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Resumen 
Una de las principales preocupaciones en materia medioambiental por parte de 
la Unión Europea es la reducción de las emisiones de dióxido de carbono, una 
de la soluciones pasa por la reducción del consumo de energía per cápita, 
especialmente de origen fósil. En este sentido, la administración europea 
promueve soluciones energéticas eficientes. Una de las medidas a destacar es 
el fomento de las redes de distribución de calor y frío acopladas a centrales o 
equipos de cogeneración, el uso de energía renovables o de fuentes de calor 
residuales. 

Actualmente, las demandas de climatización en los edificios, principalmente del 
sector terciario, son cada vez más elevadas. Una solución que permite un 
suministro de climatización fiable, a un precio competitivo y sin comprometer la 
arquitectura del edificio son las redes de calefacción y refrigeración urbana. 

El presente proyecto analiza un sistema de district heating & cooling (DHC) que 
se dimensionó con unas previsiones de demanda muy superiores a las reales. 
Esto provoca que las actuales máquinas de refrigeración trabajen por debajo de 
la carga mínima de funcionamiento, obteniendo así, un rendimiento estacional 
del sistema inferior al establecido. Para mejorar la eficiencia energética del 
sistema de refrigeración, se evalúa la instalación de una bomba de calor que 
aproveche la energía geotérmica. Se estudiará la viabilidad técnica, económica y 
medioambiental frente a la situación actual. Se pretende así que las enfriadoras 
actuales puedan funcionar a mayor porcentaje de carga durante intervalos de 
tiempo menores y posteriormente el sistema de acumulación suministre el frío, 
anteriormente generado, al district cooling (DC).   

En el primer bloque de este proyecto se describen las generalidades de un DHC, 
se estudian las diferentes partes que lo conforman, haciendo especial énfasis en 
la central energética y los diferentes recursos para la obtención de la energía de 
climatización. Además se presenta la tecnología de la bomba de calor, haciendo 
especial hincapié en el sistema de captación geotérmica. 

En la segunda parte, se analiza la solución propuesta y se realiza un estudio 
energético, económico y ambiental. En una primera fase se estudian los 
consumos del DHC y mediante simulaciones de las necesidades energéticas de 
los edificios, se estiman las potencias requeridas hora a hora durante todo el 
año. A partir de los resultados obtenidos de las simulaciones y el análisis 
económico de la implantación de las tecnologías se evalúa la viabilidad de las 
alternativas. 
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Por último se evalúa el impacto medioambiental de la implantación de un 
sistema de climatización mediante bomba de calor geotérmica.  

Requerimiento de confidencialidad 
El siguiente proyecto se ha desarrollado dentro de un convenio entre universidad 
y empresa. Los datos facilitados para hacer este proyecto son de un cliente de 
Gas Natural Fenosa. Por razones de un acuerdo de confidencialidad entre el 
cliente y la empresa, se ha decidido no especificar la identidad del cliente y a lo 
largo del proyecto no se detallarán los nombres de los edificios ni la ubicación 
exacta del Campus Universitario.
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1. Sistemas de District Heating and Cooling 

1.1. Introducción al DHC 

1.1.1. Historia del DHC 

La historia del DHC se remonta a la época de los romanos, en algunas 
localidades donde se disponía de agua cliente de las surgencias de aguas 
termales, se aprovechaban para los baños romanos y los invernaderos mediante 
la distribución del agua por canales abiertos. El primer District Heating, DH, se 
instaló en Francia (Chaudes-Aïgues Cantal) en el s. XIV, el sistema de 
distribución estaba compuesto por conductos de madera que canalizaban las 
aguas termales.  

Pero no fue hasta finales del s.XVIII principios del XIX, en Inglaterra, con la 
Revolución Industrial, que se pusieron en marcha un gran número de proyectos 
de DH a partir de calderas centralizadas que permitían la generación de vapor. Y 
posteriormente desarrollándose en otros países del norte de Europa, como 
Alemania y Suecia.  

La primera red comercial de DH se puso en marcha, en 1877, en Lockport, 
Nueva York, el inventor Birdsill Holly desarrolló un sistema para el transporte de 
vapor a alta presión. No fue hasta una década más tarde cuando en el 
continente europeo se implantó el primer sistema de DH comercial 
aprovechando el calor residual de las centrales térmicas. Un ejemplo es el aún 
existente DH de Berlín siendo uno de los DH más extensos. 

A lo largo del s.XX, en Estados Unidos, especialmente después de la Segunda 
Guerra Mundial, debido a un fuerte crecimiento económico y urbanístico, se 
crearon extensas redes de DH para suministrar calor a numerosos centros 
ciudades a partir del vapor de las, recientemente construidas, centrales 
energéticas de carbón o fueloil.  

En la crisis del petróleo de los años 1973 y 1979, promovieron en Occidente 
retomar y actualizar viejos DH, sustituyendo los viejos sistemas de generación 
por sistemas de cogeneración y el vapor por agua caliente e inroduciendo 
energías renovables.  

Fue en ese periodo que se empezaron a implantar sistemas de distribución de 
frío, DC. Después de algunas experiencias realizadas en Estados Unidos, los 
primeros DC para el sector terciario y domésticos se construyen el año 1962.  

Desde entonces importantes proyectos de DHC se han llevado a cabo, con un 
fuerte desarrollo especialmente en los países asiáticos.  
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1.1.2. Definición de una red de DHC 

Una central de generación de calor y frío, eventualmente puede ser una central 
de cogeneración que además de generar electricidad, produce la energía 
térmica para abastecer las demandas de calor y frío de los clientes conectados. 
Una pequeña parte de la energía eléctrica se autoconsume en la central y el 
resto se exporta a la red. En la central se integran todos los equipos de 
generación, junto con el sistema de distribución. En los casos en que la red es 
muy extensa, pueden construirse estaciones bombeo intermedio.  

 

Figura 1: Esquema de una red urbana de DHC con los principales elementos 

Fuente: Generación eléctrica distribuida: Manual de diseño, Gas Natural 

Un DHC con varios kilómetros de tubería de distribución puede tener las 
características que se describen a continuación. El agua caliente o fría circula 
por tuberías aisladas térmicamente mediante recubrimiento e instaladas en 
zanjas siguiendo la distribución de las calles. En las tuberías principales se 
conectan tuberías secundarias que comunican cada consumidor con la red 
principal. En los terminales se encuentran las estaciones de conexión que 
permiten regular y medir el flujo energético transferido al edificio. En este punto 
se hace la transferencia de calor o frío del fluido principal al fluido interno del 
edificio mediante intercambiadores de placas. 

1.1.3. Eficiencia energética de los DHC 

Las redes de distrito permiten, en la mayoría de los casos, un ahorro energético 
en comparación con la cobertura de la demanda de manera individual, se reduce 
el consumo global de energía y en consecuencia las emisiones de CO2. Debido 
a la agrupación de varios tipos de consumidores, se consigue un aumento del 
consumo y más repartido a lo largo del tiempo. Esto ofrece la posibilidad de 
poder implantar tecnologías que de otra manera no serían viables como son la 
cogeneración, las energías renovables (biomasa, geotérmica y solar) o la 
valorización de calor residual de procesos. Desde las administraciones públicas 
se  tiene muy presente el papel que pueden representar estas tecnologías para 
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conseguir los objetivos que se han planteado para el 2020: reducción del 20% 
del consumo de energía primaria, respecto a los niveles tendenciales, 
generación de un 20% de la energía mediante energías renovables, reducción 
de un 20% las emisiones de gases de GHE.  

El pasado 25 de octubre de 2012 se aprobó en el Consejo y en el Parlamento 
Europeo, una nueva directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética. Se 
pretende que los estados miembro de la Unión Europea adopten objetivos 
concretos para poder alcanzar los retos descritos anteriormente. Una de las 
partes de esta Directiva hace especial énfasis en los sistemas urbanos eficientes 
de calefacción y refrigeración. 

En el artículo 2 Definiciones, apartado 41, se describe la definición de DHC, 
“Sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración”: todo sistema urbano de 
calefacción o de refrigeración que utilice al menos un 50% de energía renovable, 
un 50% de calor residual, un 75% de calor cogenerado o un 50% de 
combinación de estos tipos de energía y calor.  

En el capítulo III de la directiva se detallan aspectos relativos a la promoción de 
la eficiencia en la calefacción y la refrigeración (Art. 14). 

Se especifica en el apartado 1 del artículo 14:  

“1. A más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados miembros 
llevarán a cabo y notificarán a la Comisión una evaluación completa del 
potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas 
urbanos de calefacción y refrigeración eficientes,…”  

Este artículo muestra de manera clara la apuesta por parte de la Comisión 
Europea a favor de las tecnologías de cogeneración y distribución urbana de 
energía térmica. Posteriormente en el apartado 4 del mismo artículo se 
especifica: 

“En los casos en que la evaluación prevista […] determinen la existencia 
de potencial para la aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y/o 
de calefacción y refrigeración urbanas eficientes cuyas ventajas sean 
superiores a su coste, los Estados miembro adoptarán las medidas 
oportunas para que se desarrolle una infraestructura de calefacción y 
refrigeración urbana eficiente y/o para posibilitar el desarrollo de una 
cogeneración de alta eficiencia, … 

En el apartado anterior, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión 
Europea obligan a los Estados miembro a desarrollar el proyecto de un DHC en 
todos los casos en que la evaluación muestre que es viable su implantación. 
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La razón por la que se enfatiza tanto, desde la UE, en la reducción de los 
consumos y la eficiencia energética se puede apreciar en el siguiente gráfico.  

 
Figura 2: Balance de energía en Europa en el año 2010 

Fuente: Energy Balance Sheet 2009-2010 – Eurostat 

En la primera columna se muestra toda la energía primaria que se suministra en 
los países de la unión europea según el origen de la energía, se especifica 
carbón, petróleo (sin tratar), material utilizado en procesos industriales (Raw 
Material), gas natural, energía nuclear, energías renovables. 

En la segunda columna se muestra, la energía final antes de ser utilizada. En 
esta columna se considera la energía transformada, es decir, el petróleo ya está 
refinado para el uso en transporte, el calor generado en las centrales de 
generación de los DHC y la electricidad. Este último concepto es el que 
representa un mayor consumo del total de energía primaria, un 30% teniendo en 
cuenta la energía útil y la energía perdida en la transformación. La parte de las 
energías renovables que están presentes en un porcentaje muy pequeño son la 
biomasa y la energía geotérmica para uso doméstico y los biocombustibles para 
transporte. Los conceptos grises son las pérdidas relacionadas con el transporte 
de la energía y la transformación o generación de la energía en sub-productos, 
representan un 28,5% de la energía primaria 

La tercera columna muestra la energía útil final en función de su consumo. La 
parte gris oscura que aparece entre energía final y energía útil son las pérdidas 
asociadas a la transformación de la energía en los procesos industriales, 
agrícolas, y consumo para generación de calor a nivel local. Además de la 
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energía perdida en la transformación de la energía final en energía cinética para 
el transporte. 

Cabe destacar que entre el paso de la columna 1, energía primaria a la columna 
3, energía útil consumida, hay unas pérdidas debido a la transformación de la 
energía que superan el 50% del total de energía primaria de toda la UE. Según 
se muestra en el gráfico, un 30% de la energía se pierde en la transformación de 
la energía y un 25% de la energía se pierde en el transporte de la energía útil 
hasta el punto de consumo.  

El objetivo energético a nivel europeo 20-20-20, como ya se ha dicho 
anteriormente, pretende reducir el consumo y ser más eficientes, buscando de 
esta manera el aprovechamiento de la energía desechada en los procesos 
industriales que podría ser reutilizada para hacer más limpia la generación de 
calor y frío para usos urbanos. 

Es en estos dos últimos aspectos es donde la red de distrito puede influir 
positivamente. En la reducción de las pérdidas globales durante la 
transformación de la energía, un DHC puede reaprovechar parte del calor 
residual de algún proceso, distribuirlo y consumirlo en los locales conectados. La 
reducción de las pérdidas de transporte de energía mediante la generación 
distribuida, la central de generación se intenta que sea próxima a los puntos de 
consumo de manera que las pérdidas de transporte no sean tan elevadas.  

Otro de los aspectos, se debe a que en un DHC se gestionan grandes 
demandas de calor y de frío, de manera muy constante a lo largo del tiempo. 
Esto, permite la posibilidad de generar la energía térmica a partir tecnologías 
renovables y/o eficientes.  

Uno de los sistemas mencionados en la directiva que permite obtener una mayor 
eficiencia en la generación de electricidad es el aprovechamiento del calor 
residual resultante de la generación de energía, para su distribución en un 
District Heating, es decir un sistema de cogeneración. Producir electricidad y 
calor útil conjuntamente es más eficiente que hacerlo por separado. En el 
siguiente esquema se presenta el porcentaje de ahorro que puede suponer un 
sistema de cogeneración frente a un sistema convencional, que es del orden de 
un 25%. 
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Figura 3: Comparativa Sistema convencional de generación de energía eléctrica y térmica 

vs. sistema de cogeneración. 

Fuente: Gas Natural Fenosa 2011, IDAE, Factores de emisión 2011 

La implantación de un sistema de cogeneración en un DHC favorece la 
generación distribuida. A día de hoy se intenta fomentar la generación de la 
electricidad lo más próximo a los puntos de consumo, y en este aspecto el DHC, 
junto con la cogeneración puede ser un factor clave para la producción de 
electricidad cerca de los grandes núcleos de consumo, reduciendo así las 
pérdidas de transporte de energía. 

1.2.  Beneficios de los DHC  
El planteamiento de un DHC se hace de manera que beneficie a todos los 
agentes implicados en el sistema.  

Desde el punto de vista de la generación se crean nuevas oportunidades de 
negocio para las empresas de servicios energéticos (ESE), ya que se 
encargarán de la producción y la  distribución de la energía, buscando siempre la 
manera más eficiente e intentando reducir los costes de generación y 
mantenimiento. En el aspecto técnico, la combinación de la generación 
electricidad con el aprovechamiento eléctrico, aumentando así el rendimiento 
eléctrico.  

Dentro del mercado eléctrico liberalizado, los DHC facilitan la competencia entre 
distintas fuentes de energía y de calor, si en el futuro se desarrollan un mayor 
número de DHC podrá ser un elemento importante dentro del mercado 
energético. 

Para el consumidor final, el DHC ofrece una excelente calidad de suministro, con 
mayor seguridad del abastecimiento térmico debido a sistemas automatizados 
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de control, seguridad y emergencia instalados en las centrales. Permite la 
obtención de una energía a un precio competitivo Libera parte del espacio 
requerido para los equipos tradicionales de generación, ya sea las calderas 
individuales o centralizadas, el sistema de energía solar térmica o las enfriadoras 
eléctricas. Reduce los costes de instalación y mantenimiento de los equipos 
tradicionales de generación. Elimina impactos visuales, ruidos y contaminación 
local propia de los equipos individuales.  

Las redes de distrito generan un conjunto de beneficios en diferentes niveles. 
Aportan múltiples fuentes y flexibilidad de combustible pueden suministrar la 
energía necesaria para el funcionamiento de un DHC, entre ellos fuentes de 
calor residual o energías renovables. Permite el ahorro de energía primaria y la 
consecuente reducción de las emisiones de CO2 y otros contaminantes 
atmosféricos. Reducción en el empleo de refrigerantes CFC/HCFC. Aumentan la 
seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos y del medio ambiente 

1.3. Diseño del DHC según demanda de frío y calor 
La base para un adecuado diseño de un sistema de DHC es la determinación del 
perfil de las demandas de frío y calor de los puntos de consumo que tendrá el 
sistema y donde se ubicará cada uno de ellos. Estos dos factores influirán en la 
determinación del trazado óptimo y en las características básicas del DHC. 

Para poder determinar los valores de las diferentes demandas se deberá 
conocer la influencia de varios factores.  

- La climatología influye sustancialmente en las necesidades de calor o frío 
en las diferentes épocas del año. La radiación solar, la temperatura 
exterior, la humedad relativa, etc. 

- La estacionalidad de la demanda: Saber qué tipo de actividad se realiza 
en los edificios, la envolvente media de los edificios, la inercia térmica, … 
pudiendo así determinar las variaciones de las demandas en función de 
la época del año, día de la semana y distinguir entre periodos diurnos y 
nocturnos. 

- Tipología de los consumos: La actividad principal de los edificios 
conectados al sistema del district heating determina la potencia máxima 
que requiere el sistema, las horas de funcionamiento y el porcentaje de 
carga a la que deben funcionar las máquinas para suministrar la energía 
necesaria. Por ejemplo, la demanda de un edificio de viviendas se 
concentra en las mañanas y las noches durante la semana, alargando 
este periodo durante el fin de semana, factor que obligaría al sistema de 
generación a trabajar en franjas muy concretas y con gran potencia. Esto 
haría el sistema de distribución muy poco eficiente ya que el sistema 
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tiene una inercia muy grande que se perdería cuando parase. Durante la 
fase de diseño se busca que los potenciales clientes tengan diferentes 
tipos de demandas, haciendo que la curva de demandas totales sea más 
constante a lo largo del día. Por ejemplo, los edificios de oficinas o los 
centros comerciales compensarían la baja demanda que tienen las 
demandas de las viviendas durante las horas centrales del día.  

- Factor de simultaneidad: Como en todo dimensionado de una instalación, 
no se puede prever que la demanda total sea la suma de las demandas 
parciales, porque requeriría una potencia máxima y un caudal tan 
elevado que  las dimensiones de la instalación, máquinas, diámetro de 
las tuberías, intercambiadores, etc, serían demasiado grandes haciendo 
inviable el DHC. En estos casos se supone que no todos los 
demandantes pedirán al mismo momento el cien por cien de su 
demanda.  

- Ubicación de los consumos: Este factor también es determinante para la 
caracterización de la red de distribución. En este caso interesa que la 
demanda este, geográficamente hablando, lo más concentrada posible, 
esto permitirá el ahorro de metros de tubo de distribución y evitará las 
pérdidas térmicas debido al transporte del fluido caloportador, además 
del ahorro en la impulsión del fluido, la cantidad será menor.   

- Evolución del parque edificatorio: La vida útil de un sistema de 
distribución de calor es elevada, obligando a prever si en el futuro puede 
haber nuevos clientes conectados o una evolución en el uso del suelo. 

