalación
geotérmica ya que determina en mayor o menor medida la capacidad para conducir el calor.
Otras propiedades del terreno que son interesantes desde el punto de vista del dimensionado
de un intercambiador de calor geotérmico son:

2.5.1

•

Difusividad térmica

•

Capacidad térmica

•

Resistividad térmica de las superficies de intercambio.

Propiedades térmicas del terreno

En este apartado se van a describen la base teórica para comprender las propiedades
térmicas de las que depende la transmisión de calor en el terreno.

2.5.1.1

Conductividad térmica

La conductividad térmica es una propiedad característica de cada material que indica su
capacidad para conducir calor. Tal como se ha visto, se puede expresar según la ley de Fourier.
Tomando esta ley como referencia para definirla, se entienda a esta propiedad como el calor
que atraviesa en la dirección x un espesor de 1 m del material como consecuencia de una
diferencia de 1 grado entre los extremos opuestos. Se expresa en W/m°C o W/mK.
Para los materiales usuales en el terreno existen estudios que demuestran que la
conductividad térmica aumenta normalmente con el grado de humedad del mismo hasta
alcanzar los valores de conductividad correspondientes a un terreno saturado, si bien no es
fácil establecer la dependencia entre ambos factores con carácter general.

Ilustración 12. Conducción del calor en una dirección.
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2.5.1.2

Capacidad y difusividad térmica

Se denomina capacidad térmica o calorífica al cociente entre el calor que se suministra
a un sistema y la variación de temperatura provocada.

𝐶=

𝑑𝑄
𝑑𝑇

Donde C es la capacidad calorífica o térmica y dQ el calor que es necesario suministrar
para incrementar la temperatura en dT. La capacidad térmica del terreno expresa el calor que
es capaz de almacenar un volumen de terreno al incrementarse su temperatura, de ahí que se
denomine «capacidad» a esta magnitud, pero también de la oposición a dicho cambio de
temperatura en la medida en que cuanto mayor sea la capacidad térmica mayor habrá de ser el
calor suministrado para lograr la misma variación de temperatura pudiendo hablarse así de
cierta «inercia térmica». Sus unidades son J/m3°K.

La difusividad térmica (m2/s) se define como la ratio entre la conductividad y el
almacenamiento térmico del terreno, relacionándose con el calor especifico en la siguiente
expresión:

𝛼=

Dónde:

𝐾
𝐶𝑝 · 𝜌

α

es la difusividad térmica (m2/s)

k

es la conductividad térmica (W/mK)

Cp

es el calor específico (J/kgK)

ρ

es la densidad del material (kg/m3)
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2.5.1.3

Resistividad térmica de las superficies de intercambio

Este valor es importante tenerlo en cuenta, no por ser una propiedad del terreno sino
porque es un parámetro térmico que influye directamente en un sistema geotérmico. Esta
propiedad refleja la resistividad térmica entre el fluido caloportador y las paredes del pozo de
intercambio. Para una tasa de transferencia de calor concreta q (W/m), la diferencia de
temperaturas entre el fluido caloportador (Tf) y las paredes del pozo (Tb) de intercambio se
define como:
𝑇𝑓 − 𝑇𝑏 = 𝑅𝑏. 𝑞

Siendo Rb la resistividad térmica del conjunto (mk/W)

2.5.2

Modelos matemáticos

El primer acercamiento a modelos matemáticos que describieran analíticamente la
transferencia de calor en intercambiadores enterrados fue Kelvin, el cual desarrollo la teoría de
la línea infinita (Kelvin Line source theory) en el año 1861. El primer algoritmo sobre este tema
fue desarrollado por Ingersoll & Plass en 1948 , simplificado por Guernsey en 1949 y aplicado en
1954 por Penrod.
Muchos investigadores formularon modelos analíticos y numéricos para tratar el
problema de la transmisión de calor en el suelo, Kavanaugh & Rafferty y Eskilson son los más
reconocidos, aunque la IGSHPA (International Ground Source Heat Pump Association) utiliza
para su modelo el algoritmo de Kusada & Achenbach de 1965.

Ilustración 13 Modelo de conducción de calor alrededor
de una linea finita. Ingersoll & Plass

27

DISEÑO Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR ENERGÍA GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR| ÓSCAR AMORÓS FERRI

Tabla 2. Modelos matemáticos considerados en la transmisión de calor en el subsuelo. Fuente: Elaboración propia

Autor

Año

Ingersoll &Plass

1948

Kavanaugh & Rafferty

Eskilson

1985

1987

Kusada & Achenbach
1965
“Modelo IGSHPA”

Objetivo
A través del modelo de línea infinita pretende
obtener la distribución radial de temperatura del
fluido en el intercambiador en función del
tiempo, en base a la temperatura imperturbada
del terreno.

Toma como base el modelo cilíndrico de Carslaw
y Jaeger de forma que obtiene, al igual que
Ingersoll y Plass la temperatura del fluido en
función del tiempo, pero tomando el flujo de
calor por metro de pozo como el intercambiado
en una superficie cilíndrica de radio el radio del
cilindro considerado.

Calculó la distribución de temperaturas en la
pared del pozo en función de q usando
ecuaciones diferenciales en un sistema de
coordenadas axial radial para un pozo simple en
un terreno homogéneo con condiciones iniciales
y de contorno constantes. Se basó en la función
g (gfunction) que representa la variación de
temperatura de la pared del pozo en un tiempo
determinado en respuesta a
una excitación térmica en escalón.

Definen la temperatura del terreno en una
determinada profundidad y un determinado
tiempo como función de la temperatura exterior

Tal como se puede observar, en el diseño de intercambiadores enterrados, intervienen
múltiples factores, que hacen posibles muchas variantes de diseño para un mismo sistema. En
el mercado existen varios programas comerciales de diseño de intercambiadores de calor
enterrados (EED, GLD, GeoCiatesa…) La mayoría de ellos están basados en la metodología de la
International Ground Source Heat Pump Association (IGSHPA), la cual usa el algoritmo de Kusada
y Achenbach para definir su modelo. La metodología válida para una primera aproximación al
diseño de sistemas geotérmicos.
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DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA

Para poder realizar la modelización energética se ha escogido una vivienda unifamiliar de
nueva construcción pareada entre medianeras con sótano para garaje, planta baja con parcela
propia y planta primera. El uso característico del edificio estará destinado en su totalidad a
residencial, siendo secundario el uso de los garajes

3.1 LOCALIZACIÓN Y CLIMATOLOGÍA

El proyecto se llevará a cabo en una vivienda de nueva construcción la cual será parte de
una urbanización que se situará en el barrio de la concepción ubicado en la Ciudad de Cartagena,
región de Murcia

Ilustración 14. Localización de la vivienda unifamiliar. Fuente: Elaboración propia.

La vivienda objeto se sitúa a una altura de 20 m.s.n.m, con una orientación de 355 ° de la
normal exterior de la fachada respecto al Norte geográfico. Según el siguiente gráfico
correspondiente a la tipología de orientación de fachadas del CTE, el valor previo se considera
como orientación Noroeste. La latitud de esta ciudad es 37° 36´00´´N
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Ilustración 15. Tipos de orientación respecto al Norte. Fuente: Código Técnico de la Edificación

A la hora de calcular la demanda energética será necesario conocer la zona climática en
la que se encuentra el inmueble. En total existen 12 climáticas identificadas mediante una letra
(A,B,C,D,E), correspondiente a la división de invierno y un número, correspondiente a la división
de verano. La zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir de los valores
tabulados. Por lo tanto, considerando la región y a la altura en la que se encuentra se concluye
que el inmueble está situado en la zona climática B3 según la clasificación que se recoge en el
apéndice D (B de la actualización 2013) del Documento Básico HE del Código Técnico de la
Edificación.

.

Ilustración 16. Zonas climáticas de la Peninsula Ibérica. Fuente: Código Técnico de la Edificación
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Concretamente el clima presente en la zona seleccionada se define como mediterráneo
cálido árido o subárido, de abrigo topográfico o subtropical estepario. A continuación, se
muestra una tabla con las temperaturas máximas, mínimas y medias por mes y año calculadas
mediante registros de AEMET en la estación de meteorológica de Cartagena desde 2013 a 2017.

Tabla 3. Registro temperaturas medias en Cartagena 2013-2017.Fuente: Elaboración propia

Promedio de Tª Anual (X años)
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Tª Media
12,93
13,42
13,32
14,71
19,29
23,05
24,80
25,85
22,92
20,22
15,95
12,13

T° Max
17,24
17,27
18,08
19,92
22,97
26,77
29,99
30,31
27,79
24,84
20,28
17,10

T° Mínima
9,46
10,56
10,73
14,15
16,61
19,32
22,58
23,11
20,49
17,65
11,89
9,28

18,65

23,20

15,93

3.2 CONDICIONES DE DISEÑO

Según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E) las condiciones
interiores de diseño de la temperatura operativa y humedad relativa se fijarán en base a la
actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de
insatisfechos (PPD). Se usarán las condiciones interiores de diseño que aparecen en la
instrucción técnica IT 1.1 Exigencia de bienestar e higiene:

Tabla 4. Condiciones interiores de diseño. Fuente: RITE

Estación

Tª operativa (°C)

Humedad relativa (%)

Verano

23-25

45-60

Invierno

21-23

40-50
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Concretamente el DB-HE establece los perfiles de uso los en el apéndice A del HE-1 en
los cuales se establecen los horarios de las temperaturas operativas. Los perfiles de uso son una
descripción hora a hora, para un año tipo, de las cargas internas (carga sensible por ocupación,
carga latente por ocupación, equipos, iluminación y ventilación) y temperaturas de consigna
(alta y baja) de un espacio habitable. Está determinado por el uso del espacio habitable, su nivel
de cargas internas y su periodo de utilización.

Tabla 5. Perfiles de uso residencial. Fuente: Código Técnico de la Edificación

En el DBE-HE1 se hace una aclaración de la tabla de perfiles de uso:
1. En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1 y las 8 horas, ambas
incluidas, se supondrá que los espacios habitables de los edificios destinados a vivienda
presentan una infiltración originada por la apertura de ventanas de 4 renovaciones por
hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el número de renovaciones hora
será igual al mínimo exigido por el DB HS definidas más adelante en este capítulo.

2. El número de renovaciones hora, indicado con * en la tabla, será igual al mínimo exigido
por el DB HS
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A continuación, se describen algunos de los conceptos clave acorde al DB-HE con el
objeto de profundizar en el conocimiento la tabla de los perfiles de uso, la cual es clave a la hora
de realizar el estudio energético de la vivienda:
•

Temperatura de consigna: temperatura o rango de temperaturas consideradas en el
cálculo de la demanda energética que fija el límite de temperatura interior a partir del
cual operan los sistemas de acondicionamiento del edificio, requiriendo aportes
energéticos.

•

Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas,
fundamentalmente, a los aportes de energía de los ocupantes, los equipos eléctricos y
la iluminación. En función de su densidad de las fuentes internas la carga interna de los
espacios habitables se clasifica en:

Tabla 6. Carga interna en función de la densidad de las fuentes internas

Carga interna

Densidad de las fuentes internas, CFI
(W/m2)
<6
6-9
9-12
>12

Baja
Media
Alta
Muy alta

•

Espacio habitable: espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con
el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de la
demanda energética. En función de su densidad de las fuentes internas, los espacios
habitables se clasifican en espacios habitables de muy alta, alta, media o baja carga
interna. En función de la disponibilidad de sistemas de calefacción y/o refrigeración, los
espacios habitables se clasifican en acondicionados o no acondicionados.

3.2.1

Régimen de utilización
Según el HE-1 del CTE, los espacios habitables se pueden clasificar en función de la

cantidad de calor disipada en su interior, dada la actividad prevista y el periodo de utilización de
cada espacio. Se han considerado que todos los espacios habitables de la vivienda salvo el
recibidor y la galería son de carga interna baja, porque son espacios diseñados a residir de forma
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permanente o eventual, entendiendo por carga interna baja una densidad de las fuentes
internas inferior a 6 W/m². Por este motivo se ha considerado el garaje como un espacio no
habitable. Además, a la hora de climatizar se debe de suponer una necesidad a lo largo de todo
el año. Lo mismo ocurre con la demanda de ACS.
A la hora de dimensionar las instalaciones de climatización y de ACS de ha de considerar
que la ocupación de la vivienda consiste en un total de 4 Personas.

