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0.Introducción.

En el artículo anterior  «Y se puede prescindir de los paneles solares con aerotermia(1)»
averiguamos que algunas Bombas de Calor [BdC] aerotérmicas eléctricas para Agua
Caliente Sanitaria [ACS] son renovables. Y determinamos qué deben cumplir para que se
pueda prescindir de los paneles solares obligatorias para ACS.

Este artículo, como remate, desarrollaremos ahora un ejemplo aplicado a una vivienda
unifamiliar asilada, en la que prescindiremos de los paneles solares obligatorios para agua
caliente de modo que sea el propietario, con una información real de ahorro económico
y medio ambiental conseguida (hemos escrito ya un artículo al respecto), quien decida si
quiere o no hacer la inversión sin que sea una obligación impuesta.

1.Modelo del ejemplo.

El ejemplo real es una vivienda unifamiliar aislada que cuenta con tres habitaciones y una
superficie habitable de 137m² aproximadamente y un volumen de aire acondicionado
de 822m³. La modelización mediante HULC1 corresponde a la siguiente imagen.

A pesar de situarse en la zona climática C1, la demanda de refrigeración es elevada de-
bido a la gran cantidad de huecos orientados al sur sin ningún tipo de protección. Para
conseguir el cumplimiento del CTE DB HE-1 ha sido preciso disponer protecciones estacio-
nales en todos los huecos orientados al sur, de modo que reduzcan la radiación solar inci-
dente en los vidrios al 40% del total.

1 Herramienta Unificada Lider-Calener
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Realizada la simulación, obtenemos el resultado siguiente del HE-1.

Utilizando el programa Visol2, podemos apreciar en los resultados por espacios.

El valor de ventilación más infiltración queda compensado por la ganancia solar de los
huecos3. Como se puede apreciar, la infiltración y ventilación es con diferencia el pará-
metro decisivo para la demanda de calefacción una vez que se ha ajustado el aisla-
miento para garantizar el cumplimiento del HE-1, pero ese tema será otro artículo.

Una vez que hemos conseguido que cumpla el HE-1, es preciso definir los equipos ener-
géticos para el cumplimento de HE-0 y la certificación energética. Es en este momento
cuando debemos tomar la decisión de incorporar o no los paneles solares para la contri -

2 Visol 4.0. Visor de archivos de resultados de LIDER. (c) 2014-15 Rafael Villar Burke, Daniel Jiménez González.Publicado bajo licencia GNU 
GPL v2.0 o posterior. http://spdx.org/licenses/GPL-2.0+. http://www.rvburke.com/visorlider.html.

3  Es el resultado obtenido es anual y no implica que sean al tiempo. 
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bución solar mínima de ACS. En nuestro caso,  pretendemos prescindir de los mismos y
que sea el propietario el que decida si quiere incorporarlos o no, sin que sea de obligado
cumplimiento.

2.Condiciones necesarias para prescindir de los paneles solares para ACS 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.»

Primero debemos garantizar que la energía para ACS debe ser renovable.

Tal como hemos comentado en el artículo anterior, lo primero es hallar un equipo en el
mercado que se pueda considerar renovable para la producción de ACS. Acudiendo la
la tabla siguiente podemos saber qué COP precisamos, asumiendo que el ACS no se ge-
nerará a 60ºC.

Como se aprecia, si el ACS se suministra a la misma temperatura que la del COP conocido, éste debe ser al
menos, para equipos individuales: 3,68 para la zona climática más favorable y 3,90 para la más desfavorable.
Para la zona climática que nos ocupa debe ser de al menos 3,68.
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3.Equipo energético de producción de ACS renovable.

En el mercado encontramos al menos un equipo que cumpla estas características. Se tra-
ta del equipo Daikin Altherma ECH2O, el modelo de 294 litros. Se trata de una BdC aero-
térmica partida específicamente diseñada para la producción de ACS.

