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Cuándo las Bombas de Calor son renovables.

Las Bombas de Calor (BdC) pueden suministrar energía renovable. Cuando la energía es
poca comparada con la consumida para generarla, no se considera que sea una BdC
renovable. Por tanto, es preciso determinar cuándo una BdC es renovable. Esto es lo que
explicaremos en este artículo.

La directiva 2009/28/CE del parlamento europeo y del consejo de 23 de abril de 2009 re-
lativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se
modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE; en el artículo 2 «Definicio-
nes»,  además  de  considerar  de  aplicación las  definiciones  recogidas  en  la  Directiva
2003/54/CE añade, entre otras, las siguientes:

«Energía procedente de fuentes renovables»: la energía procedente de fuentes renova-
bles no fósiles, es decir,  energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y
oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y
biogás.

«Energía aerotérmica»: la energía almacenada en forma de calor en el aire ambiente.

«Energía geotérmica»: la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la
tierra sólida.

«Energía hidrotérmica»: la energía almacenada en forma de calor en las aguas superfi-
ciales.

Es decir, que las BdC, que son las que pueden aprovechar las energías aerotérmica, geo-
térmica e hidrotérmica en todas sus tipologías, son consideradas como fuentes de calor
renovables.

Por otro lado, en la misma directiva, en el apartado inicial de consideraciones, párrafo
31, también señala:

«(31) Las bombas de calor que permiten la utilización del calor aerotérmico, geotérmico
o hidrotérmico a un nivel de temperatura útil necesitan electricidad u otra energía auxi -
liar para funcionar. Por ello, debe deducirse del total utilizable la energía utilizada en el
funcionamiento de las bombas de calor.  Solo deben tenerse en cuenta las bombas de
calor cuya producción supere de forma significativa la energía primaria necesaria para
impulsarlas.»

Con esta consideración, asume que una parte significativa de la energía renovable ge-
nerada mediante la BdC se consume para garantizar su funcionamiento. Haciendo un sí-
mil, sería como si en los paneles solares de ACS se descontase de la energía generada la
necesaria para su funcionamiento, como la electricidad empleada en las bombas de cir-
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culación, la centralita, las válvulas motorizadas, etc. En los paneles para ACS no se des-
cuenta esa energía por considerarla insignificante pero para las BdC sí es relevante.

«Antes del 1 de enero de 2013, la Comisión establecerá las directrices para que los Esta-
dos miembros estimen los valores de Qusable y SPF para las diferentes tecnologías y aplica-
ciones de las bombas de calor, teniendo en cuenta las diferencias de las condiciones cli-
máticas, especialmente en climas muy fríos.»

Como resumen de la directiva:

-A efectos de considerar la energía renovable capturada (ERES)  por las BdC, éstas
deben cumplir un SPF mínimo (SPF > 1,15 x 1/η). Como consecuencia, se puede afirmar
que una BdC será renovable cuando su SPF sea mayor que 1,15 x 1/η. En otro caso, aun-
que sea renovable, se considera que no captura un valor de energía renovable significa-
tiva y ésta no se tendrá en cuenta.

-Cada estado miembro debe aportar el valor de Qusable y SPF específico y antes del
1 de enero de 2013  la Comisión establecerá las directrices para que los Estados miem-
bros estimen dichos valores.

Con posterioridad, en el Diario Oficial de la Unión Europea se publica una decisión de la
comisión (2013/114/UE) con fecha de 1 de marzo de 2013 «por la que se establecen las
directrices para el cálculo por los Estados miembros de la energía renovable procedente
de las bombas de calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo
5 de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo».

En dicha decisión se definen las directrices para el cálculo por los Estados miembros de la
energía renovable procedente de las BdC de diferentes tecnologías.

Establece, a falta de datos más actualizados,  que el SPF mínimo que debe considerarse
como renovable es de 2,5 si utilizan la energía eléctrica para su funcionamiento y 1,15 en
el resto de los casos. El resto de los casos se refiere a BdC que utilicen motores de com-
bustión para mover el compresor utilizando el gas, en general,  como combustible.

También define detalladamente el SPF.

«SPF»: factor de  rendimiento medio estacional estimativo, que se refiere al «coeficiente
de rendimiento estacional neto en modo activo» (SCOPnet), en el caso de las bombas de
calor accionadas eléctricamente, o a la «relación estacional neta de energía primaria
en modo activo» (SPERnet), en el de las bombas de calor accionadas térmicamente.