3.3 DISTRIBUCIÓN

La parcela presenta una superficie de 1055,75 m2. La ocupación del solar será del 25% para
la planta baja y la planta piso de un 41% para la planta sótano. La altura máxima de todas las
alturas es de 2,85 m con una altura máxima de edificación de 7 m. Los espacios con los que
cuenta la vivienda son: 3 dormitorios (un dormitorio de matrimonio y dos sencillos) 2 baños,
aseo, cocina, galería, comedor-estar, despacho, porche y 2 terrazas.

Ilustración 17. Vistas de la vivienda unifamiliar

Cabe destacar que en la parte posterior de la casa existe una zona pequeña con césped y
una zona más grande delante de la edificación que cuenta con una zona de terreno donde se
encuentra la entrada. Este terreno se ha considerado el idóneo para la realización de los sondeos
geotérmicos debido al espacio disponible y a la facilidad de acceso. En total se cuenta con 174
m2.
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Ilustración 18. Plano de planta de la vivienda

Las superficies habitables son aquellas en las que se deberá estudiar la demanda energética
y por ende la posibilidad de ser climatizadas. Es por ello que a continuación se van a detallar la
primera y la segunda planta, las superficies habitables de la vivienda, quedando los planos más
detallados del resto de la vivienda en el Anexo 1
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3.3.1

Planta baja

En esta planta se encuentra el acceso a la vivienda desde el terreno de la entrada. Cuenta
con un recibidor, un salón de estar-comedor, un aseo, un despacho y una cocina con acceso
a una galería. Desde esta planta se puede acceder a la zona trasera con césped, así como al
garaje y a la primera planta por las escaleras. También dispone de un porche el cual se accede
mediante ventanas correderas desde tanto desde el salón como desde la cocina.

Recibidor

5.54 m2

Pasillo

10.34 m2

Comedor

24.53 m2

Cocina

18.96 m2

Galería

4.84 m2

Despacho

9.57 m2

Porche

30.33 m2

Escalera

7.67 m2

Aseo

4.41 m2

Total

116.19

Ilustración 19. Plano de planta y superficies de la 1ª planta
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3.3.2

Primera planta

La primera planta, se centra en albergar los dormitorios, y dos terrazas orientadas en
dirección contrarias, una en la misma dirección que la entrada y la otra en la dirección del jardín
trasero. Además, cuenta con dos aseos.

Dormitorio 1

12.61 m2

Dormitorio 2

10.25 m2

Dormitorio 3

7.88 m2

Pasillo

7.84 m2

Baño 1

6.20 m2

Baño 2

5.15 m2

Terraza 1

29.70 m2

Terraza 2

20.91 m2

Total
Construdio

76.57 m2

Total Util

49.93 m2

Ilustración 20. Plano de planta y superficies de la 2ª Planta
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3.4 ENVOLVENTE TÉRMICA

La envolvente térmica del edificio, según el DB-HE1 del CTE, está compuesta por todos
los cerramientos que limitan espacios habitables con el exterior, (aire, terreno u otro edificio), y
por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Para poder determinar la transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente
térmica se empleará información detallada de cada elemento capa a capa. Los cerramientos que
se describirán en este capítulo son:
•
•
•
•
•
•

Cubierta
Fachada
Forjados
Medianera
Muro en contacto con el terreno
Tabique interior

Además de estos cerramientos, como parte de la envolvente térmica se considerarán:
•
•
•

Ventanas
Puertas
Puentes térmicos

La importancia de detallar la envolvente térmica del edifico radica en la capacidad de
intercambio térmico entre el interior y el exterior del edificio, así como entre los espacios
acondicionados y no acondicionados del interior del edificio. La formar de caracterizar esta se
lleva a cabo mediante la transmitancia térmica U (W/m2K) y su espesor. El significado físico de
este valor es U=1/R, siendo R la resistencia térmica del cerramiento y por lo tanto definiendo U
como la cantidad de calor que atraviesa el cerramiento (W), por unidad de superficie, para
alcanzar una diferencia de temperatura de 1 °C entre ambas partes a cada lado del cerramiento
A continuación, se detallan la composición de los cerramientos que componen la
envolvente y las particiones del edificio. Se debe realizar una descripción detallada puesto que
a la hora de calcular la limitación de la demanda energética con el software LIDER-CALENER se
nos requerirá esta información. Los elementos que componen los cerramientos, estarán
ordenados de exterior a interior en el caso de cerramientos horizontales, y de arriba hacia abajo
en el caso de cerramientos verticales.
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3.4.1

Cubierta

Las cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire
cuya inclinación sea inferior a 60° respecto a la horizontal. En el caso de esta vivienda, es de tipo
plana y no transitable rellena con grava. La transmitancia total de este cerramiento es U = 0,22
W/(m2K)

Tabla 7. Características de los elementos constructivos de la cubierta. Fuente: Elaboración propia

Material

Espesor (m) Conductividad(W/m·K)

Arena y Grava [1700 < d < 2200]
Subcapa fieltro
XPS Expandido con HFC
Subcapa fieltro
Betún fieltro o lámina
Hormigón con arcilla expandida como arido
FU entrevigado de hormigón -Canto 350 mm
Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

3.4.2

0,02
0,01
0,1
0,01
0,01
0,1
0,35
0,015

2
0,05
0,029
0,05
0,23
0,44
1,528
0,57

Densidad
(kg/m3)
1450
120
38
120
1100
1200
1180
1150

Cp (J/kg·K)

Fachada

Las fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación
sea superior a 60° respecto a la horizontal. Se agrupan en 8 orientaciones según los sectores
angulares contenidos en la Ilustración 15. La orientación de una fachada se caracteriza mediante
el ángulo α que es el formado por el norte geográfico y el normal exterior de la fachada, medido
en sentido horario. La transmitancia total de este cerramiento es U = 0,23 W/(m2K)
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Tabla 8. Características de los elementos constructivos de la fachada. Fuente: Elaboración propia

Espesor
(m)

Material

Conductividad(W/m·K)

Densidad
(kg/m3)

latitu
(J/kg·K)

BC con mortero convencional

0,24

0,424

1090

1000

Mortero de cemento o cal para albañilería

0,015

1,3

1900

1000

Camara de aire sin ventilar vertical 10 cm

Res térmica = 0,190

EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/mK]

0,09

0,029

30

1000

Tabicón de LH triple [100 mm < E < 110]

0,1

0,427

920

1000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,015

0,57

1150

1000

3.4.3

Forjado

En el caso de la vivienda objeto de estudio, el forjado se colocará a modo de separación
entre las dos plantas que son dos espacios habitables y entre el sótano, el cual no es habitable,
y la planta baja. La transmitancia total de este cerramiento es U = 0,20 W/(m2K)

Tabla 9. Características de los elementos constructivos del forjado. Fuente: Elaboración propia

Espesor
(m)

Material

Conductividad(W/m·K)

Densidad
(kg/m3)

Cp (J/kg·K)

Plaqueta o baldosa cerámica

0,015

1

2000

800

Mortero de cemento o cal para albañilería

0,02

1,3

1900

1000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO4

0,09

0,042

38

1000

Hormigón con arcilla expandida como árido

0,03

0,76

1700

1000

FU entrevigado de hormigón -Canto 350 mm

0,35

1,528

1180

1000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000

3.4.4

Medianera

Las medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya
construidos o que se construyan a la vez y que conformen una división común. Tal como se
adelantó al principio de este capítulo, la vivienda cuenta con una medianera que la divide de
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otra con las mismas características. La transmitancia total de este cerramiento es U = 0,20
W/(m2K)

Tabla 10. Características de los elementos constructivos de la fachada. Fuente: Elaboración propia

Espesor
(m)

Material

Conductividad(W/m·K)

Densidad
(kg/m3)

Cp (J/kg·K)

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000

Tabicón de LH triple [60 mm < E < 90 mm]

0,07

0,432

930

1000

EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/mK]

0,07

0,046

30

1000

Tabicón de LH triple [60 mm < E < 90 mm]

0,07

0,432

930

1000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000

3.4.5

Muro terreno

Los cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos
distintos a los anteriores que están en contacto con el terreno. La transmitancia total de este
cerramiento es U = 0,85 W/(m2K)

Tabla 11. Características de los elementos constructivos del muro terreno. Fuente: Elaboración propia

Material

Espesor (m) Conductividad(W/m·K)

Densidad
(kg/m3)

Cp (J/kg·K)

Betún fieltro o lámina

0,01

0,23

1100

1000

EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/mK]

0,02

0,029

30

1000

Hormigón armado d > 2500

0,3

2,5

2600

1000

Tabicón de LH triple [60 mm < E < 90 mm]

0,07

0,432

930

1000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000
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3.4.6

Tabique interior

Los tabiques interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o
verticales que separan el interior del edificio en diferentes recintos. La transmitancia total de
este cerramiento es U = 0,20 W/(m2K)

Tabla 12. Características de los elementos constructivos del tabique interior. Fuente: Elaboración propia

Material

Espesor
(m)

Conductividad(W/m·K)

Densidad
(kg/m3)

Cp (J/kg·K)

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000

Tabicón de LH triple [60 mm < E < 90 mm]

0,07

0,432

930

1000

EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/mK]

0,02

0,029

30

1000

Tabicón de LH triple [60 mm < E < 90 mm]

0,07

0,432

930

1000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

0,02

0,57

1150

1000

3.4.7

Huecos

Según el “Apéndice A” del DB HE1 se entiende por hueco cualquier elemento
semitransparente de la envolvente del edificio, por lo tanto, comprende las ventanas y las
puertas acristaladas y el hueco estará formado por el vidrio más el marco.
En este caso los huecos están definidos por el porcentaje de superficie que ocupan con respecto
a la superficie total de la fachada y quedan representados en la siguiente tabla:
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Tabla 13. Características de los huecos. Fuente: Elaboración propia

NOMBRE

DIMENSIONES

CANTIDAD

AREA TOTAL

AREA CRISTAL

% CRISTAL

Ventana ancha

2 x 1,20

1

2,40

1,49

61,98

Ventana vertical

1,05 x 2,10

1

2,21

1,50

67,74

Puerta/ventana simple

1,05 x 2,10

6

2,21

1,50

67,74

Ventana pequeña

1,20 x 1

4

1,21

0,76

62,31

Ventana enana (garaje)

0,70 x 0,50

3

0,35

0,15

42,86

Puerta de madera

0,934 X 2,1

1

1,9614

0

0

El material del que estén compuesto las ventanas es muy importante ya que por estos
huecos se produce una gran transmitancia y como consecuencia un perdida aislante bastante
importante. Es por ello que se han tratado de seleccionar materiales con un carácter aislante tal
como muestra la tabla:

Tabla 14. Propiedades de las ventanas

Propiedades de las
ventanas

3.4.8

Grupo de vidrio

Doble bajo emisivos <0,03

Vidrio

VER_DB3_4-20-6

Grupo de Marco

PVC

Marco

PVC tres camaras

Permeabilidad aire

27

Puentes térmicos

Los puentes térmicos reducen la resistencia térmica de los elementos que forman la
envolvente térmica del edificio, modificando su comportamiento térmico. La presencia de un
puente térmico implica pérdidas energéticas y aumento del riesgo de condensaciones y
presencia de moho en invierno, en el interior del inmueble. Un buen diseño y una correcta
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ejecución en obra sirven para limitar el efecto negativo de los puentes térmicos, reduciendo la
demanda energética y garantizando espacios interiores más saludables.
A la hora de definir los puentes térmicos, se les puede asignar 3 valores diferentes:
•

Valor por defecto: Asigna un valor tipo, que es bastante conservador y por lo tanto no
muy ajustado al valor real

•

Valor dado por usuario: Puede ser calculado por diferentes medios, siendo más común
el uso de software especializado (como por ejemplo THERM). El inconveniente reside en
la justificación de los cálculos obtenidos

•

Valores dados por catálogo: Existe un documento de Apoyo al documento básico DB-HE
Ahorro de energía del CTE donde se trata con profundidad todo lo relativo a los puentes
térmicos. En este documento se pueden obtener valores tipo acordes a diferentes
características del puente térmica

El documento de apoyo al CTE contempla la siguiente tipología de puentes térmicos:
•

Frente de forjados

•

Cubiertas planas

•

Esquinas exteriores

•

Esquinas interiores

•

Forjado interior en contacto con el aire

•

Alfeizar

•

Dinteles

•

Jambas

•

Pilares

•

Suelos en contacto con el terreno

En el caso de este trabajo los detalles necesarios para justificar las características de los
puentes térmicos, y poder definirlos manualmente en el software LIDER-CALENER se encuentran
en el Anexo 1

3.5 VENTILACIÓN

La ventilación debe tenerse en cuenta ya que supone un aporte o una sustracción de
energía en la vivienda, además de ser necesaria para mantener las condiciones de salubridad.
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Se deben a calcular las renovaciones de aire de la vivienda considerando los caudales mínimos
de ventilación exigidos por el CTE, en concreto, usando los valores establecidos en la tabla 2.1
de la exigencia básica HS3: calidad del aire interior (documento básico HS: salubridad) la cual se
puede ver en la Ilustración 21

Ilustración 21. Caudales de ventilación mínimos exigidos por el CTE DB‐HS 3

En el Anexo 1 se puede ver un croquis con las disposiciones de las aberturas de admisión
y las de extracción planteadas en las plantas de la vivienda unifamiliar.

