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BOMBAS DE CALOR: 
CASOS DE ÉXITO

• Vivienda unifamiliar 
Verdeliss en Mutilva Alta. 

• Reposición de caldera 
por bomba de calor en 
balneario (Zamora).
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Residencial Comercial Industrial

Amplia gama de producto para la 
preparación de a.c.s. y calefacción en
el sector doméstico, así como aire
acondicionado y energía solar térmica.

Amplia gama de producto para la 
preparación de a.c.s. y calefacción en
el sector doméstico, así como aire
acondicionado y energía solar térmica.

Gama de calderas de gran 
potencia para aplicaciones en el 
sector industrial y residencial, 
a.c.s. y solar térmica.
Gama de soluciones para 
climatización con tecnología VRF.

Soluciones para procesos industriales: 
calderas de Vapor y de grandes potencias
para la industria.

Bosch Termotecnia en España
Unidades de negocio
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Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra). 



Vivienda unifamiliar (Mutilva Alta-Pamplona)
Objetivo
Nueva instalación de Bomba de Calor modulo de apoyo con Resistencia. 

Equipos Esquema base
Hydro SAO 140-2t (1 unidad) 17 kW (calor)
Módulo interior ACE 14 resistencia (1 unidad)

1 bomba de calor con modulo de resistencia,
depósito de inercia 120 l y depósito ACS de 
300 L.

El modulo interior y los 3 grupos de bombeo en una sala de máquinas al lado del garaje
debajo de la unidad exterior.

Observaciones
Vivienda de 365 m2 tres plantas con tres termostatos ambiente TR 100 H, tres grupos de 
bobmeo con válvula mezcladora y comandados por 3 módulos MM100 conectados a la 
unisdad interior ACE.
La instalación de la bomba cuenta con alimentación electrica trifásica. 

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)
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Demanda:
• Servicio de calefacción y refrigeración en vivienda

unifamiliar de 365 m2 con ventanales a la zona del jardín
interior (orientación Sur).

• Servicio de a.c.s. a familia numerosa (9 personas).
• Zona de planta baja con espacio diáfano formado por cocina

y sala de estar abierta a jardín interior y hueco de la 
escalera en el mismo espacio en planta.

Propuesta:
• Bomba de calor reversible para los calefacción, refrigeración

y a.c.s. con aporte de renovable en el servicio de a.c.s.
• Impulsión a baja temperatura con suelo radiante en vivienda

ocupada durante todo el día y noche, por tanto con 
funcionamiento contínuo del generador de calor.

• Control de temperaturas y tiempos de funcionamiento por
plantas.

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)
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Evaluación de Servicios:

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)
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Demanda Energética Instalación Total

Superficie calefactable: 365 m2

Demanda energética edificios zona: 154,8 kWh/m2 año

Demanda energética Calefacción: 33,2 kWh/m2 año
Demanda energética frio: 3,6 kWh/m2 año

Demanda energética a.c.s.: 14,2 kWh/m2 año

Demanda energética Total: 51,0 kWh/m2 año

Calefacción

Tra. Exterior min: -4 Pamplona
Zona climática inv.: D

Potencia calefacción: 15,9 kW

A.c.s.

Sum.xpers.: 28 l/persona dia

Personas: 9
Tra.uso: 60 ºC

Potencia a.c.s.: 24 kW

Frío

Zona climática verano: 1
Tra. Máx. ext.: 32 ºC
Potencia frío: 15,2 kW

17



Pamplona E. Primaria NO renovable E. Prim.renov. E. Primaria total Emis. CO2 Costes % INVERSION INICIAL
kWh/año consumida kWh/año kWh/año consumida kgCO2/año Mínimo EUR/año renov. acs

Bomba de calor calefacción+a.c.s.
A.c.s.: 3871 4236 8107 656 258 66,7% Inst. bomba
Calefacción: 5911 1252 7164 1001 393
Frío: 694 76% 147 841 58% 118 100% 46 111%
TOTAL 10476 5635 16112 1775 697
Gas Natural calefacción + Solar a.c.s.+ recuperador aire infiltración
A.c.s.: 2859 3697 6556 605 120 62,0% Inst. solar
Calefacción: 13726 58 13783 2907 577 Inst. gas
Frío: 867 126% 184 1051 77% 147 206% 58 120% Aire acondicionado con recup.
TOTAL 17452 3938 21390 3659 755
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Alternativas según CTE:

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)

Límite e. primaria no renovable consumida kWh/añ
Edificio nuevo y ampliación 13870
Cambio de uso y reformas 25550
Límites energía primaria TOTAL consumida kWh/a
Edificio nuevo y ampliación 27740
Cambio de uso y reformas 38325
Coeficientes de paso
Gas natural: 0,252 kgCO2/kWh
Electricidad: 0,331 kgCO2/kWh
Gasóleo: 0,311 kgCO2/kWh