1.4. Elementos de un DHC 
Los elementos característicos del DHC para distribuir la energía entre el punto 
de generación y los consumidores son: 

Central de generación térmica:  

Lugar donde se produce el calor y/o frío para cubrir las demandas de los 
consumidores. De esta manera se gestiona de manera centralizada toda 
la demanda. Esto favorece por un lado la gestión profesional, la eficiencia 
en la producción, la instalación de equipos eficientes y/o renovables por 
factor de escala (cogeneración, aprovechamiento de calor residual, 
biomasa, solar, geotermia) y la liberación de espacio destinado a equipos 
de climatización individuales en viviendas o edificios. 

Red de tuberías de distribución  

Red de tuberías para la distribución de la energía mediante un fluido 
caloportador (mayoritariamente agua). Conecta la central de distribución 
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con las subestaciones de conexión. Las tuberías están aisladas 
térmicamente para minimizar las pérdidas. En el caso de la distribución 
de calor, el agua va perdiendo temperatura a lo largo del recorrido a 
medida que pasa por diferentes subestaciones donde se cede calor a los 
usuarios. Y retorna a la central de generación a menor temperatura, la 
diferencia de temperatura puede depender de varios factores, la distancia 
recorrida, el número de subestaciones, las necesidades térmicas de cada 
subestación, el caudal del agua, … 

Si los consumidores requieren frío el proceso será inverso, el agua saldrá 
a baja temperatura e irá absorbiendo calor a medida que pasa por 
diferentes puntos de conexión y retornará a la central a mayor 
temperatura que la de impulsión. 

Subestaciones de conexión con los consumidores 

Punto de suministro de energía a los consumidores. En las 
subestaciones se ubica el sistema de transferencia de calor entre la red 
de tuberías y el consumidor final. Están formadas por un intercambiador, 
el sistema de control y regulación además del sistema de contaje para 
facturación de la energía suministrada. 

1.4.1. Centrales energéticas 

Las centrales de generación energética se diseñan para abastecer el total de la 
demanda de refrigeración, calefacción y ACS. Son varios los factores de diseño 
entre los que se incluyen la localización, el tipo de combustible, la demanda total, 
etc. Un buen punto de partida es el aprovechamiento del calor residual de algún 
proceso ya sea el calor de la producción de energía eléctrica o algún proceso 
industrial como los altos hornos o la industria papelera. Pero el problema es que 
las grandes industrias están distanciadas de los núcleos habitados y por tanto es 
difícil aprovechar este calor residual. Normalmente se utiliza la energía derivada 
de la cogeneración o calderas. Además se puede combinar con diversas fuentes 
energéticas y varias tecnologías, si se da el caso, influyendo así en el factor de 
emisiones del conjunto del DHC. 

Para generar la energía frigorífica, lo más usual es a partir de refrigeradoras 
eléctricas. Si se dispone de un calor residual de algún proceso, cabe la 
posibilidad de instalar un equipo de absorción, que genera frío a partir de la 
aportación de calor mediante un ciclo muy parecido al de compresión de vapor, 
pero se basa en la afinidad química de un absorbente con el refrigerante para 
producir el efecto de refrigeración. Los ciclos de absorción más usuales son los  
bromuro de litio (LiBr) y los de amoníaco-agua (NH3-H2O). Destacar que los 
rendimientos de estas máquinas es inferior al de las enfriadoras eléctricas por lo 
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tanto la fuente de calor deberá ser a partir de un excedente. Por ejemplo, es 
usual en grandes instalaciones con demandas muy elevadas de calor y de frío, 
la instalación de un motor de cogeneración en la que parte del calor excedente 
de la producción eléctrica se aproveche para alimentar una máquina de 
absorción y generar frío, utilizándola por ejemplo para cubrir la demanda base de 
frío. Las puntas de demanda se cubrirían entonces con enfriadoras eléctricas. 

Fuente energética 

En primer lugar hay que diferenciar el tipo de fuente energética que se utiliza 
para generar el calor y el frío, la fuente puede ser de origen renovable o no, 
puede ser una fuente reutilizable o el aprovechamiento de una fuente energética 
residual. 

A continuación se detallarán de manera esquemática los diferentes tipos de 
combustible teniendo en cuenta su origen 

 

Figura 4: Fuentes de energía para generación de calor y río en un DHC 

Las fuentes energéticas que se describen en la figura anterior se detallan a 
continuación. 

 Fuentes de energía convencionales 

Gas	  natural	  
Empezando por los combustibles de origen fósil, el gas natural se encuentra 
entre los más utilizados, está formado por una mezcla de gases, un 90% es 
metano y el resto son pequeños porcentajes de gases con base de carbono 
como el etano, el propano, el butano, el pentano y el dióxido de carbono. 
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El gas natural que se usa en el ámbito del DHC y doméstico para la generación 
de agua caliente mediante la combustión en caldera. Para el caso de la 
cogeneración permite el funcionamientos de un motor o una turbina para 
generara energía eléctrica y térmica. 

Las grandes ventajas que presenta el gas natural, es la extensa red de 
distribución en los núcleos urbanos y dentro de los combustibles fósiles es el que 
menos emisiones de CO2 genera. 

Gasóleo	  
Producto derivado de la destilación del petróleo. A diferencia del propano y el 
butano, este combustible es líquido y no necesita ir presurizado para su 
transporte. El gasóleo no cuenta con un sistema de distribución canalizado y por 
tanto se hace con camiones cisterna y depósitos de acumulación en destino.  

Electricidad	  	  

Es la fuente más común en la actualidad si se excluye el sector del transporte. 
Se considera una energía de alta calidad debido a sus múltiples usos. La 
generación de electricidad procede de múltiples fuentes de energía primaria, 
combustibles fósiles, centrales nucleares, fuentes de energía renovable como las 
centrales hidráulicas, la energía eólica o la energía fotovoltaica. Es por esto que 
para evaluar las emisiones de CO2 se hace la media en función del mix de 
generación en función de los diferentes métodos de producción de electricidad y 
las emisiones de CO2 que genera cada fuente. 

Nivel de emisiones de CO2 de la electricidad en función de su 
procedencia  

Electricidad peninsular (gr. CO2/kWh t) 340 

Tabla 1: Emisiones de energía eléctrica (IDAE Diciembre 2011) 

Dentro de las múltiples aplicaciones de la electricidad, en el sector de la 
climatización su principal uso es para el accionamiento de las máquinas 
enfriadoras en el caso de grandes consumidores como pueden ser hoteles o 
centros comerciales. En el ámbito doméstico, se pueden instalar bombas de 
calor eléctricas que permiten generar frío durante el verano y calor durante el 
invierno, posteriormente se hablará con mayor detalle de esta tecnología. 

En algunos casos también se utiliza para calentar agua por efecto joule aunque 
el coste asociado es muy elevado, teniendo en cuenta el proceso de generación, 
no es un método eficiente para el calentar agua. 

En el caso de los sistemas de DHC, la electricidad además se utiliza para 
alimentar los sistemas auxiliares como las bombas de impulsión, sistemas de 
control, válvulas,…   
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Energías renovables 

Este tipo de fuentes son las que por su carácter renovable deberían ser el origen 
para un sistema de DHC, contribuyendo así a una menor dependencia de los 
combustibles fósiles y disminuyendo considerablemente las emisiones de CO2 
asociadas a la generación de calor y frío para el DHC. 

Biomasa	  

• Biomasa	  leñosa 
Consiste en el aprovechamiento de los restos leñosos de las industrias agrarias 
como las cascaras de frutos secos o los huesos de las olivas, la biomasa 
obtenida en la limpieza de los bosques o los restos de las industrias madereras. 
El material obtenido se tritura y se comercializa en forma de astillas para su 
combustión en calderas de comunidades de vecinos o industria. Para las 
calderas de biomasa pequeñas utilizadas en  viviendas unifamiliares, la biomasa 
se distribuye en forma de pellets, se hace un tratamiento de los restos leñosos 
para obtener un material con unas características homogéneas de forma, 
humedad y poder calorífico. 

Su principal uso es la generación de calor mediante la combustión de las astillas 
o los pellets para calentar agua, en el ámbito doméstico, cómo en el caso del 
gas natural y gasóleo, permitirá disponer de agua caliente sanitaria y 
calefacción. 

• Biogás 
El biogás es gas metano y otros derivados obtenidos a partir de fuentes 
renovables mediante la fermentación anaeróbica de materia orgánica. Las 
fuentes utilizadas pueden ser los purines de las granjas, restos vegetales, 
materia orgánica de los residuos sólidos urbanos, o el tratamiento de aguas en 
las estaciones de depuración de aguas residuales, EDAR. 

El biogás se puede utilizar en calderas, como el gas natural, pero se debe 
modificar el quemador de la caldera.  

Su principal utilidad es su combustión para la obtención de energía calorífica. En 
este caso, el transporte y la distribución del biogás no está muy extendida y 
normalmente se combustiona en el lugar de obtención y almacenamiento del 
biogás. Por ejemplo, algunas EDAR a partir del tratamiento de fangos obtienen 
biogás que posteriormente queman en un motor de cogeneración que permite la 
obtención de energía eléctrica y calor residual para el secado de los fangos.  
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Solar	  
La energía solar térmica se obtiene a partir de la captura de la radiación solar en 
un líquido calo-portador. La transferencia de energía se hace mediante 
captadores solares diseñados en función de la cantidad de radiación que se 
quiera transferir. Los diferentes tipos de captadores se clasifican en la siguiente 
lista: 

Temperatura baja: captadores planos, temperaturas inferiores a los 120ºC. 
Destinado para usos individuales como el precalentamiento del Agua Caliente 
Sanitaria. 

Temperatura media: Captadores de concentración lineal mediante espejos 
cilíndricos que concentran la radiación solar en un tubo al vacío por donde 
circula el fluido calo-portador. Temperaturas inferiores a los 350ºC. 

Temperatura alta. Concentración de gran cantidad de radiación en un solo punto 
mediante espejos reflectores orientables. Temperaturas superiores a los 350ºC. 
La energía obtenida se usa para la generación de energía eléctrica.  

Si en el DHC se quiere obtener parte del calor mediante un sistema solar térmico  
es suficiente con utilizar captadores de media y baja temperatura, ya que las 
temperaturas requeridas no son muy elevadas. 

Calor	  residual	  
Utilizar el calor residual de un proceso industrial o los residuos urbanos no se 
contabilizan en las emisiones de CO2 debido a que es un residuo de un proceso  
y la contabilización de las emisiones se asocian al proceso o producto generado. 
Por lo tanto el calor reaprovechado se considera emisiones cero. 

• Energía residual de los procesos industriales 

Los grandes procesos industriales como la siderurgia, la industria papelera o la 
industria química que queman combustible para la obtención de sus productos 
desechan grandes cantidades de calor de bajo grado. En estos procesos se 
instalan calderas de calor residual, intercambiadores de calor después de los 
altos hornos, incineradoras o turbinas para obtener este calor residual. Un factor 
importante que determinará las posibilidades de uso del calor es la temperatura 
a la que se llevan a cabo los procesos industriales. A mayor temperatura, mayor 
potencial de uso para posibles aplicaciones. 

La posibilidad de aplicación de este tipo de energía en un DHC se debe a la baja 
temperatura requerida para cubrir las demandas térmicas de los edificios.  

Por otro lado es importante, para un DHC con una fuente de calor residual,  
diversificar las fuentes de suministro de energía, ya que la cantidad de calor 
residual proveniente de un proceso está ligado a la productividad.  
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• Sistemas de revalorización de residuos 

Una planta revalorizadora de residuos es un sistema dedicado al tratamiento 
térmico de residuos con o sin recuperación del calor de la combustión de los 
residuos. El carácter renovable de este tipo de planta dependerá del tipo de 
residuo que se combustione, en el caso de quemar materia orgánica se 
considerará renovable. 

En el caso de un DHC puede ser una fuente energética local aplicada 
posteriormente en los edificios generadores de los residuos. 

• Centrales térmicas de generación eléctrica 

Las centrales de cogeneración se aprovecha el calor residual derivado de la 
quema del combustible en el motor. Mediante un sistema de DHC este calor se 
puede suministrar a los edificios conectados.  

Las centrales de cogeneración con frío además de suministrar calor también 
pueden generar frío mediante una máquina de absorción. 

Geotermia	  
Hay diferentes tipos de energía geotérmica y viene determinado por el potencial 
de aprovechamiento del calor obtenido del suelo. En los sistemas de alta 
entalpía se aprovecha directamente el calor contenido bajo la corteza terrestre, 
mientras que los de baja entalpía aprovechan la inercia térmica del terreno para 
utilizarlo como acumulador estacional. 

Los sistemas de media entalpía son las regiones con un gradiente geotérmico 
ligeramente superior al habitual, permiten obtener temperaturas de 100ºC a una 
profundidad baja permitiendo un gran potencial de aprovechamiento térmico y un 
coste de extracción del calor amortizable. 

Las características principales de un sistema geotérmico son: 

• Una fuente de calor  

• Un deposito  

• Un fluido calo-portador. 
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En las zonas de baja entalpía, en general se usan bombas de calor que utilizan 
el terreno como foco de calor y aumentar así el rendimiento de la máquina 
debido a la estabilidad térmica del terreno. Una de las ventajas de la bomba de 
calor geotérmica es la capacidad de generar frío en verano, utilizando el terreno 
como foco caliente, sumidero de calor y en invierno la bomba de calor puede 
generar calor mediante la absorción de este en el terreno y obteniendo unos 
rendimientos más elevados que la mayoría de las bombas de calor eléctrica.  

1.4.2. Sistema de acumulación 

Los sistemas de acumulación térmica son la mejor opción para acompasar la 
generación con la demanda térmica. Las funciones dependen del tipo de 
instalación y las fuentes energéticas utilizadas, por ejemplo permite acumular la 
energía de una fuente que depende de factores climatológicos, es el caso de la 
placas solares térmicas, o evitar que la generación de energía térmica se 
concentre en los picos de demanda. De hecho, esta última función fue la que 
incentivo, en la década de los 70, la instalación de sistemas de acumulación 
debido a que ciertas compañías eléctricas estadounidenses determinaron la 
necesidad de reducir la demanda en las horas pico del día para evitar así la 
saturación de la línea eléctrica. Para promocionar el consumo en horas valle y 
distribuir el consumo a lo largo de todo el día, las compañías eléctricas ofrecen 
tarifas reducidas durante estos periodos. 

En el ámbito de un DHC, el sistema de acumulación puede servir tanto en el 
sistema de suministro de agua caliente como de agua fría. Para el sistema de 
generación de calor permite no tener que regular constantemente le energía 
genenrada en función de las variaciones en la demanda, ya que el sistema de 
acumulación de agua caliente es capaz de absorber las fluctuaciones. Para el 
sistema de refrigeración, además  de absorber las fluctuaciones en la demanda, 
las enfriadoras eléctricas pueden beneficiarse de la discriminación horaria en la 
tarifa eléctrica, de manera que se emplean acumuladores de frío latentes que 
permiten mediante la cristopia generar frío durante la noche, cuando la tarifa es 
más barata, y consumirla durante el día. 

Como se ha dicho al principio, una de las funciones básicas de un acumulador 
instalado en un sistema de DHC, es la asociación de la generación térmica con 
la demanda. En un edificio del sector terciario, la demanda varía 
constantemente, dependiendo de las condiciones climáticas, la radiación solar, 
las cargas internas, como son la ocupación, el funcionamiento de equipos 
electrónicos o la iluminación. Un acumulador térmico permite la amortiguación de 
las puntas de demanda sin tener que variar los parámetros de funcionamiento de 
la central de generación.   
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Los acumuladores almacenan la energía excedente para descargarla en las 
horas de mayor demanda. La descarga del acumulador se hace por lo tanto  
cuando la demanda es superior a la producción térmica y la recarga se hace 
cuando la demanda es menor que la producción térmica. 

Una posible clasificación de los sistemas de acumulación térmica es en función 
del sistema de funcionamiento, se puede conseguir acumular energía mediante 
una variación de la temperatura (calor sensible), mediante un cambio de fase en 
la estructura del material contenido (calor latente) o mediante reacciones 
termoquímicas, a continuación se describen los tres tipos: 

• Acumuladores sensibles: Varían su temperatura pero sin cambiar de 
fase. El fluido ampliamente utilizado es el agua, con un rango de 
temperaturas desde 4 a 98ºC a presión atmosférica. Si se presuriza el 
agua se pueden alcanzar temperaturas de hasta 120-130ºC. Por lo tanto 
se utiliza tanto para los sistemas de DC y DH. La principal razón  se debe 
a la capacidad calorífica del agua, es más elevada que la de otros fluidos, 
4,187 kJ/kg K. Además presenta una serie de ventajas: 

o Bajo coste de adquisición  
o Estable en condiciones normales y químicamente inerte 
o Inocuo para el medio ambiente 
o Fácil disponibilidad 
o Gran conocimiento de las propiedades físico-químicas 

Es por ello que el agua es el medio de acumulación sensible 
mayoritariamente aplicado aunque en algunos casos para modificar sus 
propiedades se mezcla con otros materiales como arena o grava.  

Este tipo de tanques son los que se aplican en la mayoría de proyectos 
debido a su bajo coste, la durabilidad, la sencillez de funcionamiento, la 
fiabilidad y la elevada eficacia. Se aplican las otras tecnologías  en 
proyectos singulares cuando los requerimientos son superiores a los 
ofrecidos por el agua. 

• Acumuladores latentes: Utilizan la entalpía de cambio de fase de 
determinados materiales denominados PCM (Phase Change Materials). 
Estos materiales trabajan únicamente con las entalpías de fusión o 
cristalización por razones tecnológicas. Los materiales utilizados son 
capaces de cambiar de fase de manera reversible a partir de pequeños 
saltos térmicos y acumulando grandes cantidades de energía. Un clásico 
ejemplo y ampliamente utilizado es el hielo, otros materiales que también 
se utilizan son las sales hidratadas, las mezclas eutécticas de sales o las 
parafinas. 



	  
 

 25 

Los sistemas de acumulación latentes con mayor desarrollo son los 
acumuladores de hielo. Aunque empiezan a destacar otros tipos de PCM 
que permiten la aplicación en otros campos como la construcción de 
edificios bioclimáticos o la gestión de productos perecederos. Por ahora 
estos materiales presentan restricciones en la conductividad térmica 
ofrecida, integración en el acumulador, irreversibilidades en el cambio de 
fases produciéndose separación de fases y subenfriamientos. 