3.6 CONDICIONES GEOLÓGICAS

El conocimiento de las condiciones geológicas es muy importante a la hora de realizar de
realizar el dimensionado del intercambiador en una instalación geotérmica. Gracias al
conocimiento de estas condiciones, se pueden obtener las propiedades térmicas del subsuelo.
La mejor manera de obtener esta información es llevar a cabo un ensayo de Respuesta térmica
del terreno (TRT), no obstante, este ensayo precisa la perforación del terreno, y en pequeñas
instalaciones no se suele hacer debido a su duración y alto coste. Lo que se hace en estos casos
es realizar estimaciones consultando datos tabulados en los que se asignan propiedades
térmicas según el tipo de terreno que se trate. Para este trabajo se utilizará el mapa geológico
de la zona conjuntamente a un sondeo Geotécnico realizado por la empresa Sondeos Martínez
en las proximidades de la zona con el objetivo de la búsqueda de agua.
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Ilustración 22. Mapa geológico de Cartagena. Fuente: Hoja 977 del Magna 50 del IGME

Ilustración 23. Materiales geológicos de la localización de la vivienda. Fuente: Hoja 977 del Magna 50 del IGME

La parcela donde está proyectada la construcción de la vivienda está situada al pie del
monte atalaya y es aledaño a la rambla de Benipila en su tramo cercano a la desembocadura al
mar. Tal como muestra el mapa geológico en la Ilustración 24, los materiales geológicos que
componen la parcela son de origen triásico medio-superior el cual se compone de dolomías
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negras y calizas. Tal como se puede observar en el sondeo aledaño (marcado con una estrella
azul) en la Ilustración 23 los datos coinciden con los datos proporcionados por la Hoja 977 del
Magna 50 del IGME el cual proporciona información geológica sobre la zona de Cartagena. Para
información completa sobre el sondeo consultar el Anexo 2

Ilustración 24. Características del sondeo geológico aledaño. Fuente: Sondeos Martínez

Por un lado, el mapa geológico indica que el subsuelo está compuesto por Dolomías
negras y Calizas, mientras que el sondeo muestra presencia de calizas y dolomías ligeramente
margosas. A la hora de calcular las propiedades térmicas del terreno en el capítulo de diseño del
intercambiador enterrado se considerarán los valores de las Calizas puesto que las Dolomías no
están tabuladas. Lo que sí se puede concluir tras conocer los materiales geológicos es que se
puede catalogar el terreno como adecuado para poder llevar a cabo una captación de energía
geotérmica de baja entalpía, ya que este tipo de rocas suele presentar valores medios de
conductividad térmica.

48

DISEÑO Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR ENERGÍA GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR| ÓSCAR AMORÓS FERRI

ESTUDIO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA
Previamente al cálculo de las instalaciones de climatización, se debe conocer cuanta
energía necesitan aportar estos sistemas para alcanzar los requisitos mínimos de
acondicionamiento según establece el RITE, teniendo en cuenta las limitaciones que establece
el CTE. Es decir, se debe considerar la Exigencia básica HE-2: Rendimientos de las instalaciones
térmicas. En esta exigencia se establece que “Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas
apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se
desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE,
y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.”

En primer lugar, es necesario evaluar que la vivienda unifamiliar de nueva construcción
cumple con la limitación de la demanda energética tal como establece el CTE. Estas limitaciones
establecidas permiten un ahorro de energía a la hora de dimensionar las instalaciones de
climatización, puesto que una envolvente térmica con mayor capacidad aislante permite que el
clima exterior afecte en menor medida al habitáculo y por ende se reduce la demanda
energética en la edificación. Para la realización de esta evaluación energética se usará la
herramienta unificada LIDER-CALENER, software oficial del Ministerio de Fomento encargado de
verificar el cumplimiento del HE-1 del (CTE): Limitación de la demanda energética. Este software
permite además evaluar el HE-0 del CTE: Limitación del consumo energético, a esto se le conoce
como certificación energética y se encarga de clasificar la eficiencia de una edificación en función
de su consumo energético.

El segundo paso previamente al dimensionamiento de una instalación de climatización,
es el cálculo de las cargas térmicas. Por carga térmica de un local se entiende la potencia de
refrigeración o calefacción que requiere la instalación, en un determinado instante para
mantener unas condiciones térmicas dadas. Por lo tanto, cuando se habla de cálculo de cargas
térmicas se está hablando de la determinación de la máxima carga térmica de la instalación.
Existen diversas formas de calcular estas cargas, en este proyecto se han aprovechado los
cálculos realizados con la herramienta unificada LIDER-CALENER. El objetivo de esta
herramienta, puesto que es una herramienta oficial, es garantizar el cumplimiento de las
exigencias HE-0 y HE-1 del DB-HE del CTE. No obstante, puesto que el motor de simulación que
utiliza es ESTO-2, el cual está basado en DOE-2, se pueden obtener más datos energéticos. Este
hecho lo aprovechan diversos tipos de software que permiten extraer una gran cantidad de
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datos a través de archivos, lo que permite hacer un estudio energético en profundidad. Esto
incluye el cálculo de cargas térmicas que es de gran utilidad en este proyecto, pero también
permite calcular por zonas, o perdidas por cerramientos, por ejemplo.

Ilustración 25. Captura con tipología de los datos obtenidos mediante el lector de la herramienta unifacada LIDERCALENER. Fuente: Elaboración propia

Otra necesidad energética que se debe considerar es la demanda de agua caliente
sanitaria (ACS). Para calcularla se empleará el CTE, el cual establece las directrices necesarias
para realizar un correcto dimensionamiento. Cabe destacar que la potencia que se debe aportar
al ACS, no debe sumarse a las cargas de refrigeración y calefacción. Esto es debido a que cuando
este proceso este teniendo lugar, se restará potencia a la necesidad térmica de climatización
que se esté llevando en ese momento, en el caso de que así sea.

4.1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Tal como como se ha comentado, los edificios de nueva construcción deben cumplir con
la exigencia básica HE-1 del CTE. Esta exigencia cita “Los edificios dispondrán de una envolvente
de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del
régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de
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humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

Aparte de verificar el cumplimiento de la exigencia básica HE-1 del CTE, la utilización de
la herramienta unificada LIDER-CALENER permite al usuario conocer las demandas de
calefacción y refrigeración de los espacios de la vivienda objeto de estudio. Para ello, es
necesaria la introducción de datos que se han expuesto en la descripción del edificio en el
Capítulo 3:
•

Localización

•

Orientación de la vivienda

•

Envolvente térmica

•

Ventilación

Además, se deben utilizar los planos presentes en el Anexo 1, conjuntamente a la
distribución y las medidas de la vivienda para poder realizar un diseño tridimensional del
inmueble objeto de estudio (Ilustración 26), estableciéndose las dimensiones superficiales de
cada cerramiento.

Ilustración 26. Modelo tridimensional de la vivienda obtenido mediante la
herramienta unificada LIDER-CALENER. Fuente: Elaboración propia
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Una vez se han realizado las acciones previamente descritas se obtienen los datos
relativos al cumplimiento de la HE-1 del CTE. Estos se pueden encontrar detallados en el Anexo
3. No obstante, a continuación, se presentan los datos más relevantes obtenidos del informe
final que presenta el programa.

Ilustración 27. Verificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de demanda energética mediante la
herramienta unificada LIDER-CALENER. Fuente: Elaboración propia

En primer lugar, cabe destacar que el edificio cumple con la citada exigencia del CTE.
Esta condición es totalmente necesaria para poder tener el visto bueno de la administración a
la hora de construir una vivienda. En la Ilustración 27 se muestran dos tipos de colores para las
barras que representan la demanda de la vivienda (KWh/m2.año). Esto es debido a que el
software, simula un edificio referencia (color azul turquesa), el cual tiene las mismas
características que el edificio objeto (color verde). Esta comparación entre los valores de
demanda de calefacción y refrigeración determinada con los valores límite definidos en el
documento DB-HE1, dependen de la zona climática en la cual se sitúe la vivienda. Por lo tanto,
los valores límite quedan representados por la barra azul turquesa. En el caso de que la vivienda
objeto no cumpliese con la demanda referencia, esta sería de color roja, en vez de verde.
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4.2 CÁLCULO DE LAS CARGAS TÉRMICAS

Una vez se ha comprobado que la vivienda proyectada cumple con la exigencia de
limitación energética se puede dar paso al dimensionamiento de la instalación de climatización.
El cumplimiento de la exigencia DB-HE1 es importante puesto que una envolvente térmica de
acuerdo a la normativa garantizará una menor demanda de energía, lo que se traduce en un
dimensionamiento menor y como consecuencia un menor consumo energético.
Para llevar a cabo un dimensionamiento de la instalación que garantice las condiciones
de confort y óptimo funcionamiento, el primer requerimiento de este proyecto es conocer las
necesidades térmicas a las cuales tiene que responder nuestro diseño. En concreto y para el
caso del que se ocupa este proyecto, la bomba de calor geotérmica debe entregar una potencia
tal que pueda compensar las cargas térmicas presentes en la edificación

Tabla 15. Factores de los que dependen las cargas térmicas. Fuente: Elaboración propia

Factor

Solicitaciones exteriores

Solicitaciones interiores

Cerramiento

Descripción
Acciones exteriores al edificio que
tienen efecto sobre el comportamiento
térmico del mismo. Comprende,
fundamentalmente, las cargas térmicas
debidas al clima.
Acciones interiores al edificio que
tienen efecto sobre el comportamiento
térmico del mismo. Comprende,
fundamentalmente, las cargas térmicas
debidas a los aportes de energía de los
ocupantes, equipos e iluminación.
Elemento constructivo del edificio que
lo separa del exterior, ya sea aire,
terreno u otros edificios. Comprende las
cubiertas, suelos, huecos, muros y
medianeras

Recurso
Dependiendo de la zona
climática. se definen unas
solicitaciones exteriores
comunes a efectos de
cálculo
de la demanda energética.
La vivienda se encuentra en
zona B3

Se encuentran en los
perfiles de uso los cuales
se encuentran recogidos
en el capítulo 3

Transmitancia. Están
establecidas en la
descripción del edificio

. Las cargas térmicas son la máxima cantidad de energía térmica por unidad de tiempo
(potencia térmica, por lo tanto se mide en Watios) que un recinto cerrado intercambia con el
exterior debido a las diferentes condiciones higrotérmicas del interior y del exterior,
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considerando las exteriores como las más desfavorables posible. El cálculo de estas cargas
permite disponer los sistemas adecuados de calefacción y refrigeración para compensarlas. Las
cargas térmicas dependerán fundamentalmente de dos factores los cuales se muestran en la
Tabla 15
Gracias al visualizador de demandas mensuales y cargas punta para la herramienta
unificada LIDER CALENER que es un software desarrollado por la consultoría energética aurea
consulting se pueden obtener las cargas térmicas de las zonas de la vivienda y
consecuentemente las cargas totales necesarias para poder dimensionar la instalación. Este
software sigue la metodología establecida en la ITE 03.5 “cálculo de cargas” del RITE “ …se
estudiarán distintas situaciones de demanda térmica del sistema al variar la hora del día y el mes
del año…”. Para la realización de este estudio utilizara las solicitaciones exteriores
correspondientes a la zona climática B3, las solicitaciones interiores establecidas por el DB-HE1
en los perfiles de uso de viviendas y la transmitancia de los cerramientos que han permitido el
cumplimiento de la exigencia DB-HE1: limitación de la demanda energética.

