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Confort para la Vida

COMPARACIÓN ENTRE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE ACS

Comparación de consumos y amortización entre el uso de la bomba de calor Junkers HP 270-2E c/ 

serpentín y Termo Eléctrico.

Tarragona
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1)
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3)

.

- Display LCD.

- Dos modelos, con y sin serpentín.

- Depósito con gran capacidad: 270 lts (s/ serp.) e 260 lts (c/ serp.).

- El modelo con serpentín permite la asociación a los sistemas  

solares térmicos o a las calderas.

- Modo Caldera o Solar: La bomba de calor esta desligada cuando 

está en funcionamiento el sistema solar o la caldera.

- Apoyo con resistencia eléctrica (resistencia de 2kW), que

permite el aumento de la temperatura del agua hasta 70ºC.

- Modo Confort: Permite seleccionar la temp. mínima del aire o de la

agua para la temp. de calefacción que está definido en el apoyo.

- Modo de programación manual y automático: Permite la

programación del horario de funcionamiento de la bomba.

- Modo de vacaciones: Disponibilidad de agua al retorno de

vacaciones y con el tratamiento anti-Legionela efectuado.

1)  De acuerdo con EN255-3 A20W45 (ar 20ºC, agua 15ºC - 45ºC).

2)  De acuerdo con EN16147, ciclo XL (ar 15ºC, água 10ºC - 54ºC).

3)  De acuerdo con EN16147, ciclo XL (ar 7ºC, água 10ºC - 54ºC).

Necesidad:

Número de utilizaciones diarias:

=> Consumo total diario [lts]:

Consumo por utilización [lts]:

Temperatura del consumo [ºC]: Temperatura de acumulación [ºC]:
(Nota: a T.máx de acum. é de 60ºC)    

Provincia

N.º de días de Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dec. Anual

consumo ACS: 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

COMPARACIÓN ENTRE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE ACS

Características principales:

 

Comparación de consumos y amortización entre el uso de la bomba de calor Junkers HP 270-2E c/ serpentín y

Termo Eléctrico.

Datos a considerar para el cálculo:

Bomba de calor SUPRAECO para la produción de ACS
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Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

Datos de los equipos a comparación:

Termo Eléctrico

Energía diaria (valor mensual): kWh / dia

Energía anual: kWh / año

Consumo del Termo Eléctrico: kWh / ano                             =>     € / ano

Consumo de la Bomba de Calor: kWh / ano                             =>     € / ano

Ahorro anual utilizando la bomba de calor HP 270-2E c/ serpentín: € / ano

La toma de aire de la bomba de calor es en: el exterior del edificio

*** En los siguientes cálculos, se consideró una temperatura de aspiración de aire en la bomba de calor igual a la

temperatura media mensual de aire en la provincia considerada.

704

229

474

4833

1574

Consumo energético anual de los equipos para producción ACS

Resultados:

0,95

Tiempo de amortización de la inversión

Amortización de la inversión de la bomba de calor HP 270-2E c/ serpentín en 3,3 años.

0,145578

Tipo de energia Electricidad

2305Coste del aquisición de los equipos [€]

13

4591

Electricidad

0,145578

Necesidad energética nominal para para la producción de ACS

HP 270-2E c/ serpentín

3,3

Equip. ref. / Bomba de calor

Rendimiento / COP *

[€ / kWh] Coste de la Energia [€/kWh]** 

760

** En los valores presentados para el coste del kWh no están incluidos los valores de las peajes o impuestos asociados al

suministro de energía. El cliente deberá verificar si los valores considerados son los utilizados por su proveedor de

energía y, en caso que sea necesario, se debera realizar una nueva análisis basada en los valores reales.

* Valor máximo anual de COP (valor instantáneo medido a la temperatura del agua de 30 º C) para el funcionamiento de

la bomba de calor HP 270-2 en la provincia considerada. En la hoja siguiente se presentan los valores medios mensuales.
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Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sept. Oct. Nov. Dec. Anual

28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

11 12 14 16 18 20 20 19 16 12 11 14,9

11,3 13,1 15,3 18,4 22,2 25,3 25,3 22,7 18,4 13,5 10,7 17,2

11,3 13,1 15,3 18,4 22,2 25,3 25,3 22,7 18,4 13,5 10,7 17,2

2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,3 3,2 3,0 2,8 2,6 3,3

383 415 385 381 352 346 346 343 381 402 424 4591

403 437 405 401 370 364 364 361 401 423 446 4833

142 149 134 127 110 104 104 108 127 144 160 1574

64,7 65,9 66,9 68,4 70,2 71,4 71,4 70,2 68,4 65,9 64,1 67,4

* Valores mensuales para la provincia  seleccionada.