• Acumuladores termoquímicos: El funcionamiento es similar al de los 
acumuladores latentes, aunque la transferencia de energía se produce 
mediante ciertas reacciones físico-químicas, por ejemplo la adsorción. El 
vapor de agua experimenta una adsorción exotérmica al circular sobre 
ciertos tamices moleculares (Si se sopla aire saturado sobre un tamiz 
seco de zeolitas la corriente de aire puede calentarse hasta los 90-100ºC, 
debido al efecto de la reacción de adsorción). Este tipo de acumuladores 
resultan muy caros por las prestaciones que ofrecen en comparación con 
los acumuladores sensibles. Esta tecnología se está desarrollando. 

1.4.3. Red de distribución de calor y frío 

La tipología más frecuente en el diseño de redes de DHC es del tipo “árbol”, es 
decir la canalización principal parte desde la central y a medida que va 
transcurriendo se van conectando tuberías secundarias. El caso de la figura que 
se incluye a continuación sería de este tipo. Hay otras alternativas de diseño 
como puede ser una red mallada o en anillo. La configuración vendrá 
determinada  por la situación de la planta de producción de energía, del número 
y distribución de los usuarios, de las pérdidas en la red y de ello dependerá la 
rentabilidad económica del DHC. 
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Figura 5: Esquema de la instalación de DHC en Barcelona 

Fuente: Guía básica de redes de calor y frío 

Tuberías 

Son el sistema de distribución y transporte, en su interior circula el agua desde la 
central de generación hasta los intercambiadores para el consumo de la energía 
transportada. Las redes de DHC están formados por dos tuberías, una de 
impulsión y una de retorno. 

Se componen de una tubería por donde circula el fluido caloportador, el 
aislamiento para reducir las pérdidas térmicas y la cubierta exterior rígida para 
evitar la perforación de alguno de los elementos. 

El uso de metales depende de la composición química del agua y de su dureza, 
pero en la mayoría de casos se usan hierros no aleados, aceros inoxidables, y a 
veces cobre.  

En grandes instalaciones, el fabricante distribuye las tuberías en secciones y con 
el aislante preinstalado alrededor de la tubería. De esta manera disminuyen los 
costes de instalación de las tuberías y se reducen las potenciales pérdidas de 
calor a través de las tuberías debido a algún error humano en la instalación del 
aislante. Tanto las tuberías de impulsión como las de retorno deberán llevar el 
aislante para evitar las pérdidas caloríficas en las zonas que no interesa. 

Otro aspecto importante que determinan las pérdidas térmicas son el diámetro 
de la tubería. Cuanto mayor sea el diámetro de la tubería, mayores serán las 
pérdidas por unidad de longitud pero menores son las pérdidas de calor 
asociadas a la capacidad de transporte, tanto para la red de frío como la de 
calor. Por otro lado, las pérdidas por rozamiento favorecen a la red de calor ya 
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que se genera calor. En cambio para la red de frío se debe evitar en la medida 
de lo posible. Durante la fase de diseño del DHC deberán evaluarse las 
condiciones del sistema y enfrentar los costes de las pérdidas de calor en 
función del espesor del aislante.  

 

Figura 6: Tuberías pre aisladas para uso en un DHC 

Fuente: www.idae.es 

En el caso de DHC en que las tubería estén enterradas, la capa exterior de 
protección tiene la finalidad de proteger contra elementos físicos y de evitar 
problemas de condensación y humedad debido a la diferencia de temperatura 
entre el terreno y la tubería. Si se diera el caso esto podría corroer la tubería 
hasta el punto de provocar una grieta. 

En el caso de que se diera la situación anterior, y se produjese una grieta en la 
tubería, o se rompiese parte del aislante permitiendo la penetración de humedad 
en el. Esto provocaría un aumento de la conductividad térmica del aislante, 
disminuyendo sus propiedades. Es por esto que se debe disponer de sistemas 
de detección de fugas que consisten en conductores eléctricos incrustados en el 
aislamiento de la tubería que, en caso de humedad, detectan una diferencia de 
potencial y activan el sistema de alarma de fugas. 

Subestaciones 

Las subestaciones es el lugar donde se hace el intercambio de calor entre la 
tubería de distribución y el punto de consumo. La finalidad es la regulación de la 
presión y la temperatura de la red de suministro para adaptarlas a los 
requerimientos de los consumidores.  

En la subestación se ubican todos los elementos de contaje de la energía y de 
regulación y control de presión y temperatura. El tipo de conexión se podrá 
realizar directa o indirectamente, a continuación se explican las principales 
diferencias entre los dos tipos.  

La conexión indirecta es la más usual para el intercambio de calor entre la red 
principal y la red secundaria, de suministro a los usuarios. Se utilizan 
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intercambiadores de calor que separan las dos redes. Este sistema es más caro 
debido a que se introducen más elementos, pero a la vez es más seguro ya que 
se reduce el riesgo de fugas y las fluctuaciones de temperatura que pueda tener 
la red de distribución no afectan a las condiciones de funcionamiento en el 
interior del edificio. 

En el caso de la conexión directa, el agua de la red de distribución pasa por el 
sistema de climatización del edificio. La conexión directa tiene la ventaja de 
utilizar sistemas sencillos y de bajo coste. Además los usuarios se ahorran el 
sistema de intercambiadores y bombas de regulación y las pérdidas térmicas 
debido al intercambiador. Por otro lado, el sistema de conexión directa hace que 
la regulación sólo se pueda hacer mediante variación del caudal o de la 
temperatura de todo el circuito de distribución. No existe separación entre el 
sistema primario y secundario por lo tanto las instalaciones del edificio sufren las 
variaciones de presión y temperatura del sistema. En el caso de una fuga en el 
sistema es más difícil encontrar la fuente y aislar los sectores afectados. Por lo 
general no son recomendables los sistemas de conexión directa a no ser que la 
red de distrito sea de tamaño reducido. 

La característica básica que debe cumplir el dimensionado de las subestaciones 
es que el usuario disponga de la energía suficiente para abastecer sus 
necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Además, con 
el fin de optimizar el bombeo de la red se deberá realizar el máximo salto térmico 
posible en el intercambiador. 

Un elemento importante ubicado en la subestación es el contador de energía. Es 
el elemento que permitirá cuantificar los consumos individuales de energía para 
calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria. Se instalará un contador para 
el consumo de energía térmica que contabilizará la parte de calefacción y ACS, 
en el caso de que se distribuya a través de una sola tubería. Pudiéndose 
diferenciar cada una de las partes si se suministra a través de dos tuberías. El 
otro contador se instalará para registrar el consumo de energía frigorífica. Las 
configuraciones de contajes dependerán del tipo de instalación de climatización 
que se haya hecho y de los requerimientos de la empresa suministradora. 

Las características básicas que debe cumplir el contador son la medida del 
caudal instantáneo y acumulado, la medida de la diferencia de temperaturas 
entre la impulsión y el retorno. Además sería deseable la inclusión de un registro 
horario de los consumos para poder tener un mayor conocimiento de las 
características de consumo por parte de los demandantes. 
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Sistema de bombeo  

El uso de bombas de impulsión permite que el fluido llegue a todos los 
consumidores. Hay varias maneras de regular el caudal que circula por la red de 
tuberías y depende de varios factores la elección de un tipo u otro, por ejemplo 
el coste de instalación, la rapidez de maniobra, la eficiencia de bombeo, el 
mantenimiento… En la actualidad, el método más eficiente pero también el más 
caro es la instalación de bombas de impulsión eficientes que permiten regular el 
caudal en función de las necesidades de demanda a partir de la temperatura de 
retorno de la red.  

Diferentes tipos  de configuración de grupos de bombeo: 

• Bombeo Centralizado: Un solo grupo de bombeo suministra la presión 
para que el fluido circule por la central de generación, las tuberías 
principales y las secundarías.  

• Bombeo Primario-secundario: Las bombas primarias hacen circular el 
fluido por las centrales de generación y las bombas secundarias impulsan 
el fluido por la red de distribución. 

• Bombeo distribuido: Este tipo de configuración se da en las redes muy 
extensas, en este caso cada central de generación y edificios 
consumidores tiene su propio grupo de impulsión. 

En los grupos de bombeo se recomienda además la instalación de dos bombas 
en paralelo de manera que siempre pueda funcionar una bomba en caso de que 
la otra deba ser reparada.  



	  
 

 30 

  



	  
 

 31 

2. Bomba de Calor  

2.1. Principio de funcionamiento de una bomba de calor  
“Un gas se calienta cuando se comprime y se enfría cuando se expande”. Este 
sencillo principio físico, ampliamente conocido, es la base de funcionamiento de 
prácticamente todas las máquinas enfriadoras en el mercado, entre ellas las 
neveras y las bombas de calor. 

Térmicamente hablando, una bomba de calor, como su nombre indica, impulsa 
calor desde un recinto a otro. En el caso de una nevera, absorberá el calor del 
interior del recinto y lo impulsará hacia el exterior mediante un compresor. En el 
caso de una bomba de calor que actúa en modo calefacción, absorberá calor del 
exterior y lo impulsará hacia el interior del recinto. 

Una bomba de calor está formada, principalmente, por cuatro elementos, dos 
intercambiadores de calor, uno situado en el interior de la vivienda y otro en el 
exterior, un compresor y una válvula de expansión.  

El principio de funcionamiento es el siguiente, cuando una bomba de calor actúa 
en modo refrigeración, el intercambiador interior, el evaporador, circula un fluido 
que tiene la propiedad de evaporarse a temperatura ambiente, y por lo tanto 
absorbe calor de la vivienda al pasar de estado líquido a gaseoso. El fluido que 
ahora contiene las calorías de la vivienda pasa por el compresor y aumenta la 
presión. De manera que a la temperatura exterior el fluido pueda condensar para 
pasar de estado gaseoso a líquido y liberar la energía latente de cambio de fase. 
Este intercambio se realiza en el intercambiador ubicado en el exterior de la 
vivienda, el condensador. Posteriormente el fluido pasa por la válvula de 
expansión que disminuye otra vez la presión para que el fluido pueda evaporarse 
a la temperatura interior de la vivienda.  

Cuando una bomba de calor funciona en modo calefacción, se requiere de calor 
en el interior de la vivienda por lo tanto la transferencia de calor se hace en el 
sentido inverso a la refrigeración. En el intercambiador exterior, ahora, el 
evaporador, el fluido se evapora a temperatura ambiente y absorbe calor. 
Posteriormente pasa por el compresor que aumenta la presión. Pasa por el 
intercambiador interior, el condensador, y el fluido condesa liberando la energía 
de cambio de fase en la vivienda.  

En el siguiente gráfico se pueden apreciar mejor las etapas explicadas 
anteriormente. 
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Figura 7: Esquema de funcionamiento de una bomba de calor reversible. Ciclos invierno y 
verano 

Fuente: Bomba de calor. IEE. Universidad de Cantabria 

El ciclo termodinámico de una bomba de calor en modo refrigeración se puede 
apreciar en el siguiente gráfico.  

 

Figura 8: Representación del ciclo frigorífico sobre el diagrama presión-entalpía 

Fuente: www.itivolta.pa.it 

En el diagrama P-h de la figura anterior, la etapa AB, representa el paso del 
fluido por el evaporador y pasa de líquido a gas, absorbiendo calor del medio a 
través del intercambiador. En la etapa BC,  el gas aumenta la presión mediante 
un compresor. En la etapa CD, el gas circula por el condensador, el fluido pasa 
de gas a líquido y libera energía debido al cambio de fase. Por último en la etapa 
DA, se reduce la presión del líquido al pasar por una válvula de expansión. El 
ciclo termodinámico correspondiente a la calefacción con una bomba de calor es 
el mismo proceso pero la evaporación se hace en lo que corresponde al 
condensador en el ciclo de refrigeración y viceversa. 

Existen multitud de bombas de calor en el mercado, las principales diferencias 
que son el tipo de energía para la compresión, se puede usar gas o electricidad, 
el refrigerante, actualmente se han ido reduciendo las opciones por razones 
medioambientales, ataque a la capa de ozono o influencia en el efecto 
invernadero, la gran mayoría de bombas de calor para climatización usan el gas 
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refrigerante R-410a. Otra diferencia entre bombas de calor son los diferentes 
tipos de focos fríos que se pueden usar, el aire exterior, el suelo o agua. Según 
el tipo de foco que se escoja, se determinará el método de intercambio para 
captar el calor. Se puede hacer mediante un intercambio directo aire-refrigerante 
o un intercambio del calor mediante dos intercambios entre el agua y el suelo 
para después transferir el calor del agua al refrigerante. Las combinaciones son 
múltiples y dependerán del tipo de foco frío y caliente, de las condiciones de 
confort y la viabilidad técnica y económica. 

A continuación se clasifican en función del fluido de intercambio de cada uno de 
los focos de la bomba de calor. Este tipo de clasificación es la más usual para 
las enfriadoras del mercado. 

2.2. Enfriadoras aire-agua 
Cuando se habla  de enfriadoras del tipo aire-agua, el gas refrigerante interno de 
la máquina hace la condensación con el aire exterior y la evaporación 
absorbiendo el calor de un circuito de agua. Este tipo de enfriadoras tiene un 
amplio rango de potencias y de utilizaciones, el inconveniente es que el 
rendimiento de la máquina se verá influenciado por la temperatura exterior, a 
mayor temperatura, mayor dificultad para ceder calor y por lo tanto peor 
rendimiento. 

 

Figura 9: Enfriadora Aire-Agua 

En la enfriadora de la figura anterior, se puede apreciar en la parte superior los 
intercambiadores de calor entre el refrigerante y el aire. En este caso las 
máquinas con este modelo tienen un rango de potencias frigoríficas de 110 a 
910 kW. Pero los rangos de potencia que se puede suministrar dependerá de las 
necesidades del cliente. 

Si la enfriadora fuera aire-aire, en ambos intercambiadores de calor se utiliza el 
aire, este tipo de máquinas se utilizan para bajas potencias, ampliamente 
instaladas en viviendas unifamiliares o instalaciones individuales en bloques de 
viviendas,  permiten cubrir las demandas de frío y calor (depende de la zona 
climática) requiriendo poco espacio en la vivienda. Las enfriadoras aire-aire son 
las que peores rendimientos ofrecen porque en ambos intercambiadores se 
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utiliza aire, siendo este un fluido con peores características térmicas para el 
intercambio de calor. 

2.3. Enfriadoras agua-agua 
En las enfriadoras agua-agua ambos fluidos de intercambio con el refrigerante 
son agua. La principal ventaja es que la temperatura de intercambio es más 
constante y la capacidad de transferencia de calor del agua es mejor que el aire 
por lo tanto los rendimientos que ofrecen este tipo de enfriadoras son mejores. El 
inconveniente que tienen estas máquinas, es que el agua que circula por el 
condensador se debe refrigerar y entonces se debe instalar una torre de 
refrigeración, encareciendo así el coste de la instalación. Este tipo de 
configuración se hace en los casos en que la potencia requerida sea muy 
elevada, como puede ser el caso de grandes edificios con climatización 
centralizada o industrias.  

2.4. Bomba de calor con captador geotérmico 

2.4.1. Introducción 

Dentro de las tecnologías de aprovechamiento geotérmico, se debe destacar los 
diferentes tipos de extracción de calor, estos vienen determinados por la 
diferencia del potencial entálpico aprovechable. Este factor clasifica el potencial 
de energía extraíble en función de las características del terreno y el nivel 
energético de los recursos que albergan.  

• Yacimientos de alta entalpía, el fluido se encuentra a alta temperatura, 
superior a 150ºC, y elevada presión. Estas características permiten la 
generación de energía eléctrica.  

• Yacimientos de medía entalpía, los fluidos se encuentran a temperaturas 
entre 100 y 150ºC, esto permite la generación de energía eléctrica en 
ciclos binarios con unos rendimientos inferiores al caso anterior.     

• Yacimientos de baja entalpía, la temperatura del fluido es inferior a los 
100ºC y su aplicación son para usos directos del calor extraído 
(calefacción, aplicaciones industriales,…) 

• Yacimientos de muy baja entalpía, el terreno en este caso no debe tener  
condiciones muy especiales, se aprovecha el terreno como foco térmico 
para las bombas de calor agua-agua con captación geotérmica, de ahora 
en adelante bomba de calor geotérmica (BCG). Estas condiciones tan 
amplias permiten que casi cualquier tipo de terreno sea óptimo para la 
instalación de climatización geotérmica. 
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En el siguiente gráfico se muestra la clasificación de los yacimientos 
geotérmicos en función de la temperatura de extracción. 

 

Figura 10: Clasificación de los sistemas geotérmicos en función de la temperatura 

Fuente: David Banks, An Introduction to Thermology, 2008 

En España, la bomba de calor geotérmica ha tenido muy poco impacto hasta el 
momento, situación poco acorde con el potencial de uso y el gran desarrollo que 
se ha visto en otros países con condiciones menos favorables. En países como 
Suiza, Alemania, Suecia o Austria, este tipo de tecnología se viene implantando 
desde los años 70, influenciado en gran medida por los sucesivos aumentos del 
precio de la energía primaria de origen no renovable como es el petróleo. 

2.4.2. Ventajas de una bomba de calor geotérmica  

Como se ha dicho anteriormente, una de las grandes ventajas de las bombas de 
calor frente a otros sistemas reside en que no se transforma la energía, se 
transfiere el calor de un foco térmico a otro. Cuando una bomba de calor 
funciona en modo calefacción, el intercambiador exterior absorbe calor del 
ambiente para distribuirlo en el interior mediante otro intercambiador.  

La utilización del terreno como intercambiador en una bomba de calor 
geotérmica, permite aprovechar una fuente de energía renovable como es calor 
del terreno. Con una bomba de calor geotérmica se pueden conseguir ahorros 
de entre el 40 y el 60% de energía primaria dependiendo de la tecnología con la 
que se compare. Otros aspectos importantes son la facilidad de mantenimiento 
además de la integración con tecnologías ya existentes en el mercado, incluso 
con soluciones renovables como pueden ser la energía solar térmica. 

El funcionamiento de una bomba de calor geotérmica no difiere mucho de las 
bombas de calor convencionales. La principal función es transferir calor desde el 
edificio al terreno con la ventaja de que la temperatura del terreno es menor que 
la del ambiente durante el verano y mayor durante el invierno. Esta diferencia  
hace que las bombas de calor geotérmicas presenten mayores rendimientos  
porque el terreno a partir de una cierta profundidad, alrededor de los 10 metros, 
la temperatura es constante a lo largo del año. Por lo tanto el intercambio de 
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of crustal uplift and subsidence. For deep geothermal exploration, we must also be
aware of the potential violation of one of the assumptions behind Equation 2.5: that
the geological environment is in a steady state. In fact, in northern Europe, it is not –
it is still recovering (thermally and isostatically) from the Pleistocene glaciations.
Wheildon and Rollin (1986) suggest that ignoring this perspective may cause us to
significantly underestimate our geothermal heat flows.

