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Tal como comentamos en el artículo anterior, «Ahorro energético y económico mediante
paneles solares para ACS» como técnicos o propietarios precisamos contar con criterios
tangibles para decidirnos por un sistema de calefacción y Agua Caliente Sanitaria [ACS]
u otro. Son sistemas que permanecerán durante casi toda la vida útil de la vivienda, que
suponen una inversión inicial importante y que además consumen energía y obligan a su
mantenimiento periódico cada año, durante todos los años de vida de la instalación.

Al colaborar en la redacción de un proyecto de una vivienda aislada, en la que el pro-
pietario quería saber cuál sería su mejor opción, me he encontrado con la posibilidad real
de cuantificar numéricamente la mejor opción posible de las dos propuestas.

De este modo ha nacido este segundo artículo que espero sirva para tener más criterios
«reales» para tomar una decisión que en general permanecerá al menos la mitad de la
vida útil de la vivienda. Espero que les guste.

1.La «revolución» de las Bombas de Calor [BdC].

Si bien las BdC llevan en el mercado muchos años, fundamentalmente para producir frío,
es en estos últimos años cuando se ha potenciado la BdC geotérmica para calefacción y
ACS... y de la mano ha venido la aerotermia para el mismo uso. Son en general equipos
de muy alta eficiencia energética con rendimientos superiores a dos veces la energía
consumida (aporta muchos más kWh térmicos que kWh eléctricos consumidos) por lo que
en determinados casos incluso se consideran energías renovables a pesar de consumir
casi siempre energía no renovable. Superan con creces cualquier sistema basado en la
combustión tanto para producir frío (extraer calor) como calor, incluso en este caso con-
siderando  el  reaprovechamiento  de  los  gases  de  combustión  (calderas  de  conden-
sación) con los que se consigue superan muy ligeramente el rendimiento unitario.

2.Sistemas considerados para la comparativa.

Y ahora, cuando la «eficiencia» que nos invade parece marcar el criterio para elegir un
equipo u otro se hace necesario comprobar si realmente más «eficiencia» es mejor para
el usuario final: si en su bolsillo se nota esta «eficiencia».

En este artículo trataremos de analizar con números las dos opciones, que al menos a no-
sotros nos parecen más interesantes, para vivienda unifamiliar aislada: Por un lado BdC
aerotérmica para calefacción y Agua Caliente Sanitaria [ACS] con depósito acumulador
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y por otro Caldera a gas natural y paneles solares (y todo sus elementos auxiliares) para
cubrir la exigencia mínima obligatoria1. 

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada que usa recuperador de calor para alcanzar
los límites de demanda exigidos por el CTE DB HE-1. Se sitúa en la costa gallega (zona cli -
mática C1 y solar I). Solo se ha considerado la calefacción y el agua caliente si bien la vi -
vienda demanda algo de refrigeración, pero no es lo normal por estas latitudes.

Realizamos la simulación para el cumplimiento de la demanda energética, de acuerdo
con CTE DB HE-1 utilizando el programa informático oficial HULC, en su versión de 12 de ju-
lio de 2016, obteniendo los siguientes resultados:

Los valores de demanda son muy ajustados para la calefacción pero cumplen los reque-
rimientos exigidos por el CTE DB HE-1. La superficie útil acondicionada es de 143,00m² por
lo que el programa estima que la demanda anual de calefacción es2:

1 Como hemos comentado en artículos anteriores, las BdC aerotérmicas hoy en día, dependiendo de las interpretaciones, deben dispo -
ner de paneles solares para cumplir con el CTE DB HE-4, pero también es cierto que muchos ayuntamientos no suelen exigir este cumpli -
miento. Por eso no contemplamos el sistema adicional de paneles solares para ACS con la BdC Aerotérmica.

2 Estos valores no deben aceptarse como exactos. Para su correcta interpretación es preciso leer el apartado final «Consideraciones en la
elaboración de este artículo».
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26,77kWh/(m²año) x 143,00m² = 3.828,11kWh/año.

Un valor bastante bajo si lo comparamos con la media anterior a la entrada en vigor del
Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Para obtener el consumo de Energía Final (EF) para cada equipo debemos de introducir
los sistemas en el programa y después realizar la simulación.

3.Sistema de Calefacción y ACS mediante BdC Aerotérmica.

