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0.Introducción.

Después de los artículos publicados referidos a este tema, tenemos que hacer un alto
para recopilar todo lo aprendido, que se resume en una única pregunta: ¿podemos, con
aerotermia, prescindir de los paneles solares para residencial privado?

Como se señaló en el artículo «Adiós a los paneles solares para ACS con las Bombas de
Calor» si  conseguimos que la Bomba de Calor [BdC] sea renovable, dependiendo del
consumo de calefacción podríamos prescindir de los paneles, incluso con BdC eléctricas.

En el artículo «Cuándo las Bombas de Calor son renovables» pudimos comprobar que
casi cualquier BdC es renovable para temperaturas bajas de impulsión de agua, pero
para temperaturas elevadas (60ºC) es muy difícil encontrar BdC aerotérmicas que cum-
plan los requisitos.

1.Aplicación general.

En una edificación, una vez que hemos conseguido que cumpla el apartado  HE-1 del
Código Técnico de la Edificación, es preciso definir los equipos energéticos para el cum-
plimento de HE-0 y la certificación energética. Es en este momento cuando debemos to-
mar la decisión de incorporar o no los paneles solares para la contribución solar mínima
de  ACS.  En  nuestro  caso,  pretendemos  prescindir  de  los  mismos  y  que  sea  el
propietario/os los que decidan si quiere incorporarlos o no, sin que sea de obligado cum-
plimiento.

¿Qué debemos cumplir para conseguir que nuestra vivienda pueda prescindir de pane-
les solares obligatorios?

Veamos los apartados relacionados del CTE DB HE-4.

«2.2.1 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas.

[...]

4 La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá
sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías re-
novables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio;
bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red de climatiza-
ción urbana.»
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En primer lugar debemos garantizar que la energía que sustituye a la solar para ACS
debe ser renovable. Como hemos visto en artículos anteriores, la aerotermia puede ser
energía renovable.

Comentarios

«En el apéndice A de terminología de la sección HE0 se recoge la definición de energía procedente de fuen -
tes renovables como aquella que incluye “la energía procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir,
energía  eólica,  solar,  aerotérmica,  geotérmica,  hidrotérmica  y  oceánica,  hidráulica,  biomasa,  gases  de
vertedero, gases de plantas de depuración y biogás”. Dicha definición reproduce la de la directiva Directiva
2009/28/CE.

En el caso de sustitución de la contribución solar para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas proporcio-
nada por una instalación solar térmica - según se define la misma en el Apéndice A “Terminología” - por la
energía producida por bombas de calor, estas deberán cumplir los requerimientos establecidos en la Deci-
sión de la Comisión de 1 de marzo de 2013 (2013/114/UE).

En dicho documento se establece, entre otras especificaciones, el rendimiento medio estacional (SPF) míni -
mo de las bombas de calor para que puedan ser consideradas como energía renovable, valor que es de 2,5
para las bombas de calor accionadas eléctricamente y de 1,15 para las bombas de calor accionadas me-
diante energía térmica. Para proceder a la determinación del SPF de las bombas de calor accionadas eléc-
tricamente, y siempre que no existan ensayos y certificados conforme a las normas correspondientes que lo
determinen, podrá emplearse el documento reconocido del RITE “Prestaciones medias estacionales de las
bombas de calor para producción de calor en edificios”.»

El documento reconocido limita de forma importante el tipo de  las BdC que son renoba-
bles, excluyendo casi a la totalidad de las aerotérmicas cuando la temperatura de impul-
sión debe ser de 60ºC, tal como se comentó en artículos precedentes.

«2.2.1 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas.

[...]

5 Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instala-
ción alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la demanda
de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera necesario, son iguales
o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica
y el sistema de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la de-
manda comparada.»

Por tanto, una vez que se comprueba que es renovable, además debe garantizarse que
las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria debe ser menor que consideran-
do la contribución de los paneles solares y el equipo de referencia equivalente1.

