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¿Cuál es la situación actual
de la demanda de
energía eléctrica?energía eléctrica?
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La demanda punta de potencia eléctrica
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La demanda punta de potencia eléctrica

es creciente

Y la demanda de confort 

en edificios

tanto de terciario

como residencial 

también es creciente



Máximos de demanda
Potencia eléctrica horaria y energía diaria
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Origen: Avance del informe 2010 del Sistema Eléctrico Español (Red Eléctrica de España)



!!!! Nos puede ocurrir esto !!!!

6



¿Qué conlleva a corto plazo?

• Importantes pérdidas económicas ante incidentes de 
corte de fluido eléctrico

• La instalación de generadores provisionales
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Consecuencias a medio y largo plazo

El incremento de demandas puntas eléctricas por incremento 
de demandas de climatización, obliga a disponer de mayores 
infraestructuras de generación y transporte eléctrico
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La Gestión de la Demanda
una solución INTELIGENTE

de futurode futuro
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Gestión de la demanda eléctrica
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REDUCCION DEL CONSUMO
Eficiencia Energética

DESPLAZAMIENTO DE CONSUMO A VALLE
Tarifas con Discriminación horaria

ALMACENAMIENTO EN HORAS VALLE
Estaciones de bombeo – Coches eléctricos

REDUCCION DE CONSUMO EN H. PUNTA
Sustitución de energía primaria



Curva diaria de la demanda eléctrica
Demanda punta en invierno 2010 (2010-01-11)

Demanda punta: 44.122 MW

85% Demanda punta: 37.504 MW

11Origen: Web de Red Eléctrica de España (www.ree.es)

Horario del Sector Terciario



Curva diaria de la demanda eléctrica
Impacto del uso de la BCG

En un edificio de oficinas, el 
consumo de electricidad en 
clima representa en pico, 
más del 50% del total
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El uso de BCG solo precisa 
un pequeño porcentaje de la 
demanda eléctrica, así con 
una potencia contratada y 
con una demanda de 
potencia en Centro de 
Transformación menor



Desarrollo de la BCG en otras áreas

En Japón, con una saturación 
importante del sistema eléctrico, la 
BCG es una de las medidas de 
reducción de su demanda

13Origen: Japan Gas Association

En Japón las ventas 
anuales de BCG superan 
las 15.000 unidades por 
año y las exportaciones 
a Europa son de 750 
unidades por año



Las obligaciones legislativas
actuales y futuras
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La situación actual en España

En el consumo de energía en los edificios, hoy destacan:

� Unos precios energéticos crecientes
� Una mayor conciencia medioambiental
� Una legislación cada vez más exigente

Código Técnico de la Edificación (CTE) y el RITE
El CTE exige en los edificios de NC un mejor aislamiento, el 
uso de captadores solares térmicos para el ACS y el RITE 

exige mayor rendimiento de los sistemas térmicos

Directiva 2002/91/UE y el RD 47/2007
Exige que todos los edificios de nueva construcción se 
certifiquen, cumpliendo unos mínimos de eficiencia y 

renovando el certificado cada 10 años



¿Qué obligaciones tendremos?

Las nuevas Directivas UE aumentan la exigencia de eficiencia:

Directiva 2010/31 – Eficiencia energética en edificios
2020: los edificios de NC serán de ”CONSUMO CASI NULO”

Se impondrán consumos máximos (kWh/m2/año)

Directiva 2009/28 – Fomento de energías renovables

Directiva 2010/30 – Etiquetado de equipos
Todos los equipos que consuman energía dispondrán de 
etiqueta informativa de  su  consumo y tipo instalación

Dir. 2009/125 – ECODISEÑO equipos que usan energía
Establece requisitos a los productos que usan energía de 

acuerdo a su consumo según Análisis de Ciclo de Vida (LCA)

Directiva 2009/28 – Fomento de energías renovables
Promoción del uso de energías renovables en los edificios 

(biomasa, solar térmica, aerotermia, geotermia)



Las nuevas propuestas
¿Qué obligaciones tendremos?