Tabla 16. Cargas térmicas totales por espacio. Fuente: Elaboración propia

Espacio

Denominación

P02_E01
P02_E02
P02_E03
P02_E04
P02_E05
P02_E06

Escalera
Aseo
Despacho
Cocina
Galería
Salón
Recibidor +
Pasillo
Baño 2
Dormitorio 2
Dormitorio 3
Escalera
Dormitorio 1
Baño 1
Pasillo

P02_E07
P03-E01
P03-E02
P03-E03
P03-E04
P03-E05
P03-E06
P03-E07

TOTAL

Area
(m2)
10,53
5,59
11,2
18,44
7,21
29,99

27,92
12,49
25,03
41,22
16,11
67,02

Carga
Calefacción (W)
775,55
511,45
969,81
944,46
628,24
1280,09

Carga
Refrigeración (W)
608,08
361,87
955,24
1419,2
959,11
2453,67

17,07

38,15

545,59

973,92

8,16
14,62
10,16
15,33
10,5
4,9
8,36

19,46
34,87
24,24
36,57
25,03
11,69
19,93

559,18
818,21
581,03
1287,28
894,06
411,36
316,7

1010,67
1524,1
1018,3
1130,61
994,62
465,31
388,88

172,06

399,73

10523,01

14263,58

Volumen(m3)
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En la tabla 16 se muestra un resumen de las cargas térmicas máximas obtenidas para
cada espacio en la situación más desfavorable, los cuales se han considerado todos como
acondicionados. En el caso de la vivienda, que está situada en Cartagena, esta situación es
Enero/Febrero para el caso de las cargas de Calefacción y Agosto para el caso de las cargas de
refrigeración. A continuación se muestra una tabla con la totalidad de cargas térmicas máximas
por mes y espacio las cuales también han sido obtenidas con el mismo software. Este estudio
tan detallado de las cargas permite calcular con mayor precisión la longitud del intercambiador
térmico.

Tabla 17. Cargas térmicas maximas por mes y espacio. Fuente: Elaboración propia

Espacio

E

F

P02_E01
P02_E02
P02_E03
P02_E04
P02_E05

-698
-488
-949
-944
-628

-776
-511
-970
-927
-596

P02_E06
P02_E07
P03-E01
P03-E02
P03-E03
P03-E04
P03-E05
P03-E06
P03-E07
TOTAL
(W)

M

J

Jl

A

S

O

N

D

308
211
665
858
726

607
362
955
1267
872

608
356
915
1419
959

504
290
765
1170
794

0
0
0
0
0

-545
-376
-775
-331
-348

1463
456
650
972
720

2087
825
853
1289
922

2454
974
1011
1524
1018

2268
880
972
1454
855

0
0
0
0
0

0
0
-181
-141
-117

693
709
325
298

1113
995
465
375

1131
967
433
389

918
839
383
336

0
0
0
0

-992
-681
-300
-118

-729
-495
-959
-908
-608
1104
-503
-479
-677
-521
1269
-894
-403
-297

10337 10039 9208 2410 1905 9054 12987 14158 12428

0

4905

9846

Calef

-

Calef

Calef

-698
-473
-929
-806
-543
-1280 -1141 1052
-530 -546 -471
-559 -489 -475
-818 -696 -682
-581 -478 -422
-1263 -1287 1207
-890 -894 -815
-401 -411 -365
-308 -317 -270

A

M

-404 -328
-305 -254
-506 -418
0
0
-80
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-726 -599
-296 -241
-93 -65
0
0

Calef Calef Calef Calef Refrig Refrig Refrig Refrig
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4.3 NECESIDADES DE ACS

En los edificios de nueva construcción en relación a la instalación de generación de ACS,
es necesario considerar la aportación mínima de calor solar en la zona climática B3 según indica
CTE: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (DB HE‐4) el cual cita textualmente
“En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de
piscina cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los
mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja
temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua
caliente del edificio o de la piscina. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la
consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las
características propias de su localización y ámbito territorial”

Según apartado 1.1 Ámbito de aplicación, del DB del CTE sobre Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria, este es aplicable a los edificios de nueva construcción en los
que exista una demanda de agua caliente sanitaria, sin embargo, esta contribución solar mínima
determinada podrá disminuirse justificadamente cuando se cubra ese aporte energético de agua
caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías renovables, por tanto, al
proyectarse una instalación de geotermia, no es necesaria la realización de un sistema de
captación de energía solar para la producción de ACS

No obstante, en vistas al dimensionamiento de la bomba de calor geotérmica y al
estudio energético primero se debe conocer la demanda total de la vivienda. Considerando que
la vivienda cuenta con una ocupación de 4 personas, esta será 112 l/día tal como se muestra en
la ilustración 28 que refleja la demanda según el CTE. El acumulador de ACS de la bomba de

la bomba de calor seleccionar deber disponer como mínimo de 112 litros de
acumulación para que se pueda cubrir con la demanda de agua caliente sanitaria.
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Ilustración 28. Demanda referencia a 60 °C. Fuente: Código técnico de la Edificación

En la ilustración 29 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de
demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60°C, la contribución solar mínima anual
exigida para cubrir las necesidades de ACS.

Ilustración 29. Contribución solar mínima en % según demanda y zona climática. Fuente: Código técnico de la
edificació

57

DISEÑO Y ANÁLISIS ENERGÉTICO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN POR ENERGÍA GEOTÉRMICA EN UNA VIVIENDA
UNIFAMILIAR| ÓSCAR AMORÓS FERRI

Por lo tanto, considerando que Cartagena se encuentra en la zona climática IV, la
instalación de energías renovables debe de estar dimensionada como mínimo para cubrir un 60
% de la demanda, esto es., 67,2 l/día. No obstante, como la bomba de calor geotérmica se
dimensionará en consonancia con las cargas térmicas de calefacción y refrigeración, las cuales
son mayores que las de ACS se plantea que esta cubra el 100% de la demanda, es decir, 112
l/día.
A continuación, se muestra la tabla 18 en la cual se pueden conocer las necesidades
térmicas por mes. Como necesidades térmicas, se entiende la demanda energética derivada de
la necesidad de ACS. Esta demanda de ACS (L) viene dada por la expresión:

𝐿 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 · 𝑉 · 𝐶𝑝 𝑎𝑔𝑢𝑎 · (𝑇𝑣 − 𝑇𝑟𝑒𝑑)

Dónde:

V

es el consumo medio por persona/día, 28 l/persona·día

Ρagua

la densidad del agua se considera 1 kg/l

Cp agua

el calor específico del agua es 4,18 KJ/(kg·°C)

Tv

la temperatura de consumo establecida por el CTE 60° C

Tred

la temperatura de red dependerá de las condiciones climáticas
de la zona

Nº Pers

se establece una ocupación de la vivienda de 4 personas
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Tabla 18. Demanda de ACS por mes. Fuente: Elaboración propia

Días/mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30

Ocupación
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Diciembre

31

100

Tª. Red
(°C)

TOTAL (anual)

8
9
11
13
14
15
17
16
14
13
11

Salto térmico
(°C )
52
51
49
47
46
45
43
44
46
47
49

7

53

Demanda
(MJ/mes)
754,7
668,5
711,1
660,1
667,6
632
624
638,6
646,1
682,1
688,2
769,2
8142,24
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INSTALACIÓN GEOTÉRMICA

El dimensionado de una instalación geotérmica depende de muchos y muy diferentes
factores. Los más determinantes, que son los que determinan los equipos (tanto en una
instalación geotérmica como en una convencional) son las cargas térmicas y como consecuencia
la bomba de calor principalmente, así como el clima, que puede hacer variar las condiciones de
operación de la bomba. Además, debido al incremento sustancial que supone en los costes la
perforación, éste se convierte en un parámetro no determinante, pero sí muy influyente, por lo
que el dimensionado de la longitud del intercambiador debe hacerse con la mayor precisión
posible. En la longitud del intercambiador, influye sustancialmente el tipo de suelo para las
mismas cargas térmica, no obstante, este y el emplazamiento van estrechamente ligados, ya
que la decisión por un emplazamiento u otro depende directamente del suelo del que esté
dotado.

Medio
ambiente

Emplazamiento

Instalación

Clima

Dimensionado

Costos de la
instalación

Cargas
térmicas

Bomba de calor

Geología

Ilustración 30. Aspectos importantes de una instalación geotérmica. Fuente: Elaboración propia

A la hora de diseñar una instalación geotérmica es necesario centrarse individualmente en
los diferentes aspectos que la componen. Principalmente se distinguen 3 partes importantes:
1. Bomba de Calor geotérmica
2. Sistema de captación
3. Sistema de distribución
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1

3
2

Ilustración 31. Esquema de una instalación geotérmica y sus 3 sistemas. Fuente:
Guía de la Energía Geotérmica. Comunidad de Madrid

En el presente capítulo se seleccionará una bomba de calor geotérmica que sea capaz
de hacer frente a las necesidades energéticas de la vivienda del proyecto descritas en el capítulo
anterior. Una vez conocidas las características de la bomba se debe estudiar el rendimiento de
esta en diferentes situaciones para poder dimensionar en consecuencia el intercambiador de
calor el cual. La longitud de este se calculará en el siguiente capítulo basándose en los datos de
la bomba geotérmica y en la información relativa a los captadores desarrollada en el siguiente
capítulo. Por último, se citarán los diferentes tipos de sistemas de distribución existentes para
la climatización mediante bomba de calor de geotérmica pero sin entrar en cálculos.

5.1 BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

A partir del cálculo de las cargas térmicas de la vivienda, las cuales se pueden encontrar
detalladas en Anexo 3 de este proyecto, se ha seleccionado la bomba de calor flexoTHERM VWF
117/4 de la marca Vaillant cuyas principales características se pueden ver en la tabla 19. Las
características totales se pueden consultar en el Anexo 5
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Tabla 19. Características bomba geotérmica flexoTHERM VWF 117/4 de Vaillant. Fuente: Elaboración propia

Modo de
funcionamiento

Carga térmica
calculada (kW)

Capacidad
térmica (kW)

Consumo eléctrico
(kW)

COP

Calefacción

10,52

12,7

2,44

5,2

Refrigeración

14,26

15,2

2,53

6

Como se puede apreciar la bomba de calor tienen un 20 % de capacidad térmica mayor
en calefacción y cerca de un 7 % de capacidad extra en el caso de la refrigeración. Esta potencia
de diferencia en ambos casos cubrirá la demanda térmica necesaria por parte del ACS. De esta
bomba seleccionada cabe destacar el alto COP, que es la relación entre energía útil en forma de
calor suministrada por la bomba de calor y la energía eléctrica consumida.
Además de los datos del catálogo de la bomba se pueden extraer los siguientes datos,
necesarios para los cálculos del sistema de captación:

•

Caudal

•

Rango de temperatura de entrada del fluido a la bomba de calor
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Tal como se puede apreciar en la ilustración 32 la bomba de calor incorpora todos los
elementos necesarios para su conexión a una instalación de calefacción y refrigeración por agua,
suelo radiante, fancoils o radiadores, y la producción de agua caliente a través de un depósito
interacumulador externo. En un mueble de dimensiones reducidas se incluye todo lo necesario
para configurar un sistema completo para calefacción, refrigeración y agua caliente.