2.7 Types of geothermal system

Geothermal energy systems can be classified into low-, intermediate- and high-
enthalpy systems (Figure 2.6): here, the term ‘enthalpy’ is closely related to the
temperature of the system. Various authors disagree about the boundaries between
these classifications and they are, frankly, of little practical value. It is possibly better
to classify geothermal systems based on their potential for use or on the characteristics
of the fluids they produce (Dickson and Fanelli, 2004).

2.7.1 Water- and vapour-dominated geothermal systems

The fluid produced by wells drilled into water-dominated systems is mostly liquid
water as the pressure-controlling phase, with some steam present, for example, as
bubbles. The temperatures of these systems may be well above 100!C – remember
that water only boils at 100!C at 1 atm pressure. In subsurface pressure conditions,
water can exist as a liquid at much higher temperatures, only boiling (‘flashing’) when
pressure is released during transit to or on arrival at the surface. Thus, water-dominated
systems may produce hot water, mixtures of water and steam, wet steam or even dry
steam (see Figure 2.7).
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Figure 2.6 Classification of geothermal systems according to temperature (based on suggestions
made by Dickson and Fanelli, 2004).
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calor en el terreno es más favorable en comparación con una bomba de calor 
convencional cuando las condiciones del aire son variables y en algunos casos 
extremas, sea invierno o verano. 

Para explicar el ahorro energético que supone la instalación de una bomba 
geotérmica se hará a través del diagrama P-h de la siguiente figura. En el ciclo 
de una bomba de calor en modo calefacción, la recta entre los puntos 1 y 2 
muestra la variación de las condiciones del gas al pasar por el compresor del 
sistema, aumenta la presión y la entalpía. El cambio de las condiciones del gas 
entre los puntos 2 y 3 es debido al paso a través del condensador donde el fluido 
se condesa y cede calor al ambiente. Esta etapa del circuito es la que se 
encuentra dentro del edificio, en este punto se suministra calor en el interior. La 
siguiente etapa, 3 - 4 es la pérdida de presión del fluido mediante una válvula de 
expansión. Por último el gas pasa por el evaporador donde el fluido absorbe 
calor del ambiente, etapa 4-1. En el caso de una bomba de calor geotérmica, 
esta última etapa se produce en el captador geotérmico.  

 

Figura 11: Ciclo frigorífico de la bomba de calor, izquierda BdC Convencional, derecha BdC 
geotérmica 

Fuente: Guía Técnica, Diseño de sistemas de bomba de calor geotérmica, IDAE 

Como se ha dicho anteriormente, la diferencia entre una bomba de calor 
convencional y la bomba de calor geotérmica reside en la temperatura del 
intercambiador exterior.  El suelo al estar a mayor temperatura que el ambiente, 
la presión de evaporación del fluido será mayor. Por lo tanto la diferencia de 
presión entre la etapa de evaporación y la de condensación es menor, logrando 
así que el trabajo que debe hacer el compresor para aumentar la presión sea 
menor. Repercutiendo en un menor coste para transferir la energía de un foco al 
otro. En los gráficos de la figura anterior equivale que la etapa 1-2 es más corta 
para el caso de la bomba de calor geotérmica. 

Si se habla en términos energéticos, el COP (Coeficcient of Performance) para 
calefacción o EER (Energy Eficiency Ratio) para refrigeración, relación entre la 
potencia energética suministrada y el consumo eléctrico por parte del compresor. 
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El EER de una bomba de calor geotérmica aumentará en comparación con las 
enfriadoras convencionales aire-agua y en menor medida con las enfriadoras 
agua-agua, en el caso de la refrigeración, produciendo un ahorro en 
climatización.  

A continuación se comparan los rangos de rendimientos para los casos 
expuestos anteriormente, la comparativa se hace a partir de valores facilitado 
por fabricantes de estos tipos de tecnología y para una misma potencia de 
refrigeración.  

 

2.4.3. Características del terreno 

En una bomba geotérmica, en el terreno es donde se transmite o se absorbe el 
calor dependiendo de la función de la bomba en ese momento, es por ello que 
es fundamental conocer las características del suelo. Dependiendo del tipo de 
elemento que forme el subsuelo la capacidad de transferir calor tendrá un valor o 
otro. Las características que definen, energéticamente hablando, un material son 
la conductividad, la capacidad térmica y la relación entre estas características, la 
difusividad térmica. 

Conductividad térmica: característica propia de cada material que determina la 
capacidad de conducir calor a través de este. Se expresa a través de la ley de 
Fourier, donde se determina la cantidad de calor que pasa en una dirección a 
través de un espesor de material de un metro y provocando la variación de un 
grado en la temperatura entre los dos extremos del espesor mencionado. Las 
unidades para expresar la conductividad térmica son los W/m2K. 

La fórmula de Fourier que define la conductividad térmica es: Qx=-k A dT/dx 

Donde Qx es el calor que atraviesa la superficie, en la dirección x en este caso, k 
es la conductividad térmica, valor específico de cada material. A es la superficie 
perpendicular al flujo de calor Qx. dT es el diferencial de temperatura entre los 

Tipo de enfriadora EER 

Condesadas por aire 

Instalación con fancoils 
2,95 

Condesadas por aire 

Instalaciones radiantes 
3,66 

Condensadas por agua 

Instalaciones radiantes 
2,95 

Tabla 2: Valores medios de los rendimientos nominales de enfriadoras en función del fluido 
de intercambio (máquinas de potencias similares) 
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dos extremos en la dirección x, viene determinado por el diferencial dx en el 
cociente de la fracción. 

Para el diseño de un sistema de bomba de calor geotérmica, el valor de la 
conductividad térmica se puede estimar a partir de tablas o tomar una muestra 
en el terreno y medir posteriormente en el laboratorio el valor de la conductividad 
térmica. 

 

Capacidad Térmica: es la propiedad del terreno que relaciona la influencia de 
un flujo de calor en la variación de la temperatura de un volumen de material.  

Siendo la fórmula que determina la capacidad térmica:  C= dQ/dT 

Donde C es la capacidad calorífica o térmica, dQ es el flujo de calor necesario 
para incrementar la temperatura en un diferencial dT. 

En el caso de una bomba de calor, la capacidad calorífica por un lado nos 
indicará la capacidad que tiene el terreno para absorber calor y por otro la inercia 
térmica que tendrá el terreno. 

Difusividad Térmica: Ratio entre la conductividad térmica dividido entre la 
densidad y la capacidad térmica, la unidad de esta magnitud se mide en m2/s. 

Caracteriza la rapidez con la que varía la temperatura ante una solicitación 
térmica.  

A continuación se incluye una tabla con diferentes valores de conductividad 
térmica y  la capacidad térmica para diferentes tipos de suelo. 

Tipo de roca Conductividad 
térmica (W/mK) 

Capacidad térmica 
(Mj/m3K) 

Rocas magmáticas   

Basalto  1,3 - 2,3 2,3 - 2,6 

Granito 2,1 - 4,1 2,1 - 3 

Peridotita  3,8 - 5,3 2,7 

Rocas metamórficas  

Gneis  1,9 - 4 1,8 - 2,4  

Mármol 1,3 - 3,1 2 

Rocas Sedimentarias   

Caliza 2,5 - 4 2,1 - 2,4 
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Tipo de roca Conductividad 
térmica (W/mK) 

Capacidad térmica 
(Mj/m3K) 

Arenisca 1,3 - 5,1 1,6 - 2,8 

Grava, seca 0,4 - 0,5 1,4 - 1,6 

Grava, saturada de agua  1,8 2,4 

Arena, seca 0,3 - 0,8 1,3 - 1,6 

Arena saturada de agua 1,7 - 5 2,2 - 2,9 

Arcilla/limo, seco  0,4 - 1 1,5 - 1,6 

Arcilla/limo, saturada de agua 0,9 - 2,3 1,6 - 3,4 
Tabla 3:Valores de la conductividad y capacidad térmica para distintos tipos de materiales. 

Fuente: Paud, D. Geothermal energy and heat storage. 2002 

2.4.4. Intercambiador de calor en el terreno 

La longitud que deberá tener el captador enterrado vendrá determinado en 
función de las siguientes variables: 

• La temperatura del terreno 

• La temperatura del fluido 

• El calor que se deba disipar/absorber en el terreno 

• Morfología y tipo de material del captador 

• Resistencia térmica del terreno 

Dependiendo de múltiples variables, principalmente las mencionadas 
anteriormente, el intercambiador enterrado deberá adoptar una forma u otra. Es 
en este punto que se determina en gran medida la rentabilidad de la instalación 
de bomba de calor geotérmica. 

Viendo la importancia de este aspecto de la instalación se detallan a 
continuación las configuraciones de captadores más usuales. 

Captadores horizontales 

En este tipo de captadores, los tubos se instalan paralelos a la superficie y a 
poca profundidad. Se opta por este tipo de soluciones cuando el calor que se 
debe transferir no es muy elevado o cuando el espacio disponible es suficiente. 

A continuación se exponen algunas de las configuraciones horizontales más 
frecuentes 
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Figura 12: Diferentes configuraciones de captadores horizontales. 

Superior izquierda: Captador en serie; Superior derecha: Captador en paralelo; 

Inferior izquierda: Captador en espiral Svec; Inferior derecha: Captador en espiral Slinky. 

Fuente: MANDS, E; SANNER, B. Geothermal Heat Pumps. UBeG, Zum Boden 6, D-35580 
Wetzlar 

 

Las ventajas que presentan los captadores horizontales son sencillez en la 
instalación que hacen que su precio sea reducido y no represente un gran 
porcentaje dentro de toda la obra. No son necesarios permisos especiales, sólo 
requiere del permiso de obras para su ejecución. El volumen de tierra excavado 
se vuelve a reponer para cubrir el captador. El mantenimiento requerido es muy 
reducido. 

 

Figura 13: Tubos de captadores horizontales, tipo Slinky 

Fuente: Geothermal Heat Pump Consortium 

Los inconvenientes que presenta son que no se puede construir ni plantar 
vegetación con grandes raíces encima del captador, puede suponer un 
inconveniente si se deben hacer futuras actuaciones en el terreno.  

 Sondas geotérmicas  

Las sondas geotérmicas son perforaciones verticales, se hacen de una 
profundidad de entre 60 y 200 m y un diámetro de 10 a 15 cm. Se introduce 
entonces un doble tubo que será por donde circulará el fluido térmico. 
Dependiendo de las necesidades térmicas del edificio se harán múltiples sondas.  
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Las condiciones que favorecen este tipo de instalación pueden ser una baja 
disponibilidad de espacio, gran intercambio de calor requerido, interés en captar 
una fuente de calor geotérmica. Grandes variaciones en el terreno superficial 
afectando el rendimiento del captador. 

 

Figura 14: Perforación geotérmica 

Fuente: www.ingeopress.es 

Los inconvenientes de un sistema de sondas geotérmicas es el elevado coste, 
representará un gran porcentaje del presupuesto de toda la instalación, pudiendo 
comprometer la viabilidad económica del proyecto. Se debe asegurar una mayor 
estabilidad de la temperatura del terreno, de tal manera a no alterar el gradiente 
térmico alrededor del  campo de sondas geotérmicas. 

 
Figura 15: Captador  de sondas geotérmicas 

Fuente: MANDS, E; SANNER, B. Geothermal Heat Pumps. UBeG, Zum Boden 6, D-35580 
Wetzlar 
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3. Caso de estudio  

3.1. Antecedentes 
El caso de estudio es un DHC en un Campus Universitario ubicado en la 
provincia de Barcelona, donde se estudiará la mejora de la eficiencia energética 
en la generación de las necesidades térmicas.  

La razón por la que se realiza este estudio se debe al funcionamiento que 
actualmente tienen las máquinas que generan la energía térmica, principalmente 
la energía frigorífica. Las instalaciones de climatización no funcionan en su 
óptimo rendimiento durante un elevado período del año y por tanto precisa del 
estudio de posibles mejoras.  

Cuando se diseñó el DHC se tuvo en cuenta que, además de los edificios que se 
describen a continuación, se construiría un hotel de grandes dimensiones. 
Debido a los problemas económicos que está sufriendo este país, este proyecto 
por ahora no se ha llevado a cabo. Esta decisión, que fue posterior al diseño e 
instalación del sistema de generación de energía, provoca que las enfriadoras 
que se instalaron tengan una potencia frigorífica muy elevada para las 
necesidades reales de frío que actualmente se tienen en el DHC. Esto obliga a 
las máquinas a funcionar muy por debajo de la carga mínima, con paradas y 
arrancadas con una elevada frecuencia. El balance energético global del sistema 
de refrigeración es más ineficiente y los rendimientos obtenidos son menores de 
lo previsto.  

Desde la U.E. se fomentan medidas para aplicar soluciones para el ahorro de 
energía y la implantación de energías renovables. En este proyecto, debido a las 
características de la instalación y la disponibilidad de espacio dentro del 
Campus, se quiere aplicar una tecnología que cada vez tendrá mayor aplicación, 
la climatización mediante la instalación de un sistema de bomba de calor 
geotérmica que combine con las enfriadoras ya existentes para cubrir la 
demanda de climatización del Campus. En primer lugar , se deteminarán las 
demandas energéticas del Campus, así como el consumo y las potencias 
energéticas requeridas de la instalación actual. Posteriormente, se describirá la 
solución propuesta y se analizará la viabilidad técnica y económica de la nueva 
instalación. Finalmente se realizará también el estudio del impacto 
medioambiental de la propuesta analizada. 

El Campus Universitario, objeto de estudio está formado por cinco edificios que 
componen el sistema de DHC: 
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• Universidad, este edificio contiene las aulas donde se imparten los 
cursos, una biblioteca, la zona de administración y los despachos de los 
profesores. La superficie construida es de 14.868,8 m2. 

• Residencia: En este edificio se alojan los estudiantes de la universidad 
durante todo el año académico. La superficie construida del edificio es de 
5.025,8 m2. 

• Edificio de oficinas 1: Este edificio está destinado al alquiler de espacios 
para empresas. En la planta baja de este edificio se dispone de locales 
comerciales para la ubicación de tiendas y restaurantes.  La superficie 
total construida es 7.736,8 m2. 

• Edificio de oficinas 2: Este edificio, como en el caso anterior, esta 
destinado al alquiler de oficinas para empresas. También en la planta 
baja de este edificio se dispone de locales comerciales. En este caso la 
superficie total construida es menor 4.189,4 m2. 

•  Gimnasio: Bajo el edificio de oficinas 2, se dispone de una serie de 
locales comerciales, uno de ellos está ocupado por un gimnasio. La 
superficie son 2.000 m2. 

• Sala de instalaciones: La generación de calor, frío, agua caliente sanitaria 
(ACS) además de las acometidas de agua de red y gas de los diferentes 
edificios del Campus Universitario se han concentrado en un punto de 
generación y distribución. En este espacio se ubican las calderas, las 
enfriadoras, las torres de refrigeración, las bombas de impulsión de agua 
para el sistema de climatización y contra-incendios, por último la estación 
de regulación y medida del gas (ERM).  

3.1.1. Sistema de refrigeración 

La producción de frío se hace a través de 4 unidades enfriadoras condensadas 
por agua, dotadas de un compresor de husillos. La potencia nominal de las 
máquinas es de 1.025 kW y la potencia nominal absorbida es de 212,65 kW. El 
rendimiento nominal de las máquinas enfriadoras es de 4,82. 

Cuatro torres de refrigeración disipan el calor de los circuitos de condensación, 
la potencia máxima que pueden disipar es de 1.285 kWt. La instalación consta 
de un sistema secuenciador de control que permite equilibrar las horas de 
funcionamiento de los equipos para optimizar sus rendimientos.  

Las temperaturas de consigna del agua en el circuito de frío, que se distribuye 
en los diferentes edificios, son de 7ºC en la impulsión y 12ºC en el retorno. 
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Figura 16: Esquema de la instalación de producción y distribución del circuito de 
refrigeración 

Circuito de impulsión instalación frío 

Circuito primario de refrigeración 

Este circuito está dividido en tres grupos de bombas: 

Cada máquina enfriadora tiene conectadas, en el circuito del lado del 
evaporador, una bomba de 11 kW de potencia y otra de reserva. En total el 
sistema de impulsión consta de ocho unidades, de las cuales cuatro son las que 
normalmente funcionan y las otras cuatro bombas son de repuesto para evitar 
que el servicio quede interrumpido en caso de fallo de las bombas primarias. 

El circuito del condensador consta de un total de ocho unidades de 7,5 kW de 
potencia. A cada una de las cuatro enfriadora están conectadas dos bombas en 
paralelo, una es la que funciona la mayoría de horas y la otra es de repuesto. 

Las bombas de impulsión de agua conectadas al circuito de refrigeración de 
agua, que pasa por las torres de refrigeración, también consta de ocho unidades 
de 15 kW de potencia cada una, de las cuales cuatro son las que están activas y 
las otras cuatro son de reserva. 

Circuito secundario de refrigeración 

La distribución del agua de climatización, fría, y caliente y el ACS se hace 
mediante grupos de bombeo ubicados dentro del edificio de generación de esta 
manera se puede controlar mejor el funcionamiento de las bombas y reparto del 
tiempo de uso y alternancia de estas. El agua de climatización se transporta 
mediante canalizaciones a través del túnel de servicios que conecta la central de 
generación con cada uno de los puntos de consumo, posteriormente hay un 
intercambiador dimensionado para cubrir la demanda individual de cada edificio 

La impulsión del agua fría a los diferentes edificios se hace mediante un grupo 
de impulsión que consta de 5 unidades de 11 kW de potencia cada una, de las 
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cuales cuatro bombas son las que normalmente están activas y la quinta es de 
reserva. 

Todas las bombas disponen de variador de frecuencia para optimizar el 
consumo eléctrico cuando los caudales impulsados no son los nominales. 

3.1.2. Sistema de calefacción 

La producción de calor para el circuito de calefacción se hace mediante tres 
calderas de una potencia nominal de 895 kW. Igual que en el caso de la 
instalación de refrigeración, un sistema secuenciador alterna el funcionamiento 
de las calderas. Las temperaturas de funcionamiento del circuito de agua 
caliente son 70ºC en la impulsión y el agua retorna a 40ºC. 