La propia decisión, mediante tablas, determina el valor de  SPF en función del clima, la
fuente energética de la BdC y medio de distribución.
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Para el caso de  alimentadas con energía eléctrica.

Para el caso de  alimentadas con energía térmica.

Hemos resaltado las tres más habituales en residencial: aerotermia de arie-agua reversi-
ble o no y la geotermia de tierra-agua.

El tipo de clima se puede obtener del plano siguiente recogido en la decisión:

El mapa no es muy detallado. A España le corresponden dos climas: el cálido y el medio.
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Analizando las tablas anteriores, podemos concluir que TODAS las tipologías de BdC para
esta decisión son capaces de aportar energía renovable, ya que en todos los casos el va-
lor por defecto del SPF es superior a 2,5 para energía eléctrica y a 1,15 para la térmica.

Si bien no lo especifica explícitamente, entendemos que las BdC aportan energía para el
acondicionamiento térmico en el invierno a baja temperatura, es decir, para calefacción
mediante suelo radiante o similar. Si generasen Agua Caliente Sanitaria (ACS) a 60º es
muy posible que no se pudiesen considerar como renovables, ya que en ese caso el ren-
dimiento actualmente es muy inferior al conseguido a temperaturas para calefacción de
baja temperatura.

Esto, respecto a Europa. En  España, mediante el documento reconocido «Prestaciones
medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios» con
fecha de febrero de 2014, publicado por el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Aho-
rro de la Energía),descubrimos que las BdC eléctricas casi todas generan energía renova-
ble. De las BdC térmicas no se ha publicado aún un documento equivalente, por lo que
debemos ceñirnos a lo indicado en decisión comentada anteriormente.

En este documento se estiman los valores de SPF para las distintas tecnologías y aplica-
ciones de las BdC accionadas eléctricamente mediante la multiplicación de su COP no-
minal (COPnom) obtenido en condiciones de ensayo por un factor de ponderación (FP)
y por un factor de corrección (FC), mediante la siguiente fórmula. 

FCFPCOPnomSPF 

El Factor de Ponderación [FP] tiene en cuenta las diferentes zonas climáticas de España
que marca el CTE y se ha calculado mediante una metodología exclusivamente técnica,
utilizando valores objetivos y los Documentos Reconocidos existentes. 

El Factor de Corrección [FC] tiene en cuenta la diferencia entre la temperatura de distri-
bución o uso y la temperatura para la cual se ha obtenido el COPnom en el ensayo. Este
parámetro es muy determinante para el ACS, ya que esta se distribuye a 60ºC y penaliza
mucho el resultado del SPF.

El rendimiento medio estacional [SPF] obtenido mediante la aplicación de estos factores
se ha de considerar por defecto en caso de no disponer de datos de rendimiento deter-
minados y justificados mediante la norma correspondiente. De hecho el documento pu-
blicado añade:

«La aplicación de esta metodología propuesta no pretende excluir u obviar la posibilidad
de que cualquier fabricante de equipos pueda determinar el SPF de sus equipos median-
te la aplicación de la norma EN 14825:2012, sino que más bien pretende todo lo contra-
rio, animar a que estos agentes realicen los cálculos necesarios para su determinación
conforme a la mencionada norma tal y como se dice en la directrices. Si bien, se consi -
dera que la justificación documental que aporte el cálculo del SPF debe ser avalada me-
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diante la declaración de conformidad CE realizada por el fabricante, y su etiquetado
energético, según regula el RITE y el resto de la normativa vigente.»

Los factores considerados se recogen en las siguientes tablas:

Factores de ponderación [FP] para sistemas de calefacción con BdC

Tipología de BdC.
ZONA CLIMÁTICA

A B C D E

0,87 0,80 0,80 0,75 0,75

0,66 0,68 0,68 0,64 0,64

3.Energía hidrotérmica 0,99 0,96 0,92 0,86 0,80

1,05 1,01 0,97 0,90 0,85

1,24 1,23 1,18 1,11 1,03

6.Energía geotérmica de circuito abierto 1,31 1,30 1,23 1,17 1,09

1.Energía aerotérmica. Equipos 
centralizados

2.Energía aerotérmica. Equipos 
indiv idualizados t ipo split

4.Energía geotérmica de circuito cerrado. 
Intercambiadores horizontales

5.Energía geotérmica de circuito cerrado. 
Intercambiadores verticales

Tª de condensación COP a 35ºC COP a 40ºC COP a 45ºC COP a 50ºC COP a 55ºC COP a 60ºC

35 1,00 - - - - -

40 0,87 1,00 - - - -

45 0,77 0,89 1,00 - - -

50 0,68 0,78 0,88 1,00 - -

55 0,61 0,70 0,79 0,90 1,00 -

60 0,55 0,63 0,71 0,81 0,90 1,00

Factores de corrección [FC] en función de las temperaturas de condensación, según la 
temperatura de ensayo del COP.