Para simular la BdC se ha optado simular dos equipos aerotérmicos diferentes: el primero
para la producción de ACS con un COP3 de 2,50 de acuerdo con las especificaciones de
la  BdC cuando produce ACS. Este sistema se acompaña de un depósito acumulador de
120  litros  (similar  al  consumo diario  de  ACS de  la  vivienda)  con  un valor  de  UA4 de
1,4W/ºC. Se estima que el salto térmico entre la temperatura del recinto donde se sitúa el
depósito y la del agua que contiene es de 45ºC. Esta pérdida de energía se recuperará
con la misma BdC y por tanto con mismo COP.

El otro, dispuesto para calefacción a baja temperatura, tiene un COP de 4,25. 

Si hubiésemos considerado un solo equipo con el COP de calefacción el resultado del
consumo de Energía Final para ACS estaría muy por debajo de lo que realmente sería co-
rrecto. Con estos datos realizamos la simulación de los equipos energéticos obteniendo
los resultados indicados a continuación5:

3 Coefficient Of Performance, coeficiente de operatividad, rendimiento.
4 Transmitancia térmica por superficie exterior TOTAL del depósito.
5 Para que los resultados tengan valor es preciso que tanto el equipo como las unidades terminales estén correctamente dimensionadas

ya que de otro modo el resultado puede estar muy alejado de la realidad.
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La BdC para calefacción obtiene un consumo de energía final de 1.069,6kWh/año, lo
que supone un rendimiento medio estacional de:

58,3
6,069.1
7,838.3

EF
D

SPF
anual

anual
cal 

Que como se aprecia es inferior al nominal del equipo que es de 4,25. Al tratarse de una
BdC, al igual que las calderas de condensación, en algunos casos el rendimiento medio
estacional sí puede ser superior al COP nominal6.

Para el consumo de energía final de ACS, tiene en cuenta también las pérdidas del de-
pósito de ACS, si bien no tenemos la certeza del valor del salto térmico considerado por
el  programa, el  valor  de  ΔT=45ºC no debe estar  muy desencaminado (considerando
15ºC de temperatura del recinto que aloja el depósito). Esa pérdida anual se obtiene me-
diante la siguiente fórmula:

TAUHP añodeposito 

Siendo

Haño Horas totales en un año. 24 horas de 365 días, un total de 8.760 horas.

AU Transmitancia térmica por superficie exterior del depósito. Es un valor que
debe aportar el fabricante y en su defecto se puede determinar aproximadamente co-
nociendo la superficie total del depósito, espesor y características del aislante que lo en-
vuelve.

ΔT Salto térmico entre temperatura del recinto y del agua acumulada. Estima-
do en 45ºC (60ºC-15ºC).

Las pérdidas anuales serán:

año/kWh88,551W00,880.551Cº45
Cº

W
4,1h760.8Pdepósito 

La demanda anual total de ACS, que será la misma para cualquier sistema energético
utilizado, se obtendrá de acuerdo con la siguiente fórmula:

TcQ365D díaanual 

Siendo

Qdía Litros de ACS diarios, según CTE DB HE-4

c Calor específico del agua. Tomaremos 1,163 Wh/(kg ºC)

6 Al tratarse de una BdC, al igual que las calderas de condensación, en algunos casos puntuales el rendimiento medio estacional puede
ser superior al COP, dependiendo de la curva de rendimiento, temperatura exterior y la potencia demandada en cada instante.
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ΔT Diferencia entre temperatura de consumo y temperatura de suministro.

Para el caso que nos ocupa, tendremos una temperatura de suministro de 12,8ºC7 y un
consumo de 112 l/día, que corresponde a cuatro personas según CTE DB HE-4. 

Obtendremos, con nuestros datos, una demanda:

año/kWh05,244.2)8,1260(163,1112365Danual 

Por tanto, el equipo debe aportar anualmente un total energía total de: 

551,88kWh/año + 2.244,05kWh/año = 2.795,93kWh/año.

Tal como se aprecia en la captura de pantalla del programa HULC, aporta la demanda
de calefacción y refrigeración pero no la de ACS. Pero sí señala el consumo de energía fi-
nal: 1.057,60kWh. La energía que precisa generar es de 2.795,93kWh de la demanda con-
junta de ACS y pérdidas del depósito calculada antes. De este modo, el rendimiento me-
dio del equipo será:

64,2
60,057.1
93,795.2

EF
D

SPF
anual

anual
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Ligeramente superior al COP considerado8. 