El equipo tiene un COP de 4,3, muy superior al mínimo exigido de 3,68, para un salto tér -
mico de 40ºC (50ºC de producción de ACS y 10ºC de temperatura de red de abasteci -
miento).

Al tratarse de una vivienda de tres dormitorios, de acuerdo con CTE HE 4, se considera
que la vivienda la ocupan cuatro personas por lo que el volumen de ACS a 60ºC debe
ser de 112litros/día. Pero como no se genera a esa temperatura debemos producir mayor
cantidad de litros/día utilizando la siguiente fórmula, extraída del mismo documento:
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Con los significados señalados en el artículo anterior.

La temperatura media de la red  de abastecimiento de agua en la localidad estudiada
es de 12,8ºC. De este modo la producción diaria debe ser de:

d/l11,142
8,1250

5060
d/l112d/l112)T(D 






Como el modelo más pequeño almacena 294 litros, tendremos que instalar ese y por tan-
to calentar los litros citados. Además el depósito integrado tendrá unas pérdidas diarias
por diferencia de temperatura con el medio, por muy bien aislado que se halle.
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Ese valor de pérdidas no lo aporta la documentación técnica. A falta de datos más pre-
cisos consideramos un valor razonable de 1,1 W/ºC4.

El programa HULC considera como fijo el salto térmico de unos 45ºC y así lo considerare-
mos nosotros pero en realidad, si el depósito almacena agua a temperatura inferior, por
ejemplo a 50ºC como nuestro caso, las pérdidas serían menores. El salto térmico a consi -
derar debería de ser de 35ºC, lo que supone un consumo de 35/45=0,78 del considerado
por el programa5.

Por otro lado, la ficha no nos suministra la potencia de la máquina, necesaria para com-
pletar los datos del programa. Nos facilita el consumo para calentar un depósito y su ren-
dimiento: 3,24kWh de consumo y 4,30 de rendimiento. Para determinar la potencia debe-
ría o bien facilitarnos el dato o añadir el tiempo preciso para calentar el depósito y con
una simple división de consumo partido del tiempo obtendríamos la potencia del equipo,
que en general suele ser baja. Un tiempo razonable para calentar el depósito sería unas
10 horas, lo que supondría una potencia de 0,324kW.

En cualquier caso, conocido el rendimiento, para introducir los datos en el programa bas-
ta indicarle una potencia cualquiera de modo que con el consumo introducido coincida
con el rendimiento de la máquina que realmente tenemos instalada. El programa consi-
dera la producción de ACS como si se tratase de un equipo de rendimiento constante de

4 Recordemos que que si el valor del COP se obtiene con la UNE EN 17147:2011, que sustituye a derogada UNE EN 253-3:1997, en el COP 
ya se incluyen las pérdidas por acumulación de ACS en el depósito, por lo que en el programa no se debe añadir del depósito acumu-
lador y por tanto sus pérdidas adicionales.

5 Para ajustar más el resultado sería preciso «engañar» al programa disminuyendo el valor de W/ºC del acumulador.
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modo que no influye ni la potencia ni las condiciones exteriores para determinar el consu-
mo de energía, solo su rendimiento.

Si realizamos la división entre capacidad nominal  y consumo nominal, obtenemos el ren-
dimiento nominal del equipo señalado en la ficha técnica. Lo que realmente interesa.

4.Simulación con equipos energéticos instalados.

Realizando la simulación con HULC, obtenemos, entre otros, los siguientes resultados ne-
cesarios para poder verificar si es posible o no prescindir de los paneles solares.

Valores de consumo de E. Final de calefacción, refrigeración y ACS.

Valores de consumo de E. Primaria NO renovable de calefacción, refrigeración y ACS.

Valores de emisiones de CO2 de calefacción, refrigeración y ACS.

En nuestro caso nos interesan solo los valores que conciernen a ACS, porque el sistema
energético solo se utiliza para ACS. Si el sistema fuese el mismo para ACS y calefacción
nos interesaría los valores de ACS y calefacción.
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5.Condiciones de consumo y emisiones.

