¿Por qué incidir
en el calor?
Distribución de consumos
de energía final

21 septiembre 20, Jornada técnica:
La eficiencia energética en climatización
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Contexto

Solar
Offshore

Bombeos
Baterías

Electrificación de
la Demanda

Gas
Flexible

Visión 2030: Tecnologías
de generación renovable
competitivas en coste
sector eléctrico
descarbonizado

Industria

Transporte

Descarbonización
de la electricidad

Onshore

Edificios

VE

H2

Calor

Gen. distribuida

Hacia una demanda descarbonizada:
Tecnologías para la electrificación de
la economía

Tecnologías de Calor

3

Tecnología, reparto sectorial y uso final del calor (UE28, 2015)
Demanda de energía primaria
(6352 TWh)

Calderas
Diesel
16%

Combustibles
fósiles

Calderas
Biomasa
12%

Biomasa y RES

RES
1%

2675 TWh

Calor: Procesos
32%
2012 TWh
Frio: Procesos
2%

Residencial
2845 TWh
45%

Bomba Calor
1%
District heat.
9%

Calefacción
53%
3387 TWh

Refrigeración
1%

738

Electricidad, D.H y
bombas de calor

738

Calderas
Carbón
8%
Electricidad
12%

Industria
2389 TWh
38%

Uso final
(5262 TWh)

1304

Calderas
Gas
42%

Sector

ACS
8%

Terciario

1119 TWh 18%

Otros
3%

Datos de Heat Roadmap Europe 2050 EU grant no.695989
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Demanda de calor

calor representa el 50% de la
demanda final de energía
en la UE28
El uso de

Space heating
27%

6352 TWh
Non Heat
50%

Heat
50%

Process
heating
16%

6254 TWh

Space cooling
1%

Other heating
1%

3000
Final energy [TWh]

El frio, aunque importante en el sur, solo es el 2%

Process
cooling
1%

Uso final del Calor (EU28, 2015)

La calefacción y ACS en edificios supone
>60% de las necesidades de calor.
Los procesos térmicos en la industria añaden
algo más de otro 30%

Hot water
4%

2500
2000
1500
1000

338

Process
heating;
1952

500

Space
heating;
2191

Hot water;
438

858

0
Industry

Residential

Tertiary

Uso del calor por sectores (EU28, 2015)
Datos de Heat Roadmap Europe 2050 EU grant no.695989
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Demanda y uso del calor en España (2015)

El calor en España es el 41% de la demanda final (UE28 ~ 50%).

Sector
Servicios

20%

Calefacción
134 TWh

7%

Hogares
14%

Otros usos
Energéticos
553 TWh
59%

Oil
22%

63 TWh
47%

Agua Caliente

Biomasa
18%

Solar
Térmica

52 TWh
39%
Otros 13… 9,7%
A/A 5 TWh

Carbón

Gas
43%

115 TWh

Sector Industrial
186 TWh

Electricidad
14%

Calor 383 TWh
41% (s/ 936 TWh)

Fuente energética para Calefacción y Agua Caliente en los
Hogares españoles (%)

3,75%

La calefacción y el agua caliente produjeron

Demanda anual de energía final (%)

27oMtCO2 en 2015 .

Usos del calor por sectores (TWh)

Proceso

Calefacción

Agua Caliente

Aire Acond.

Hogares

-

63

52

5

Terciario

10

36

5

13

Industria

155

26

-

5

 El 20% del consumo de
energía final en España se usa
en climatización de Edificios.

Datos de Heat Roadmap Europe 2050 EU
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Uso del calor y combustibles en los sectores residencial e industrial
(ESPAÑA 2015)
Space cooling
4%

Solar thermal
2%

Other
heating
9%

Hot water
52,1
39%

Coal
1%

Residencial:

Electricity
13%

Space heating
63,4
48%

Gas
38%

Biomass
22%
Oil
24%

Usos domésticos del calor (TWh, %)

• 48% de la demanda (63 TWh) se emplea en
calefacción y el 39% en ACS (52 TWh)
• Hay menor penetración del gas en comparación
con la UE y con otros sectores económicos
• El Diesel aún es importante

Combustible empleado (%)

Process heating
<100 °C
2%

Space heating
14%

Process heating
>500 °C
82,0
44%

Process
heating 100200 °C
24%
Process heating
200-500 °C
10%

Usos industriales del calor (%)