Están en desarrollo diversas reglamentaciones europeas y 
españolas:

Propuesta de Directiva Europea de Ahorro y  Eficiencia 
energética en edificios
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A partir de 2013 un 3% anualmente de los edificios de cada 
Administración deberán adoptar medidas de eficiencia y 

ahorro energético

Propuesta española de Ley de Eficiencia Energética y 
fomento de las renovables

Traspondrá a la legislación española las nuevas exigencias 
europeas de eficiencia y renovables



Trasposición a la legislación española

� Actualización del CTE (posible 2012 y cada 5 años)
� Incremento en exigencia de aislamiento

� Incremento de la contribución de renovables

� Actualización del RITE (posible 2012 y cada 5 años)  
� Aumenta exigencia rendimiento de equipos� Aumenta exigencia rendimiento de equipos

� Potenciará soluciones renovables, BC y geotermia

� Pueden potenciar soluciones centrales, DHC y CHP

� Nuevo reglamento de aparatos que usan energía (fecha?)
� Aplicará la Directiva 2010/30 (etiqueta de aparatos)

� Actualización de la certificación de edificios (RD 47/2007)  
� Aplicará la Directiva 2010/31 (etiqueta de aparatos)

� Incorporará los edificios existentes
18



La bomba de calor a gas
Factor de eficiencia y mejora 
de la gestión de la demandade la gestión de la demanda
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Bomba de calor
a gas 

Bomba de calor
eléctrica

¿Qué es la bomba de calor a gas (BCG)?

Demanda

de
Calor
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Esquema de principio de la BCG
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Bombas de calor a gas
Rendimientos nominales y estacionario

REFRIGERACION CALEFACCION

Capacidad de refrigeración: 56,0 kW Capacidad de calefacción: 63,0 kW

Consumo de gas: 33,9 kW Consumo de gas: 40,9 kW

Consumo eléctrico: 1,13 kW Consumo eléctrico: 1,24 kW
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EER = 56/(33,9+1,13) = 1,60 EER = 63/(40,9+1,24) = 1,50

COP eléctrico equivalente COP eléctrico equivalente

% medio producción eléctrica: 50% % medio producción eléctrica: 50%

Cons. Eléctrico equivalente Cons. Eléctrico equivalente

33,9 kW gas x 0,5 16,6 kWe 40,9 kW gas x 0,5 20,5 kWe

EER = 56/(16,59+1,13) = 3,19 EER = 63/(20,45+1,24) = 2,95

Valor promedio típico E.E.R. – C.O.P. = 1,35 (gas)



Mejoras de la BCG a la eficiencia energética
Comportamiento en temperaturas extremas

La BCE con temperaturas menores de 7ºC disminuye de 
modo brusco su capacidad de calefacción y su COP

La BCG aplica el calor de refrigeración del motor en una 
batería previa a la batería de climatización manteniendo la 
capacidad de calefacción

23



Ventajas operativas de la BCG
Rendimiento a bajas temperaturas

Con temperaturas 
inferiores a 7ºC, la 
BCE debe invertir 
ciclo por los 
escarchados de la 
batería exterior, 
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batería exterior, 
reduciendo su COP

La BCG gracias al 
calor de refrigeración, 
evita los 
escarchados, 
manteniendo su COP



Ventajas operativas de la BCG
Rapidez de puesta en régimen

Por la misma razón 
la BCG alcanza 
temperaturas de 
régimen en el 
interior del edificio 
con mayor rapidez 
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con mayor rapidez 
que la BCE, para 
temperaturas 
exteriores menores 
de 7ªC



Aprovechamiento del calor residual
Alternativa a los paneles solares térmicos
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Con aprovechamiento en ACS 
se alcanzan 

EER (COP) hasta 1,78



Estudio concreto
Oficinas de 4.000 m2 de superficie

Edificio ubicado en zona costera, que precisa climatización, 
invierno / verano, funcionando 12 horas diarias, cinco (5) 
días a la semana, con las siguientes características:

� Demanda punta en verano: 560 kW

� Demanda punta en invierno: 320 kW

� Temporada de refrigeración:   de Abril a Octubre

� Temporada de calefacción:      de Noviembre a Marzo

Con estos datos, las demandas de energía son:

� Demanda anual de refrigeración: 611,5 MWh/año

� Demanda anual de calefacción: 249,6 MWh/año

Se analizan los consumos previstos tanto con solución BCE 
como con solución BCG
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Estudio concreto
Oficinas de 4.000 m2 de superficie. 
Resultados con ambas opciones

INVIERNO VERANO
2,0 2,4
1,35 1,35
1,24 1,13

BCE BCG
124,8 15,48Consumo eléctrico invierno (MWh):