Por tanto, el consumo de energía final (la que se paga en el recibo de energía) del equi -
po de BdC Aerotérmica para el conjunto de Calefacción, ACS y depósito de acumula-
ción será de 1.069,60kWh[calefacción] + 1.057,6kWh[ACS y depósito] = 2.127,2kWh.

Este será el valor a comparar con el otro sistema propuesto. No tendremos en cuenta la
necesidad de refrigeración que si bien la BdC puede satisfacerla la caldera no, al menos
sin incorporar otro sistema adicional, como por ejemplo un equipo de adsorción9. 

Como nota adicional, nos podemos fijar que la relación de consumo de energía final en-
tre calefacción y ACS (incluido el acumulador) es casi la unidad (1,01) lo que supone que
tiene la misma importancia mejorar el consumo de EF de la calefacción o de ACS. La di-
ferencia está en que para la calefacción se puede reducir su consumo de energía final
con estrategias pasivas (aumentando el aislamiento y/o recuperando el calor de ventila-
ción) y mejorando la calidad equipo (rendimiento);  y para ACS no hay otra forma que
mejorando el rendimiento del equipo.

7 La temperatura de suministro se obtiene del programa HULC para la zona climática C1, donde se sitúa la vivienda o en las tablas oficia -
les de CTE DB HE-4.

8 En próximos artículos explicaremos cómo esto es posible teniendo en cuenta las curvas de rendimiento consideradas para estos equipos
y sabiendo que nos hallamos próximos a la costa y las temperaturas exteriores además de ser suaves no tienen variaciones muy impor -
tantes entre verano e invierno.

9 El sistema de refrigeración por absorción es un medio de producir frío que, al igual que en el sistema de refrigeración por compresión,
aprovecha que las sustancias absorben calor al cambiar de estado, de líquido a gaseoso. Así como en el sistema de compresión el ciclo
se hace mediante un compresor, en el caso de la absorción, el ciclo se basa físicamente en la capacidad que tienen algunas sustan-
cias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, tal como el agua, en fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el agua
como substancia absorbente (disolvente) y amoníaco como substancia absorbida (soluto).[www.wikipedia.org]

55  de12
Este artículo es de libre difusión, pero agradeceríamos que realizases una cita de este tipo:

«Artículo escrito por Juam Ferreiro de Galería Independiente S.L.
www.galeriaindependiente.com»



2016.11.14.11.30

Bomba de Calor AEROTÉRMICA
versus

Caldera y PANELES SOLARES AE6AE6
4.Sistema de Calefacción y ACS mediante Caldera a gas natural y Paneles Solares.

Para el sistema de caldera y paneles solares para ACS, se ha optado por disponer un sis-
tema mixto para calefacción y ACS, considerando como combustible el  gas natural.
Para el rendimiento de la caldera de condensación se ha tomado el valor por defecto
que aporta el programa de 0,95. No se ha considerado el depósito de ACS ya que se en-
tiende que la producción de agua caliente será instantánea. Se descuenta de la de-
manda de ACS la contribución solar mínima del 30,0% correspondiente a esta zona climá-
tica solar. Con estos criterios se realiza la simulación de los equipos y obtenemos los si -
guientes resultados:

Para la caldera de condensación y paneles solares obtenemos un consumo de energía
final para calefacción de 3.811,2kWh/año, lo que supone un rendimiento medio estacio-
nal de: 

Se aprecia que es superior al nominal del equipo: 0,95. Tal como hemos comentado an-
tes es posible un SPF superior al nominal para calderas de condensación y BdC.

La demanda total de ACS será:

TcQ365D díaanual 

Con nuestros datos obtenemos:

kWh05,244.2)8,1260(163,1112365Danual 
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Pero el 30% lo aportan los paneles solares, por lo que el equipo debe satisfacer la deman-
da de 2.244,05 x (1-0,30) = 1.570,84kWh

95,0
20,653.1
84,1570

EF
D
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anual

anual
ACS 

Igual al COP considerado para el equipo. En este caso, a pesar de ser caldera de con-
densación el valor coincide con el COP ya que la temperatura de la demanda se consi -
dera constante a lo largo del año y el rendimiento de la caldera no depende de la tem-
peratura ambiente exterior como sí ocurre con las BdC Aerotérmicas.

Por tanto, el consumo de energía final (la que se paga en el recibo de energía) del equi -
po  de  Caldera  y  paneles  solares  para  el  conjunto  de  Calefacción,  ACS  será  de
3.811,2kWh + 1.653,2kWh = 5.464,4kWh.