Recapitulando todo lo anterior. Sabemos que una BdC eléctrica precisa que su SPF sea
superior a 2,5 para que pueda considerarse renovable. Por tanto, debe suceder que:

50,2 FCFPCOPnom

Despejando el COPnom mínimo preciso obtenemos:

FCFP
COPnom




50,2

Por ejemplo: En una vivienda, para una aerotermia que suministra ACS (60ºC) y calefac-
ción a 45ºC, temperatura de su COPnom, en la zona climática «C», tendríamos que con-
seguir un equipo cuyo COPnom sea de al menos:

18,5
71,068,0

50,2



COPnom

Es decir, que precisaría que su COPnom a 45ºC sea superior a 5,18.
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La gráfica siguiente, de elaboración propia, permite saber de forma sencilla si una BdC
eléctrica se puede considerar o no renovable en España. 

Se parte por un lado del tipo de equipo y su zona climática y por otro de la temperatura
de suministro y la temperatura de ensayo del COPnom y obtenemos el COPnom mínimo
preciso para que se pueda considerar como renovable.

Como podemos apreciar, cuanta mayor sea la diferencia entre la temperatura de sumi-
nistro y la temperatura del ensayo del COPnom, menor será el valor del SPF. En cuanto a
los equipos, obtendrán un SPF menor los basados en la aerotermia y mayor los de la geo-
termia.
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Veamos qué COPnom es preciso, para aerotermia y geotermia, para garantizar que sea
renovable cuando la temperatura de suministro sea la del ensayo del COPmon.

Para la aerotermia con equipos individuales, es preciso que los equipos dispongan de un
COPnom entre 3,90 y 3,70 dependiendo de la zona climática. Si se trata de equipos cen-
tralizados el valor oscila entre 3,30 y 2,85. Estos son valores que los equipos del mercado
fácilmente pueden alcanzar.

Para la geotermia con intercambiadores horizontales, es preciso que los equipos dispon-
gan de un COPnom entre 2,95 y 2,40 dependiendo de la zona climática. Si se trata de in-
tercambiadores verticales el valor oscila entre 2,45 y 2,00.
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Es decir, en general, con los equipos actuales tanto para aerotermia como para geoter-
mia podemos decir que TODAS las BdC eléctricas son renovables para la temperatura de
ensayo de su COPnom. Y por tanto generarán energía renovable que se podrá conside-
rar a la hora de determinar la calificación energética del edificio donde están instaladas.

Los resultados son más desfavorables cuando la temperatura es superior a la del ensayo
del COPnom. En ese caso, el factor corrector [FC] penaliza de forma importante.

En la gráfica anterior, podemos apreciar que para un equipo con un COPnom a 45ºC, el
factor corrector [FC] oscila desde 1,00  y 0,71 para la temperatura de salida de 45ºC y
60ºC respectivamente. Es decir, que este equipo aerotérmico individual, para poder sumi-
nistrar ACS (60ªC) y seguir siendo renovable debería de contar con un COPnom de al me-
nos 5,50 a 5,20 dependiendo de la zona climática. Mejora un poco cuando el equipo es
centralizado disminuyendo a un intervalo de 4,70 a 4,05.
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Los números mejoran sustancialmente cuando se trata de geotermia. Para intercambia-
dores horizontales desde 4,15 a 3,35; y los verticales 3,40 a 2,85. Estos valores se pueden
conseguir en la actualidad con muchos equipos del mercado.

En resumen:

Cuando la temperatura conseguida coincide con la del ensayo del COPnom, se puede
decir que las BdC nuevas son equipos que generan energía renovable.

Por otro lado, si se pretende conseguir ACS a 60ºC, en la actualidad, es mucho más difícil
que los equipos aerotérmicos alcancen la categoría de renovables pero no así los geo-
térmicos, que con COPnom no excesivamente alto lo consiguen.

La consecuencia de esto último será que para los sistemas geotérmicos se podrá prescin-
dir de los paneles solares para ACS, como se comentó en el artículo «Adiós a los paneles
solares para ACS con las bombas de calor». Para los equipos aerotérmicos, todavía no.
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