
OPTIMIZACION  DE  SISTEMA  AUTOCONSUMO  FOTOVOLTAICO  Y 

BOMBA DE CALOR. 

En estos últimos años se ha desarrollado la tecnología de bombas de calor, de manera que ya se han aclarado falsos mitos en una 

tecnología en desarrollo, siendo plenamente aceptada por la sociedad. Dimplex comenzó su camino en los años 80 en Centroeuropa, 

y  ahora es líder europeo de sistemas de bombas de calor  de ALTA EFICIENCIA. En España comenzó en 2003 y desde entonces ha 

sido clave para el desarrollo de casos de éxito, con equipos aptos para  climatologías duras, como las hay, y muchas en España. 

El presente articulo, desgrana el sistema ya desarrollado en 2007 y perfeccionado en la etapa 2007‐2010, lo cual sitúa a Dimplex 10 

años por delante de sus competidores en el desarrollo de la tecnología de autoconsumo fotovoltaico y bomba de calor. 

El  desarrollo  de  software  de  Dimplex, 

permite  hibridar  el  autoconsumo 

fotovoltaico,  que  por  fin  se  empieza  a 

desarrollar  en  España  sin  trabas,  con  el 

uso  de  una  bomba  de  calor  de  alta 

eficiencia,  para  minimizar  consumos  en 

sistemas  de  climatización,  en  viviendas, 

oficinas,  hoteles  albergues  centros 

deportivos…  en  general,  cualquier 

“engullidor” de energía.  

Parece  lógico  pensar  que  más  allá  de 

rentabilidades  a  corto plazo,  por mucho 

que  nos  empeñemos,  nunca  tendremos 

en casa un sistema para generar nuestro 

propio  gasóleo  o  Gas  natural.  Al 

convertir  nuestra  principal  fuente  de 

gasto energético en un sistema eléctrico, 

ya  hemos  dado  un  paso  de  gigante,  ya 

que  podremos  generar  buena  parte  de 

esa  energía  que  consumirá  nuestro 

sistema  de  climatización.  Esto, 

extrapolado,  no  solo  a  viviendas,  sino, 

por  ejemplo  a  centros  deportivos  con 

climatización  de  piscinas  y  altos 

consumos  de  ACS,  hoteles,  spa…etc,  

supone  aportar  musculo  financiero  a 

nuestro  negocio,  al  evitar  uno  de  los 

costes principales. 

TECNOLOGIA A FONDO .   

.    . 



Por  ello  la  pro

edifico  que

refrigeración  y

otros  como  pi

autoconsumo 

capaz  de  redu

anual del sistem

Por  otro  lado 

medioambient

climatización  s

20  veces  men

convirtiéndono

solución,  no 

problema. 

1.‐  Bombas  de

energética 

Intercambi

Las bombas de

más fácil de us

calentar  un  e

caliente  sanita

siempre  simila

entre    diferent

enormemente.

que piense en 

ahorra  espac

mantenimiento

comparación  p

cerca los  dat

particularidade

proveedores y 

opuesta  es  inte

  precise 

y/o  consumo 

scinas,  con  un

fotovoltaico, 

cir  al máximo 

ma. 

tenemos,  que

tal  de  nuestro 

se puede  reduc

nor  de  emision

os  en  parte  a

en  parte  pr

e  calor  de  alt

iador expansivo D

e calor de aire s

sar el calor am

edificio  y  cal

aria. El  principio

ar,  pero  el  r

tes modelos  p

.  Por    lo  tanto

la tecnología c

cio  y  requ

o,  debe  h

precisa  y obser

tos  de  rend

es  de  diseño 

modelos.  

egrar,  en  un 

calefacción 

de  ACS  u 

  sistema  de 

que  sea 

el  consumo 

  el  impacto 

sistema  de 

cir  a  valores 

nes  de  CO2, 

activa  de  la 

rincipal  del 

ta  eficiencia 

Dimplex 

son la forma 

biental para 

entar  agua 

o  técnico  es

rendimiento 

uede  diferir 

,  cualquiera 

ómoda, que 

iere  poco 

hacer  una 

rvar  más  de 

dimiento  y  

de  varios 

Los  element

una  bomba 

son:  

‐ Contro

optimiz

‐ Interca

Evapora

dimens

eficienc

de  des

ruido).

‐ Ventila

(reducc

‐ Uso 

electró

las mism

En resumen, 

tecnología  a

bombas de ca

CORRECTO

El  sistema  s

como un acu

generada  po

pero,  en  lug

hacerlo  en  s

caliente  sani

“acumulador

de  unos  pará

claro) y/o acu

de  piscinas 

energía. 