Notas:

 - Para los cálculos se consideró el valor de referencia siguiente:

Necessidad energética mensual para la producción de ACS:

T. med. asp. aire [ºC] ** 10,0

** Temperatura del aire en la entrada de la bomba de calor.

4187 J / (kg.ºC)

433

163

31N.º de días

Según los datos anteriores obtenemos los siguientes valores mensuales y anuales:

Resultados - Evaluación de los valores mensuales y anuales:

Ahorro Energ. [%]

Nec. Energía [kWh]

Cons. Eq. Ref. [kWh]

Eligiendo, para su instalación, la bomba de calor Supraeco HP 270-2E c/ serpentín, al revés del Termo

Eléctrico, se estima una reducción de los consumos energéticos de aproximadamente 3259 kWh/año.

Cp agua =

COP HP 270-2S ***

T. med. red [ºC] * 10

10,0

- Los valores presentados en las tablas anteriores asi como en los gráficos siguientes resultan de cálculos teóricos pueden ser alterados

según las caracteristicas de cada instalación. En los cálculos no fueran consideradas las pérdidas térmicas de los equipos o las variaciones

en el costo de la energía.

En.

*** COP medio mensual de la bomba de calor HP 270-2S (valor instantáneo medido a la temperatura del agua de 30 º C), en

función de la temperaturas medias ambientales de la provincia seleccionada.

64,1

Cons. HP 270-2S [kWh]

455

2,6

T. med. amb. [ºC] *

Consumo del Termo Eléctrico vs Bomba de Calor HP 270-2E c/ serpentín
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Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

Consumos mensuales para la producción de ACS

Eligiendo, para su instalación, la bomba de calor Supraeco HP 270-2E c/ serpentín, al revés del Termo

Eléctrico, se estima una reducción de los consumos energéticos de aproximadamente 474 €/año.

Consumo Termo Eléctrico vs Bomba de Calor HP 270-2E c/ serpentín

Ahorro energética en la producción ACS utilizando una bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Eligiendo, para su instalación, la bomba de calor Supraeco HP 270-2E c/ serpentín, al revés del Termo

Eléctrico se estima obtener un ahorro anual  de 67,4 %.
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Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

Amortización de la inversión

Analizando el gráfico anterior se conclui que el retorno del coste de adquisición y utilización de la

En el gráfico siguiente están presentados los costes de adquisición de los equipos y los consumos

anuales (total acumulado) asociados a cada uno de los equipos.

Costes de adquisición y consumos acumulados del equipo

Eligiendo, para su instalación, la bomba de calor Supraeco HP 270-2E c/ serpentín, al revés del Termo

Eléctrico, se reduce un 67,4% la emissión del CO2, evitando la emissión de aproximadamente 1108 kg de

CO2 para la atmósfera (conforme IDAE, 2011).

bomba de calor Supraeco HP 270-2S, al revés del Termo Eléctrico, es de 3,3 años.

Emissiones de CO2 del Termo Eléctrico vs Bomba de Calor HP 270-2E c/ serpentín
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Localidad Tarragona

Bomba calor HP 270-2E c/ serpentín

Equip. ref. Termo Eléctrico

Fecha 16/04/2021

Evaluación de la producción de ACS

Volumen de la Bomba Calor l

Potencia del apoyo kW

Temperaturas [ºC] Caudal Continuo l/h

T. Ág. rede 15 l/min

T. Consumo 60 l/s

T. Acumul. 60 10 min l

20 min l

30 min l

60 min l

120 min l

Tiempo recalent. a la Tcons. min

Tiempo recalent. a la Tacum. min

275

1,5

5,4

262

Volumen producido 

ACS en:

0,09

302

546

La tabla siguiente presenta la evaluación de los valores de caudal de agua caliente sanitaria producidos

por la bomba de calor HP 270-2S, así como los tiempos de recalentamiento esperados. Estos valores

fueran obtenidos según los presupuestos considerados por el usuario y el funcionamiento autónomo de la

bomba de calor, o sea, sin apoyo de resistencia eléctrica ni de apoyo de energía solar térmica:

Nota: Los valores presentados en la tabla anterior son valores teóricos evaluados en la salida de la

bomba de calor HP 270-2E, dependiendo de cada instalación los valores pueden estar sujetos a

variaciones. No fueron consideradas las pérdidas de energía por la superficie del equipo.

0,001

252

257

546

Estimación de la producción de ACS

261
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