 

 

Figura 17: Esquema de la instalación de producción y distribución del circuito de 
calefacción 

Circuito de impulsión de calefacción 

La impulsión del agua del circuito primario de agua caliente se hace con un 
grupo formado por seis bombas de 2,2 kW de potencia cada una, tres bombas 
son las que habitualmente están en uso, las otras tres son de repuesto.  

El grupo de bombas de impulsión del circuito secundario de calefacción está 
formado por tres unidades de 4 kW de potencia cada una, de las cuales dos son 
las que habitualmente están en uso y la tercera es de repuesto por si falla 
cualquiera de las otras dos. 

3.1.3. Sistema de generación de ACS 

La producción de agua caliente sanitaria se hace mediante dos calderas de 345 
kW cada una. Un sistema de control permite optimizar el funcionamiento de las 
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calderas mediante la secuenciación. Por otro lado, mediante placas solares 
instaladas en la cubierta de la residencia y parte de la cubierta de la universidad 
se calienta parte del agua caliente sanitaria, según los requerimientos del CTE. 
Las calderas entrarán en funcionamiento cuando las placas solares no lleguen a 
suministrar el calor demandado. 

 

Figura 18: Esquema de la instalación de generación y distribución de ACS 

 

Circuito de impulsión de ACS 

Para la distribución del agua caliente sanitaria se han incluido los siguientes 
grupos de calderas. 

La configuración de bombeo del circuito primario de ACS consta de 4 unidades 
de 1,1 kW de potencia cada una, de las cuales dos funcionan habitualmente y 
las otras dos son de reserva.  

Las bombas del circuito secundario de ACS está formado por dos unidades de 4 
kW de potencia, una es la que funciona normalmente y la otra es de repuesto. 

Además se ha instalado una bomba by-pass que permite conectar el circuito de 
producción de ACS con el circuito de distribución de calefacción, de manera que 
si hay un pico de demanda de calefacción se pueda cubrir. La bomba es de 2 
kW de potencia. 

3.2. Cálculo de las demandas. 
Los datos de partida para el cálculo de las demandas son los consumos de 
energía frigorífica, calorífica y de ACS mes a mes durante el primer año de 
funcionamiento. Durante este tiempo, el Campus aún no estaba finalizado, 
faltaba por construir una parte de la universidad y las ocupaciones de los 
edificios aún no era la esperada. Estos datos no se utilizarán como referencia 
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para calcular el escenario de partida, se han extrapolado en función de las 
ocupaciones o la superficie construida, dependiendo del edificio, para tener los 
consumos del escenario inicial al que comparar las alternativas. A continuación 
se exponen las hipótesis consideradas para la estimación de los consumos de 
referencia. 

• El grado de ocupación del edificio de oficinas 1 es del 85% (durante el año 
de referencia fue del  80%) 

• El grado de ocupación del edificio de oficinas 2 es del 85% (durante el año 
de referencia fue del 20%) 

• No hay variaciones en la demanda de energía en el edificio docente y la 
residencia. 

• Se incluye un gimnasio en las demandas del año 2013.  

Edificio 
Superficie construida(m2) 

Año Ref. 2013 

Oficinas 1 7.736,8 7.736,8 

Oficinas 2 4.189,4 4.189,4 

Universidad 8.868,8 14.868,8 

Residencia 5.025,8 5.025,8 

Gimnasio - 2.000 

Tabla 4: Superficies de los edificios del District Heating&Cooling 

Los gráficos que se presentan a continuación corresponden a las demandas de 
calefacción refrigeración y ACS para cada uno de los edificios, los dos bloques 
de oficinas, la universidad y la residencia de estudiantes. 

 

Figura 19: Datos de las demandes mensuales de calefacción 
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Figura 20: Datos de las demandas mensuales de refrigeración 

 

 

Figura 21: Datos de las demandas mensuales de ACS 

3.2.1. Valores de las demandas de climatización 

A partir de las demandas mensuales de frío y calor y las superficies construidas 
de cada uno de los edificios se ha buscado el ratio de consumo de energía por 
metro cuadrado y posteriormente se han ajustados estos valores para años 
posteriores. 

Los ratios de kWh/m2 obtenidos para los edificios en el año de referencia son los 
siguientes. 

Edificio Ratio kWh/m2 (año referencia) 

Calefacción Refrigeración 

Oficinas 1 44,55 79,2 

Oficinas 2 166,25 149,2 
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Docencia 83,36 105,3 

Residencia 54,12 28,33 

Tabla 5: Ratio kWh/m2 de calefacción y refrigeración de cada edificio 

Edificios de oficinas 

Los dos edificios de oficinas son contiguos, tienen la misma orientación y las 
mismas características constructivas. Observando los valores de la anterior 
tabla, se puede apreciar una gran diferencia en los ratios de calefacción y 
refrigeración. Esta variación no se debe a factores de emplazamiento o 
constructivos sino al grado de ocupación que tienen cada uno de los edificios. En 
el caso de las oficinas 1, el porcentaje de ocupación era aproximadamente del 
80% en el año de referencia, pero en las oficinas 2, el grado de ocupación es del 
20%. Esta variación del grado de ocupación es lo que hace que en el segundo 
caso el ratio sea del orden de cuatro veces mayor. El edificio no está bien 
sectorizado y las tuberías de agua caliente y de agua fría circulan por toda la 
planta pasando por zonas no ocupadas, provocando que el agua vaya perdiendo 
temperatura al pasar por las zonas no climatizadas. Por lo tanto estos valores no 
son representativos para hacer la extrapolación de consumos mensuales 
durante el año 2013. A continuación se muestra el gráfico de las demandas 
mensuales registradas el primer año. 

 

Figura 22: Demandas mensuales oficinas 1 y 2 (año de referencia) 

La extrapolación en función del grado de ocupación se hará a partir del ratio 
kWh/m2 y el porcentaje de consumos mensuales obtenidos para el edificio de 
oficinas 1 ya que el porcentaje de ocupación estimado, para el año 2013 es del 
85%, valor muy similar al porcentaje del 80% en el año de referencia. En cambio, 
para el edificio de oficinas 2, el porcentaje de ocupación se cuadriplica, pasa del 
20% al 85%.  

Los consumos anuales de referencia de los edificios de oficinas son: 
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• Para el edificio 1: 
o La demanda de calefacción es de 293 MWh. 
o La demanda de refrigeración es de 520,6 MWh. 
o El edificio no tiene demanda de ACS. 

• Para el edificio 2: 
o La demanda de calefacción es de 158,66 MWh. 
o La demanda de refrigeración es de 281 MWh. 
o El edificio 2 tampoco tiene demanda de ACS. 

A continuación se incluye el gráfico de las demandas mensuales, de los dos 
edificios de oficinas, estimadas para el estudio. 

 

Figura 23: Demandas mensuales de las oficinas 1 y 2 

Edificio Docente 

En el caso del edificio docente, el ratio de calefacción y refrigeración no es 
representativo, porque la parte correspondiente a la biblioteca y al depósito para 
archivos aún no estaba construida. En el dimensionado para el año 2013, se ha 
considerado oportuno cambiar los ratios, ya que las partes que faltaban por 
construir están destinadas a otro usos y por tanto el ratio de climatización no es 
el mismo que el del  año de referencia, se debe tener en cuenta que el archivo 
es una zona de baja climatización. De esta manera el ratio se reduce ya que se 
añade superficie y se disminuye la carga climatización. Además,  se ha 
considerado que el valor de las pérdidas del sistema de distribución es un 20% 
del total consumido en el año de referencia. De esta manera los ratios de 
climatización disminuyen y pasan a ser de 83,3 kWh/m2 para la calefacción y 
105,3 kWh/m2 para la refrigeración. 

Entonces para calcular la demanda total, se ha estimado un aumento 
proporcional a la variación de la  superficie y se han aplicado los ratios térmicos 
corregidos. En el siguiente gráfico se pueden ver las demandas utilizadas para el 
estudio. 
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Figura 24: Demandas mensuales de la universidad 

Los consumos anuales de referencia de la universidad son: 

o La demanda de calefacción es de 1.239,56 MWh. 
o La demanda de refrigeración es de 1.565,2 MWh. 
o La demanda de ACS es de 45,01 MWh. 

Gimnasio: 

Este se ubica en la planta baja del edificio de oficinas 2. Se han calculado los 
valores de las demandas de climatización y ACS especificas para el tipo de 
actividad del espacio, considerado intensa en un gimnasio. 

La superficie total del gimnasio es de 2.000m2, de los cuales 1.000 m2 se 
destinan a la actividad física.  

A continuación se detallan las hipótesis aplicadas para la estimación de las 
demandas en el caso del gimnasio: 

• El porcentaje de ocupación se estima en función de la estacionalidad. 
Durante los periodos vacacionales se considera que disminuye la 
ocupación. En la siguiente tabla se detallan los porcentajes mensuales 
estimados.  

Meses	   Ene.	   Feb.	   Mar.	   Abr.	   May.	   Jun.	   Jul.	   Ago.	   Sept.	   Oct.	   Nov.	   Dic.	  
Previsión	  
ocupación	   85%	   80%	   80%	   80%	   80%	   80%	   70%	   60%	   85%	   80%	   80%	   75%	  

Tabla 6: Porcentaje ocupación anual gimnasio 

Al no disponer de un histórico de datos de los consumos energéticos del 
gimnasio, para la determinación de las demandas, se han cogido los siguientes 
ratios para la valoración de las necesidades climáticas: 

Ratio Consumo energía por unidad de superficie (Agència d'energia de 
Barcelona, 2003): 
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• Calefacción: 82 kWh/m2 

• Refrigeración: - 

• ACS: 20 kWh/m2 

Para la estimación de las demandas de calefacción se aplica el ratio 
especificado anteriormente. La superficie considerada para el cálculo de las 
necesidades de calefacción es el total de la superficie del gimnasio.  

Respecto a la refrigeración, las zonas donde se realizan actividades físicas de 
baja intensidad, como las zona de máquinas normalmente no se refrigeran. De 
esta manera se evita que el usuario pierda confort debido al contraste térmico 
que podría ocasionarse entre la temperatura del ambiente y la temperatura 
corporal. Es por ello que se decide no climatizar este tipo de superficie que es de 
alrededor de 1.000 m2. En la superficie restante del gimnasio para servicios 
complementarios vestuarios, recepción, salas de fitness,... el ratio utilizado para 
refrigeración es el mismo que el de las oficinas, ya que son zonas de baja 
actividad, y el gimnasio tiene la misma envolvente que las oficinas ya que está 
en la planta baja del edificio de oficinas 2.  

Con lo explicado anteriormente se obtiene el valor de la demanda anual de 
climatización para el gimnasio. Para la estimación de la demanda mensual se 
aplicarán los grados/día suponiendo un valor de referencia de 15ºC para el 
invierno y de 18ºC para el verano.  Los datos climáticos utilizados son las 
temperaturas medias de cada día del centro meteorológico del aeropuerto de 
Sabadell. 

A continuación se incluye la estimación de las demandas realizado. 

 

Figura 25: Demandas mensuales del gimnasio 

Los consumos anuales de referencia del gimnasio son: 

o La demanda de calefacción es de 164,00 MWh. 
o La demanda de refrigeración es de 79,16 MWh. 

0,00#

10,00#

20,00#

30,00#

40,00#

50,00#

60,00#

En
er

Fe
br Ma

r
Ab
ril#

Ma
y

Jun
i

Jul
io# Ag

o
Se
p Oc

t
No
vi Dic

i

M
W
h$

Demandas$mensuales$Gimnasio$

Calefacción#

Refrigeración#

ACS#



	  
 

 54 

o La demanda de ACS es de 216,21 MWh. 

Residencia 

El último edificio que forma parte del DHC, se finalizó antes del año de referencia 
y cuando se tomaron los valores ya estaba operativo al 100%, y desde entonces 
no ha sufrido variaciones. Por lo tanto se considera que las demandas no han 
variado desde entonces. Los valores de las demandas mensuales estimadas son 
las siguientes. 

 

Figura 26: Demandas mensuales de la residencia 

Los consumos anuales de referencia de la residencia son: 

o La demanda de calefacción es de 272,01 MWh. 
o La demanda de refrigeración es de 142,4 MWh. 
o La demanda de ACS es de 159,98 MWh. 

 

A continuación se resume el balance de los consumos totales anuales para cada 
edificio del DHC.  

	  
	   Total	  (MWh)	   Ratio	  kWh/m2	  

Oficinas	  1	   Calefacción	   293,00	   44,6	  
Superficie	  	   Refrigeración	   520,60	   79,2	  

7.736,82m2	   ACS	   0,00	   	  	  
Oficinas	  2	   Calefacción	   158,66	   44,6	  
Superficie	  	   Refrigeración	   281,90	   79,2	  

4.189,45	  m2	   ACS	   0,00	   	  	  
Universidad	   Calefacción	   1.239,56	   83,4	  
Superficie	  	   Refrigeración	   1.565,20	   105,3	  

14.868,84	  m2	   ACS	   45,01	   	  	  
Residencia	   Calefacción	   272,01	   54,1	  
Superficie	  	   Refrigeración	   142,40	   28,3	  

5.025,82	  m2	   ACS	   159,98	   	  	  
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Gimnasio	  	   Calefacción	   164,00	   82,0	  
Sup	  Calef:	  2.000	   Refrigeración	   79,16	   79,2	  
Sup	  Refrig:	  1.000	   ACS	   216,21	   20,0	  
Consumo	  Total	  Anual	   Calefacción	   2.127,22	   	  	  

Refrigeración	   2.589,27	  
	  ACS	   422,20	  
	  Tabla 7: Consumos anuales de los edificios del DHC 

En el siguiente gráfico se detallan los consumos mensuales del conjunto del 
DHC. 

 

Figura 27: Demandas mensuales el conjunto del DHC 

3.2.2. Cálculo de las potencias de climatización 

La base para un correcto diseño y dimensionado de las instalaciones del sistema 
de climatización es la determinación y análisis de las demandas horarias y las 
potencias máximas de refrigeración que permite valorar si es interesante la 
sustitución de alguna de las enfriadoras. Es necesario determinar las potencias 
de climatización en todo momento y los valores máximos requeridos por los 
edificios demandantes, de esta manera se puede asegurar que las potencias de 
las máquinas instaladas serán suficientes para cubrir los requerimientos por 
parte de los clientes.  

Los cálculos, realizados en el apartado anterior, permiten conocer el consumo de 
cada uno de los edificios y durante que periodos se realiza pero no se puede 
determinar la potencia necesaria para cubrir la demanda mensual, establecida 
anteriormente. Es por ello que se deben calcular las potencias horarias de 
climatización del DHC para conocer el rango de potencia que deben tener las 
máquinas para cubrir, de manera más eficiente, la demanda hora a hora. De 
esta manera se puede evaluar el porcentaje de ahorro que se obtiene con la 
instalación de la bomba de calor geotérmica. 

La problemática de las ineficiencias se produce sobretodo en la producción de 
frío aunque también en determinados períodos en la producción de calor. Es por 
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eso que en un principio se evaluó la posibilidad de que en algunos periodos la 
bomba de calor geotérmica suministrara calefacción en el DHC, pero los rangos 
de temperaturas que ofrece son demasiado bajos para los requerimientos del 
DHC. La temperatura de retorno del sistema de calefacción es de 40ºC, mientras 
que la temperatura máxima que ofrece una bomba de calor es de unos 45ºC, 
dependiendo del modelo. Además la temperatura de salida en el sistema de 
distribución de agua caliente es de 70ºC. El salto térmico que ofrece es 
insuficiente para el sistema de calefacción y por lo tanto queda descartado el 
funcionamiento de la bomba de calor geotérmica para suministrar calefacción y 
sólo suministrará frío durante los periodos de baja demanda, posteriormente se 
explicará con mayor detalle. Referente al estudio de las potencias máximas del 
sistema de climatización, sólo interesa la determinación de los valores relativos 
al sistema de refrigeración, para poder evaluar el funcionamiento de las 
enfriadoras. 

Existen diferentes métodos para establecer las demandas horarias de un 
edificio. El método, recomendado y elegido en este caso, para poder obtener las 
es la simulación del comportamiento de cada uno de los edificios. En este caso 
se ha utilizado un programa que evalúa a partir de las variaciones climáticas y 
las cargas internas a lo largo del todo un año, conocer las necesidades 
energéticas para cada hora del año. 

La Dirección de Tecnología e Ingeniería del Grupo Gas Natural Fenosa ha 
permitido el uso de PLEYADE, una herramienta informática de uso interno y 
cuyo motor de cálculo es EnergyPlus, programa desarrollado por el DOE y 
ampliamente utilizado para simulación de demandas energéticas de edificios. 

Mediante la herramienta PLEYADE se han simulado cada uno de los edificios 
por separado. Para una mayor exactitud en los resultados se deben introducir 
una serie de variables que intervienen en la obtención de las demandas horarias 
de un edificio. Las características más significativas que se definen son:  

• Orientación del edificio y características geométricas del edificio. 
• Edificios colindantes: Definiendo la distancia respecto al edificio de 

estudio así como las dimensiones de estos. 
• Envolvente del edificio: En este caso se han aplicado los requerimientos 

mínimos del CTE, la construcción del Campus es posterior a la entrada 
en vigor del CTE. 

• Condiciones climáticas: Temperaturas horarias de todo un año. 
• Carga internas: definición del ratio de ocupación, y su uso, dependerá del 

edificio seleccionado previamente. 
• Condiciones de la climatización: Temperaturas internas requeridas, 

horario de funcionamiento. 
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Una vez se han introducido todas las características, el resto de parámetros son 
internos de la herramienta que tiene predefinida un edificio tipo para diferentes 
usos. Por lo tanto una vez introducidos estos parámetros, se pueden calcular las 
demandas. La herramienta PLEYADE utiliza el motor de cálculo EnergyPlus que 
simula los requerimientos de calefacción, refrigeración, ACS y electricidad del 
edificio hora a hora, durante todo un año, en función de las condiciones 
exteriores, temperatura, radiación solar y de las cargas internas. 

Entre la multitud de resultados que ofrece la herramienta PLEYADE, los valores 
que interesan en este caso, son los referentes a la demanda horaria anual de 
cada uno de los edificios. Estos valores posteriormente se ordenarán de mayor a 
menor para obtener la gráfica monótona de las potencias horarias. 