Comentarios

La aplicación de esta justificación requiere previamente que la sustitución se lleve a cabo de acuerdo con lo
especificado en el punto 4 anterior, que se refiere a la sustitución total o parcial de la contribución solar míni -
ma para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas por una instalación alternativa de otras energías reno-
vables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recupe-
radores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio. Por tanto, en el caso de que se dispusie-
sen instalaciones de energías renovables que no estuviesen destinadas a satisfacer la demanda de ACS y/o

1 Este equipo de referencia es el recogido en CTE DB HE-0, «Tabla 2.2. Eficiencias de los sistemas de referencia.» Para producción de calor 
se trata de un equipo de rendimiento constante de 0,92 y valor energético gas natural.
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climatización de piscinas cubiertas, no se estaría en el marco del cumplimiento de la exigencia del apartado
2 de esta sección y, por tanto, no se estaría en disposición de aplicar la justificación prevista en este punto 5.

La producción de ACS se considera por defecto a 60ºC, por lo que el rendimiento nomi-
nal de la BdC para ACS que sea renovable en la zona climática C1 y utilizando un equipo
de aerotermia individual, debe ser de al menos 3,68 cuando el COP sea a 60ºC (pocas
BdC dan este dato a esa temperatura). De las BdC buscadas ninguna alcanza dicho
COP para 60ºC. Por tanto, nos encontramos con el primer escollo: no hay equipos ade-
cuados. Parece que no es posible conseguir que con aerotermia nos libremos de los pa-
neles solares obligatorios.

En la gráfica siguiente2 se indica el valor del COP mínimo necesario para  que una BdC
aerotérmica sea renovable para ACS a una temperatura 60ºC en función de la zona cli -
mática.

Las lineas magentas permiten determinar el COP mínimo preciso del equipo cuando se suministra agua ca-
liente a 45, 50, 55 y 60ºC y se quiere transformarlo para agua a 60ºC.

En las tablas comerciales siguientes veremos que para equipos centralizados de produc-
ción de ACS sí es posible considerar la BdC como renovable, pero la equipos individuali -
zados no hemos encontrado en el mercado ningún equipo capaz de alcanzar esa cate-
goría.

2 Esta gráfica de elaboración propia, ya fue explicada en el artículo «Cuándo las bombas de calor son renovables» de forma más com-
pleta y detallada.
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Para el caso de equipos centralizados:

En estos equipos, el COP a 45ºC mínimo necesario para suministrar agua a 60ºC para las
peores zonas (D y E) debe ser de al menos 4,69 y para el COP a 60ºC y la mejor zona (B y
C) debe ser mayor que 2,87, de acuerdo con la tabla anterior.

Según las características de la ficha de los equipos de la tabla anterior, el modelo EKHHP500A2V3 almacena
hasta 477 litros (para unas 16 personas en residencial). Considerando una temperatura exterior de 7ºC y ge -
nerando en el agua un salto térmico de 40ºC (50ºC de impulsión, menos 10ºC de suministro de agua de red)
se consigue un COP de 4,3. En esas condiciones, se podría considerar como renovable ya que el COP debe
ser mayor que 3,55 para zona climática A (la más favorable) y 4,11 para la zona climática D y E (la más des-
favorable) para equipos centralizados con el COP a 50º y suministro de agua a 60ºC.

Para los productos de la ficha técnica anterior, también se puede considerar como renovable para las zonas
climáticas favorables pero solo un modelo (KHP 300 ASC1) para las desfavorables D y E. En este caso aportan
la producción de ACS por metros cúbicos hora, siendo el máximo caudal de 6,71 m³/h, lo que supone para
un depósito de 400l un tiempo de llenado de unos cuatro minutos. Claramente se trata de un equipo pensa-
do para gran consumo.