C.O.P. estacional BCE:
C.O.P. estacional BCG en invierno:

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 

potencia eléctrica BCG (kW):

CONSUMOS
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Con la Bomba de calor a gas se obtiene:

� Un ahorro del 39,4% en emisiones de CO2

� Un ahorro del 26,9% en consumo de energía primaria

124,8 15,48

0,00 184,89

254,80 14,10

0,00 452,98

0,00 637,87
379,60 29,58

246,36 149,32

85,03 62,12

Consumo eléctrico invierno (MWh):

Consumo gas natural (PCS) invierno (MWh):

Consumo eléctrico verano (MWh):

Consumo gas natural (PCS) verano (MWh):

Emisiones de CO2 (Toneladas de CO2 / año)

Consumo de Energía Primaria (TEP / año)

TOTAL Consumo de gas natural (MWh/año):
TOTAL Consumo de electricidad (MWh/año):



Estudio concreto
Oficinas de 4.000 m2 de superficie. 
Resultados con ambas opciones

BCE BCG
0,00 637,87

379,60 29,58
6.889,00 266,00

TOTAL CONSUMO GAS NATURAL (MWh/año):
TOTAL CONSUMO ELECTRICIDAD (MWh/año):
Coste del Término de potencia eléctrico (€/año)

ANALISIS DEL COSTE DE EXPLOTACION
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Con la Bomba de calor a gas se obtiene:

� Un ahorro del 24,2% en la factura energética

(12.852 euros para este caso concreto)

6.889,00 266,00
46.311,20 4.140,86

0,00 858,36
0,00 35.082,67

53.200,20 40.347,89

Coste de consumo de energía eléctrica (€/año)
Coste del Término Fijo de gas natural (€/año)
Coste de consumo de gas natural (€/año)

TOTAL COSTE ENERGIA (€/año)

Coste del Término de potencia eléctrico (€/año)

No se incluyen los impuestos especiales sobre la electricidad, que incrementan los 

costes eléctricos en más de un 4,8%, ni el coste del I.V.A.



¿Cómo se instalan?¿Cómo se instalan?
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BCG. Esquemas de montaje
Configuraciones simples
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BCG. Esquemas de montaje
Configuración mixta
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Combinación mCHP + GHP
Solución eficiente

Calefacción

Refrigeración

ACS

Ventajas adicionales
� Evita sobrecarga de la red eléctrica en verano

� Ausencia de torres húmedas de refrigeración

Balance económico � El coste de CICLO DE VIDA (inversión + energía + 
Mto) se optimiza con la solución GHP + mCHP

Ventajas adicionales
� Reducción del consumo de energía primaria (~ 30%)

� Reducción de la emisión de CO2 (~ 30%)



BCG en los edificios
Características de su instalación

�No precisan sobredimensionamiento en su cálculo

�Se deben recalcular a la baja la demanda total de potencia 
eléctrica del edificio y por tanto el C.T. preciso

�Son equipos autónomos al exterior (roof-top) por lo que no 
precisan sala de calderasprecisan sala de calderas

�Admiten los mismos sistemas de distribución que la BCE 
(expansión directa, circuito hidráulico o todo aire)

�Las superficies precisas y cargas a estructura, similares a 
la BCE

�Pueden abastecer parcial o totalmente el servicio de ACS, 
por lo que son complemento y/o alternativa a los sistemas 
de captadores solares térmicos
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BCG en los edificios
Características de su operación

�Menores costes energéticos, especialmente si se realiza 
aprovechamiento para ACS

�Nivel de emisión sonora similar a la BCE

�No tienen extracostes ante un uso a plena potencia (no 
como el caso de la BCE y un posible exceso en maxímetro)como el caso de la BCE y un posible exceso en maxímetro)

�En modo invierno no precisa aumento de horario de 
funcionamiento matinal (el BCE es habitual por su 
velocidad de puesta en régimen)

�Mantenimiento similar a la BCE
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Mantenimiento unidades BCGMantenimiento unidades BCG

COMPONENTES
Cada 
10000 
horas

Cada 
20000 
horas

A las 
30000 
horas

Filtro de aire X X X

Correas de compresores X X XCorreas de compresores X X X

Filtro de aire X X X

Bujías X X X

Filtro de aceite X X X

Latiguillo regulador de gas X

Completar nivel de aceite X X

Cambio de aceite X



El etiquetado ecológico de 
aparatos

¿Aumenta el interés en ¿Aumenta el interés en 
disponer de 

bombas de calor a gas?
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¿Qué obligaciones tendremos?