Como nota adicional, nos podemos fijar que la relación de consumo de energía final en-
tre calefacción y ACS (con su acumulador) es más del doble (2,31) lo que supone que es
mucho mejor realizar las mejoras en el consumo de calefacción. Estas mejoras pueden
ser tanto reduciendo la demanda mediante estrategias pasivas (aumentando el aisla-
miento y/o recuperando el  calor  de ventilación) como mejorando el  rendimiento del
equipo energético.

5.Comparativa numérica entre los sistemas.

A.-Considerando la Energía Final.

El primer sistema [BdC] tiene un consumo de energía final de 2.127,2kWh. y el segundo sis-
tema [caldera y paneles] de 5.464,4kWh. La diferencia entre ambos sistemas es importan-
te. Muy importante: 2,57 veces más consumo de energía final para las mismas condicio-
nes de demanda.

Primera conclusión: no hay duda que el mejor sistema será el sistema de BdC aerotérmi-
ca sin ninguna discusión: ¡Un ahorro de más de dos veces y media de energía final!

Analizamos ahora lo que le costará la energía consumida año a año al usuario final utili-
zando un sistema u otro, es decir, si transformamos este resultado en dinero contante y so-
nante. El importe del consumo de energía se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Eequipoequipo PEFG 

Siendo

Gequipo Gasto de dinero para compra la energía precisa para el equipo energético.

EFequipo Energía final consumida por el equipo.

PE Precio de la energía consumida.
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Para el sistema con BdC Aerotérmica eléctrica, estimamos el precio de la energía eléctri-
ca (incluidos tasas e impuestos directos) en 0,125€/kWh. El gasto anual será de:

€17,287kWh/€135,0kWh2,127.2GBdC 

Para el sistema con con caldera y paneles solares, considerando el precio del gas natural
(incluidos tasas e impuestos directos) de 0,045€/kWh, obtenemos un gasto anual de:

€90,245kWh/€045,0kWh4,464.5Gcaldera 

Es decir, que a pesar de consumir hasta 2,57 veces menos energía, con el sistema de BdC
aerotérmica se gasta hasta 1,17 veces más dinero que con el sistema de caldera a gas
natural. ¿?.

Segunda conclusión: Es mejor, año a año, la caldera y el sistema de paneles solares por-
que el dinero que paga el usuario por la energía es ligeramente menor10.

B.-Considerando el mantenimiento de los paneles solares.

Por otro lado, los paneles solares tienen un coste añadido de mantenimiento11 año a año.
Si incorporemos ese mantenimiento que son unos 60,00€/año el gasto anual del sistema
de caldera y paneles solares será:

245,90€/año + 60,00€/año = 305,90€/año

Un importe superior en 18,73€/año (305,90€/año – 287,17€/año) el de la caldera y paneles
solares frente a BdC eléctrica.

Segunda conclusión modificada: Es mejor (ligeramente) año a año el sistema de BdC
eléctrica si el importe a pagar por la energía empleada en el sistema de la caldera su-
mando el mantenimiento de los paneles es superior al de la BdC eléctrica.

En resumen, la BdC ahorra mucha más energía pero debido a la desorbitada diferencia
de precio entre la electricidad y gas natural el gasto para el usuario año a año es más
caro si no contamos el mantenimiento de los paneles. En este ejemplo concreto sería pre-
ciso que:

)gasnat(E
BdC

caldera
)electr(E P

EF
EF

P 

)gasnat(E)gasnat(E)electr(E P57,2P
2,127.2
4,464.5

P 

10 Si utilizamos un generador eléctrico a gas natural con un rendimiento de solo el 40% para producir electricidad, el usuario pagaría menos
que con un consumo directo de la red eléctrica. ¿?. Es decir, producir tu propia energía mediante combustibles fósiles es «mejor» para el
usuario final si usa una BdC eléctrica y un generador eléctrico a gas natural. Si además se aprovecha el calor del generador… ¡La bom-
ba!. La solución ideal para edificaciones sin lineas de abastecimiento de electricidad utilizando GLP u otros combustibles envasados o
en depósitos.

11 No incluimos el mantenimiento de la caldera del mismo modo que no incluimos el de la BdC, suponiendo que serán más o menos del
mismo importe y por tanto no influyen en la comparativa.
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Tendría que ser el precio de la energía eléctrica como máximo 2,57 veces el precio del
gas para encontrarse en igualdad de condiciones, sin considerar el mantenimiento de los
paneles. Este valor, como es lógico, variará para cada caso en función de los equipos ins-
talados.

