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OBJETIVO 

Un edificio 
dado 

Un objetivo de 
energía 

primaria no 
renovable 

(NRPE) 

¿Cuál es el mejor 
sistema de 

abastecimiento 
energético? 

Optimización matemática 
Coste anual mínimo 

para la vida útil (€/año) 



3 

REQUISITOS A SATISFACER 

Pocos datos por parte del usuarios: 
Demandas energéticas anuales → Días tipo 

 

Todas las soluciones y tecnologías posibles: 
Eléctricas, calefacción, ACS y refrigeración 

 

Todas las restricciones posibles: 
Consumo de energía primaria no renovable 

Cubierta disponible para renovables 

Potencias pico 

Espacio para los equipos 

Porcentajes de energía renovables 

Limites de viabilidad económica 
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EL MODELO MATEMÁTICO (I) 

Las tecnologías: 
 

 

 

 

Los módulos: 
 

Se puede modelar 
cualquier tecnología 

energética 

Se pueden integrar todas las 
tecnologías energéticas en distintos 

niveles energéticos 
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EL MODELO MATEMÁTICO (II) 

La superestructura: 
 

 

 

 



• Costes combustibles 

 

 
 

• Costes de mantenimiento: 
2,5% de la inversión 

• Costes y eff. de equipos (x14): 
Ejemplo: Calderas convencionales 
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CASO DE ESTUDIO 
Construcción: Año 2014 (Cert: B) 
Viviendas: 72 (5,805 m2) 
Demanda eléctrica: 40  kWh/m2 

Demanda térmica:  20,20  kWh/m2  
Demanda ACS: 19,56  kWh/m2 
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RESULTADOS (I) 

7 objetivos de NRPE: 150, 120, 105, 90, 75, 60 y 0 KWh/m2 

 

Configuración obtenida: 
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RESULTADOS (II) 
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RESULTADOS (III) 

Viabilidad económica: 
 

 

 

 

Instalación propuesta 

Instalación de referencia: 
Inversión: 31.429€  
Costes variables: 64.565 €/año 
NRPE : 226,82 kWh/m 2 año 
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RESULTADOS (IV) 

Viabilidad global: 
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CONCLUSIONES 
• Se ha presentado un modelo simple y versátil para la optimización 

del diseño y operación de sistemas de abastecimiento energético. 
 

• Se ha aplicado a un caso de estudio y distintos límites para el 
consumo de energía primaria no renovable 
 

• Sistema óptimo: cogeneración, caldera de apoyo, fotovoltaica y 
almacenamiento de MT. 
 

• Problemas para bajar de determinados valores de consumo 
energía primaria no-renovable: 

– La disponibilidad de cubierta 

– La viabilidad económica 
 

• A debate: Importancia del consumo eléctrico de las viviendas 
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