Las nuevas Directivas UE aumentan la exigencia de eficiencia:

Directiva 2010/31 – Eficiencia energética en edificios
Actualización de la directiva 2002/91

2020: los edificios de NC serán de ”CONSUMO CASI NULO”
Se impondrán consumos máximos (kWh/m2/año)
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Directiva 2010/30 – Etiquetado de equipos
Exige que todos los equipos que consuman energía 
dispongan de etiqueta informativa de su consumo

Además se certificará su instalación

Se impondrán consumos máximos (kWh/m /año)

Dir. 2009/125 – ECODISEÑO equipos que usan energía

Establece requisitos a los productos que usan energía 
estableciendo condiciones para el marcado   CE de acuerdo 

con el Análisis de Ciclo de Vida (LCA)



Mejora en la eficiencia de los equipos
El etiquetado ecológico
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La eficiencia energética en los edificios
Etiquetado de equipos térmicos
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Etiqueta de instalación del equipo
Extended product efficiency (EPE)
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Etiqueta de

producto

Etiqueta de instalación (EPE)
Contribución solar en calefacción)



¿Mejora la calificación 
energética de los edificios

que disponen deque disponen de
bombas de calor a gas?
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La BCG en los edificios
Su impacto en la certificación energética

�Se deben certificar  energéticamente todos los edificios de 
nueva producción. La certificación utiliza las emisiones de 
CO2 como parámetro de comparación 

�La BCG es un factor de mejora de la certificación ,por su 
reducción de las emisiones de CO2

�No se contempla la BCG en edificios de viviendas y �No se contempla la BCG en edificios de viviendas y 
pequeño terciario en los actuales procedimientos de 
certificación tanto en el método prestacional (Calener VyP) 
como en los métodos simplificados (Ce2, etc…)

�SEDIGAS, en colaboración con la Escuela de Ingenieros de 
Sevilla (AICIA) está trabajando en desarrollar las 
herramientas para incorporar esta tecnología a estos 
procedimientos y elevarlas a Documento Reconocido
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Casos prácticosCasos prácticos
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Bomba de Calor a gas
Instalaciones en edificios de viviendas
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ZARAGOZA
4 equipos con circuito de agua

Refrigeración:  270 kW
Calefacción:     320 kW



Bomba de Calor a gas
Instalaciones en edificios de oficinas
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ARANDA DEL DUERO
4 equipos con circuito de agua

Refrigeración:  270 kW
Calefacción:     320 kW



Bomba de Calor a gas
Instalaciones en hoteles
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HOTEL ASTORIA
8 equipos con circuito de agua

Refrigeración:  560 kW
Calefacción:     640 kW



Bomba de Calor a gas
Instalaciones en hospitales
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HOSPITAL EN VALENCIA
8 equipos con circuito de agua

Refrigeración:  560 kW
Calefacción:     640 kW



Bomba de Calor a gas
Instalaciones en iglesias (COREA)
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Bomba de Calor
Instalaciones
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Bomba de Calor
Instalaciones
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ConclusionesConclusiones
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¿Qué ofrece la bomba de calor a gas al 
promotor, al arquitecto y al usuario?

� Una alternativa real y eficiente a la BCE

� Una reducción del consumo de energía primaria

� Un balance de emisiones de CO2 favorable respecto 
a las BCE standard

� Complemento / Alternativa a los paneles solares � Complemento / Alternativa a los paneles solares 
térmicos (con aprovechamiento de ACS)

� Coste de inversión menor que instalar BCE, si se 
valora la disminución de potencia en los Centros de 
Transformación precisos

� Ahorros económicos de explotación para el usuario

�Mayor sostenibilidad del sistema eléctrico español, 
evitan sobreinversiones por punta de  demanda
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Avanzar por un desarrollo sostenible
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Satisfacer nuestras necesidades 

actuales sin comprometer la 

capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas ”
* Informe Nuestro Futuro Común de Naciones Unidas (1987)



Muchas gracias por su atención

José Manuel Domínguez Cerdeira
jmdominguez@gasnatural.com
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Esta presentación es propiedad del Grupo Gas Natural. 
Tanto su contenido temático como diseño gráfico es 
para uso exclusivo de su personal.

©Copyright Gas Natural SDG, S.A.
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