Ilustración 32. Esquema de instalación de la bomba de calor geotérmica. Fuente: Catálogo de Vaillant

5.1.1

Rendimiento de la bomba de calor

Varios de los parámetros de diseño de un intercambiador de calor enterrado se fijan a
través de las especificaciones de la bomba de calor. A través de ellos se determinarán el calor
intercambiado con el suelo, el caudal circulante por el intercambiador y el rendimiento del
sistema (COP) de acuerdo con sus curvas características de potencia-temperatura.
El COP de una bomba de calor representa la relación entre la capacidad térmica de la
misma (Q) y la potencia eléctrica consumida para suministrarla (W). Este rendimiento, por tanto,
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dependerá directamente de la temperatura del fluido que entra en la bomba de calor. Su
definición para los modos de calefacción y refrigeración es la siguiente, así como la relación
entre el calor absorbido o inyectado al terreno.

𝐶𝑂𝑃 =

𝑄𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑊𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑄𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = 𝑄𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑊𝐶𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐸𝐸𝑅 =

𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑊𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑄𝑖𝑛𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 = 𝑄𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑊𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Será necesario, por tanto, para realizar el cálculo del largo del intercambiador de calor,
establecer a priori la temperatura del fluido de entrada en la bomba de calor y con esto obtener
el rendimiento de la bomba tanto en calefacción como en refrigeración. El dato de temperatura
de entrada del fluido, está íntimamente ligado con el COP, por lo que es un dato que se puede
obtener del catálogo de la bomba de calor.
Los coeficientes COP y EER tienen una respuesta normativa variable en función de las
aplicaciones del proyecto. La norma técnica europea EN 14511 caracteriza la dimensión y la
eficiencia de las bombas de calor, y consecuencia las que usan fuentes geotérmicas, bajo
condiciones estandarizadas para consideraciones de carácter económico y energético; según la
norma, los valores de COP deben ser previstos y certificados por el fabricante. En el caso de las
bombas de calor geotérmicas se parte de la premisa de que se usa salmuera (brine en inglés)
como fuente de calor proveniente de los intercambiadores y agua como fuente de transferencia
de calor hacia la vivienda, esto se conoce como bombas de calor salmuera/agua. Para el caso de
este tipo de bombas las condiciones nominales standard en baja temperatura son 0°C (B0,
B=brine) y 35°C (W35,W=water). Esta condición de contorno se abrevia como B0W35. De aquí
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se puede deducir que la temperatura de entrada a la bomba de calor proveniente del sistema
de captación hace referencia a los valores de la salmuera. No obstante, B0W35 no es el único
valor estandarizado, y existe un rango de valores destacando que cuanto más baja sea esta
diferencia de temperaturas entre salmuera y agua, el COP será mayor:
•

Salmuera: - 5°C, 0°C , 5°C

•

Agua: 35°, 45°C ,50°C ,55°C

Para el caso de la bomba de calor seleccionada el rendimiento viene marcado por las
siguientes características:

Ilustración 33 Rendimientos y caudales de la bomba geotérmica flexoTHERM VWF 117/4 de Vaillant. Fuente:
Catálogos Vaillant

En cuanto al EER se tomarán los datos de la tabla 19 de características que expresa
valores de rendimiento B25W18. Conocidos estos datos a continuación se muestra una tabla
con los datos que se introducirán en el programa:
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Ilustración 34. Características bomba geotérmica flexoTHERM VWF 117/4 de Vaillant. Fuente: Elaboración propia

Modo de
funcionamiento

Tª de entrada
fluido (°C )

Capacidad
térmica (kW)

Consumo
eléctrico (kW)

COP

Calefacción

0

11,2

2,5

5

Qmax
(l/h)

3000
Refrigeración

25

15,2

2,53

Qmin
(l/h)

2460

6

Considerando como aproximación los rendimientos en refrigeración y en calefacción de
la tabla anterior se ha procedido a calcular el calor inyectado y absorbido en el terreno el cual
se muestra en la siguiente tabla. Este cálculo es de utilidad para tener en cuenta el de perdida
de eficiencia en el intercambiador geotérmico a lo largo de semanas, meses y años.

Tabla 20. Calor inyectado y absorbido al terreno por mes. Fuente: Elaboración propia

Total
Potencia
Refrigeración
eléctrica (kWh)
kWh

Mes

Total Calefacción
kWh

Calor Absorbido
kWh

Calor Inyectado
kWh

Enero

708,3

0,0

141,66

566,6

0,0

Febrero

481,3

0,0

96,26

385,0

0,0

Marzo

315,7

0,0

63,14

252,6

0,0

Abril

47,8

0,0

9,57

38,3

0,0

Mayo

13,4

0,0

2,69

10,7

0,0

Junio

0,0

357,5

59,59

0,0

417,1

Julio

0,0

792,7

132,11

0,0

924,8

Agosto

0,0

940,3

156,72

0,0

1.097,1

Septiembre

0,0

456,7

76,11

0,0

532,8

Octubre

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Noviembre

134,6

0,0

26,916

107,7

0,0

Diciembre

632,3

0,0

126,454

505,8

0,0
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5.2 SISTEMA DE CAPTACIÓN

El sistema de captación en una instalación de geotermia de baja entalpia, consiste en un
intercambiador enterrado, que no es otra cosa que intercambiador de calor que se encuentra
bajo tierra. En el campo de aplicación de la climatización geotérmica recibe el nombre de
captador o captador enterrado y el intercambio se realiza directamente con la tierra que se
encuentra alrededor del intercambiador.
Estos intercambiadores generalmente son tuberías fabricadas en polietileno de alta
densidad, material de gran resistencia y durabilidad, en una sola pieza. Por estos conductos
circulará el fluido caloportador, principalmente agua o agua glicolada.
La capacidad de intercambio de calor depende del tipo de terreno, de la longitud y
material del intercambiador, de la utilización y el tipo de material de relleno que se coloque
entre las tuberías del intercambiador y el suelo, así como de la separación entre las tuberías.

5.2.1

Disposición de los captadores

La captación de energía se llevará a cabo gracias a unos captadores geotérmicos, estos
consisten en tuberías por las cual circulará un fluido, que en contacto con el subsuelo captarán
o cederán energía como consecuencia del salto térmico entre el fluido y el terreno. Tal como se
ha visto en el capítulo (de teoría) existen diferentes disposiciones posibles para los captadores.
Para este proyecto, se ha optado por una configuración vertical de estos, ya que por un lado no
se dispone del especio necesario para llevar a cabo una captación horizontal, y por otro lado no
existe agua subterránea en la zona que permita llevar a cabo un sistema abierto.
La profundidad de instalación de estos sistemas puede llegar desde los 45 a los 150
metros. Gracias a esta alta profundidad se permite que el suelo donde van a estar situados los
captadores pueda ser aprovechado. Además, cabe decir que la dispersión del flujo térmico no
se produce en dirección vertical, sino en dirección horizontal, por lo que no se satura el terreno.
La elevada profundidad permite además evitar la elevada influencia de la temperatura exterior
en el captador.
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14,45 m
Ilustración 35. Jardín de la vivienda-Zona de realización de las captaciones. Fuente: Elaboración
propia

Las sondas, deben ser en forma de U, de un material polimérico. Además, cabe destacar
que en sistemas compuestos con más de una sonda deber haber una separación mínima entre
ellas de al menos 4,5 metros. Ejemplos de captadores verticales, se pueden apreciar en la
ilustración 26
Si se comparan con sistemas horizontales, estos son de un coste elevado, por lo que la
mejor opción es usar sistemas verticales en edificaciones de nueva construcción, tal como es el
caso de este proyecto. Esto es debido a que se pueden insertar los colectores a la vez que los
cimientos, lo que reduce el coste de instalación del sistema de climatización
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Ilustración 36. Ejemplo de secciones de captadores verticales. Fuente: Guía técnica IDAE, Diseño de sistemas de
bomba de calos geotérmica

En función del tipo de captador existen unas dimensiones típicas para la disposición de
los intercambiadores verticales enterrados. Según el ASHRAE Handbook – HVAC applications,
para las distintas configuraciones, se tendrán en cuenta los valores típicos que se describen a
continuación:

Ilustración 37. Parámetros de los sondeos geotérmicos. Fuente: ASHRAE
Handbook – HVAC applications

En este tipo de configuraciones el diámetro de las tuberías debe oscilar entre 20-40 mm
siendo la disposición dentro del sondeo en forma de U. La profundidad de los sondeos, debe
oscilar entre 45-150 m, la separación entre sondeos (D) debe ser entre 4,5 y 8 metros para poder
garantizar que los intercambiadores no pierdan eficiencia. Una separación de 6 metros se
considera un valor aceptable. Los parámetros N Y M hacen referencia al número de columnas y
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filas de pozos respectivamente. Tal como se intuye, los círculos de la ilustración 37 son los
sondeos o pozos en los cuales se introduce un tubo de ida y otro de vuelta, unidos en el fondo
por una U.
Una vez que se ejecute el sondeo, se instale el intercambiador geotérmico en su
emplazamiento definitivo y se realice la prueba de presión de las tuberías con resultado
satisfactorio, hay que proceder a rellenar o a cementar el espacio anular que queda entre las
tuberías del intercambiador de calor y las paredes del hueco del sondeo, para obtener un buen
contacto térmico entre el intercambiador vertical y el terreno, que garantice una unión física y
químicamente estable, impermeable y duradera de la sonda geotérmica al terreno. También se
rellena para cerrar el sondeo desde la superficie y evitar la entrada de contaminantes externos,
y sellar los acuíferos que hayan podido ser atravesados durante la perforación.

Ilustración 38. Mortero geotérmico. Fuente: www.construible.es

La cementación definitiva del espacio anular existente entre los tubos del
intercambiador y las paredes del sondeo se consigue inyectando una suspensión de cementobentonita, desde la parte más baja del sondeo hasta la superficie. La función del componente
aglutinante de la suspensión, cemento, es producir una solidificación y un endurecimiento de la
mezcla, mientras que la de los componentes arcillosos, bentonita, es garantizar la estabilidad de
la suspensión, reducir la permeabilidad y proporcionar cierto grado de plasticidad, al objeto de
permitir la dilatación térmica de los tubos de polietileno por cuyo interior circula el fluido
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caloportador. Nunca hay que volver a rellenar con el terreno evacuado. Analizando esta
información, se llega a la conclusión que el sistema de captación tendrá las características
resumidas en la tabla 21

Tabla 21. Características de las perforaciones geotérmicas. Fuente: Elaboración propia

Características de las perforaciones geotérmicas
Tipo de perforación

Vertical

Nº de perforaciones

4

Radio de perforación (mm)

140

Distancia entre perforaciones (mm)

40

Geometría de perforación

2x2

Conductividad del mortero (W/m·K)

7m

2

7m

Distancia a las medianeras

3,725 m

Distancia a la vivienda/calle

3,465 m

Ilustración 39. Localización de las perforaciones. Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al radio de perforación se ha optado por una medida en la que puedan tener
cabida las dos tuberías sin problemas. Se puede apreciar que se ha escogido una distancia alta
entre la ratio que se establece como óptimo. En relación a la conductividad del mortero, añadir
que es un dato que se extrae del presupuesto donde aparece e mortero seleccionado, este se
puede consultar en el Anexlo6. En la ilustración 39 se puede apreciar un esquema de cómo
quedaría una perforación matricial 2 x 2.
Por último, cabe destacar que la longitud de cada perforación (acordarse de ponerla
cuando se calcule el intercambiador) dependerá de la longitud total de intercambio calculada
para cubrir las necesidades térmicas de la vivienda. Este cálculo se lleva a cabo en el siguiente
capítulo el cual se centra en el diseño del intercambiador

5.2.2

Elección de las tuberías

Mecánicamente se precisa flexibilidad, durabilidad, resistencia, la posibilidad de uniones
fuertes en empalmes, etc. Todas estas prestaciones se encuentran tanto en el polietileno (PE)
como en el polibutileno (PB) que son los más comúnmente empleados. Es por ello que en el
Anexo 4 se pueden encontrar las características de este tipo de tuberías de una forma detallada.
Térmicamente, respecto a los rangos de temperaturas a soportar, en modo calefacción
se alcanzan hasta 45-55 °C en el condensador y de 5-15 °C, en el evaporador circulando por la
sonda para su calentamiento. En refrigeración de 7-12 °C en el evaporador, y en intercambiador
enterrado el fluido circula entre 25-35 °C. Estas temperaturas no suponen ningún compromiso
a la estabilidad y durabilidad de los materiales.
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Conociendo esto, se debe acudir al catálogo de la bomba geotérmica para conocer los
parámetros que permiten seleccionar la tubería adecuada. Principalmente son los dos que se
exponen a continuación:

Tabla 22. Características de la tubería seleccionada. Fuente: Elaboración propia

Diámetro nominal (pul)

Máxima presión de servicio
de la solución salina (bar)

Kp (W/ mK)

1 1/2”

<3

0,43

kp hace referencia a la conductividad de la tubería, este valor no viene indicado, es un
valor que se de elegir. En este caso, se ha optado por el valor más alto disponible para asegurar
así la mayor transferencia de calor posible al fluido.