Para que se pueda prescindir de los paneles solares, debemos cumplir además de un sis-
tema renovable para la producción de ACS, lo señalado en el CTE DB SE-4

«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 NO renovable debe ser menor
que considerando la contribución de los paneles solares y el equipo de referencia equi-
valente6.

Es decir, el equipo equivalente, considerando la contribución solar mínima, debe consu-
mir como máximo de energía primaria un valor de 1126,7kWh/año y las emisiones de CO2

deben ser inferiores a 190,9kgCO2/año.

Lamentablemente, el programa HULC no puede implementar un equipo de rendimiento
constante para la producción de ACS y parece que es necesario hallar los valores de
comparación de forma manual.

5.1.Simulación con HULC

En realidad, podemos  «engañar» al  programa con una caldera cualquiera con las si-
guientes condiciones: debe considerarse un rendimiento de 0,92 y el combustible utiliza-
do debe ser gas natural.  No podemos olvidarnos de añadir la contribución solar en el
equipo que reduce la demanda. La contribución solar de ACS mínima para la zona climá-
tica I (la de proyecto) y II, con un consumo superior a 50l/día e inferior a 5.000l/día es del
30%. También debemos eliminar equipo de acumulación ya que se trata de un equipo
de producción instantánea de ACS.  De este modo tendremos el mismo resultado que
con el equipo de rendimiento constante, que será preciso calcular de forma manual.

Sustituyendo la BdC por la caldera tal cual se comenté en el párrafo anterior, obtenemos
el siguiente consumo de energía final:

6 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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5.2.Cálculo manual del consumo de energía primaria NO renovable.

Utilizando la fórmula explicada ya en el  artículo  «Ahorro energético y económico me-
diante paneles solares para ACS» obtenemos la siguiente demanda:

año/kWh05,244.2)8,1260()Cºkg/(Wh163,1112365D

TcQ365D

anual

díaanual





Ya hemos explicado que la energía demandada debe ser la misma considerando 60ºC
que 50ºC, la diferencia está en que con 50ºC los litros/día deben ser más (en concreto
ene este caso 142,11l/día) y por tanto es indiferente cual se use.

De esa demanda, el 30% es mediante contribución solar, por lo que la demanda que
consume energía NO renovable será:

año/kWh9,570.1)30,01(año/kWh05,244.2D

)%1(DD

renov NO

solaranualrenov NO





El consumo de energía final debe ser mediante el equipo de rendimiento constante de
valor 0,92, obteniendo el siguiente resultado:

año/kWh5,707.1
92,0

año/kWh9,1570
EF

D
EF

renov NO

renov NO
renov NO






Si  comparamos este resultado con el  obtenido mediante «engaño»  con el  programa
HULC, no hay duda que es el mismo y por tanto el truco es válido.

Comparando este resultado utilizando BdC eléctrica (576,6kWh/año) con el equipo de
rendimiento constante (1.707,5kWh/año),  la diferencia es  muy importante:  2,96  menos
consumo. Recordemos, además que la BdC eléctrica genera el 100% de la demanda y
no el 70% como el equipo de rendimiento constante y además tiene que compensar las
pérdidas del depósito de ACS, que tampoco se considera en el equipo de rendimiento
constante. Es decir, aporta todavía mucha más energía al ACS que el equipo de rendi-
miento constante y aún así consume casi tres veces menos energía.

Si bien el resultado anterior es esclarecedor, no no garantiza que se pueda prescindir de
los paneles solares. Tenemos que hallar el consumo de energía primaria y las emisiones de
CO2 del equipo de rendimiento constante. Con el truco explicado, también nos da estos
valores el HULC de forma directa.