Para  ello,  el

que  utilizar 

nuestro  sist

ejemplo más

desarrollada 

resto del me

minimización

desarrollado 

litros de ACS,

de  Dimplex  i

calefacción, 

de  100  litros

proponen  a 

no  se  acop

sistema  de 

incluye  de 

“generosa”, c

Por  otro  lad

“válvula  de  d

la  maquin

tos  que  suelen

de  calor  de  a

l  de  de

zado 

mbiador 

ador  ext

siones  genero

cia,  minimizac

sescarche  y  r

dor  con  "ala

ción de ruido ad

de  válvulas

nicas,  y  la  op

mas. 

aplicar todos l

ctuales  en  el 

alor. 

O DIMENSION

se  terminará 

umulador de  la

or  el  campo 

gar  de  hacerlo 

simples  depos

itaria,  usar  el 

r  térmico”  (sie

ámetros  lógico

umulaciones de

como  almace

l  primer  conce

  es  ser  “ge

tema  de  acu

s  claro  es  la  to

por  Dimplex. 

ercado, buscand

n  de  la  inversi

“el  frigorífico”

, y nada más, E

incluye  ya  en 

una  acumulaci

s. Lo  que  otro

posteriori,  cua

pla  hidráulicam

climatización,

serie  y  de 

con 100  litros 

do,  ese  sistema

desbordamient

na  es  hid

n  caracterizar 

alta  eficiencia 

escongelación 

expansivo. 

erno  de 

osas  (mayor 

ión  de  ciclos 

reducción  de 

as  de  búho" 

dicional) 

  expansión 

timización  de 

os avances de 

sector  de  las 

NADO 

comportando 

 energía solar 

fotovoltaico, 

con  baterías, 

sitos  de  agua 

edificio  como 

empre  dentro 

os  de  confort, 

e inercia o uso 

enamiento  de 

epto  que  hay 

enerosos”  en 

umulación.  El 

orre  hidráulica 

Así  como  el 

do  siempre  la 

ón  inicial,  ha 

”  con 150‐180 

El Hydrotower 

el  sistema  de 

ón  de  inercia 

os  fabricantes 

ando  su  torre 

mente  con  el 

  Dimplex  lo 

una  manera, 

de capacidad. 

a  unido    a  la 

to”  integrada, 

dráulicamente 

compatible

monten 

independie

no  necesi

proveniente

peor planifi

Por  otro  la

todos  los  f

ACS.    En  e

know  how

otros  sist

máquinas  S

temperatur

55ºC.    Y  en

los  que  tr

máximas  d

acumulacio

casos extre

TBS  llegam

encima  de

hacerlo  en

temperatur

falta  mas  d

sistemas  de

en  lo  que 

débiles de e

De  nuevo, 

doméstico 

de  los 180 

acumulado

intercambia

dimensiona

e con todos los 

aguas 

entemente  de 

ita  de  cable

es del  suelo  ra

icado.  

ado,  el  caballo

fabricantes,  la 

este  caso  es  m

w  de  Dimplex 

temas  del  m

Split,  de  R410

ras  de  acumula

n  los  casos  de 

rabajamos  con

de  60‐63  ºC

ones  cercanas  a

emos, con la ser

mos  a  acum

e  los  60ºC.  E

n  un  valor  tan

ra  de  acumula

de  30  años  de

e  bomba  de  c

hace  años  e

esta tecnología

la  torre  hidrá

es  un  ejemplo

L de acumulac

or  de  300  l

ador  interior 

ado 

sistemas que se

abajo

sus  ejecución  y

ados  externo

adiante mejor o

o  de  batalla  de

generación  de

más  palpable  e

respecto  a  lo

mercado.  Con

0,  se  consiguen

ación  hasta  53

los  equipos  en

n  temperatura

,  se  alcanzan

a  los  58ºC  y  en

rie de máquina

mulaciones  po

sto  es  posible

n  cercano  a  su

ción,  solo  hace

e  desarrollo  de

calor,  y  trabaja

ran  los  punto

a.  

ulica  de  secto

o  de  esto.  Lejo

ción,  incluye un

itros,  con  un

correctamente

e 

o, 

y 

s 

o 

e 

e 

el 

s 

n 

n 

3‐

n 

s 

n 

n 

s 

or 

e 

u 

e 

e 

r 

s 

or 

s 

n 

n 

e 

TECNOLOGIA A FONDO .   

.    . 

 



SISTEMA EFFIPLUS 

Para  el  correcto  uso  del  sistema 

necesitaremos. 