El precio máximo de la energía eléctrica, para equipararse al gas natural considerando el
mantenimiento de los paneles solares debería ser:

BdC

mant)gasnat(Ecaldera
)electr(E EF

PPEF
P




Siendo 

Pmant El importe anual de mantenimiento de los paneles solares.

En nuestro caso, resultado se invierte12, ya compensa utilizar la BdC eléctrica:

kWh/€1438,0
2,127,2

00,60045,04,464.5
P )electr(E 




Ya que el precio de la electricidad sería de 0,135€/kWh, inferior a 0,1438€/kWh máximo
para que suponga el mismo gasto un sistema u otro.

C.-Considerando el coste de la instalación.

Existe otro parámetro importante a considerar para evaluar cuál de las dos opciones es
mejor: el coste de la instalación. Si consideramos el coste de instalación de ambos siste-
mas, el resultado se vuelve a decantar para el sistema de  la caldera y los paneles sola-
res.

El sistema completo de paneles solares con su instalación ronda los 4.000,00€. La instala-
ción de la caldera supondrá unos 3.800,00€ que sumados a los 4.000,00€ del sistema solar
suponen un total de 7.800,00€ y 60,00€ anuales de mantenimiento del sistema de paneles
solares13. 

La instalación de BdC aerotérmica podrá estar, incluyendo el depósito preciso para ACS
en un valor de 9.200,00€. Una diferencia de 1.400,00€ a favor del sistema de caldera. In-
cluso considerando el ahorro conseguido al contabilizar el mantenimiento de los paneles
sería precisos muchos más de veinte años para compensar el sobrecoste de la BdC frente
al otro sistema.

Tercera conclusión: Es mejor para el usuario, considerando el coste de la instalación y su
puesta en marcha, el sistema de caldera y paneles solares.

12 Esto es debido a que el gasto económico anual es muy bajo, de modo que variaciones mínimas como el mantenimiento ( ≈5,00€/mes)
pueda hacer menor el gasto anual un sistema frente al otro.

13 No consideramos ni el mantenimiento de la caldera ni la instalación de calefacción, tuberías y emisores, ya que asumimos que tendrá
un valor parecido con el sistema de BdC Aerotérmica.
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D.-Resumen.

Por tanto, ¿qué es mejor? Con estos tres criterios analizados: gasto de energía final, gasto
económico anual y gasto inicial de instalación, no cabe duda que mientras la energía
eléctrica tenga un precio tan elevado respecto al gas natural (tres veces más cara), éste
siempre ganará y por tanto todos los sistemas basados en él serán «mejores». Lo que no
se analiza es si es más o menos sostenible, si es más o menos respetuoso con el medio am-
biente, si tenemos producción propia, etc.

6.Criterio adicional de ahorro de Emisiones de CO2.

Existe otro criterio importante que es el ahorro de emisiones de CO2, que inicialmente no
repercute en nuestro bolsillo pero si puede ser una baza importante a considerar si la vi-
vienda se destina para alquiler o venta, ya que queda reflejado en la certificación ener-
gética obligatoria en compraventas y alquileres.

Desde el inicio de la obligatoriedad de la certificación energética de los edificios, la elec-
tricidad estaba muy penalizada por los coeficientes de paso y esto se agravaba más con
las viviendas con una demanda muy elevada de calefacción. Ahora con demandas
muy pequeñas gracias a la nueva versión de CTE DB HE-1 de 2013, y seguirán bajando en
sucesivas versiones,  y con los nuevos coeficientes de paso aprobados a principios de
2016... nos llevaremos alguna sorpresa.

Si obtenemos la calificación energética para el sistema de BdC Aerotérmica eléctrica,
obtenemos lo siguiente:

Una hermosa calificación «A» que nos hace saltar de alegría. 

Pagamos más que con la caldera y los paneles solares pero tenemos la mejor letra. Tene-
mos una vivienda «mejor», pero el propietario paga más14 que con la caldera y los pane-
les solares. Ya se sabe, lo bueno… siempre es más caro. 