44de12

Este artículo es de libre difusión, pero agradeceríamos que se realice una cita de este tipo:
«Artículo escrito por Juam Ferreiro de Galería Independiente S.L.»
www.galeriaindependiente.es y www.galeriaindependiente.com

http://www.galeriaindependiente.es/
http://www.galeriaindependiente.com/


2016.12.14.10:30

Y se puede prescindir de los paneles solares
con Aerotermia... AE7AE7

Para el caso de equipos individualizados:

Para estos equipos, las situación empeora: el COP a 45ºC mínimo necesario para suminis-
trar agua a 60ºC para las peores zonas (D y E) debe ser de al menos 5,50 y para el COP a
60ºC y la mejor zona (A) debe ser mayor que 3,79, según la gráfica anterior. Como vere-
mos en las fichas siguientes, no existen equipos que alcancen ese valor en el mercado.

Para los productos de la ficha técnica anterior, no se puede considerar como renovable para ninguna zona,
ya que precisaría un COP de al menos 4,683 para la zona más favorable y no lo alcanza(ya que el COP debe
ser mayor que 3,55 para zona climática A (la más favorable) y 4,11 para la zona climática D y E (la más des-
favorable) para equipos individualizados con el COP conocido a 50ºC suministrando agua a 60ºC.

Recientemente han aparecido en el mercado una nueva generación de BdC que aportan el COP a 60ºC
con un rendimiento muy elevado para altas temperaturas, superior a 3,00. A pesar de ello, se quedan por de-
bajo del valor de COP mínimo necesario de 3,68 para la zona climática más favorable y por tanto tampoco
es renovable.

3 En este caso, se conoce el dato del COP a 50ºC que es de 4,30.

55de12

Este artículo es de libre difusión, pero agradeceríamos que se realice una cita de este tipo:
«Artículo escrito por Juam Ferreiro de Galería Independiente S.L.»
www.galeriaindependiente.es y www.galeriaindependiente.com

http://www.galeriaindependiente.es/
http://www.galeriaindependiente.com/


2016.12.14.10:30

Y se puede prescindir de los paneles solares
con Aerotermia... AE7AE7

Por tanto, con las BdC eléctricas actuales no es posible conseguir (al menos no he en-
contrado ningún fabricante) que puedan ser consideradas renovables si nos ceñimos a
estos criterios: producción de ACS a 60ºC y uso individualizado.

Para una producción colectiva sí existen en el mercado equipos que se pueden conside-
rar renovables, aunque curiosamente sucede que el mismo equipo que no se puede con-
siderar renovable si se usa para producir ACS de forma individual, sí lo es cuando produ-
ce ACS de forma colectiva.¿?

2.Producción de ACS a temperatura inferior a 60ºC para residencial privado.

A pesar de lo anterior, no es necesario que la ACS se suministre a 60ºC para viviendas de
residencial privado, según CTE DB HS-4:

«2.1.3 Condiciones mínimas de suministro.

[...]

4 La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar comprendida entre 50ºC
y 65ºC excepto en las instalaciones ubicadas en edificios dedicados a uso exclusivo de
vivienda siempre que estas no afecten al ambiente exterior de dichos edificios.»

La excepción señalada para viviendas, que no queda nada claro qué quiere decir, pro-
cede de un «corta y pega» del «REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se esta-
blecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.»

En este RD, en su ámbito de aplicación dice:

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1.-Las medidas contenidas en este real decreto  se aplicarán a las instalaciones
que utilicen agua en su funcionamiento, produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas
en el interior o exterior de edificios de uso colectivo, instalaciones industriales o medios
de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación
de la enfermedad, durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento.

[...]

3.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalacio-
nes ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda, excepto aquellas que
afecten al ambiente exterior de estos edificios. No obstante y ante la aparición de casos
de legionelosis, las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de
control que se consideren adecuadas.»