Oil
8%

Others (fossil)
14%

Biomass
8%
Coal
7%
Electricity
11%

Gas
96,7
52%

Industrial:
• La mayor demanda en es procesos de alta Tª
(difíciles de descarbonizar)
• El gas es mayoritario (52%)
• Es un sector poco electrificado (11%) salvo en el
sector del aluminio

Combustible empleado (%)
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1374

Escenario intermedio de descarbonización del calor (UE~2040)

Hipótesis de Descarbonización
1.100% del carbón y petróleo en edificios
(residencial y terciario)
2.50% del gas en edificios
3.10% del sector industrial
4.Se ha aplicado: (COP 2 en sector
residencial y terciario y COP1.25 en el
sector industrial)
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Prospectiva
tecnológica y
tamaño de
mercado potencial
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Nuevo Contexto
Objetivos PNIEC 2030
El PNIEC prevé pasar de un 23%
de electricidad en el uso final de la
energía a un 29% de electricidad
en 2030

Consumo de energía final en España (TWh) en 2017

1035 TWh

https://energia.gob.es/balances/Balances/LibrosEnergia/Libro-Energia-2017.pdf

Avance de renovables en el periodo 2021-301 (TWh)

El PNIEC exige incrementar la
presencia de energías renovables
en el uso final de la energía desde
el 20% hasta el 42% en 2030
Año 2021
Generación Eléctrica
Industria
Agricultura

Año 2030
Bombas de Calor
Transporte (biocarburantes)

Residencial
Servicios y Otros

La energía térmica proporcionada por bombas de calor tiene consideración de energía
renovable y contribuye a los objetivos de descarbonización definidos por el PNIEC
1 Energía

renovable anual por tecnología a partir del año de referencia.
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Principales Sistemas de calefacción y agua caliente
PROCESO FÍSICO

Combustión

Efecto Joule

Ciclo termodinámico

Rendimiento1
kWhkWhQ

CH4+2O2CO2+2H20
2H2+O22H20

Convencional
0,70-0,80
Condensación
0,90-0,98

𝑊=𝑃 𝑡
𝑊=𝑅 𝐼 𝑡

Resistencias: 1

Q2 = Q1 + W

η= Q2/We
3 – 3,65 –(4,5)

Coste de
instalación+
Alto
1800-5000€

Coste uso*
€ / MWh
100-88
82-75

Bajo
240

1000-1200€

Alto
3700-7000€

80-66

Ej. Tecnologías
• Calderas
• Gas, Gasoil, hidrógeno
• Carbón, Biomasa
• Resistencias
• Radiadores
• Infrarrojos
• Bomba calor
• B. Calor híbrida
• Bomba absorción

El rendimiento establece una relación entre el calentamiento que proporciona el sistema de calefacción y la electricidad o combustible que consume (EN 14511).
+Estimación para una vivienda de 3d en zona de clima medio en España (el rango bajo es solo el equipo)
*Coste de la energía: Gas: 0,0736 €/kWh. Electricidad: 0,2383 €/kWh (Eurostat first half 2019 Spain) Como referencia el consumo estimado anual en una vivienda media en España es: 5500-6000kWh
1

Las bombas de calor son mucho más eficientes 300-450% que las calderas de gas 70-98%

El nuevo Código de Edificación (diciembre 2019) prácticamente descarta el
uso de calderas en obra nueva
Para rehabilitación las tecnologías en competición son las
calderas de condensación de gas y las bombas de calor
Tecnologías de Calor
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Comparación Bombas de calor-Calderas de gas en España
Las bombas

de calor tienen emisiones
muy reducidas*

350
310

250

250

de calor tienen los costes de
operación menores+

Bomba calor

6,58

Caldera gas
condensación

COP=3  Rendimiento 300%

7,51

Caldera gas

Rendimiento 95%

Rendimiento 70%

9,20

200
Hidrógeno MAÑANA

150
90

100
50

80

13,78

Resistencias

COP=3

Emisiones (gCO2e/kWh)

300

Ya HOY una BC con COP=3
(rendimiento del 300%) tiene un
70% menos de emisiones de CO2
comparada con una caldera de gas

Las bombas

15

B. de Calor
(Mix 2018)

B. de Calor 2030
(Mix PNIEC)

24,03

Hidrógeno HOY

26,53

0
Caldera Gas oil

Caldera Gas
natural

Fuego leña

Emisiones comparadas (gCO2e/kWh)

0

5

10

15

20

25

30

Costes operación+ comparados (c€/kWh)