Los resultados obtenidos permiten obtener el perfil de demanda horario de cada 
uno de los edificios pero antes se deben corregir ya que no se ajustan 
completamente a la realidad del Campus. Por un lado, cada uno de los edificios 
tiene singularidades que no se consideran en la simulación y se agregan 
posteriormente cuando se adaptan estos perfiles a las demandas reales 
definidas en el apartado anterior. Debido a que se utiliza un fichero climatológico 
con datos de temperaturas horarias anuales, las demandas de climatización 
pueden ser diferentes para días similares, debido a algún día que fue demasiado 
caluroso para la época del año o a la inversa. Para poder identificar la demanda 
tipo del edificio se deben promediar las demandas horarias obtenidas a partir de 
la simulación, se ha hecho la media de las potencias horarias requeridas para 
cada mes del año. Es decir, en el caso de una hora en concreto, se ha hecho la 
media de las potencias de esa hora de todos los días laborables para cada uno 
de los meses. Los resultados obtenidos son los perfiles de potencia horaria de 
los días tipo laborables y festivos de cada mes. 

El programa PLEYADE simula las necesidades de calor y de frío para mantener 
el recinto definido a una temperatura teniendo en cuenta características del 
entorno, como la temperatura, cerramientos, orientación… Por lo tanto lo que 
calcula el programa son las necesidades energéticas del recinto sin tener en 
cuenta las pérdidas de generación ni de distribución. A partir de los resultados 
en forma de días tipo, se han adaptado las potencias a las necesidades reales 
que tiene el DHC, por ejemplo, tener en cuenta que la Universidad tiene muy 
poca actividad durante el verano o que la residencia no requiere de refrigeración 
durante varios meses en invierno. Además se han cuantificado las pérdidas 
debidas la circulación del fluido caloportador en los diferentes edificios. En el 
Anexo 1 se explica con mayor detalle todo el procedimiento para la obtención de 
las potencias de refrigeración en forma de días tipo y las pérdidas de calor 
asociadas a la distribución. 
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A continuación, se incluyen los gráficos que muestran las potencias de 
refrigeración horarias para cada uno de los meses del año para el conjunto del 
DHC.  

 

Figura 28: Potencia de refrigeración de los días tipo de cada mes 

En el gráfico anterior, se observa que los meses que requieren una mayor 
demanda de refrigeración es durante la primavera, Abril, Mayo y Junio. Esto se 
debe a que una parte muy importante de la energía de refrigeración es 
demandada por la universidad y durante estos meses es cuando hay mayor 
actividad en el edificio. Por otro lado, en los meses de verano, Julio y Agosto, las 
potencias son muy bajas porque la actividad en la universidad es prácticamente 
nula. Destacar también que se ha tenido en cuenta unas pérdidas durante las 24 
horas del día, debido a la recirculación del agua fría por el sistema de 
distribución que se debe mantener a 7ºC. 

Los días tipo festivos se basan, principalmente, en la demanda que pueda tener 
la residencia. Se ha considerado que durante los meses de invierno este edificio 
no requiere de refrigeración. De hecho, los meses de Noviembre y Diciembre no 
aparecen. Los meses con mayores demandas de refrigeración corresponden al 
verano, excepto para el mes de Agosto en que la residencia ve reducida su 
actividad. 
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Figura 29: Potencia de refrigeración de los días tipo de cada mes 

A partir de todos los datos de la potencia refrigeración horaria necesaria para 
cada uno de los edificios se ha realizado la curva monótona. Este gráfico ordena 
de mayor a menor todas las potencias de las 8760 horas del año. 

 

Figura 30: Curva monótona de la potencia de refrigeración del DHC 

La curva monótona de refrigeración permite estudiar el funcionamiento de las 
máquinas enfriadoras y saber si el dimensionado de los equipos actuales es 
correcto así como en el caso de la bomba de calor geotérmica permite estimar la 
potencia del equipo según las funciones requeridas. En apartados posteriores se 
detallará el escenario de funcionamiento y el consumo estimado que se obtiene. 

3.3. Consumo energético del escenario inicial 
A partir de la simulación de las demandas horarias y la potencia nominal de la 
enfriadora se ha determinado a que porcentaje de carga trabaja la máquina, a 
continuación se detalla. 
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Abril 71% 15% 3% 6% 6% 

Mayo 59% 9% 21% 12% 0% 

Junio 54% 6% 31% 9% 0% 

Julio 58% 3% 3% 6% 31% 

Agosto 57% 9% 34% 0% 0% 

Septiembre 54% 18% 6% 6% 15% 

Octubre 72% 8% 6% 3% 11% 

Noviembre 57% 28% 15% 0% 0% 

Diciembre 59% 41% 0% 0% 0% 

Total 64% 14% 13% 3% 6% 

Tabla 8: Porcentaje de carga de la enfriadora convencional a lo largo del año 

Estos valores permiten saber, para cada mes del año, en que porcentaje de 
carga trabajan las máquinas. La última columna, de la tabla anterior, con un 
porcentaje superior al 100% hace referencia a que la potencia demandada por el 
DHC es superior a la potencia nominal de una sola máquina. 

De la tabla anterior, destaca el elevado número de horas durante las cuales la 
máquina funciona por debajo de la carga mínima.  

3.3.1. Determinación del rendimiento del sistema de 
refrigeración 

Para poder plantear posibles mejoras en la instalación y obtener el ahorro 
energético, primeramente hay que determinar el rendimiento de la instalación 
actual.  

Los rendimientos, a cargas parciales, de una enfriadora ofrecidos por el 
fabricante, pueden ser muy diferentes de los rendimientos reales que se 
obtienen en la instalación. Cuando se miden los valores en la fabrica las 
condiciones de funcionamiento están normalizadas de manera que lo 
rendimientos obtenidos puedan ser comparables entre las diferentes bombas de 
calor existentes en el mercado. En el caso de una instalación, las condiciones 
seguramente no serán las mismas que en el laboratorio de prueba, la 
temperatura del agua puede ser diferente, el sistema de control, los caudales de 
impulsión, los sistemas auxiliares como los bombas. Por lo tanto los 
rendimientos del caso de estudio no se pueden basar en rendimientos teóricos. 
La potencia de las máquinas varía de manera constante y la medición de esta 
viene influida por varios parámetros. Uno de los métodos para obtener unos 
valores del rendimiento bastante ajustados a la realidad consiste en realizar una 
campaña de medidas. Por un lado se debe medir la potencia eléctrica en bornes 
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de la máquina y en el otro la energía frigorífica generada. Este último es más 
complicado de obtener, ya que se debe medir la diferencia de temperatura entre 
el agua de entrada y de salida, además del caudal impulsado por la máquina.  

En este caso, se realizo una campaña de medidas en el sistema de refrigeración 
durante un período de una semana y que han permitido conocer los 
rendimientos de las enfriadoras a diferentes porcentajes de carga. Destacar que 
los datos obtenidos hacen referencia a todo el sistema de refrigeración. La 
disposición de los equipos de medición no permite determinar que enfriadora se 
puso en funcionamiento. La energía eléctrica consumida se midió en el cuadro 
general y las mediciones del totalizador de energía frigorífica después del 
colector en la tubería de distribución del agua fría y en el retorno. 

A partir de los datos facilitados se han analizado diferentes intervalos de tiempo 
para determinar las potencias frigoríficas entregadas y los consumos eléctricos 
asociados a ese período, haciendo la división entre ambos se obtiene el 
rendimiento para un factor de carga en concreto.  De esta manera se han podido 
determinar los rendimientos que se detallan a continuación.  

% de carga Rendimiento enfriadoras 
132,5% 3,801 
125% 4,017 

112,5% 3,904 
100,0% 4,200 
87,5% 3,887 
75,0% 3,998 
67,5% 3,554 
50,0% 3,780 
37,5% 3,360 
25,0% 3,654 
>25% 1,5 

Tabla 9: Rendimientos sistema de refrigeración convencional en función del porcentaje de 
carga 

Destacar que el rendimiento nominal obtenido es inferior al que se menciona en 
el apartado 3.1.1 Sistema de refrigeración, este valor es el que proporciona el 
fabricante en su catálogo comercial. Las enfriadoras fueron instaladas hace seis, 
y se cree que la reducción del 12,5% en el rendimiento nominal se debe al paso 
de los años o como se ha dicho anteriormente, también se puede deber a las 
características propias de la instalación que influyen en el rendimiento nominal. 

Por otro lado, destacar el bajo rendimiento obtenido cuando la potencia 
demanda es inferior 25 % de la carga. Se cree que el rendimiento es tan bajo 
porque la potencia mínima de la máquina, 275 kW, está muy por encima de las 
potencias frigoríficas requeridas por el DHC en algunos períodos. Por ejemplo, 
durante la noche, las potencias demandas son 60-70 kW. En este caso, la 
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máquina arranca, suministra la carga mínima, 275 kW, la temperatura consigna 
se alcanza rápidamente y se da la orden de parar la enfriadora. Este proceso si 
se realiza de manera constante provoca mayores consumos debido al arranque 
continuado, influyendo negativamente en el rendimiento del sistema. 

3.3.2. Consumo eléctrico del sistema de refrigeración  

Una vez obtenidos los rendimientos se calcula qué porcentaje de la carga de una 
enfriadora se requiere para suministrar la potencia demandada por el DHC. De 
esta manera mediante la tabla anterior se puede asociar un rendimiento a la 
potencia frigorífica de cada hora y por lo tanto un consumo de energía eléctrica. 
Por ejemplo, si el DHC requiere 420 kW, implica que la máquina funcionará al 
38% de la carga, valor al que se asocia un rendimiento de 3,36 y por lo tanto el 
consumo de energía eléctrica por parte de la bomba de calor es de 125 kWe.  

Se realiza este procedimiento para todas las horas del año y el resultado es el 
consumo eléctrico asociado a refrigeración. A continuación, se detallan los 
valores de los consumos eléctricos mensuales. 

 

 

Demanda 
frigorífica 

Consumo 
Mensual (kWhe) 

 
(kWh) 

 Enero 52.907,62  35.271,75    
Febrero 179.873,27  56.579,42    
Marzo 210.387,78  70.971,05    
Abril 181.648,27  64.310,77    
Mayo 242.657,11  72.574,63    
Junio 250.191,78  75.533,51    
Julio 380.448,76  112.302,22    
Agosto 213.069,91  69.710,95    
Septiembre 285.997,10  88.523,10    
Octubre 218.941,20  75.260,00    
Noviembre 167.901,53  52.997,51    
Diciembre 124.261,18  41.287,87    
Total 2.508.285,52 815.322,78  

Tabla 10: Consumo eléctrico enfriadoras 

A partir de los valores totales de demanda y consumo se determina el 
rendimiento estacional de la bomba de calor. 

Rendimiento estacional 
de la enfriadora en el  
escenario inicial 

3,08 

Tabla 11: Rendimiento estacional escenario inicial 

El rendimiento estacional que se obtiene es bajo teniendo en cuenta que las 
enfriadoras tienen un rendimiento nominal según los datos del fabricante del 
4,82.  
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Cuando una enfriadora arranca, también hay otros equipos que deben ponerse 
en marcha para el funcionamiento del sistema de generación de frío. Las torres 
de refrigeración deben disipar el calor y las bombas deben impulsar el agua por 
el circuito primario.  

Las características de los equipos auxiliares son: 

• Cuatro torres de refrigeración con una potencia nominal en los 
ventiladores 60kW.  

• Cuatro bombas de impulsión en el circuito primario con una potencia 
nominal de 73 kW. 

Para mayor detalle sobre los equipos referirse al apartado 3.1.2 Sistemas de 
climatización y ACS.  En estos equipos se ha aplicado el mismo procedimiento 
que para las enfriadoras, se ha asociado un rendimiento en función del 
porcentaje de carga para determinar el consumo eléctrico que se tenga en cada 
una de las horas. A continuación se incluyen los rendimientos aplicados para las 
máquinas secundarias. Destacar que se han considerado unos rendimientos 
elevados porque en este caso los sistemas de impulsión constan de un variador 
de frecuencia que permite ajustar la potencia al punto de trabajo en cada 
instante. 

% de carga Rendimiento 
6% 0,60 

13% 0,60 
19% 0,60 
25% 0,70 
38% 0,70 
50% 0,80 
63% 0,80 
75% 0,80 
88% 0,80 

100% 0,9 
Tabla 12: Rendimiento torres de refrigeración y las bombas de impulsión en función del 

porcentaje de carga 

Considerando estos rendimientos, las características de los equipos y las 
potencias requeridas, se puede estimar el consumo de cada uno de los equipos. 
Cuando el porcentaje de carga es inferior a un 6% de la carga se ha considerado 
un consumo de 10 kWh para el funcionamiento de la torre de refrigeración y la 
bomba de impulsión del circuito primario. Cuando la carga es superior, el 
consumo de estos equipos se determina la potencia mediante la multiplicación 
de la potencia nominal, el porcentaje de carga y el rendimiento asociado. Este 
método se ha aplicado a todas las horas del año. A continuación se incluyen los 
consumos mensuales de las torres de refrigeración y las bombas impulsión. 
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Consumo equipos 
auxiliares 

 
(kWe) 

Enero 11.904,00 
Febrero 25.216,00 
Marzo 31.199,85 
Abril 23.805,00 
Mayo 33.780,80 
Junio 37.374,40 
Julio 55.211,67 
Agosto 34.775,20 
Septiembre 38.050,90 
Octubre 32.231,16 
Noviembre 21.464,00 
Diciembre 11.904,00 
Total 356.916,98 

Tabla 13: Consumo eléctrico equipos auxiliares 

La estimación del consumo eléctrico del escenario inicial es la suma de los tres 
conceptos detallados anteriormente. A continuación se detallan los consumos 
mensuales y el rendimiento estacional de todo el sistema de refrigeración. 

 

Consumo 
Mensual Total 

(kWhe) 

  Enero  47.175,75    
Febrero  81.795,42    
Marzo  102.170,90    
Abril  88.115,77    
Mayo  106.355,43    
Junio  112.907,91    
Julio  167.513,89    
Agosto  104.486,15    
Septiembre  126.574,00    
Octubre  107.491,16    
Noviembre  74.461,51    
Diciembre  53.191,87    
Total 1.172.239,76    

Tabla 14: Consumo eléctrico del escenario inicial 

Rendimiento estacional 
de la instalación en el  
escenario inicial 

2,14 

Tabla 15: Rendimiento estacional de la instalación, escenario inicial 
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4. Instalación bomba de calor geotérmica 

4.1. Características de la bomba de calor geotérmica 
Como se ha visto con anterioridad, el sobredimensionado de la instalación 
provoca un bajo rendimiento estacional y por lo tanto un consumo excesivo de 
energía eléctrica. Es por ello que se ha decidido estudiar la instalación de un 
sistema que se adecue a las necesidades reales del Campus y reducir así el 
consumo energético. Como se ha visto en la primera parte del estudios para 
aumentar aún más la eficiencia del sistema se decide realizar parte de la 
refrigeración mediante una bomba de calor geotérmica que ofrece mejores 
rendimientos que una enfriadora convencional. 

En el siguiente gráfico con la curva monótona, se puede analizar el rango de 
potencias óptimo para un buen funcionamiento de la bomba de calor geotérmica 
en la instalación de estudio cumpliendo con los requerimientos establecidos. En 
este caso, el principal objetivo es la instalación de una enfriadora de menor 
tamaño que las actuales, para poder suministrar frío con mayor eficiencia 
cuando la potencia requerida es baja. A continuación se incluye la curva 
monótona.  

 

Figura 31: Curva monótona de refrigeración con ajustes para bomba da calor geotérmica 

En el gráfico se observa que durante un gran número de horas la potencia 
requerida no supera los 100kW. Para que la bomba de calor pueda funcionar el 
mayor número de horas y dé suministro en un rango de potencias acorde con la 
instalación, se decide que la mínima potencia que debería suministrar la bomba 
de calor de manera eficiente debería ser de 50 kW. Se observa en el gráfico 
anterior, la línea roja discontinua que marca la potencia mínima decidida. De 
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entre la oferta de bombas de calor que se dispone, la que suministra una 
potencia mínima de 50 kW, proporciona una potencia nominal de  217kW y una 
potencia mínima de 45,5kW. Por lo tanto el rango de operación  de la máquina 
es aún mayor, la máquina estaría en funcionamiento 6.545 horas, que 
corresponde a 74,7% del tiempo, cubriendo un porcentaje elevado de la 
demanda, principalmente durante la noche, cuando hay pérdidas en la 
recirculación nocturna del fluido de refrigeración.  

La línea roja continua del gráfico anterior corresponde a la potencia máxima que 
puede suministrar la bomba de calor seleccionada, siendo de 217 kW. Esta 
bomba de calor a diferencia de las enfriadoras ya instaladas, lleva incorporada 
seis compresores de manera que se puede hacer una mayor regulación de la 
carga, llegando a suministrar una carga mínima del 21%.  

La bomba de calor seleccionada para el suministro de frío mediante el captador 
geotérmico, sería una planta de condensación por agua. A continuación se 
describen las principales características del equipo. 

• Potencia frigorífica neta: 217 kW 
• Potencia absorbida neta: 48,20 kW 
• EER/ESEER: 4,50/5,53 
• Circuito frigorífico 

o Refrigerante: R 410A 
o Carga de refrigerante 25 kg (12,5 kg en cada circuito). 

• Compresor:  
o Tipo Scroll hermético 
o  Número de etapas: 6 compresores 

• Evaporador: 
o Intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable 
o Capacidad de agua: 20 litros 
o Caudal de agua mín/max: 22/70 m3/h 

• Condensador: 
o Intercambiador de placas soldadas de acero inoxidable 
o Capacidad de agua: 20 litros 
o Caudal de agua mín/max: 19/64 m3/h 

• Rango de temperaturas consideradas en los circuitos: 
o Condensador (campo de captación geotérmico): 30ºC-35C 
o Evaporador: (red de distribución): 12ºC-7ºC 

La bomba de calor geotérmica es una enfriadora agua-agua y como tal, su 
rendimiento se ve afectado por el porcentaje de carga. En el estudio energético 
se han incluido los rendimientos proporcionados por el fabricante, se presentan a 
continuación.  
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% de carga Rendimiento 
21% 5,83 
25% 5,83 
28% 5,75 
38% 5,75 
50% 5,75 
63% 5,20 
71% 5,20 
75% 5,14 
78% 5,14 
88% 5,00 

100% 4,50 
Tabla 16:Rendimientos bomba geotérmica en función de la carga 

Respecto a los porcentaje de carga descritos en la tabla anterior se tiene en 
cuenta que por debajo de la carga mínima, la bomba de calor no arranca.  