En general la ACS en viviendas no produce aerosoles al exterior de los edificios (como su-
cede con las torres de refrigeración), por lo que no es de aplicación. Una vez leído el tex-
to del RD 865/2003 se entiende mucho mejor lo recogido en el CTE DB HS-4.  No obstante,
dado que se trata de una instalación de riesgo de proliferación y dispersión de legionela,
deberían disponer de un programa de mantenimiento acorde a los requisitos del citado
Real Decreto.
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Tal como muestra la tabla anterior, muchos equipos BdC productores de ACS incorporan un programa espe-
cífico anti-legionela que casi siempre precisa de la incorporación de una resistencia eléctrica para alcanzar
los necesarios 60ºC para su eliminación.

Por tanto, la temperatura de suministro de ACS para viviendas individuales o colectivas
puede ser inferior a 60ºC. La temperatura de utilización habitual se sitúa entre 30ºC y 45ºC
en el punto de consumo. Por lo que precisamos en el punto de producción y/o almace-
naje una temperatura superior para considerar las pérdidas en las tuberías, de acuerdo
con el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio Reglamento de instalaciones térmicas en los
edificios. Este dice:

«IT 1.2.4.2. Redes de tuberías y conductos.

IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías.

IT 1.2.4.2.1.1 Generalidades.

[…]

6.- En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de estado,
en general las que el fluido caloportador es agua, las pérdidas térmicas globales por el
conjunto de conducciones no superarán el 4% de la potencia máxima que transporta.»

Con esta nueva temperatura (estimamos como mínimo en 45ºC en el punto de produc-
ción o depósito y en el punto de consumo debe ser superior a 43,2ºC) sí que podemos
encontrar equipos aerotérmicos que sean renovables para la producción de ACS.

Si volvemos a la gráfica inicial, estaríamos en el caso de temperatura de COP a la misma
que de salida del equipo. En ese caso, sea cual sea la temperatura considerada, si coin-
cide con la del COP estaremos en la linea señalada en la gráfica siguiente como COP a
45ºC. Daría lo mismo poner 50ºC u otro valor.
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Como se aprecia, si ACS se suministra a la misma temperatura que la del COP conocido, éste debe ser al
menos, para equipos centralizados: 2,87 para la zona climática más favorable y 3,33 para la más desfavora-
ble; para equipos individuales: 3,68 para la zona climática más favorable y 3,90 para la más desfavorable.

Con estos valores de COP todavía no es muy fácil conseguir en el mercado equipos que
los alcancen y por tanto que se puedan considerar renovables y así podamos prescindir
de los paneles solares obligatorios.

Como se aprecia, si ACS se suministra a 55ºC (salto de 10ºC de entrada de agua a 55ºC de salida de agua),
el COP preciso a 55ºC debe ser al menos, para equipos centralizados: 2,87 para la zona climática más favo-
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rable y 3,33 para la más desfavorable y lo cumple sobradamente; para equipos individuales: 3,68 para la
zona climática más favorable y 3,90 para la más desfavorable y no se alcanzan.

Para estos modelos tampoco se alcanza el COP necesario para equipos individuales y sí para los colectivos
en las zonas más favorables.

Para estos últimos modelos seleccionados, si ACS se suministra a 50ºC,(salto de 10ºC de entrada de agua a
50ºC de salida de agua) el COP preciso a 50ºC debe ser al menos, para equipos centralizados: 2,87 para la
zona climática más favorable y 3,33 para la más desfavorable y lo cumple sobradamente; para equipos indi -
viduales: 3,68 para la zona climática más favorable y 3,90 para la más desfavorable y sí se alcanzan sobrada-
mente. Esto es así, ya que al ser menor el salto térmico (40ºC y no 45ºC como los modelos anteriores) se consi -
gue mejor rendimiento.
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Por tanto sí es posible, con algunos modelos, conseguir que el equipo individualizado sea
renovable para la producción de ACS, cuando la temperatura de consumo es inferior a
60ºC.

