
 

 

INSTRUCCIONES DE USO PARA CÁLCULO DEL AHORRO CON RENOVABLES 

 

Este programa ha sido creado para ofrecer a nuestros clientes una estimación del ahorro 

que pueden conseguir instalando una bomba de calor geotérmica o un sistema de 

biomasa frente a otros sistemas de generación térmica convencionales. Esta aplicación 

se puede emplear para cálculos de ahorro en viviendas unifamiliares, grandes consumos 

de Agua Caliente Sanitaria (hoteles, campings, centros deportivos, industria 

alimentación, lavanderías, cuarteles, etc.) o instalaciones de calefacción para grandes 

superficies (hoteles, centros administrativos, naves con calefacción, invernaderos, etc.). 

 

En el primer apartado “escoge energía renovable” debemos indicar la energía renovable 

que queremos emplear en la simulación, entre dos posibles alternativas: 

 

 “Geotermia”. Para comparar la geotermia frente otra energía convencional. 

 “Biomasa”. Para comparar la biomasa frente a otra energía convencional. 

 

En el desplegable titulado “servicios”, debemos indicar las aplicaciones que queremos 

emplear en la comparativa. Se puede elegir entre tres posibles opciones: 

 

 “para calefacción”: escogeremos esta opción si queremos realizar la 

comparativa para uso sólo de calefacción. 

 “para agua caliente sanitaria (ACS)”: escogeremos esta opción si queremos 

realizar la comparativa para uso sólo en producción de Agua Caliente Sanitaria. 

 “para calefacción y ACS”: escogeremos esta opción si queremos realizar la 

comparativa incluyendo tanto el uso de la calefacción como de la producción de 

ACS. 

 

*NOTA: Los siguientes pasos se han ordenado teniendo en cuenta el uso de calefacción 

y ACS en la comparativa. En caso de realizar la simulación faltando uno de los dos, 

poner atención en el título de cada apartado. 

 

En el segundo apartado*, titulado “tipo de vivienda”, debemos elegir entre tres posibles 

opciones (por tipo de aislamiento de la construcción): 

 

 “nueva construcción” en el caso de que la vivienda o edificación se encuentre 

todavía en fase de ejecución o proyecto. 

 “edificación existente con aislamiento” en el caso de que la vivienda o 

edificación ya se encuentre construida y que disponga de aislamiento térmico en 

los cerramientos o tabiques que dan al exterior. 

 “edificación existente sin aislamiento” en el caso de que la vivienda o 

edificación ya se encuentre construida y que NO disponga de aislamiento 

térmico en los cerramientos o tabiques que dan al exterior (casas de piedra, 

edificaciones muy antiguas, etc.). 

 

En el tercer apartado, titulado “superficie útil”, debemos indicar únicamente la 

superficie del interior de la vivienda o edificio que dispondrá de calefacción. 

 

En el cuarto apartado, titulado “litros” debemos indicar la cantidad de Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) que consumiremos por día. Para disponer de una estimación de la 

cantidad diaria necesaria, podemos contemplar una cantidad media de 50-60 litros de 



 

 

ACS por persona al día. En casos de otro tipo de consumos, como pueden ser grandes 

instalaciones industriales, se ha de conocer o estimar el gasto de ACS diario. 

 

El quinto apartado no se puede modificar. Por defecto consideramos una temperatura 

fija de ACS de 50ºC. Puede solicitarnos un estudio comparativo en el cual reflejemos 

otros valores diferentes. 

 

En el sexto apartado, deberemos indicar el número de días al año en los cuales 

precisaremos ACS. Este apartado está pensado para reflejar en el gasto de ACS los 

consumos que no son lineales a lo largo de un año (industria, polideportivos, hoteles, 

etc.). El programa multiplicará este valor por el de “litros” para calcular la necesidad 

total anual de ACS. 

 

En el séptimo apartado, titulado “comparar con” debemos indicar el tipo de 

combustible o sistema convencional con el cual vamos a realizar la comparativa frente 

al sistema de energía renovable elegido en el primer apartado. 

 

En el octavo apartado, titulado “precio del combustible” debemos indicar el precio del 

combustible que hemos elegido con anterioridad (el programa indica un valor por 

defecto para cada uno de ellos, que será actualizado periódicamente por Solargal). Estos 

precios incluyen los impuestos correspondientes. 

 

El noveno apartado, titulado “rendimiento” no se puede modificar e indica el 

rendimiento del sistema con el que queremos comparar a la energía renovable. 

 

Los siguientes apartados se refieren a los datos de la energía renovable empleada: 

 

En el décimo apartado, titulado “precio electricidad (Kwh)” ó “precio del pellet (Kg)” 

se ha de introducir el coste del Kwh eléctrico actualizado o bien el coste por Kg de 

pellet, aunque el programa indica por defecto un precio actualizado periódicamente, 

correspondiente a la TUR sin discriminación horaria y al precio actual de mercado de 

suministro a granel de pellet.  

En el caso del coste de electricidad, existen consumidores que disponen de tarifas 

especiales por lo que es necesario visualizar el coste del Kwh en la última factura y 

sustituir el valor por defecto. 

 

Esta herramienta de cálculo ofrece estimaciones de ahorro y no supone ningún 

compromiso por parte de esta empresa. Si realmente desea un estudio más ajustado a la 

realidad, preséntenos su caso y lo estudiaremos sin compromiso. 


