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1.- Como funciona el recuperador de calor Passive Shower
Es un plato de ducha que ahorra un 40% de la energía necesaria para calentar el agua de ducha.
Es un elemento de ahorro
energético
Pasivo
con
un
recuperador de calor estático, sin
elementos móviles, no necesita
mantenimiento y tiene la misma
vida útil que el edificio.
Es un sistema o tecnología
que utiliza el calor de las aguas
calientes residuales de la ducha para
aumentar la temperatura del agua
fría que entra nueva.
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2.- Encaje de la recuperación de calor en la legislación y que afecta
a la generación de ACS en edificación
2.1.- Directiva Europea
La comisión europea establece que nuestro sistema es energía renovable y como tal debe
fomentarse.
La Directiva (UE) 2018 del parlamento europeo y del consejo de 11 de diciembre de 2018
relativa al fomento del uso a relativa al fomento de energía procedente de fuentes renovables.
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Considerando lo siguiente:
(47) A nivel nacional, regional y, en su caso, local, las normas y obligaciones en materia de
requisitos mínimos para el uso de energía procedente de fuentes renovables en edificios nuevos
y renovados han conducido a un aumento considerable del uso de la energía procedente de
fuentes renovables. Estas medidas deben impulsarse a escala de la Unión, fomentando al mismo
tiempo la utilización de aplicaciones más eficientes de la energía procedente de fuentes
renovables en combinación con medidas de ahorro de energía y eficiencia energética, mediante
normas y códigos de edificación.
(49) Con el objetivo de garantizar que las medidas nacionales para el desarrollo de la calefacción
y la refrigeración renovables se basen en un completo cartografiado y análisis del potencial
nacional en materia de energía renovable y de energía residual, y garantizar que dichas medidas
ofrezcan una mayor integración de las energías renovables, apoyando, entre otras posibilidades,
tecnologías como las bombas de calor, las tecnologías geotérmicas o las solares térmicas, y el
calor y frío residuales, conviene exigir que los Estados miembros lleven a cabo una evaluación
de su potencial en materia de energía procedente de fuentes renovables y al uso de calor y frío
residuales para el sector de calefacción y refrigeración, en particular para promover las energías
procedentes de fuentes renovables en las instalaciones de calefacción y refrigeración, y
promover sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes y competitivos.
en el Articulo 2 Definiciones dice:
A efectos de la presente Directiva, serán de aplicación las definiciones pertinentes de la Directiva
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Además, se entenderá por:
1) «energía procedente de fuentes renovables» o «energía renovable»: la energía procedente
de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar térmica y solar
fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía mareomotriz, energía undimotriz
y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de
vertedero, gases de plantas de depuración, y biogás;
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2) «energía ambiente»: la energía térmica presente de manera natural y la energía acumulada
en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el aire de
salida) o en las aguas superficiales o residuales;

2.2.- Documento Básico DBE-HE4
HE4 Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria
3 cuantificación de la exigencia
3.1 Contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscina
1 La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70%
de la demanda energética anual para ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de
los valores mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y
recirculación. Esta contribución mínima podrá reducirse al 60% cuando la demanda de ACS sea
inferior a 5000 l/d.
Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen in situ o en las
proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.
5 La contribución renovable mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá
sustituirse parcial o totalmente por energía residual procedente equipos de refrigeración, de
deshumectadoras y del calor residual de combustión del motor de bombas de calor accionadas
térmicamente, siempre y cuando el aprovechamiento de esta energía residual sea efectiva y útil
para el ACS. Únicamente se tomará en consideración la energía obtenida por la instalación de
recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio. En el caso de
recuperación de energía residual procedente de equipos de refrigeración en edificios
residenciales, no se podrá contabilizar un aprovechamiento de energía superior al 20% de la
extraída.
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2.2.1.- Necesidad de producción y suministro de ACS según CTE.

Estos datos hacen referencia a la necesidad de producción diaria, en el caso de una
vivienda de 4 personas se tendrán que preparar 112 Litros a 60ºC.
Recalculando para la temperatura de uso 38ºC y temperatura de entrada de 10ºC el
resultado es de 200 Litros diarios aproximadamente, se hace una previsión que una persona
consume unos 50 litros de ACS por día.

2.3.- RITE
PROPUESTA DE REAL DECRETO QUE MODIFICA EL REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO,
POR LE QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS.
Fecha: 26/07/2019
Treinta y dos. Se modifica la IT 1.2.4.6. que queda redactada del siguiente modo:
IT 1.2.4.6.1. Contribución de energía renovable o residual para la producción térmica del edificio
1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda térmica una parte
de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirán mediante la
incorporación de sistemas de aprovechamiento de energía renovable o residual.
2. Estos sistemas se diseñarán para alcanzar, al menos, la contribución renovable mínima para
agua caliente sanitaria y para climatización de piscinas cubiertas establecida en la sección HE4,
y los indicadores de consumo de energía primaria no renovable para todas las demandas del
edificio establecidos en la HE0, del Código Técnico de la Edificación. En la selección y diseño de
la solución se tendrán en consideración los criterios de balance de energía y rentabilidad
económica.
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3.- Porque es buena la hibridación de Passive Shower con
aerotermia
La bomba de calor es una tecnología madura que está alcanzando muy buenos
resultados y aumentando los rendimientos constantemente. Cada día el uso de este sistema va
ganando más adeptos y la experiencia en el diseño de instalaciones es mayor.
Passive Shower reduce la demanda energética de la vivienda, como consecuencia la
bomba de calor tiene que producir menos agua caliente sanitaria.
A la hora de diseñar una instalación de ACS con aerotermia hay que tener varios factores
en cuenta, técnicos, eficiencia energética, confort del usuario, seguridad de las instalaciones,
aspectos normativos etc.
Hibridando Passive Shower y Aerotermia se pueden obtener los siguientes beneficios:
-