Además de la enfriadora geotérmica se debe tener en cuenta el consumo de la 
bomba de impulsión de agua a través del condensador, es decir el campo de 
sondas geotérmicas. A partir de las características de funcionamiento de la 
enfriadora geotérmica se determina el caudal máximo de impulsión de la bomba 
siendo de 64 m3/h. La potencia usual de una bomba de impulsión que puede 
suministrar este caudal es de 3 kW.  A partir de la curva característica que se 
presenta a continuación se ha determinado el consumo de la bomba en función 
del porcentaje de carga de la bomba de calor geotérmica. La variación de la 
potencia se ha considerado una regresión lineal que varia entre 1 y 3 kW de esta 
manera se puede estimar el consumo en función de la potencia requerida para 
cada hora. 

Se determina que la instalación requerirá de 4 bombas de impulsión de agua, 
una para el impulso, otra para el retorno así como dos bombas de reserva. 

 

Figura 32: Variación de la potencia de la bomba de impulsión del circuito geotérmico en 
función del caudal 

Fuente: WILO Pumps 
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4.2. Características del terreno  
El Centro Universitario está sobre terrenos donde confluyen las diferentes rieras 
del Vallés Occidental. Es un terreno del tipo sedimentario, resultado de la 
erosión y la sedimentación producida a lo largo del cuaternario. Este dato se ha 
extraído del mapa geológico comarcal del Vallés Occidental elaborado por 
Institut Cartogràfic de Catalunya 

Los tipos de material que conforman el terreno son arcilla y limo en capas de 
pequeño grosor.  

Para obtener las características térmicas del terreno, se deben realizar pruebas 
de campo y determinar las características térmicas del terreno. La prueba 
consiste en una perforación de un diámetro similar al de las sondas, se introduce 
en el interior un tubo de ida y vuelta lleno de agua. Posteriormente se conecta a 
una máquina específicamente diseñada para realizar pruebas geotérmicas. En 
una primera prueba se impulsa agua a una temperatura de entre 14 y 20ºC que 
permite conocer la temperatura del terreno. En la segunda fase se empieza a 
calentar el agua hasta unos 30ºC y se recogen datos de las temperaturas de 
entrada y salida durante 48 horas, posteriormente se analiza la evolución de las 
temperaturas para obtener las características térmicas del terreno.  

La determinación de las características técnicas del terreno, mediante la prueba 
descrita anteriormente, tiene un coste económico elevado considerando que el 
estudio realizado es preliminar y que en esta fase se evalúa la mejora de la 
eficiencia energética del sistema de DHC y el coste aproximado de la instalación. 
Por lo tanto, los valores de las características térmicas del terreno se 
determinarán a partir de tablas de una fuente reconocida, en este caso se han 
elegido los valores que proporciona el documento realizado por el IDAE “Manual 
para bombas de calor geotérmicas” 

A partir de las características del terreno, en tablas de referencia se obtienen 
unos valores aproximados de la conductividad térmica del terreno. Destacar que 
este valor afectará de manera notable las dimensiones del campo de captación, 
ya que son directamente proporcionales al valor de la conductividad térmica. 

Valores escogidos: 

Tipo de material: Rocas Sedimentarias, Arcilla/Limo saturado en agua 

Conductividad Térmica (W/mK) Capacidad Térmica 
volumétrica 

 Min Valor Típico Max MJ /m3K 

Arcilla/Limo 
Saturado 

0,9 2 2,3 2,2 

Tabla 17: Características térmicas del terreno 
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4.3. Características del sistema de captación geotérmico 
Una de las partes fundamentales de la bomba de calor geotérmica es el campo 
de captación, el mecanismo necesario para hacer la transferencia de calor con el 
terreno. En este apartado se describirán las principales características del 
campo de captación geotérmico necesario para cubrir las necesidades definidas 
en el apartado anterior. Posteriormente, los resultados obtenidos permitirán 
poder hacer un análisis económico de la solución. No entra dentro del objeto del 
estudio el detalle de las características específicas de perforación e instalación 
del campo del campo de pozos geotérmicos. 

La empresa de climatización CIAT ha proporcionado el programa “GEO2” que ha 
desarrollado internamente. La función del software es el predimensionado de 
sistemas de captación para bombas de calor geotérmicas. Los valores que 
proporciona el programa son suficientes para conocer las características básicas 
y la estimación del coste de instalación de un campo de captación geotérmico. 

A continuación se describen las principales características para la definición del 
sistema.  

• La potencia energética que se debe transferir al terreno determina en 
gran medida la longitud de captación, en el caso que se estudia la 
potencia de la máquina de refrigeración es 217 kW. La máquina 
seleccionada funciona con unos rangos de temperaturas de alrededor 
35ºC en la impulsión y 30ºC en el retorno y una variación en el caudal de 
agua que van desde 19/a 64 m3/h. 

• Características del terreno: valores de la conductividad térmica y la 
capacidad térmica volumétrica 

• Configuración del campo de captación: Debido a la potencia de 
disipación requerida, el campo de captación debe ser vertical. De otro 
modo el espacio requerido para sondeos horizontales sería demasiado 
grande. 

A partir de los datos proporcionados por el instalador de bombas geotérmicas y 
el informe facilitado, se determinan las dimensiones del campo de captación 
geotérmico y los diferentes componentes básicos necesarios. 

Número de sondas geotérmicas: 18 

Separación entre sondas: 5 m 

Superficie total de terreno: 375 m2 

Profundidad de las sondas: 103,70m  

Potencia de refrigeración: 243 kW 
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Además también se definen algunas de las características de las tuberías del 
campo de captación, los valores mostrados son los obtenidos a partir del 
programa proporcionado por CIAT y son a título indicativo. 

Material del intercambiador: 

 Polietileno 100; PN 16 bar; Ø nom: 32 mm 

Material del colector  

 Polietileno 100; PN 16 bar; Ø nom: 75 mm  

Se propone distribuir las sondas geotérmicas en tres líneas de seis captadores 
cada una. Todas las líneas se unirán en uno de los extremos mediante un 
colector central que irá conectado a la bomba de calor agua-agua. 

En el Anexo 2 se incluye el informe de resultados proporcionado por el software 
y validado por el fabricante de bombas de calor geotérmicas, CIAT.  

4.4. Simulación y análisis de los consumos energéticos 
Si se instala una bomba de calor geotérmica en el DHC, se debe modificar el 
sistema de funcionamiento de las enfriadoras. Mediante la simulación en una 
hoja de cálculo, se ha aplicado en el sistema de refrigeración el funcionamiento 
se ha considerado oportuno y permita cubrir las demandas horarias de 
refrigeración. De esta manera, se determinan los consumos energéticos de la 
propuesta geotérmica a partir de las potencias hora a hora del DHC, estimadas 
anteriormente. A partir de los consumos energéticos se puede valorar la 
viabilidad de la alternativa y determinar el porcentaje de ahorro energético que 
se obtiene respecto el caso inicial. Posteriormente, se estudia el periodo de 
amortización de la inversión frente al coste que actualmente tiene el sistema de 
refrigeración del DHC.  

4.4.1.  Bomba de calor geotérmica 

Para el análisis de los consumos de la bomba de calor geotérmica se han tenido 
en cuenta los rendimientos de la enfriadora a diferentes cargas parciales, como 
en el caso del escenario inicial.  

El sistema de funcionamiento que se ha considerado para el análisis del 
consumo energético de esta alternativa es: 

• Cuando la potencia horaria demandada es inferior a los 217 kW, funciona 
únicamente la bomba de calor geotérmica y permite obtener grandes 
rendimientos, ya que la mayoría del tiempo funciona a carga parcial. 

• Cuando la potencia demandada supera los 217 kW y es inferior a 320,57 
kW, se pone en marcha la enfriadora convencional modulando la carga 
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en función de la demanda. Como la enfriadora convencional cubre toda la 
demanda, la bomba de calor geotérmica para porque la potencia que 
debería suministrar es inferior a la carga mínima.  

• Cuando la potencia es superior a 320,57 kW e inferior a los 492 kW, la 
enfriadora convencional pasa a trabajar a la carga mínima, es decir, 
suministra 275 kW y la bomba de calor geotérmica proporciona el resto 
de la potencia requerida. 

• Cuando la potencia es superior a 492 kW, la bomba de calor geotérmica 
funciona a plena potencia y la enfriadora suministra el resto de la 
potencia requerida. 

Con estos parámetros de funcionamiento, cada una de las máquinas funciona la 
gran mayoría del tiempo por encima de la carga mínima, ofreciendo un 
rendimiento estacional mayor que el sistema de refrigeración convencional.  

A continuación se incluyen los consumos de energía eléctrica estimados para 
cada una de las máquinas así como los rendimientos estacionales que se 
obtienen.  

 

Consumo Bomba 
de calor 

geotérmica 
(kWhe) 

Enfriadora 
convencional (kWhe) 

Enero  12.470,66     12.787,53    
Febrero  16.407,13     17.750,46    
Marzo  14.966,24     16.169,47    
Abril  15.227,08     16.093,56    
Mayo  17.764,49     18.964,14    
Junio  18.828,00     20.300,23    
Julio  21.445,05     22.964,05    
Agosto  20.974,57     22.241,24    
Septiembre  17.272,39     18.035,59    
Octubre  16.066,25     16.475,31    
Noviembre  13.910,79     14.011,28    
Diciembre  9.160,99     9.021,88    
Total 194.493,63    470.848,42    

Tabla 18: Caso 1: Consumo eléctrico de los equipos de refrigeración 

Además de los equipos de refrigeración, también se deben considerar los 
consumos de los equipos auxiliares necesarios para la generación de frío. Para 
el caso de la instalación geotérmica se ha considerado el consumo de una 
bomba para la impulsión del agua a través del circuito del campo de captación, 
las bombas de impulsión de las enfriadoras convencionales y las torres de 
refrigeración. A continuación se incluyen los consumos eléctricos de cada uno de 
los componentes. 
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kWe 

Torre de 
refrigeración 

Bomba 
impulsión 
enfriadora 

Bomba 
impulsión 
geotermia Consumo total 

Enero - - 3.066,04 3066,04 
Febrero 3.840,00 4.256,00 3.767,76 8096,00 
Marzo 6.716,00 7.852,20 3.468,14 14568,20 
Abril 5.208,00 6.081,60 3.468,46 11289,60 
Mayo 6.864,00 8.008,00 4.082,91 14872,00 
Junio 7.920,00 9.292,80 4.174,48 17212,80 
Julio 17.094,00 20.724,90 4.602,57 37818,90 

Agosto 2.576,00 2.576,00 4.575,36 5152,00 
Septiembre 11.396,00 13.598,20 3.756,40 24994,20 

Octubre 8.862,00 10.636,50 3.674,03 19498,50 
Noviembre 4.224,00 4.681,60 3.030,80 8905,60 
Diciembre 2.464,00 2.464,00 2.135,68 4928,00 

Total 77.164,00 90.171,80 43.802,63 167.335,80 
Tabla 19: Consumos eléctricos de los equipos auxiliares 

A partir de los consumos presentados en las anteriores tablas se obtiene el 
consumo total de electricidad, se incluye también el rendimiento estacional del 
sistema. 

 

Demanda 
frigorífica 

Consumo 
Mensual Total 

(kWhe) 

 
(kWh) 

 Enero 52.907,62  15.536,69    
Febrero 179.873,27  59.328,73    
Marzo 210.387,78  73.726,71    
Abril 181.648,27  64.129,50    
Mayo 242.657,11  82.647,63    
Junio 250.191,78  88.404,88    
Julio 380.448,76  144.508,18    

Agosto 213.069,91  66.850,89    
Septiembre 285.997,10  103.330,04    

Octubre 218.941,20  81.004,99    
Noviembre 167.901,53  56.744,05    
Diciembre 124.261,18  40.268,19    

Total 2.508.285,52 876.480,48 
Tabla 20: Consumo eléctrico mensual de la alternativa 1 

 

 

Tabla 21: Rendimiento estacional de la instalación, escenario inicial 

El ahorro energético respecto al escenario inicial es de 295.759,28 kWe que 
representa un ahorro energético de un 25,23% respecto al consumo en el 
escenario inicial. 

Rendimiento estacional 
de la instalación en el  
escenario alternativa 1 

2,86 
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5. Modelo económico y financiero 

5.1. Inversión instalación bomba de calor geotérmica  
El modelo planteado para mejorar la eficiencia energética del sistema de 
refrigeración implica la instalación de una bomba de calor geotérmica y la 
perforación del subsuelo del solar contiguo al Campus para la instalación del 
campo de captación geotérmica. A continuación se hace una valoración 
aproximada del coste de la inversión necesaria para la realización de la obra y la 
puesta en marcha. 

Inversión material 104.800 € 
Inversión total 205.944 € 

Tabla 22: Inversión instalación bomba de calor geotérmica 

El desglose de las inversiones se encuentra en el Anexo 5 

5.2. Análisis del coste operacional 
La instalación del DHC tiene una potencia eléctrica instalada superior a los 15 
kW, el Campus está conectado a media tensión y poseen su propio centro de 
transformación, la tarifa que tienen contratada consta de una discriminación 
horaria de seis periodos. Para poder conocer el coste económico del consumo 
de electricidad, se ha determinado el periodo tarifario al que corresponde cada 
hora del año, posteriormente se ha aplicado la tarifa asociada a cada periodo. 
Los periodos tarifarios para cada hora del día se detallan en el Anexo 6  

El resultado final es el coste del consumo eléctrico del sistema de refrigeración 
para los dos tipos de sistemas, el actual y la bomba de calor geotérmica 

A continuación se incluye la tarifa eléctrica considerada.  

Período 1 2 3 4 5 6 
PDBC + Peajes 

(€/MWh) 176,654 141,804 116,277 92,103 82,5 67,86 
Horas 644 900 417 776 1072 4952 

Tabla 23: Tarifa eléctrica aplicada 

Destacar que no se ha tenido en cuenta el término fijo de la factura eléctrica 
porque en ambos casos el valor sería el mismo, ya que la potencia contratada no 
variaría si se instala una bomba de calor geotérmica. Por lo tanto este concepto 
no afecta el análisis que se hace a continuación. 
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5.2.1. Coste económico escenario de referencia 

A partir de los valores de las demandas eléctricas presentadas en el apartado 
anterior se ha estimado el coste económico del funcionamiento del sistema de 
refrigeración en el escenario de referencia. 

Consumo eléctrico (kWhe) Coste económico (€) 
47.175,75 5.993,73 
81.795,42 11.430,22 

102.170,90 10.003,66 
88.115,77 7.072,33 

106.355,43 8.546,49 
112.907,91 10.945,93 
167.513,89 24.952,34 
104.486,15 7.090,43 
126.574,00 12.307,13 
107.491,16 8.635,56 
74.461,51 7.012,59 
53.191,87 7.088,11 

1.172.239,76 kWhe 121.078,52 € 
Tabla 24: Coste económico escenario de referencia 

El precio medio del kilovatio hora eléctrico para el sistema de refrigeración 
convencional es de 103,288 €/MWh. 

5.2.2. Coste económico bomba de calor geotérmica 

Se ha calculado el coste económico del consumo eléctrico para el caso del 
sistema de refrigeración con bomba de calor geotérmica de la misma manera 
que para el caso anterior. A continuación se presenta el coste total anual   

Consumo eléctrico (kWhe) Coste económico (€) 
15.536,69 1.557,32 
59.328,73 8.116,30 
73.726,71 7.115,97 
64.129,50 4.950,90 
82.647,63 6.392,92 
88.404,88 8.294,23 

144.508,18 21.940,58 
66.850,89 4.226,02 

103.330,04 9.970,14 
81.004,99 6.316,85 
56.744,05 5.248,45 
40.268,19 5.540,03 

876.480,48 kWh 89.669,71 € 
Tabla 25: Coste económico escenario BdC Geotérmica 

El precio medio del kilovatio hora eléctrico para el sistema de refrigeración con 
bomba de calor geotérmica es de 102,306 €/MWh. En este caso el precio medio 
de la electricidad es algo menor que en el caso inicial, debido a que el 
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rendimiento global de la instalación es mejor. Por lo tanto el consumo energético 
varía en algunos períodos, cuando funciona la enfriadora geotérmica. 

5.3. Rentabilidad instalación sistema de geotérmico 
En el siguiente apartado se plantean los diferentes criterios que se han tenido en 
cuenta para el cálculo del plan de rentabilidad del sistema geotérmico. 

• La variación interanual del IPC que se ha considerado es del 1,5% anual, 
se mantiene constante a lo largo del periodo de evaluación. 

• Se ha analizado la variación del coste de la electricidad durante los 
últimos años para poder estimar una tendencia. Los valores que se 
presentan a continuación son las variaciones interanuales del precio 
medio del kWh a lo largo de los últimos años. 

Precio de la electricidad para consumidores domésticos 
Año €/kWh Variación anual 

2006 0,094 0 
2007 0,1004 7% 
2008 0,1124 12% 
2009 0,1243 11% 
2010 0,1417 14% 
2011 0,1597 13% 

Fuente: El País 
Tabla 26:Evolución precio de la electricidad en los últimos años 

La evolución del precio de la electricidad durante los últimos años se ha 
disparado y se cree que este ritmo alcista no se puede mantenerse en el 
futuro. De hecho en el mes de abril de este año 2013, el precio de la 
electricidad incluso se ha reducido. Por lo tanto estimar es difícil estimar 
una tendencia del precio de la electricidad.  Se ha decidido tomar una 
variación interanual del 3%, valor superior al IPC. 

• Se considera el ahorro eléctrico entre los dos escenarios estudiados 
como base para el cálculo de la rentabilidad. A este valor se ha aplicado 
la variación del precio de la energía eléctrica.  

• Se contemplan los costes del mantenimiento anual preventivo y el coste 
de una visita anual durante un día para mantenimiento correctivo de la 
bomba de calor geotérmica. 

• Se considera un tipo impositivo del impuesto de sociedades del 30% 
sobre los beneficios fiscales de la instalación.  

• Se considera beneficio el ahorro anual generado en electricidad debido a 
la instalación de la bomba de calor geotérmica. 
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• La amortización de la inversión para la instalación de la bomba de calor 
geotérmica se hace en 10 años.  

• El cálculo de la tasa interna de retorno y del valor actual neto se hace 
sobre un período de quince años. 

• La tasa de descuento para el cálculo del valor actual neto es del 3%. 

Los parámetros de rentabilidad económica que se obtienen a partir de los 
criterios anteriores son los siguientes. 