Para la elección del tubo se necesita definir variables adicionales. La primera de ellas a
considerar es el espesor del tubo, el cual está tabulado en función de las presiones a soportar
mediante Schedule Rating (SCH) o Size Dimension Ratio (SDR). En segundo lugar, el diámetro a
elegir ha de contar con dos factores: el flujo de del fluido y el movimiento del mismo que
garantice la mayor eficacia en la transferencia energética. Dos factores contrapuestos exigen
llegar a un punto de equilibrio: por una parte, ha de ser un régimen turbulento en el interior del
tubo para facilitar el intercambio térmico a través de las paredes por otra parte, esta mezcla
fluida turbulenta supone una pérdida de carga mayor en el tubo lo que implica mayor potencia
de la bomba de recirculación.

La condición que asegura la turbulencia está dada por el número de Reynolds (Re) el
cual debe cumplir la siguiente condición:
𝑅𝑒 =

𝜌∗𝐷∗𝑉
> 2300
𝜇

En donde, D es el diámetro de la tubería (m), ρ es la densidad del fluido (kg/m3), V la
velocidad (m/s) y 𝜇 (Pa.s) la viscosidad dinámica del fluido

A continuación, se muestra una tabla que recoge las características de la tubería que se
ha seleccionado de la tabla del ANEXO. Estas características están tabuladas en la hoja Excel que
se ha empleado para la caracterización del intercambiador enterrado.
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Tabla 23. Características de la tubería seleccionada. Fuente: Elaboración propia

Ref

Presión (bar)

D.ext (mm)

D.int (mm)

Kp (W/m·K)

PE50A

4

40

35,2

0,43

.

5.2.3

Selección del fluido circulante

El fluido circulante por el intercambiador enterrado puede ser agua o bien agua con
anticongelante. En este caso de descarta la opción de agua, ya que solo se puede garantizar que
los captadores trabajen como evaporadores en régimen de calefacción y como condensadores
en modo de refrigeración usando un anticongelante. Un motivo añadido es el de impedir que
las tuberías revienten en caso de congelación por bajas temperaturas en los tramos más
superficiales. La elección del fluido dependerá de los siguientes factores:
1. Características de transferencia de calor (conductividad térmica y viscosidad)
2. Punto de congelación
3. Requerimientos de presión y caídas de presión por rozamiento
4. Corrosividad, toxicidad e inflamabilidad
5. Coste

Comparando las diferentes alternativas de soluciones anticongelantes que nos ofrece el
mercado, el metanol y el propilenglicol son los más recomendados para los intercambiadores
geotérmicos. Dada la baja viscosidad y la alta transferencia del proplienglicol, el fluido
refrigerante seleccionado es una mezcla de agua destilada (80%) con propilenglicol (20%). Las
características pueden verse en la ilustración 40
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Ilustración 40. Características del fluido seleccionado. Fuente: Elaboración propia sobre tabla realizada por el IDAE

5.3 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

El sistema de calefacción/refrigeración distribuye el calor o frio desde la bomba de calor
hacia la construcción o vivienda que se desea climatizar. Por lo general, la distribución de calor
o frio se basa en un sistema de conductos de aire, aunque dicha distribución puede ser realizada
por sistemas en base a un líquido (agua) el cual climatizará a través de radiadores ubicados en
paredes o suelos. Por lo general los sistemas de distribución de calor/frio son los mismos a los
utilizados en sistemas convencionales, los cuales son bien conocidos y documentados.

En el caso de la bomba de calor geotérmica el sistema de distribución consiste en un
circuito de agua que permite el flujo del agua caliente desde la bomba de calor hacia los distintos
intercambiadores de calor (fancoils o suelo radiante) o que puedan ser instalados en la vivienda,
incluyendo el interacumulador para el ACS. Del mismo modo habrá un circuito que permitirá
trasladar el fluido que ya ha cedido su calor en los intercambiadores hacia la bomba de calor y
de este modo reiniciar el ciclo.
Cabe señalar que los suelos de tipo radiante son uno de los sistemas actuales de mayor
eficacia y que producen mayor confort a los usuarios si están bien diseñados y construidos.
Dadas las menores temperaturas requeridas en este tipo de sistema de distribución (debido a
una mayor área de intercambio de calor), la implementación de una bomba de calor geotérmica
para este tipo de sistema implica altas eficiencias de operación.
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DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR ENTERRADO
En el capítulo anterior se han analizado los diferentes sistemas que componen una
instalación geotérmica, obteniéndose además los datos relativos a:
•

Especificaciones de la bomba de calor

•

Propiedades del fluido del intercambiador

•

Características de la tubería

•

Propiedades del mortero

•

Disposición y medidas de la perforación

Uno de los aspectos claves a la hora de dimensionar una instalación geotérmica, es el
correcto dimensionamiento del intercambiador geotérmico. Esto es debido a que en la
perforación de los sondeos geotérmicos se emplea una gran parte de la inversión económica del
proyecto, y a que es necesario que el sistema de climatización y ACS cubra todas las necesidades
térmicas de la vivienda sin problemas.

Para llevar a cabo este proceso en primer lugar, se deben estudiar las propiedades
térmicas del terreno, para las cuales es necesario conocer los datos geológicos de la zona o los
datos de un ensayo T.R.T el cual se describirá en el siguiente apartado. En segundo lugar, se
debe dimensionar el intercambiador enterrado.
.

Ilustración 41. Modelo de conducción de calor alrededor de una línea finita. Ingersoll & Plass
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Inicialmente, se optó por seguir la Guía Técnica del IDAE: Diseño de sistemas de bomba
de calor geotérmica dado que esta se basa en el método IGSHPA. Este método de cálculo
estático asume que el sistema funciona durante un tiempo determinado a una carga constante
y con el suelo a la temperatura más desfavorable, es decir, el mes de enero para calefacción y el
mes de julio para refrigeración, y con una temperatura de agua fija. Durante los restantes meses,
la temperatura del aire será más moderada, y por lo tanto la carga calorífica o frigorífica será
menor. (en inverno) o tan caliente (en, Además, el suelo no estará tan frío verano), lo que hará
que la temperatura del agua sea más moderada y el sistema funcionará con un mayor
rendimiento
En gran medida la Guía técnica del IDAE ha servido como referencia a la hora diseñar la
instalación geotérmica, no obstante, a la hora de calcular un factor tan fundamental en la
transferencia de calor como es la resistencia térmica de los intercambiadores, seguir las
directrices de esta guía no es suficiente. Para llevar a cabo un cálculo más refinado de este factor,
teniendo en cuenta el efecto a largo plazo de la existencia de un flujo de calor neto, la guía
aconseja consultar el método descrito en “Thermal Analysis of Heat Extraction Boreholes” P.
Eskilson o, en todo caso, acudir a programas de dimensionados específicos.
Desde el punto de vista del aprendizaje se ha considerado más interesante no emplear
software concreto para poder dimensionar la instalación geotérmica, sino emplear un método
simplificado de cálculo. Este tipo de metodologías quedan restringidas por el cumplimiento de
unas condiciones iniciales de diseño y permite un conocimiento más amplio del funcionamiento
de la energía geotérmica de baja entalpía.
Por tanto, teniendo en cuenta todo lo expuesto, con el objetivo de alcanzar un método
con el que se pudieran conseguir resultados muy aproximados a los obtenidos mediante
software específico se ha realizado una búsqueda profunda para elegir la mejor opción. Gracias
al conocimiento de las metodologías de cálculo y de los modelos matemáticos se ha observado
que el Trabajo fin de Master Bombas de Calor Geotérmicas. Diseño de Intercambiadores de Calor
Verticales Enterrados de, Pablo Schoennenbeck Grohnert reúne una base sólida para poder ser
usado como referencia de cálculo. De este proyecto, presente en el portal UPCommons de la
Universidad Politécnica de Cataluña, se ha utilizado la hoja de cálculo debido a que es muy
completa y precisa que incluye una base de datos de fluidos caloportadores, tipos de terreno o
tuberías entre otras propiedades presentes en tablas a las que se debe recurrir cuando se trata
de calcular los parámetros de una instalación geotérmica.
La citada hoja de cálculo, corresponde al método original desarrollado por las ASHRAE y
simplificado a través de los trabajos realizados por Bernier, M.A, que a través de funciones
correlativas logra simplificar en gran medida los cálculos a ejecutar en el dimensionamiento del
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intercambiador enterrado. Además, se incluyen consideraciones del método desarrollado por
Eskilson, el cual está recomendado en la Guía técnica del IDEA para considerar el efecto a largo
plazo en la resistencia de los intercambiadores. Por otro lado, alguna de la información que se
debe aportar a la Hoja Excel para realizar el cálculo de la longitud del intercambiador debe ser
calculada usando la metodología IGSHPA.

6.1 CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES TÉRMICAS DEL TERRENO

Las propiedades térmicas del terreno son determinantes en el cálculo del intercambiador
de calor enterrado, principalmente la conductividad térmica. Un valor de conductividad térmica
elevado, considerando el resto de condiciones de diseño iguales, puede reducir
considerablemente la longitud del intercambiador. Además, las características térmicas del
subsuelo influyen en otros parámetros de diseño tales como, la distancia necesaria entre
diferentes perforaciones para que no haya interferencia térmica entre los captadores.
Otras propiedades importantes del terreno que influyen en un sistema geotérmico de
manera directa son, la difusividad térmica y la capacidad térmica. Algunos de los valores más
usuales para la conductividad y la capacidad térmicas de acuerdo al tipo de terreno se recogen
en la ilustración 42
El cálculo de las propiedades térmicas para el diseño de un sistema de bomba de calor
geotérmica se puede estimar a partir de:
•

Tablas

•

Medición en laboratorio mediante pruebas de conductividad sobre parte de
terreno recogido

•

Realizando un test de respuesta térmica del suelo (Thermal Response Test,
TRT).

Este último método es el más fiable y el único recomendado para instalaciones medianas
o grandes, ya que, por ejemplo, para una instalación de 140 kW una variación del valor de cálculo
de la conductividad térmica de 2 a 2,2 W/m°C supone una reducción de longitud del
intercambiador de calor de 100 metros para las mismas condiciones de diseño.
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Ilustración 42.Valores de conductividad y capacidad térmica para distintos tipos de materiales. Fuente: Guía
técnica IDAE, Diseño de sistemas de bomba de calos geotérmica

Con este método, para la determinación de las características térmicas del suelo, se
fuerzan pulsos de inyección de calor o pulsos de extracción de calor en un bucle enterrado y se
mide su respuesta en temperatura; en función de dicha evolución y en base a ecuaciones
analíticas se puede obtener el valor de propiedades térmicas del terreno.
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Ilustración 43. Máquina de ensayos TRT. Fuente: ASHRAE
Handbook – HVAC applications

Para el caso de este proyecto, debido a que se trata de una instalación pequeña, no se
ha supuesto la utilización de un ensayo TRT. Pese a que gracias a este método se pueden
establecer con mayor precisión las propiedades del terreno, su elevado coste hace descartar
esta opción puesto que encarecería considerablemente el presupuesto final. Por el contrario, se
han calculado las propiedades a partir de una relación entre los diferentes materiales
encontrados en el estudio geotécnico aledaño conjuntamente al estudio de los materiales
geológicos de la zona mediante el Mapa geológico, tal como se describe en el capítulo de
descripción de la vivienda.