Calefacción A.c.s. Frío
Calefacción: 12101 kWh/año Demanda anual: 5182 kWh/año Frio 1331 kWh/año
Calefacciíon recup. 11073 kWh/año Demanda anual acu 5944 kWh/año
% Renovable: 0 % % Solar (para gas) 0 % Rendimientos estacionales frío
Rendimientos estacionales calefacción % Solar real: 62 % Aire Acond. 300 %
Caldera gas 96 % Nº capt.térmicos: 4 captadores Bomba calor 375 %
Bomba de calor 400 % Fotovoltaica 1789 kWh/año
Caldera gasóleo: 92 % Nº capt.fotovolt.: 4 captadores
Rad. Eléctricos 100 % Rendimientos estacionales a.c.s.
Aire Acondicionado 350 % Caldera gas 94 %

Bomba de calor 300 %
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Unidad Exterior

• Localizada sobre el techo de la sala de máquinas
interior: Hydro SAO 140-2t (1 unidad) 17 kW en
calefacción y 12 kW en refrigeración.

• Necesita alimentación trifásica que reduce las secciones
de cable de alimentación.

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)
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Unidad Interior

• Módulo interior ACE 14 resistencia (1 unidad).

• El modulo interior y los 3 grupos de bombeo están
situados en una sala de máquinas al lado del garaje
debajo justo de la unidad exterior sobre cubierta.

• Tanque de inercia de 120 l para el servicio de 
calefacción y refrigeración debajo del módulo hiraulico
ACE.

• Acumulador para el servicio de a.c.s. de 300 litros. 

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)
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• Instalación de disipación por suelo
radiante con tuberías plásticas y barrera
anti-oxígeno bajo suelo especial de 
madera.

• En cada planta cuenta con un colector
completo integrado en pared.

Vivienda unifamiliar Verdeliss
en Mutilva Alta (Navarra)

• Vivienda de tres plantas con tres termostatos ambiente TR 100 H en
cada planta que controla sus temperaturas.

• Tres grupos de bombeo y comandados por 3 módulos MM100
conectados a la unidad interior ACE.
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Balneario La Dama Verde 
en Zamora.
Resposición de caldera de 
gas por bomba de calor.



Balneario en Almeida (Zamora)
Objetivo
Optimización de la instalación existente manteniendo la caldera e integrando las bombas de 
calor

Equipos Esquema base
Hydro SAO 140-2t (2 unidades)
Módulo interior ACB 14 híbrido (2 unidades)

2 bombas de calor con modulo híbrido
(+caldera de apoyo), con depósito de inercia y 
depósito ACS ambos de 500 L.

Observaciones
Ambas bombas de calor atienden demandas de calefacción y refrigeración. Para la producción
de ACS solo se utiliza una de ellas. Se mantiene en la instalación una caldera mural existente
Buderus GB112
Las tuberías de la instalación han sido realizadas en marterial plástico ya que tiene una buena
resistencia a los químicos pero es recomendable que en la parte exterior estén protegidas
frente a los rayos del sol

Balneario en Almeida (Zamora). Reposición de 
caldera de gas por Bomba de Calor.
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Balneario en Almeida (Zamora). Reposición de 
caldera de gas por Bomba de Calor.
Demanda:
• Servicio de calefacción con circuitos

mixtos de radiadores y suelo radiante
en 34 habitaciones y zonas 
communes del balneario.

• Servicio de a.c.s. con gran consumo
de agua en todo el balneario.

• Nueva demanda de servicio de 
refrigeración y planteamiento de 
cambio de caldera antigua.

Propuesta:
• Bomba de calor reversible para los

calefacción, refrigeración.
• Bomba de calor exclusiva para 

servicio de a.c.s. con acumulador de 
500 litros.
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Balneario en Almeida (Zamora). Reposición de 
caldera de gas por Bomba de Calor.
Unidades exteriores:

• 2 unidades exteriores Hydro SAO 13 
con instalación en paralelo simulando
una cascada en funcionamiento de 
calefacción y refrigeración.

• Una de ellas da servicio de a.c.s. con 
500 litros de acumulación.
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Unidades interiores:

• 2 unidades interiores hibridas ACB 13
 Unidad 1 dedicada a los 3 servicios. 

(ACS-Calefacción-Refrigeración)
 Unidad 2 dedicada a 2 

sevicios.(Calefacción-Refrigeración).

• Caldera de apoyo Buderus GB112.

• Acumulador de inercia de 500 litros y 
otro de a.c.s. también 500 litros.

Balneario en Almeida (Zamora). Reposición de 
caldera de gas por Bomba de Calor.
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