Aumento de la porción de energía renovable de la instalación, más allá del CTE.
Niveles de eficiencia energética muy elevados, menos consumo energía eléctrica.
Reducción de las emisiones de CO2.
Mejora de la clasificación energética de la vivienda
Reducción de la necesidad de almacenamiento de ACS.
Menos espacio ocupado en la vivienda para almacenamiento de ACS.
Costes globales de la vivienda similares o menores.

4.-Hibridación
El concepto de hibridación es muy simple, se trata de adoptar dos sistemas diferentes
para aprovechar las ventajas que cada uno de ellos. Passive Shower reduce la demanda
energética y la bomba de calor abastece a la vivienda la demanda reducida pero además con un
coste energético menor que otros sistemas.
En esta primera parte vamos a exponer que aspectos se pueden mejorar en una
instalación de aerotermia y posteriormente relataremos como al hibridarla con nuestro sistema
solucionamos y hacemos viable la tecnología en su conjunto para cualquier instalación.
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4.1.- Esquema instalación preferida
Como se puede observar en la imagen adjunto en nuestro sistema hay un recorrido
diferente en el sistema de agua fría. Con esto conseguimos que el agua fría pase a un estado
precalentado y a causa de esto entre en el depósito de aerotermia y en la válvula mezcladora a
una temperatura muy superior. Con esto obtenemos una mejora del 40% de la eficiencia gracias
a nuestro sistema. Que junto a la aerotermia podemos conseguir rendimientos cercanos al 80%.

4.2.- Volumen del depósito y Espacio ocupado en la vivienda
En España existen una mayoría de viviendas plurifamiliares tipo piso, el caso más típico
es una vivienda de 3 Habitaciones con 4 ocupantes.
Para poder atender 2 duchas consecutivas, suponiendo que utilizamos agua acumulada
a 55ºC, es necesario un depósito de 140 litros y de 200 litros para 3 duchas.
En la gran mayoría de las viviendas no hay espacio suficiente para depósitos de estos
volúmenes convirtiéndose el espacio en un limitante de esta tecnología.

7

Actualmente se están observando instalaciones de aerotermia con acumulaciones de
pequeñas de 100 Litros que disponen de una resistencia eléctrica de apoyo, de esta manera se
consigue temperatura de acumulación más elevada y recuperaciones de la temperatura más
rápida.
Sabemos que si la acumulación de agua es insuficiente el tiempo que está funcionando
la resistencia eléctrica aumenta, aumentando la porción de energía no renovable. No
conocemos estudios ni equipos que tengan las tomas de electricidad de la resistencia eléctrica
y la bomba de calor separadas, para poder discriminar la porción de energía renovable y no
renovable se debería poder obtener el consumo separado de la energía renovable y la no
renovable.
Si hay poca acumulación los rendimientos calculados a efectos de eficiencia energética
se resienten y queda en el aire la demostración del cumplimiento de la exigencia del CTE, en el
borrador previo de la modificación del obligaba a informar al usuario de esta circunstancia, en
el publicado definitivamente deja pendiente este asunto a lo que se disponga en el RITE,
pendiente de actualizar.
En la primera imagen observamos dos instalaciones, una con aerotermia de 150 litros
sin hibridar y otra con una instalación de un equipo compacto de 100 Litros hibridados y
observamos las ventajas descritas anteriormente:
-

Aumento de la porción de energía renovable, más allá del CTE del 67% al 79%.

-

Niveles de eficiencia energética muy elevados, menos consumo energía eléctrica.

-

Reducción de las emisiones de CO2.

-

Mejora de la clasificación energética de la vivienda

-

Reducción de la necesidad de almacenamiento de ACS.

-

Menos espacio ocupado en la vivienda para almacenamiento de ACS.

-

Costes globales de la vivienda similares o menores.

En la segunda imagen se ha trazado un supuesto de la secuencia de uso en una vivienda con el
efecto de extracción de agua de un deposito acumulador de agua de 110 litros, mostrándose la
diferencia que existe ente la instalación está hibridada y la simple.
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Solución sin hibridar

Solución hibridada

Solución partida mínimo 150 litros, muy
justo.

Solución compacta 100 Litros acumulados
equivalentes a 166 litros. 100/0,6= 166

La vivienda con una bomba de calor cumple
la aportación de energía renovable es del
67% , superior al 60%

La vivienda con una bomba hibridada
cumple y la aportación de energía renovable
es del 79% , muy superior al 60%
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Depósito de 110 litros
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