Entre las tecnologías de futuro sostenible para la calefacción doméstica, el H2 no sería barato
* Asociado al mix eléctrico de 2030 según PNIEC
+ Coste de la energía: Gas: 7,36 c€/kWh. Electricidad: 24,03 c€/kWh (Eurostat 1S-2019 Spain) Como referencia el consumo estimado anual en una vivienda media en España es: 5500-6000kWh
Tecnologías de Calor
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Beneficios al sistema de la electrificación
Escenarios de electrificación de la calefacción y agua caliente doméstica

Emisiones CO2
(MtCO2)
Eficiencia energética+
Energía Final (TWh)
Economía ◊
Importaciones
combustible (M€)

Electrificación

2019

PNIEC 2030

27

16,5

3,38

115

92

48

(-39%)

TOTAL
(-87%)

(-20%)

(-58%)

-1320

-2500

Adicionalmente habrá una mejora de la calidad del aire a nivel local por la reducción de emisiones de
partículas, NOx y SOx producto de la combustión que no se ha cuantificado
Notas. + Energía final empleada para calefacción y Agua caliente (misma energía útil) ◊ Ahorro en la balanza de pagos por menores importaciones de combustible
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¿Como hacerlo
realidad?

Tecnologías de Calor
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Barreras frente a la introducción de las bombas de calor.

Además, de cara a plantear casos de reforma, hay que tener en cuenta las
barreras principales:
1

Espacio

2

Coste inicial

3

Percepción

Es necesario disponer de un espacio
exterior suficiente para los grandes
generadores de aerotermia integrada,
así como un espacio interior suficiente
para el intercambiador y el acumulador.

El elevado coste de las máquinas así
como las reformas necesarias para
instalar el nuevo equipo, hacen que el
coste de sustitución se multiplique x3
frente a calderas

Tradicionalmente al aerotermia se
asocia a:

Además, dichos generadores
desprenden calor en verano por lo que
necesitan un espacio circundante de
3m aprox.

Además, normalmente, es necesario
realizar modificaciones en los emisores
de calefacción (radiadores) o
refrigeración (splits) existentes por lo
que el coste total, es aún mayor

• Baja inercia: sistemas que “al
apagarse” dejan de calentar

• Disconfort térmico: En Splits
puede haber exceso de velocidad
en el flujo de aire y ambiente reseco

• Molestias sonoras

Tecnologías de Calor
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Estudio Pormenorizado de casos posibles
1. Estimación de la demanda de calor y agua
caliente sanitaria por combustible
2. Clasificación de los
casos de estudio según:
• Obra nueva o reforma
• Tipo de vivienda (unifamiliar, bloque o
bloque con instalación centralizada)
• Clima (Cálido-B4, Frío-D3, Muy fríoC1)
• Tecnología convencional:
•
Agua caliente sanitaria
•
Calefacción (generador y
emisor)
•
Refrigeración

3. Selección de los casos
mas probables según:
• Ocurrencia
• Barreras

Se obtienen 105 casos de
estudio

4. Estudio de costes y
payback de los casos
1. Necesidades térmicas de la
vivienda
2. Capex sistema convencional
3. Capex sistema aerotermia
4. Opex sistema convencional
5. Opex sistema aerotermia
6. Comparación costes totales a lo
largo de la vida útil del equipo de
aerotermia

Se obtienen 189 posibles
casos de estudio que se van
a comparar con al solución
de referencia: aerotermia

5. Clasificación de los diferentes casos en:
Payback < 5 años

Payback 5años<x<8 años

Payback >8 años
Tecnologías de Calor
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Resultados agregados de las simulaciones, sin subvenciones, ni mejora tecnológica

La Bomba de calor es competitiva (payback ≤ 5 años) en los siguientes casos
Calderas de gasoil

3M viviendas

Demanda
cubierta con
fósil:

Consumo
eléctrico
potencial:

Gas natural con suelo radiante

1M viviendas

20 TWh

7,8 TWh

Obra nueva y reformas integrales

Calefacción eléctrica por resistencia

~120.000 viviendas nuevas y ~200.000 rehabilitaciones /año*

2,5 M viviendas

Demanda
cubierta con
electricidad:

Consumo
eléctrico
potencial:

11,5 TWh

4,7 TWh

La bomba de calor puede llegar a ser competitiva (payback 5-8 años) en los siguientes casos:

Gas Natural con radiadores

10 M viviendas

Demanda
cubierta con
fósil:

Consumo
eléctrico
potencial:

46,5 TWh

16,8 TWh

* El reto de la rehabilitación: el pasaporte energético y otras propuestas para dinamizar el sector” oportunidad para lograr los objetivos de rehabilitación en España

Tecnologías de Calor
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