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1   INTRODUCCIÓN 

Debido a la expansión de Marine, las instalaciones que tenían en el año 2011, 

resultaban insuficientes, por lo que se decidieron a desarrollar un nuevo proyecto en el 

polígono industrial Porto do Molle, desde el nacimiento de este nuevo proyecto, 

marcaron como uno de sus objetivos principales la eficiencia energética y la 

incorporación de energías renovables, y fue así, como empezamos a trabajar con ellos 

en el estudio, simulación y diseño de una solución energética adaptada a sus 

necesidades. 

 

Se estudiaron y simularon varios sistemas: 

 

1. Geotermia 

2. Aerotermia 

3. Solar térmica (siempre como apoyo) 

4. Enfriadora 

5. Gas natural 

6. Gasóleo c 

7. Combinaciones 



2   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (FASE DE ESTUDIO) 

La solución a implementar partía de una instalación híbrida de tecnología geotérmica y 

solar térmica (sistema de generación) combinado con suelo radiante y fancoils (sistema 

de emisión). 

 

Sistema de generación:  

1. Bomba de calor reversible IDM TERRA MAX 70 

2. Campo de captación solar (12 uds. Enertres CS 2004) 

3. Depósito acumulador Hygienik 500/35 para producción instantánea de ACS 

 

Sistema de acumulación de energía: 

1. Depósito acumulador de calor Enertres DPSI-2000 

2. Depósito acumulador de frío Enertres DPI-2000 

 

Sistema de emisión térmica: 

1. Sistema de suelo radiante Enertres formada por 800m2 de plancha lisa con 

lamina de difusión de aluminio Enertop y 3.600m de tubería PEX-a/16 

2. Sistema de fancoils formado por 18 uds General FMAH-15 

 

 



2   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (FASE DE ESTUDIO) 

Todo ello para cubrir unas necesidades energéticas que en fase de estudio previo 

arrojaron los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

La simulación de la operatividad de los sistemas de base descritos con anterioridad, 

devolvieron los siguientes valores comparativos del consumo anual de los mismos: 

 

 

 

 

Superficie climatizada 
(m2) 

Necesidades calor 
(kWh/año) 

Necesidades frío 
(kWh/año) 

788,90 65.305,35 40.291,80 

Tecnología Geotermia Aerotermia Biomasa Gas Gasóleo Enfriadora 

Consumo 
anual (€) 

2.872,25 5.712,80 3.611,38 4.270,97 6,079,93 2.220,08 



2   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN (FASE DE ESTUDIO) 

Así mismo se obtuvieron la estimación de las emisiones de gases de efecto invernadero 

con cada tecnología de base: 

 

 

 

 

 

 

A la vista de estos resultados de la simulación, Marine tomó la decisión de implantar 

como tecnología de base para la producción de energía térmica la geotermia. 

 

Por lo que, desde el comienzo del diseño de su nueva sede, ya se tuvo en cuenta este 

sistema como parte del proyecto, lo cual hizo mucho más sencillo que su diseño e 

instalación resultaran un éxito. 

Tecnología Geotermia Aerotermia Biomasa Gas Gasóleo Enfriadora 

Tn CO2 
anual (€) 

16,32 22,55 0,00 18,64 30,31 13,91 



3   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA 

Finalmente, en la definición del proyecto final, se introdujeron unos cuantos cambios 

en cuanto a la definición del sistema y en cuanto a las necesidades energéticas de la 

edificación. 

 

Cambios en la definición del sistema: 

1. Incorporación de frío pasivo 

2. Incorporación de producción de agua caliente de proceso a 50oC 

 

Cambios en la demanda energética: 

1. Superficie final a climatizar 1.022m2 

2. Calentamiento de agua de proceso a 50oC, cuba de 750l de capacidad para testeo 

de producto 

 



3   DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN EJECUTADA 

CAPTACIÓN GEOTÉRMICA 

El dimensionado del campo de captación geotérmica se demoró hasta la fase de 

redacción de proyecto de ejecución, ya que, sabiendo con seguridad que el terreno 

tenía características de superficie y naturaleza apropiados para garantizar la captación, 

posibilitó no acometer el test de respuesta térmica, puesto que Consorcio Zona Franca 

tuvo la amabilidad de ceder los resultados del que acababan de realizar en parcela 

contigua. 

1. Conductividad del terreno = 2,5W/(m·K) 

2. Resistencia térmica del sondeo = 0,07K/(W/m) 

3. Capacidad de extracción específica = 58W/ml de sonda 

 

El campo de captación ejecutado respondiendo a los parámetros de diseño reflejados 

resultó: 

7 captadores geotérmicos de 140m de profundidad, cada uno compuesto por una 

sonda Rehau de PE100 doble U de 32mm, tubo de inyección de polietileno de 

25mm, contrapeso de 12,5kg y separadores cada 2m (longitud total 980m) 

 



4   ESQUEMA DE PRINCIPIO (INSTALACIÓN EJECUTADA) 



5 RESULTADOS REALES, COMPARATIVA 

Una vez expuesto de donde se partió y lo que finalmente se ejecutó, se reflejan a 

continuación los resultados reales obtenidos con medidores diseñados, instalados y 

controlados por Marine Instruments: 

 

 

 

 

 



5 RESULTADOS REALES, COMPARATIVA 

Retomando ahora los resultados obtenidos en la simulación inicial: 

1. Necesidades calor (kWh/año) = 65.305,35 

2. Necesidades frío (kWh/año) = 40.291,80 

 

Y con el dato real de la instalación final: 

Consumo total de energía eléctrica (kWh/año) = 26.933 
 

Se obtendría en rendimiento estacional integral del sistema (SPFglobal): 

SPFglobal = 3,92 
 

(IMPORTANTE) téngase en cuenta que: 

• Calculo demanda climatización para 788m2 (simulación inicial) 

• Demanda de climatización cubierta real para 1.022m2 

• Demanda añadida de la climatización de la cuba de testeo (750 l a 50oC) 

• Consumo real aproximado de la instalación = 126.716kWh 

• SPFglobal estimado = 4,7 

 



6 CONCLUSIONES 

• Las simulaciones bien realizadas devuelven herramientas sumamente importantes 

en la toma de decisiones, por lo que hay que ponerlas en valor 

 

• Los proyectos de cualquier implantación tecnológica realizados en tiempo y orden 

correctos, posibilitan un resultado óptimo y siempre una mejor coordinación de los 

trabajos, eliminando o minimizando posibles dificultades en la ejecución  

 

• La aplicación del sistema híbrido geotermia con apoyo solar térmico ha resultado 

un éxito en las instalaciones industriales de Marine Instruments, proporcionando: 

1. Cobertura total de la demanda energética 

2. Confort óptimo en las instalaciones 

3. Consumo energético sostenible (emisiones contenidas) 

4. Rendimiento energético muy elevado (SPFglobal > 4) 

5. Coste energético bajo (0,025€/kWhtérmico) 
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