Es importante que recordemos que si bien la temperatura de producción de agua calien-
te puede ser inferior a 60ºC en residencial privado, eso supone que los litros/día genera-
dos deben ser mayores en la misma proporción4, tal como recoge CTE DB HE-4:

«4.1 Cálculo de la demanda.

[...]

3. Para una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas
de referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, se-
gún la temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:
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donde

D(T) Demanda de ACS anual a la temperatura T elegida.

Di(T) Demanda de ACS para el mes i a la temperatura T elegida.

Di(60ºC) Demanda de ACS para el mes i a la temperatura de 60ºC.

T Temperatura del acumulador final.

Ti Temperatura media del agua fría en el mes i (según Apéndice B).»

Entendemos que la fórmula es incorrecta ya que el resultado obtenido no tiene sentido.
Por  ejemplo,  considerando una demanda diaria de 112 litros/día (cuatro personas) a
60ºC, la demanda anual será de 112 litros/día x 365 días/año = 40.880,00 litros/año.

Estimando la temperatura media mensual de red de 12,00ºC y una acumulación a 45ºC,
la demanda anual será, según la fórmula anterior:
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Evidentemente la demanda anual a 45ºC no puede ser inferior a la de 60ºC. Entendemos
que la fórmula indica el incremento anual de demanda necesario, de modo que la de-
manda final será:

4 Evidentemente si producimos «x» litros/día de agua a 60ºC es para mezclar con agua fría de la red y obtener una temperatura de utili-
zación de 30-45ºC, por lo que el consumo final será de «y» (mayor que «x») litros/día. Si la producción de ACS es a la temperatura de 
consumo (30-45ºC) esta debe ser «y» litros/día, mayor que a 60ºC.
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De este modo se obtiene la demanda anual de 40.880,00l/d + 18.581,82l/d = 59.461,82l/d.

En conclusión, sea la temperatura que sea la de producción de ACS la energía aportada
al agua debe ser la misma, por lo que si se calienta a menos temperatura deben ser más
los litros considerados.

Utilizando esta misma fórmula podemos determinar los litros/día a temperatura inferior ne-
cesarios para que sea equivalente a la temperatura de 60ºC. Por ejemplo, precisamos
168 litros/día (seis personas) a 60ºC; supongamos que el mes más desfavorable, el suminis-
tro de agua tenga una temperatura de 10ºC y queremos almacenar/producir  ACS a
45ºC, los litros que equivalentes a producir/almacenar serán:
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De este modo la energía suministrada será la misma en ambos casos.

Este parámetro es importante para calcular las emisiones de CO2 y el consumo de ener-
gía primaria no renovable.

3.Resumen final.

Para la producción de ACS no residencial privado no esposible, al menos no hemos en-
contrado equipos, considerar la aerotermia como renovable.

Para la producción de ACS para las residencial privado con producción colectiva, es po-
sible cumplir con el COP mínimo necesario para poder considerar renovable el equipo
productor. Eso sí, necesariamente a una temperatura inferior a 60ºC típica.

Para la producción de ACS para las residencial privado individual es posible, con muy po-
cos equipos aerotérmicos, cumplir con el COP mínimo necesario para poder considerar
renovable el equipo productor. Eso sí, necesariamente a una temperatura inferior a 60ºC
típica. 

El producir ACS a temperatura inferior, supone que el volumen de agua acondicionada
debe ser mayor para que la energía suministrada sea la misma y preste el mismo servicio.

En el  próximo artículo (continuación de este) realizaremos una aplicación práctica en
una vivienda unifamiliar aislada donde una vez que la BdC para ACS sea renovable, ten-
dremos que verificar si cumple con las emisiones de CO2 y el consumo de energía prima-
ria NO renovable máximo para que se puede prescindir de los paneles solares para ACS
obligatorios.
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Y se puede prescindir de los paneles solares
con Aerotermia... AE7AE7
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