6.1.1

Temperatura media del terreno

La temperatura de la tierra está íntimamente relacionada con la energía, aportada por la
radiación solar, las precipitaciones y otros efectos atmosféricos, la cual es transferida
diariamente a y desde la superficie de la tierra produciéndose un equilibrio térmico. Como
consecuencia, la temperatura de la tierra a ciertas profundidades (aproximadamente 10 metros)
se mantiene constante y se aproxima a la temperatura media anual del aire ambiente de la zona.
Entre la superficie del terreno y los 10 metros, la temperatura de la tierra variara
dependiendo de la profundidad y de las propiedades térmicas del tipo de suelo. La ilustración
44 muestra la evolución de la temperatura del terreno durante un año según la estación para la
ciudad de Cartagena. Es posible observar que a medida que aumenta la profundidad la amplitud
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de las oscilaciones térmicas decrece, llegando a ser casi constante a una profundidad de 10
metros.

Evolución de la temperatura con la profundidad
27

Temperatura del terreno (°C)

25
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Ilustración 44. Evolución de la temperatura en el terreno con la profundidad (m).Fuente: Elaboración propia en base
a datos climáticos de AEMET

Por otra parte, y desde el punto de vista del diseño y dimensionado de intercambiadores
de calor enterrados se puede señalar que el gradiente geotérmico, definido como la variación
de la temperatura con la profundidad y expresado en [°C/km], no se debe tener en cuenta si la
profundidad de la perforación no excede los 100 metros ya que su influencia por debajo de estas
profundidades es despreciable
La temperatura del suelo en función de la profundidad y del tiempo, suponiendo un
suelo homogéneo con propiedades térmicas constantes, puede calcularse a partir de la siguiente
expresión:

𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑇𝑚 − 𝐴𝑠 𝑒

𝜋
−𝑍√
365𝛼

cos [
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En donde T(z,t) es la temperatura en °C del suelo en el tiempo t a una profundidad z, Tm
es la temperatura media anual del suelo en °C (a una profundidad en donde no son perceptibles
las variaciones de temperatura), As es la oscilación de la temperatura superficial en °C, t es el
tiempo en días, t0 el desfase en días y α es la difusividad térmica del suelo en m2/día.
Respecto de los parámetros anteriores se puede señalar que la temperatura media del
terreno Tm se puede asumir constante hasta profundidades de 100 metros ya que los efectos
del gradiente geotérmico son despreciables. La amplitud de oscilación térmica As dependerá de
la zona, el tipo de suelo y el contenido de agua en este. Por último, el desfase en días t0
corresponde al desplazamiento de la temperatura superficial con la profundidad.
Para los objetivos dimensionamiento de intercambiador de calor vertical, la
temperatura del terreno se considera constante e igual a Tm ya que las profundidades de las
perforaciones verticales superan los 10 m y por lo tanto la oscilación térmica del terreno se hace
nula.

6.1.2

Resultados

A la hora de calcular la conductividad térmica y otras propiedades, la hoja de cálculo
está diseñada para seleccionar un material de la ilustración 42 y que automáticamente muestre
las propiedades, o bien para ser introducidas manualmente. Las casillas blancas deben ser
rellenadas por el usuario y las grises son los datos que te devuelve el programa tal como se
puede apreciar en la ilustración 45

Ilustración 45. Pestaña de selección de tipo de terreno de la hoja excel de cálculo de longitud del intercambiador.
Fuente: Schoennenbeck, P

Basándose en lo expuesto en el apartado de descripción geológica del capítulo de
descripción de la vivienda, los valores utilizados para definir las propiedades del terreno
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Conductividad, Capacidad y Difusividad térmica serán los correspondientes a los suelos tipo
calizo, utilizando así los datos tabulados cuyos valores se muestran en la ilustración 42
En relación a la temperatura imperturbable del terreno se debe acudir a la tabla 24. Esta
corresponde con la temperatura media del suelo calculada usando los datos de la tabla 3 en la
cual se muestran los datos climáticos de Cartagena y se obtiene la temperatura media promedio
de todos los meses, es decir 18,65 °C. A esta Tª debe sumarse 1° C tal como indica el método de
la IGSHPA.

Tabla 24. Características de temperatura del terreno. Fuente: Elaboración propia

As

Oscilación de la T° superficial °C

10,42

°C

Tm

Temperatura media suelo

19,65

°C

To

Desfase de días

35 +/- 10

días

6.2 CÁLCULO DE LA LONGITUD DEL INTERCAMBIADOR

Existen diversos modelos que permiten determinar el largo de un intercambiador de calor
enterrado. Una de estas formas de calcular y obtener dicho largo, y que ha sido la utilizada en
el presente trabajo, corresponde a la ecuación propuesta por Kavanaugh y Rafferty. La expresión
que la determina es la siguiente:

𝐿=

𝑞ℎ ∗ 𝑅𝑏 + 𝑞𝑦 ∗ 𝑅10𝑦 + 𝑞𝑚 ∗ 𝑅1𝑚 + 𝑞ℎ ∗ 𝑅6ℎ
𝑇𝑚 − (𝑇𝑔− 𝑇𝑝 )

En donde L es el largo total de perforación [m], Tm es la temperatura media del fluido
en la perforación [°C], Tg es la temperatura imperturbable del terreno [°C], Tp es una
penalización en temperatura [°C] a Tg, qy la carga térmica media anual al terreno [kW]
(desbalance térmico anual), qm la carga máxima al terreno por mes [kW], qh la carga máxima al
terreno por hora [kW], R10y la resistencia térmica efectiva del terreno en 10 anos [m °K/W],
R1m la resistencia térmica efectiva del terreno en 1 mes [m °K/W], R6h la resistencia térmica
efectiva del terreno en 6 horas [m °K/W] y Rb la resistencia térmica efectiva de la perforación
[m °K/W].
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La metodología para poder calcular cada componente de la ecuación y por tanto la hoja
de cálculo se basa en los documentos desarrollados por la IGSHPA (International Ground Source
Heat Pump Association), por la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers) y por el instituto español IDAE (Instituto para la Diversificacion y Ahorro
de Energía). No obstante, la ecuación propuesta por Kavanaugh y Rafferty corresponde al
método original desarrollado por la ASHRAE. Para poder aplicarlo en la hoja de cálculo y poder
facilitar el cálculo se ha simplificado a través de los trabajos realizados por Bernier, M.A., que a
través de funciones correlativas logra simplificar en gran medida los cálculos a ejecutar en el
dimensionamiento del intercambiador de calor enterrado.

6.2.1

Resultados finales

Tal como se ha comentado previamente para poder calcular la longitud final que debe
tener el intercambiador de calor enterrado y cumplir con las necesidades térmicas de la vivienda
se ha recurrido a una hoja EXCEL desarrollada por Schoennenbeck, P basada en las funciones
correlativas de Bernier, M.A que simplifican los cálculos de dimensionamiento del método
ASHRAE.
Los datos que son necesarios para poder obtener una longitud óptima se han calculado
en el capítulo 5 y en este capítulo. Estos deben ir introduciéndose a lo largo pestañas a las que
se va accediendo usando el botón de “siguiente” el cual ejecuta un macro de cambio de pestaña.
Los datos introducidos en cada pestaña se pueden consultar con detalle en el Anexo 6
En la ilustración 46 cabe destacar dos datos principalmente la longitud de la perforación
total, 415 m, y la longitud de perforación por sondeo, esto es 104 m, los cuales son útiles
fundamentales a la hora de realizar el estudio económico que permita evaluar la viabilidad del
proyecto. El resto de parámetros son útiles en caso de tratar de mejorar el diseño dentro de lo
que pueda ser posible.
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RESULTADOS
CALEFACCIÓN
77,2
19,3

GENERAL

Longitud Total
Longitud por Perforación

TERRENO

Resistencia Térmica Terreno 6h
Resistencia Térmica Terreno 1m
Resistencia Térmica Terreno 10y

R6h
R1m
R10y

0,058
0,118
0,136

0,058 m°K/W
0,118 m°K/W
0,136 m°K/W

PERFORACIÓN

Resistencia Térmica Convectiva
Resistencia Térmica Tubería
Resistencia Térmica Mortero
Resietencia Térmica Perforación

Rconv
Rp
Rg
Rb

0,014
0,045
0,095
0,124

0,014
0,045
0,095
0,124

m°K/W
m°K/W
m°K/W
m°K/W

BOMBA DE
CALOR

T° salida fluido bomba de calor
T° media fluido en perforación

ToutHP
Tm

-2,48
-1,24

29,91
27,45

°C
°C

B/H
ln(t10y/ts)
Tp

0,363
2,250
0,254

0,068
-1,112
0,070

°C

Ratio distancia-profundidad
INTERACCION
Logaritmo del tiempo adimensional
PERFORACIONES
Penalización en temperatura

L
H

REFRIGERACIÓN
414,7
103,7

m
m

Ilustración 46. Tabla de la hoja EXCEL con los resultados finales. Fuente: Realización propia sobre la tabla de Schoennenbeck, P
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ESTUDIO ECONÓMICO

En este capítulo se va a comparar económicamente la instalación geotérmica de la
vivienda unifamiliar, objeto de este trabajo, con los sistemas convencionales de climatización y
ACS de los edificios. En primer lugar, se expone el coste de la instalación geotérmica y el coste
de los sistemas con los que se realizará la comparativa. En referencia a la instalación geotérmica
se considera el precio de la perforación, las tuberías, el mortero geotérmico, la bomba de calor
geotérmica y la mano de obra. De los sistemas convencionales se tendrá en cuenta la placa solar
térmica con la que se debe cumplir el abastecimiento del 60% de la demanda de ACS y una
bomba de calor convencional que considera como fuente de calor el aire en vez de la tierra.

7.1 PRESUPUESTO

A la hora de realizar el presupuesto, se han utilizado dos fuentes. En primer lugar, para
las bombas de calor, tanto de aerotermia como de geotermia, se han utilizado los catálogos de
tarifas 2017 de la casa Vaillant presente en el Anexo 7. En segundo lugar, para estimar los costes
de perforación, instalación y materiales tanto del sistema geotérmico como el sistema solar, se
ha recurrido a la herramienta web generadordeprecios.info. Esta web es una herramienta del
conocido software de cálculo de instalaciones CYPE, y permite aplicando una serie de
parámetros calcular los costes correspondientes a una instalación considerando material mano
de obra y mantenimiento. Todos los detalles de los presupuestos generados se encuentran
detallados en el Anexo 7

7.1.1

Sistema geotérmico

El presupuesto correspondiente al sistema se compone de los valores expuestos en la tabla
a continuación:
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Tabla 25. Presupuesto del sistema geotérmico. Fuente: Elaboración propia

Concepto

Cantidad

Precio unitario

Coste total

Perforación

415 m

28 euros

11620 euros

Sistema de captación*

4

2.352,13 euros

9408,52 euros

Bomba de calor

1

8745 euros

8745 euros

Mantenimiento capt.

8

164,65€

1317,2 euros
31090,72 euros

El sistema de captación contempla: tuberías, accesorios, mortero geotérmico y mano de
obra y el mantenimiento se supone 164,65€ en los primeros 10 años por cada sondeo. Se han
considerado 20 años, que es la media de duración de la placa solar.

7.1.2

Sistema convencional

Tabla 26. Presupuesto del sistema geotérmico. Fuente: Elaboración propia

Concepto

Cantidad

Precio unitario

Coste total

Sistema solar térmico

1

2652 euros

2652 euros

Bomba de calor

4

7700 euros

7700 euros

Mantenimiento solar

2

2015,58 euros

4031,16 euros
14383,16euros

Es necesario destacar que el sistema solar térmico tiene una vida útil de 20 años, por lo
que habría que tenerlo en cuenta a la hora de hacer una valoración de viabilidad económica. En
relación al mantenimiento, en el presupuesto generado se considera un gasto de 2015,58
decenalmente.
El modelo de bomba de calor convencional es el “VML 155/2 A” de la casa Vaillant. Este
modelo presenta similares características a la bomba de calor geotérmica tal como se pude
observar en el Anexo 5
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7.2 COMPARATIVA Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Para poder valorar un estudio económico de manera eficaz, es necesario comparar el
sistema geotérmico diseñado en este proyecto con un sistema convencional que no utilice
energías alternativas de características similares, con el fin de poner encima de la mesa dos
parámetros fundamentales. Por un lado, es necesario valorar el sobrecoste económico que
supone realizar la instalación de climatización mediante energía geotérmica y por otro lado
cual es el ahorro energético que esta supondrá respecto al sistema convencional.