VAN -20.745 € 

TIR 2% 

Tabla 27: Indicadores de la rentabilidad de la inversión (sin subvenciones) 

Los resultados obtenidos a partir del análisis de rentabilidades muestran varias 
facetas. Por un lado, el VAN y el TIR obtenidos están por debajo de los valores 
considerados apropiados para realizar una inversión en esta tecnología por parte 
de cualquier empresa. Cabe mencionar que si se reduce la inversión inicial o 
mejora la tecnología entonces los números saldrán favorables y la decisión de 
invertir en esta tecnología puede ser rentable en comparación con las tecnología 
actuales.  

Por ahora la inversión es demasiado elevada y es por ello que desde la Unión 
Europea se promueven medidas para el ahorro de energía y la implantación de 
energías renovables, para reducir la influencia de las energías fósiles en el mix 
energético europeo y favorecer que se coja experiencia y maduración en este 
tipo de tecnologías. En la línea europea desde la administración autonómica se 
promueve un paquete de ayudas para la subvención de tecnologías eficientes y 
renovables. En Cataluña, el organismo competente en materia de subvenciones 
para energías renovables es el ICAEN, Institut Catatà de l’Energia.  

El ICAEN ofrecía, en los años 2011-2012 un paquete de ayudas para energías 
renovables, una de las partidas era específica para instalaciones de 
aprovechamiento de energía geotérmica para el consumo en el sector 
doméstico, industrial o de servicios para climatizar utilizando bombas de calor. 

Las condiciones eran: 

• El COP térmico de la máquina tiene que ser superior a 4 (suponiendo 
una temperatura de salida en el condensador de 35ºC i una temperatura 
de entrada en el evaporador de 0ºC 

• Se debe cumplir la UNE EN-14511-2008 

La subvención consistía en financiar el 30% del coste de la inversión. 

Por el momento no hay ningún paquete de ayudas para energías renovables. 
Pero viendo que el último paquete se puso en marcha en el año 2011, ya en 
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plena crisis, no se descarta que en un futuro se vuelva a destinar un nuevo plan 
para incentivar la utilización de energías renovables. 

Se decide volver a calcular los parámetros de rentabilidad del sistema 
geotérmico teniendo en cuenta la posible subvención, porque no se descarta que 
se vuelvan a entregar en un futuro. De esta manera se quiere determinar la 
influencia de la subvención en la rentabilidad del proyecto. 

A continuación se presentan los valores de los indicadores teniendo en cuenta la 
subvención mencionada anteriormente. 

VAN 72.659 € 

TIR 8% 

Tabla 28: Indicadores de la rentabilidad de la inversión (sin subvenciones) 

El desglose del plan de viabilidad se encuentra en el anexo 6. 

Si se obtiene una subvención para la instalación de la bomba de calor 
geotérmica los resultados obtenidos son razonables.  

Los indicadores presentados permiten al propio Campus realizar la inversión o 
en el caso de querer externalizar el servicio, son suficientemente atractivos para 
que empresas de servicios energéticos estén interesadas en invertir.  
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6. Estudio del impacto medioambiental 

6.1. Emisiones de gases productos de la combustión  
El impacto medioambiental del funcionamiento del sistema de refrigeración del 
DHC está directamente ligado a las emisiones derivadas de la generación de 
electricidad. En este caso las emisiones de gases de efecto invernadero y gases 
contaminantes se emiten en el lugar de producción de la electricidad. 

La electricidad en España se genera mediante diferentes fuentes energéticas, 
algunas son de origen fósil, de origen nuclear o renovables. Para poder 
contabilizar las emisiones de gases se ha promediado el mix de generación 
eléctrica y se ha tenido en cuenta las emisiones de gases de cada una de las 
fuentes. En el Anexo 7 se presenta una tabla con el detalle de las emisiones 
según la fuente de generación eléctrica. [Gas Natural Fenosa, 2013] [Inventario 
Nacional de emisiones a la atmósfera 1990-2010] [IDAE, 2012] [REE, 2012]. 

A continuación se presentan las concentraciones de los gases productos de la 
combustión considerados en el estudio. 

Emisiones Mix Energía Eléctrica 
CO2 321,9 g/kWh 
NOx 0,949 g/kWh 
CO 0,811 kg/kWh 

PM2,5 0,0644 kg/kWh 
PM10 0,0963 kg/kWh 

Tabla 29: Emisiones de gases del mix de energía eléctrica en España 

En ambos casos de estudio, la enfriadora convencional y la bomba de calor 
geotérmica, la única fuente energía energética para la generación de frío es la 
electricidad y por tanto solo se consideraran las emisiones relativas al mix de 
energía eléctrica.  

A continuación se analizan las emisiones de gases contaminantes y de efecto 
invernadero derivados de ambos casos. 

Se define como escenario de referencia, el sistema de refrigeración actual, caso 
inicial, respecto a este escenario se compara la disminución de emisiones de 
gases, producto de la combustión, que supone la instalación de una bomba 
geotérmica. Como ya se ha dicho anteriormente, la electricidad es la única 
fuente energética por lo tanto el porcentaje de disminución en el consumo 
eléctrico mediante la implantación del nuevo sistema de refrigeración, será 
también el porcentaje de disminución de las emisiones de gases. A continuación 
se presentan los valores obtenidos.  
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Escenario inicial Escenario BdC Geo Diferencia 

Consumo Energético 
(kWh)   1.172.239,76     876.480,48     295.759,28    

 CO2     (kg/año)   377.343,98     282.139,07     95.204,91    
 NOx     (kg/año)   1.112,46     831,78     280,68    
 CO       (kg/año)   950,69     710,83     239,86    
 PM2,5  (kg/año)   75,49     56,45     19,05    
 PM10   (kg/año)   112,89     84,41     28,48    

  
Disminución 25,23% 

Tabla 30: Emisiones de gases de combustión de los diferentes escenarios 

6.2. Ahorro de energía primaria  
Para poder apreciar el ahorro de cualquier medida para la mejora de la eficiencia 
energética, sobretodo cuando se hace un cambio de fuente de energética, se 
deben referir los consumos energéticos a energía primaria. En este caso, ambos 
sistemas del estudio funcionan con electricidad y por tanto el ahorro mencionado 
anteriormente se podrá apreciar nuevamente en el paso de electricidad a 
energía primaria. 

El factor de conversión de MWh primario a MWh final se estipula en 2,25. Es 
decir se necesitan 2,25 MWh de combustible en las centrales para obtener 1 
MWh en los bornes del Campus. El valor se obtiene a partir de la tabla publicada 
por el IDAE en Diciembre de 2012. 

Aplicando el factor de conversión en los consumos eléctricos especificados 
anteriormente se obtienen los siguientes consumos de energía primaria. 

 Energía primaria (MWhE.P. ) 

Caso inicial 2.737,57 

Caso BdC Geotérmica 1.972,08 

Tabla 31: Consumos de energía primaria 
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Figura 33: Comparativa del consumo de energía primaria entre los dos casos de estudio 

6.3. Consumo de agua 
Los consumos de agua relativos a la generación de energía frigorífica son el 
consumo inicial de agua para el caso de la bomba de calor geotérmica en que se 
deberá rellenar el campo de captación geotérmica, se estima que el volumen de 
agua inicial es de alrededor de 4500 m3 mezclada con un anticogelante a base o 
de alcohol, glicol o sales . 

Se debe considerar también el consumo de agua para restablecer el agua 
evaporada en las torres de refrigeración, en ambos casos estudiados entrarán 
en funcionamiento. Pero en el caso de la bomba de calor, no es necesario el uso 
de las torres de refrigeración y por lo tanto supondrá un ahorro de agua. A 
continuación se estima el volumen de agua anual ahorrado. 

El ratio considerado de agua evaporada para una torre de refrigeración es de 
2,088 litros/kWht generado. 

La energía frigorífica generada a partir de la bomba de calor geotérmica es de 
838.938,6 kWh.  

Por lo tanto el volumen de agua que se deja de consumir anualmente es de 
1751,7 m3. 

 

0"

500"

1000"

1500"

2000"

2500"

3000"

Caso"inicial" Caso"BdC"Geotérmica"

M
W
he

p&

Compara,va&consumo&energía&primaria&



	  
 

 82 

6.4. Consideraciones sobre el impacto del campo de 
captación geológico 

6.4.1. Riesgo hidrogeológico 

Por parte de la Administración hay cierta inquietud sobre el potencial impacto 
hidrogeológico debido a la perforación del terreno. En el caso de sistemas de 
captación de circuito cerrado existe la posibilidad que debido a una mala 
perforación del terreno se pueda contaminar el acuífero a causa de la migración 
de agua superficial contaminada hacia los acuífero en profundidad. 

Otro tipo de riesgo hidrogeológico se debe a la interconexión, mediante los 
pozos de captación, de dos acuíferos que están a diferente profundidad.  
Provocando la migración de agua de un acuífero a otro. 

El tercer tipo de riesgo es la perforación de un acuífero que tenga un nivel 
piezométrico por encima de la superficie. Provocando la emanación de agua del 
acuífero de manera incontrolada, pudiéndose considerar como una extracción 
ilegal de agua subterránea.  

A la hora de realizar el estudio geotécnico y la instalación de los pozos en la 
zona afectada se deberán considerar los riesgos mencionados anteriormente y 
tomar las medidas oportunas para evitar cualquier contaminación de los 
acuíferos de la zona. 

6.4.2. Riesgo Termogeológico 

La utilización de una bomba de calor geotérmica provoca el calentamiento 
cuando funciona en modo refrigeración o el enfriamiento si funciona en modo 
calefacción. En ambos casos se altera el equilibrio térmico del terreno y es por 
eso que se debe mencionar los posibles riesgos que puede provocar.  

Cuando la bomba geotérmica funciona en modo calefacción, se puede crear un 
“halo” de terreno congelado alrededor del pozo de captación. Esto puede tener 
beneficios en el funcionamiento del sistema debido a una mejora de la 
conductividad térmica del terreno pero también puede crear alteraciones en el 
terreno o incluso levantamientos del suelo. Estos efectos se pueden dar en 
sistemas de superficie, de gran potencia de calefacción o si el sistema de 
captación está mal dimensionado. 

Cuando la bomba de calor geotérmica funciona en modo refrigeración, caso de 
estudio, al inyectar calor en el terreno existe un riesgo potencial de la migración 
de vapor  y un secado progresivo del suelo, si el calor inyectado es significativo 
puede llegar a crear la expansión del terreno. Los riesgos descritos 
anteriormente son muy poco plausibles en el caso de estudio debido a que la 
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cantidad de calor inyectada en el terreno y la temperatura a la que circula el 
fluido no son elevados.  

En el caso de estudio, la cantidad de calor inyectada debido a la refrigeración no 
es muy elevada pero en un futuro podría provocar un aumento de la temperatura 
del terreno y extinguir térmicamente el intercambiador en un periodo de unos 15 
años. Es por esto que se ha aumentado la superficie de captación respecto la 
potencia máxima de la máquina. La potencia de la máquina son 217 kW y el 
campo de captación es capaz de disipar 243 kW. Aumentando la superficie de 
captación la cantidad de calor absorbida por unidad de superficie será menor y el 
intercambiador geotérmico se puede enfriar con mayor facilidad y regenerarse 
térmicamente. 

6.4.3. Riesgo Químico 

Se ha mencionado anteriormente el riesgo de perforación del subsuelo y 
propagar agua contaminada en el acuífero. Pero en el caso de campos de 
captación con circuito cerrado se debe tener en cuenta otro tipo de 
contaminación. Por el interior del tubo circula una mezcla de agua con líquido 
anticongelantes para evitar la rotura del tubo debido a la dilatación del agua al 
congelarse. Los líquidos anticongelante pueden ser potencialmente peligrosos 
en el caso de que se provoque una fuga en el tubo. Pero si el campo de 
captación de circuito cerrado, con tubos de polietileno, está bien construido y se 
hace funcionar correctamente, la probabilidad de una fuga es muy reducida y en 
el caso de que la hubiera la cantidad de fluido derramado sería mínima. Por 
pequeña que sea la probabilidad, el riesgo existe y por lo tanto se debe evitar 
usar anticongelantes de base fluoro-carbonada. Las clases de anticongelante 
utilizadas son a base de sales, glicoles o alcoholes. Este tipo de sustancias son 
relativamente benignas en las concentraciones en las que se encuentran dentro 
del circuito. En el caso de los glicoles y los alcoholes son biodegradables. 
Además cabe remarcar que las temperaturas en invierno de la zona no son muy 
duras y por tanto el porcentaje de anticongelante que se introducirá será mínimo. 

6.5. Desmantelamiento del campo de captación 
Al final de la vida útil, cuando el campo de captación ya no está en servicio, se 
deben tomar las medidas oportunas para tapar un agujero de cien metros de 
profundidad que puede ser un posible foco para la contaminación de los 
acuíferos. 

Los objetivos que se deben cumplir para desmantelar un pozo de captación son: 

• Tapar el agujero para evitar el riesgo que puede provocar un agujero 
abierto. 
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• Extraer todo el fluido refrigerante del interior de los tubos. 
• Eliminar todo elemento de obra y las bombas. 
• Prevenir que cualquier tipo de contaminación entre en el subsuelo. 
• Prevenir que el agujero no sea un camino hasta la superficie para el 

agua del subsuelo o gases como dióxido de carbono o el metano, 
podría ser un riesgo para la salud. 

• Devolver al terreno el estado más próximo al inicial. 

Una vez se han realizado todas las obras para el desmantelamiento de los 
elementos presentes en el campo de captación, los pozos se deben rellenar con 
un elemento que no contamine, de baja permeabilidad y que no encoja, como 
por ejemplo la bentonita. De esta manera se mantiene la integridad de la 
estructura hidroestratigráfica del acuífero y se evita que el pozo sea un conducto 
entre acuíferos . 
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7. Conclusiones 
El estudio realizado debe ser un documento para evaluar si es interesante la 
instalación de una bomba de calor geotérmica en el Campus Universitario o 
instalaciones similares. En el caso que se decida realizar su instalación se 
deberá estudiar con mayor detalle las características geotérmicas del terreno y 
realizar una campaña de medidas específica para la determinación exacta de las 
demandas actuales del sistema de refrigeración 

La conclusión general, que se deriva del estudio, es que la instalación de  
bombas de calor geotérmico en instalaciones convencionales permite mejorar 
los rendimientos globales de la instalación, permitiendo satisfacer la misma 
demanda energética, reduciendo el consumo energético y el impacto ambiental 
que se deriva. Prueba de ello es que, en la actualidad, cada vez son más los 
fabricantes, en España, que tienen en su oferta comercial una línea específica 
para sistemas de climatización geotérmicos. Su instalación en sistemas 
domésticos o terciarios ha ido en aumento en los últimos años. Este tipo de 
solución viene implementándose en los países del norte de Europa desde hace 
un par de décadas, demostrando que la tecnología es fiable y madura, con 
numerosos ejemplos y condiciones de funcionamiento. En el caso de los países 
del sur de Europa, las necesidades están más enfocadas a la refrigeración que 
la calefacción. La bomba de calor geotérmica permite ofrecer mayor eficiencia 
que las tecnologías convencionales en las épocas en que la temperatura exterior 
y la demanda de refrigeración son elevadas. 

Las principales ventajas que ofrecen un sistema de climatización geotérmico son 
la reducción del consumo energético y independencia climática en el 
funcionamiento de la bomba de calor. Es decir, la eficiencia del sistema no 
depende de las condiciones climáticas exteriores, ya que la temperatura del 
terreno fluctúa muy poco. 

A partir de los valores extraídos del escenario de referencia del estudio se 
analiza la posibilidad de instalación de una bomba de calor geotérmica para 
cubrir las necesidades de refrigeración cuando el sistema actual es ineficiente 
debido a las bajas potencias de refrigeración demandadas durante un elevado 
número de horas.  

Se concluye que la instalación de una bomba de calor geotérmica, de menor 
potencia que las enfriadoras actuales, para cubrir la demanda de refrigeración en 
períodos de baja actividad es una buena opción para la mejora de eficiencia 
energética del DHC. Los resultados que se obtienen son una reducción de más 
del 25% tanto en el consumo de electricidad anual, como en las emisiones de 
gases productos de la combustión, asociadas a la generación de energía 
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eléctrica y la disminución del consumo de agua por parte de las torres de 
refrigeración, el consumo en este caso se reduce en un 33%. 

En la parte económica, a día de hoy no es viable la instalación de una bomba de 
calor geotérmica. Los resultados vienen muy influenciados por las subvenciones 
que se puedan obtener para reducir el coste de la inversión inicial. Si no se 
tienen en cuenta subvenciones, la TIR que se obtiene es del 2% y un VAN 
negativo de 20.745€. Pero si se tienen en cuenta las subvenciones otorgadas 
para proyectos de características similares, que consisten en el 30% del 
inversión, los indicadores económicos que se obtienen son, una TIR del 8% y un 
VAN de 72.659 €. 

La reducción del coste energético obtenido va en la línea de la directivas 
europeas y los objetivos 20-20-20 planteados para el 2020. Ya que, en España, 
la generación de energía eléctrica es en un 46% de origen fósil, según los datos 
de 2012 y este tipo de energía debe ser importada. Por lo tanto todas las 
medidas y tecnologías que tengan el objetivo de reducir la dependencia 
energética del país deben ser promovidas para permitir su desarrollo. 

Finalmente, se ha mostrado que la bomba de calor geotérmica hibridada con 
tecnologías convencionales es una opción ventajosa para sistemas de DHC, 
ofreciendo reducciones considerables en la factura energética. Sin embargo, la 
rentabilidad económica del proyecto, con la tecnología actual, está a merced de 
las subvenciones que pueda ofrecer la administración. Pero se estima que en un 
futuro, no muy lejano, este tipo de tecnología se deberá tener en cuenta en la 
instalación de sistemas de climatización debido a una reducción del coste de la 
tecnología y la obra civil. Además el aumento estimado del precio de la energía 
eléctrica favorecerá las soluciones más eficientes.  
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9. Glosario 
ACS: Agua Calienta Sanitaria 

BDC: Bomba de Calor 

COP: Coefficient of Performance 

DHC: District Heating & Cooling  

DH: District Heating 

DC: District Cooling 

EER: Energy Efficiency Ratio 

ESEER:  European Seasonal Energy Efficiency Ratio l 

EDAR: Estación de Depuración de Aguas Residuales 

ESE: Empresa de Servicios Energéticos 

GHE: “Green House Effect” Gases de efecto invernadero 

MAE: Medida de Ahorro Energético 

PCM: Phase Change Materials, Materiales de cambio de fase 

TIR: Tasa Interna de Retorno 

UE: Unión Europea 

VAN: Valor Actual Neto
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