Para la Energía Primaria NO renovable, considerando el coeficiente de paso de gas natu-
ral que corresponde al equipo normativo:

año/kWh8,031.2190,1año/kWh5,707.1EP

CPDEP

renov NO

EPnRnorrenov NOrenov NO





Valor superior a 1.126,7kWh/año que consume el equipo de BdC aerotérmica. Por tanto,
para Energía Primaria NO renovable cumple.
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El resultado obtenido mediante HULC es el mismo. Por tanto no es preciso realizar el cál -
culo manual.

5.3.Cálculo manual de emisiones de CO2.

Para las emisiones de CO2, considerando el coeficiente de paso de gas natural que co-
rresponde al equipo normativo:

año/kgCO3,430252,0año/kWh5,707.1EP

CPDEP

2renov NO

nor2COrenov NOrenov NO





Valor superior a 190,9kgCO2/año que emite el  equipo de BdC aerotérmica. Por tanto,
para emisiones de CO2 también cumple y por tanto NO es preciso disponer paneles sola-
res de forma obligatoria.

El resultado obtenido mediante HULC vuelve a ser el mismo. Siendo así, podemos prescin-
dir de los cálculo manuales y verificar el resultado cambiando el equipo aerotérmico por
una caldera y las condiciones señaladas.

6.Adiós a los paneles solares para ACS obligatorios.

Todo esto ya fue explicado en el artículo «Adiós a los paneles solares para ACS con las
bombas de calor [BdC]». En ese artículo se desarrollaba la formulación teórica y en este la
práctica. En ese artículo elaboramos la siguiente tabla:

En ella concluíamos que  cuando la BdC eléctrica era renovable, según los parámetros
del documento reconocido  «Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor
para producción de calor en edificios» si estamos en la zona solar I, sea cual sea el consu-
mo de ACS podemos prescindir de los paneles solares, incluso en la zona solar II si el con-
sumo es inferior a 5.000l/día. En el resto de los casos es preciso que el equipo, además de
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producir ACS satisfaga parte de la demanda de calefacción. En ese caso, se podrá pres-
cindir de los paneles solares cuando la demanda de calefacción sea al menos el porcen-
taje señalado en la tabla de la demanda de ACS anual.

7.Resumen.

En el mercado hay pocos equipos de BdC aerotérmicos para producir ACS o ACS y cale-
facción que se puedan considerar renovables. Hemos encontrado solo uno y solo para
producir ACS. Es cuestión de tiempo que las empresas se esfuercen por conseguir equipos
de mayor rendimiento y parezcan más equipos renovables.

Recordemos que el  documento reconocido «Prestaciones medias estacionales  de las
bombas de calor para producción de calor en edificios» es de aplicación obñigada por
defecto mientras los fabricantes no aporten el SPF7 específico de su equipo según la nor-
ma UNE EN 14825:2012. 

Con los equipos actuales de BdC aerotérmica se puede conseguir que el consumo de
energía primaria no renovable y las emisiones de CO2 sean inferiores a las del equipo nor-
mativo de comparación y de ese modo pensar que se puede prescindir de los paneles
solares pasa ACS, y  a mi modo de ver debería ser suficiente, pero  la realidad es que la
condición necesaria pero no suficiente es que sea renovable, según los parámetros del
documento reconocido, tal como recoge CTE DB HE-4, en sus comentarios oficiales del
apartado «2.2.1 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertas.» párrafo 5:

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
climatización de piscinas cubiertas, no se estaría en el marco del cumplimiento de la exigencia del aparta-
do 2 de esta sección y, por tanto, no se estaría en disposición de aplicar la justificación prevista en este pun-
to 5.

Es decir: primero debe ser renovable el equipo para producir ACS y después debe cum-
plir el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2.

Ahora bien, entendiendo esa exigencia como otra de las muchas con poca justificación,
no seré yo quien contradiga a quienes autoricen a prescindir de los paneles solares para
ACS cumpliendo solo las condiciones de consumo de energía primaria no renovable y
emisiones de CO2.

Gracias por leer hasta aquí y espero que os haya servido.

7 Factor de rendimiento medio estacional estimativo.
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