7.2.1

Sobrecoste económico

A la hora de tomar como referencia un sistema convencional, se ha escogido una bomba
de calor de la misma casa Vaillant, pero que en vez obtener el calor del subsuelo, utiliza el que
está presente en el aire. A este concepto se le conoce como aerotermia, y presenta modelos con
potencias similares para poder hacer una comparación más realista. Cabe destacar que los
valores de COP y EER son menores, con lo que es en la diferencia de potencias eléctricas
consumidas donde se produce el ahorro económico en el sistema. En la tabla 27 se pueden ver
las comparativas entre el equipo aire-agua (aerotermia) convencional y el equipo agua-agua
para geotermia.
En la tabla a parte del precio individual de cada equipo se debe considerar coste del
sistema de captación, en el cual se genera la mayor inversión. Además, en relación al sistema
convencional se debe tener en cuenta que el 60 % debe ser cubierto con energía solar térmica
por lo que habría que sumar esta instalación al equipo condicional.
Por último, cabe destacar que, a la hora de evaluar los costes, no se ha tenido en cuenta
el sistema de distribución en el interior de la vivienda, ya que en ambos casos se efectuaría la
misma inversión en equipos, interacumulador, tuberías y demás sistemas asociados. Cabe
recordar que lo que se pretende es evaluar el sobrecoste de la instalación geotérmica respecto
al sistema convencional por lo que estos datos no deben considerarse.
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Tabla 27. Comparativa y sobrecoste del Sistema geotérmico frente al convencional. Fuente: Elaboración propia

7.2.2

Modelo Geotermia
VWF 117/4

Modelo convencional
VML 155/2 A

Potencia Calorífica (kW)

11,2

14,7

Potencia Frigorífica (kW)

15,2

12

COP

5

3,5

EER

6

2,5

Precio equipo (€)
Captación +
Perforación(€)

8745

7700

21028,52

0

Precio stma solar (€)

0

2652

Mantenimiento solar

0

4031,16

Mantenimiento Geo

1317,2

0

Presupuesto total (€)

31090,72

14383,16

Sobrecoste (€)

16707,56

0

Ahorro energético

Para poder conocer el ahorro energético que se produce comparando un sistema
respecto a otro es necesario conocer las demandas mensuales de energía térmica para
calefacción y refrigeración presentes en la tabla 17 del capítulo de estudio energético. Para ello
se debe calcular cual es la demanda de energía eléctrica que se precisa utilizando los COP y EER
promediados para las bombas de calor de los diferentes tipos. Se tomarán los valores presentes
en la tabla 28. Los resultados del consumo mensual y anual de demanda eléctrica son los que
siguen
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Tabla 28. Potencia eléctrica necesaria de Sistemas Geotérmico y Convencional uen base a los rendimientos de las
bombas. Fuente: Elaboración propia

Mes

Total,
Calefacción
kWh

Total,
Potencia
Refrigeración eléctrica geo
kWh
(kWh)

Enero

708,3

0,0

Febrero

481,3

0,0

Marzo

315,7

0,0

Abril

47,8

0,0

Mayo

13,4

0,0

Junio

0,0

357,5

Julio

0,0

792,7

Agosto

0,0

940,3

Septiembre

0,0

456,7

Octubre

0,0

0,0

Noviembre

134,6

0,0

Diciembre

632,3

0,0

Potencia
eléctrica
normal
(kWh)

136,21
92,55

283,32
192,51

60,71
9,20

126,28
19,13

2,58
59,59
132,11
156,72
76,11
0
25,8807692
121,590385
873,26

5,37
102,15
226,48
268,67
130,48
0
53,832
252,908
1661,12

Geotermia
COP
EER

5,2
6

Normal
COP
EER

2,5
3,5

Se puede comprobar el ahorro energético en kWh anuales eléctricos equivalen a 1661–
873,26= 787,76 kWh eléctricos anuales. Tomando como tarifa eléctrica la Tarifa sin
discriminación horaria para potencias mayores de 10 kW a 13 de Julio del 2017, de 0,15 €/kWh,
implica un ahorro económico de (787,76 * 0,15) = 118,179 € anuales en climatización
Si no se optara por realizar la instalación geotérmica el 60% del ACS debe ser cubierto
por energía solar térmica. Acorde a la tabla 18 la demanda total anual son 8142,24 MJ que es
equivalente a 2261 kWh de demanda total de ACS. Tal como se ha comentado según el CTE el
60 % debe estar cubierto por placas solares, esto es 1356,6 kWh por aporte solar y 904,6 por la
bomba de calor. Para calentar ACS a 60°C los COP previamente enunciados se reducen
considerablemente, no obstante al no disponer los datos de COP para estas Tª se tomarán los
valores anteriormente expuestos quedando
-

kWh eléctricos geotermia  904,6/5= 181 kWh

-

kWh eléctricos bomba normal  904,6/2,5=361,84 Kwh
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Por tanto 180 kWh de diferencia supone un ahorro anual de 27,13 euros, que sumados al
ahorro en climatización hace:

AHORRO ANUAL = 145,305 euros

7.2.3

Análisis económico

El análisis económico del proyecto supone tomar como referencia una serie de valores
actuales de los cuales desconocemos su evolución futura, pero que nos permiten obtener una
visión sobre la viabilidad del proyecto en cuanto a su VAN, TIR y Retorno de la Inversión.

Tabla 29. Valores de partida para el análisis económico. Fuente: Elaboración propia

Valores establecidos
Sobrecoste (euros)

16707,56

Ahorro anual (euros)

145,31

Vida de la instalación (años)

50

Interés pequeño capital (%)

2

Inflación de electricidad (%)

10

El sobrecoste y el ahorro anual son los valores calculados en este capítulo mientras que
los valores de Interés al pequeño capital y la inflación están basados en la evolución de estos
valores en los últimos 10 años. Por último, comentar que en la vida de la instalación se considera
la vida de los tubos de los intercambiadores enterrados que oscila entre los 50 y los 100 años.
La vida útil de la bomba de calor no se ha tenido en cuenta ya que es la misma en ambos tipos
de sistema, mientras que para la placa solar se ha estimado una vida útil de 20 años.
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Tabla 30.. Estudio económico de rentabilidad de la inversión. Fuente: Elaboración propia

Rentabilidad de la inversión
78948,3

Ahorro neto (euros)

62240,74129

Beneficio neto, VAN

30,52

Retorno de la inversión (años)

6,728

Tasa interna de retorno, TIR
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como resultado de todo lo que se ha expuesto en este trabajo, se puede determinar que el
proyecto es técnicamente viable. A pesar de que la amortización se produzca antes que la vida
útil de la instalación (50 años), 30.5 años es un periodo de retorno muy elevado comparado con
otros tipos de sistemas de energía renovable, y con el tiempo de vida en una vivienda.
La elevada inversión en el sistema de captación, es sin lugar a dudas el mayor inconveniente
económico que se debe considerar. Una alternativa que puede hacer este tipo de sistemas
económicamente más viables, es realizar instalaciones de mayor tamaño en la que se perfore la
misma cantidad de metros, pero con mayor diámetro, ya que los costes de perforación no varían
mucho con el diámetro.
También cabe destacar, que el estudio geológico que se ha realizado es aproximado, por lo
que en el caso de realizar una instalación de mayor tamaño la viabilidad económica de un ensayo
TRT permite dimensionar con mayor precisión la instalación. Además, la conductividad del tipo
de roca que se ha escogido no es muy baja pero tampoco es elevada. Esto se traduce en que una
selección de terreno con altas conductividades puede reducir sustancialmente la longitud del
intercambiador. Por ejemplo, para las mismas características del presente proyecto, pero
solamente cambiando una conductividad de 2.8 por 5.8, la longitud varía desde 415 m a 352 m.
Este cambio en la conductividad puede producirse en un mismo tipo de roca o en terreno con
mayor proporción de humedad, y se puede conocer con gran precisión con los estudios TRT
rentabilizados en el caso de grandes instalaciones.
Por otra parte, con la bomba de calor geotérmica se producen mayores ahorros
económicos que con sistemas convencionales, además de que este tipo de energía renovable
no está sujeta a la intermitencia de otras y produce energía de una manera continua sin importar
los eventos climáticos. Tampoco se debe olvidar una serie de ventajas tales como la ausencia de
olores, ruidos y el no tener que disponer de un tanque de almacenado de combustible, sumado
a un mantenimiento mínimo y a la higiene del sistema sin humos ni cenizas. Otro aspecto a
considerar es la sensación de máximo confort que se puede producir en el caso de usar sistemas
de suelo radiante y refrescante, muy recomendado en viviendas de nueva construcción para
aprovechar este tipo de tecnología.
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Ilustración 47. Campo geotérmico en Islandia. Fuente: Elaboración propia

Este último punto, el diseño de los sistemas de distribución interiores es una línea futura
de trabajo que se puede considerar para completar en profundidad el trabajo que se ha llevado
a cabo. En esta línea de futuros estudios es muy importante el valor de la energía solar tanto
térmica como fotovoltaica. Por una parte, los sistemas de energía solar térmica generan más
energía de la necesaria durante los meses de verano, por lo que combinado con la energía
geotérmica se puede utilizar para almacenar la energía sobrante, mejorando por un lado el
rendimiento del sistema geotérmico y por otro solucionando el problema de sobrepresión en el
circuito primario. Este problema ocasiona una gran variedad de averías y de problemas por
explosión debido a las altas temperaturas alcanzadas.
Por otra parte, se aconseja estudiar la posibilidad de instalar paneles solares
fotovoltaicos ya que supondrían un descenso en el consumo eléctrico, sobre todo en verano que
es donde más demanda de refrigeración se produce. Esto podría mejorar el conjunto de la
instalación.
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Ambos sistemas placas solares térmicas y fotovoltaicas pueden ser aplicadas al caso de
este proyecto ya que se dispone de espacio suficiente para su colocación, y se cuenta con el
estudio energético previo, el cual ahorra una gran parte de tiempo.
Para concluir es necesario destacar la importancia de la realización de un proyecto como
el que aquí se ha expuesto. En la línea de las directrices europeas, y de la mejora del medio
ambiente, la investigación en energías renovables en general y de la geotermia en particular
debe ser una máxima. La reducción del consumo energético debido a la mejora de la eficiencia
(COP y EER) supone una reducción en combustibles que emiten gases de efecto invernadero.
Este tipo de sistema basa su punto fuerte en la reducción de consumo de la vivienda en las áreas
de mayor demanda: climatización y ACS. La región de Murcia, con gran potencial geotérmico,
siendo la región donde menos se ha implantado esta tecnología, debe aprovechar la
oportunidad para investigar en este campo y potenciar así los recursos económicos de una
manera local.
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ANEXO 6 – RESULTADOS INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO

ANEXO 7 – PRESUPUESTO

ANEXO 1

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA

PLANO DE PLANTA DE LA VIVIENDA

PRIMERA PLANTA DE LA VIVIENDA

SEGUNDA PLANTA DE LA VIVIENDA

VENTILACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA

VENTILACIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA

PUENTES TÉRMICOS

ANEXO 2

CARACTERÍSTICAS DEL SONDEO

ANEXO 3

RESULTADOS COMPLETOS DEL

ESTUDIO ENERGÉTICO

ANEXO 4

CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERÍAS

TUBERÍAS

ANEXO 5

CARACTERÍSTICAS DE LAS BOMBAS

DE CALOR

BOMBA DE CALOR CONVENCIONAL

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

ANEXO 6

RESULTADOS DE CALCULO DEL

INTERCAMBIADOR ENTERRADO

Configuración de las perforaciones

Selección de tuberías y fluidos

Cargas térmicas del edificio mediante método directo

Configuración de la bomba de calor

ANEXO 7

PRESUPUESTO

SISTEMA DE CAPTACIÓN

PERFORACIÓN

PLACA SOLAR TÉRMICA