14 Considerando el mantenimiento de los paneles solares y la inversión inicial de la instalación.
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Si obtenemos la calificación energética para la caldera a gas natural y el panel solar, ob-
tenemos lo siguiente:

Una magnífica «B» que nos deja también muy contentos. ¿De verdad muy contentos?. En
verdad sí que deberíamos estar contentos: la BdC es mejor equipo energético sin lugar a
dudas y consigue que el consumo de energía final sea mucho menor que con el sistema
de combustión pero utiliza una energía que el mercado actual hace que sea mucho más
cara, por eso al usuario no le salen a cuentas. Además, el equipo y su instalación siguen
siendo más caros que el sistema de caldera… al menos que obtenga la victoria moral de
la mejor calificación energética, como realmente es. Al menos que disfrute de la victoria
moral ya que no económica.

7.Resumen de la comparativa.

El sistema de BdC y depósito acumulador para ACS es mucho mejor que el sistema for-
mado por caldera y paneles solares. Con el precio actual de la energía eléctrica frente al
gas natural es muy difícil «compensar» el coste mayor de la instalación de la BdC en un
plazo de tiempo razonable. Considerando el importe por el mantenimiento de los pane-
les solares, el gasto anual corriente de los sistemas es muy parecido y estará muy condi-
cionado por la variación de la diferencia de precio de la electricidad frente al gas natu-
ral y el mantenimiento anual de los paneles solares. Si añadimos el precio del equipo y su
instalación, en la actualidad, es más barato el sistema de caldera y paneles solares.

Al tratarse de un equipo de alto rendimiento y con los nuevos coeficientes de paso, la
BdC Aerotérmica puede conseguir  fácilmente mejor  calificación energética,  reclamo
para la venta o alquiler de la vivienda.

Es decir, depende qué parámetros analicemos es mejor uno u otro… aunque personal-
mente entiendo que la electricidad sí podemos producirla con nuestros recursos… y el
gas natural lo tenemos que importar… de regiones políticamente inestables.
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Consideraciones en la elaboración del artículo.

Si bien todos los datos son correctos no podemos extrapolarlos directamente a todas las
viviendas unifamiliares ni la demanda energética ni el gasto económico ni siquiera para
la vivienda analizada, por las consideraciones que se señalan a continuación:

-Los valores obtenidos de Energía Final son los normativos. Es decir, considerando las con-
diciones de utilización recogidas en CTE DB HE-1, apéndice C. En realidad, cada vivienda
tendrá un perfil de uso de acuerdo a las costumbres de los residentes que seguro no coin-
cide con el propuesto por la normativa. Pero lo que sí es cierto es que la diferencia de
consumo de Energía Final entre ambos sistemas mantendrá aproximadamente la misma
proporción y por tanto servirá para evaluar qué sistema nos conviene.

-La situación climática de la vivienda es C1, lo que supone un invierno medio y las horas
con temperaturas de invierno inferiores a 6ºC son muy pocas al año, por lo el rendimiento
medio estacional será bastante alto para las BdC y eso las favorece mucho comparán-
dolas con las calderas incluso de condensación. En zonas de interior con inviernos más
crudos, este valor bajará sustancialmente y el rendimiento será peor y empeorará los nú-
meros de este sistema consumiendo más energía final.

-Las condiciones exteriores son sintéticas, no corresponden a ninguna localidad concre-
ta, por lo que para cada localización de cada vivienda será diferente la demanda. El
programa HULC tiene los archivos para cada zona climática donde se definen los pará-
metros  considerados  del  exterior  como temperatura,  humedad,  velocidad del  viento,
etc. Hay zonas puntuales que por su orografía tienen microclimas favorables o desfavora-
bles. Por tanto la demanda «real de la vivienda» será diferente para cada caso incluso
dentro de la misma zona climática, pero mantendrá la misma proporción de energía final
entre los sistemas.

-La calificación sí será la real de la vivienda, ya que para realizar la calificación y que
ésta sea homogénea en todo el territorio nacional es obligatorio siempre considerar los
parámetros indicados en la normativa de aplicación.

-Con este estudio no se puede indicar el ahorro real anual ni los años precisos para recu-
perar la inversión realizada, por todo lo comentado anteriormente. Pero sí es una base
sólida para decidir qué sistema será más adecuado considerando los cuatro parámetros
estudiados: consumo de energía final, gasto corriente anual, inversión inicial y califica-
ción energética.

1212  de12
Este artículo es de libre difusión, pero agradeceríamos que realizases una cita de este tipo:

«Artículo escrito por Juam Ferreiro de Galería Independiente S.L.
www.galeriaindependiente.com»


