
La importancia de la regulación y control en 
tecnologías eficientes como la bomba de 

calor geotermia

CASO PRÁCTICO INSTALACIÓN RESIDENCIA 
ANCIANOS EN LOBIOS (GALICIA)
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• Instalación de bomba de calor geotérmica para las necesidades de calefacción, 
refrigeración y ACS en una residencia de ancianos

Caso de estudio: Residencia de ancianos en Lobios (Orense)

Proyecto
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Caso de estudio: Residencia de ancianos en Lobios (Orense)

Datos de entrada

- Zona Climática: C2

- Altitud: 139 m

- Latitud: 42º

- Temperatura máxima: 33ºC

- Temperatura mínima: -3ºC

- Humedad relativa: 55%

DATOS CLIMÁTICOS

DATOS GENERALES - Superficie a climatizar: 485 m2

- Número de personas: 80

- Temperaturas de consigna: 22ºC (Inv) - 23ºC (Ver)

- Temperatura ACS: 55ºC

- Capacidad térmica del terreno: 68 W/m
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Cálculo de la demanda térmica para calefacción, refrigeración y las necesidades 
de ACS

Necesidades térmicas del edificio
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Se cubren las necesidades de calefacción + ACS: 88000 kWh anuales

Comparativa de tecnologías 

Bomba de calor 

geotérmica
Caldera de pellets Caldera de gasóleo C

COP = 4.6

Consumo = 19130 kWh

Coste electricidad = 0.12 

€/kWh

Coste anual = 2296 €

Rendimiento = 93 %

Consumo = 94160 kWh

Kg de pellets = 18642 

kg/h

Coste pellets: 0.026 

€/kg

Coste anual = 4911 €

Rendimiento = 90 %

Consumo = 96800 kWh

Litros de gasóleo= 9698 

l/h

Coste gasoleo: 0.759 €/l

Coste anual = 7361 €
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Se cubren las necesidades de calefacción + ACS: 88000 kWh anuales

Comparativa de tecnologías 
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* Estudio realizado por el GEUMA, Universidad de Málaga

Eficiencia por Control Airzone: 18-22%*
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Geotermia

Situación actual: Instalación geotérmica

- Temperatura de terreno 16-22ºC

- Free Cooling en refrigeración

- Bomba de calor genera frio-calor 

simultáneamente

- Deposito acumulador ACS a 55ºC

Características instalación geotérmica
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Modelo Bomba de calor geotérmica: Ecoforest ECOGEO HP1 12-40 kW

Situación actual: Instalación geotérmica

- Tipo de captación: Energía geotérmica de 

circuito cerrado: intercambiadores verticales

- Configuración: 160 m de profundidad y 150 

mm de diámetro

- Número de captaciones: 4

- Fluido caloportador: Mezcla de agua y 

anticongelante al 20-30%

- Caldera Biomasa Herz como apoyo

Características instalación geotérmica
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Situación actual: Instalación geotérmica
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Suelo radiante para calefacción y refrigeración con sistema de control Airzone

Unidad terminal: Suelo radiante

• Temperaturas de impulsión (calor/frío): 35-18ºC
• Inclusión de la regulación y control Airzone para el control independiente de 

temperatura. Evitando calentar estancias vacías. Reducción de 20% (Estudio 
realizado por el GEUMA, Universidad de Málaga).

• Algoritmo anticondensación, anticalcario y antihielo. 
• Gestión centralizada a través del servidor web Airzone para una óptima 

gestión y monitorización de la instalación.
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Suelo radiante para calefacción y refrigeración con sistema de control Airzone

Unidad terminal: Suelo radiante
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1. El porcentaje de reducción de la carga por simultaneidad varía:

Estudio realizado por el GEUMA, Universidad de Málaga

Beneficios de la R&C en Aerotermia

Refrigeración:

16-36%

Calefacción: 

Climas fríos 9%, 

templados 

12-22%

Zona climática
Puntas (W) Simultáneas (W) % Reducción

Equipo de producción

Aerotermia Reduce

Calef. Calef. Calef. No Zonificado Zonificado

A3 Málaga 4.535 3.506 22.7 EBLQ07CV3 EBLQ05CV3 si

B3 Valencia 5.758 4.827 16.2 EBHQ011BB6V3 EBLQ07CV3 si

C1 Bilbao 6.900 6.508 5.7 EBLQ07CV3 EBLQ07CV3 no

C2 Barcelona 6.325 5.567 12.0 EBHQ011BB6V3 EBLQ07CV3 si

D3 Madrid 7.515 6.849 8.9 EBHQ011BB6V3 EBLQ07CV3 si

https://www.atecyr.org/blog/2020/07/07/reduccion-de-potencia-instalada-en-aerotermia-con-sistema-de-zonificacion-por-francisco-fernandez/
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Estudio realizado por el GEUMA, Universidad de Málaga

Beneficios de la R&C en Aerotermia

*Ud.exterior + acumulador + control box + mando + tubo de drenaje.

2. Los beneficios de la reducción de potencia en términos económicos y ambientales 
se resumen en:

Cambio de Equipo Reducción de coste conjunto* (€)

Reducción de refrigerante 

Kg. de 

Refrigerante

Ton. CO2 

equivalente

EBLQ07CV3 

EBLQ05CV3
642 0.15 0.3

EBHQ011BB6V3 

EBLQ07CV3
1.906 1.95 4.10

• Ahorro de hasta 1.906 € en el coste de: Ud. 
exterior + acumulador + control box + mando 
+ tubo de drenaje.

• Reducción de hasta 1.95 kg de 
refrigerante y 4.1 Ton equiv. de CO2.

https://www.atecyr.org/blog/2020/07/07/reduccion-de-potencia-instalada-en-aerotermia-con-sistema-de-zonificacion-por-francisco-fernandez/
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Estudio realizado por el GEUMA, Universidad de Málaga

Beneficios de la R&C en Aerotermia

Reducción de la potencia del equipo de 

aerotermia: reducción de la carga por 

simultaneidad.

Ahorro en la cantidad de refrigerante 

en la instalación.

Reducción en el consumo 

de energía.

3. Conclusiones:

https://www.atecyr.org/blog/2020/07/07/reduccion-de-potencia-instalada-en-aerotermia-con-sistema-de-zonificacion-por-francisco-fernandez/
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o Resultados reales en proceso de monitorización

o Geotermia 

- Temperaturas estables, independiente del clima

- Refrigeración pasiva.

- Energía limpia y renovable 

o Estimación ingeniería:

- Ahorro estimado frente a sistema convencional = 62%

- Retorno estimado de la inversión = 4 años

o Control en instalaciones hidrónicas ahorra hasta un 22% en calefacción

o Posibilidad de reducir la potencia instalada -> reducción consumo y emisiones CO2 

Beneficios de sistema de control de Airzone con bomba de calor geotérmica

Conclusiones
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