‐     Cualquier bomba de calor DIMPLEX 

‐  Un  sistema  de  energía  solar 

fotovoltaica  de  autoconsumo,  con  un 

sistema  de  gestión  de  cargas  que 

funcione  correctamente.  Para  esta 

segunda  parte,  tenemos  testado  el 

sistema  de  Solarwatt  y  su  Energy 

manager  con  la  extensión  digital  dando 

un  resultado  satisfactorio.  Hemos 

testeado  otros  sistemas,  pero  hemos 

detectado  que  se  encentran  en  un 

momento  lejos  de  la  madurez  del 

producto,  sin  un  trabajo  continuo  y 

fiable. 

‐          Sin  ser  imprescindible, es acoplable 

un  sistema  de  ventilación  con 

recuperación  de  calor  de  la  serie  ZL/ZV 

de Dimplex, para centralizar el control de 

nuestro  sistema de climatización en una 

única  App  o  en  edificios  de  cierta 

envergadura, sistema de control superior 

que  reciba  señales,  por  ejemplo  via 

Modbus, KNX …como lo hacen todos  los 

sistemas Dimplex. 

El sistema Effiplus se basa en señales que 

emitirá,  dentro  del  sistema  de 

autoconsumo  fotovoltaico,  el  gestor  de 

cargas, informando en cada momento de 

si existen o no excedentes de producción 

fotovoltaica  para minimizar  la  inyección 

a red. 

Los  famosos  excedentes,  que  tanto  han 

dado que hablar los años de oscuridad e 

la  fotovoltaica,  por  fin  tienen  un 

desarrollo  normativo  claro  y  simple.  Las 

empresas  eléctricas,  consiguieron  que 

esos  excedentes  se  “negociasen”  entre 

productor  y  distribuidora  eléctrica.  Y 

desde los primeros meses de 2020 se ha 

empezado a ver cuál ha sido el resultado. 

En  la mayoría  de  sistemas  domésticos  y 

de mediano  consumo, mientras  que  los 

costes  de  adquisición  de  la  electricidad 

están sobre los 14 c€/Kwh +5% aprox de 

impuesto  de  electricidad  +  Iva  (para 

usuarios finales, una gran parte) los Kwh 

excedentes, los están “compensando “ al 

generoso”  precio  de  poco  mas  de 

3c€/kwh  (  nótese  el  exceso  de  uso  del 

entrecomillado,  cuando  se  trata  de 

temas  políticos,  no  técnicos  como  el 

objeto de este articulo). 

Conclusion.  Como  generadores,  para 

sacar  el  máximo  partido  a  nuestra 

inversión,  nos  interesa  minimizar  esos 

excedentes.  A  partir  de  aquí 

describiremos  el  funcionamiento  de  la 

solución  effiplus,  diseñada  para  Bombas 

de  calor  Dimplex    junto  al  gestor  de 

cargas  de  la  energía  fotovoltaica 

generada de Solarwatt. 

ETAPAS DEL SISTEMA  

Paso  1.‐  Gestión  de  excedentes  para 

generación de ACS. 

En  un  primer  paso,  nuestro  controlador 

recibirá  una  señal  del  sistema  Energy 

manager,  informándole de  la existencias 

de  excedentes  fotovoltaicos.  Cuando 

esos  excedentes  superen  un  umbral  de 

potencia  cercano  al  consumo  de  la 

bomba  de  calor  (por  ejemplo,  1.500  W 

en un sistema de vivienda unifamiliar), la 

primera  señal  se  enviará  al  controlador 

de DIMPLEX. 

¿Por qué  la primera acción  se centra en 

la generación de ACS?. La generación de 

Agua caliente sanitaria es la parte de uso 

de  una  bomba  de  calor,  en  la  que  su 

eficiencia  es  menor.  Al  elevar  la  Tª  de 

impulsión  del  equipo,  el  consumo  del 

compresor  aumenta,  disminuyendo  el 

COP de  la máquina. En unos  fabricantes 

en  gran  medida.  Dimplex  tiene  ese 

incremento muy  limitado, pero,  aun así, 

eso en un hecho.  

Una  ventaja  adicional  de  combinar  una 

bomba  de  agua  caliente  y  un  sistema 

solar  es  la  posibilidad  de  calentar  agua 

hasta  60  °  C  en  el  tanque  de 

almacenamiento  durante  los  períodos 

soleados. Las  temperaturas  normales  de 

trabajo de una bomba de calor standard 

de mercado son normalmente entre 45 y 

50 ° C. 

Pues  bien,  el  software  desarrollado  por 

Dimplex,  al  recibir  esa primera  señal,  es 

capaz  de  aumentar  la  temperatura  de 

consigna  de  acumulación  de  ACS, 

elevándola al máximo valor que es capaz 

de generar ese equipo.  

Por  poner  un  ejemplo,  los  equipos 

System  M,  que  es  una  seria  de  alta 

eficiencia y con temperaturas de trabajo 

de 62ºC. En funcionamiento standard,  la 

temperatura de  acumulación del ACS  se 

suele fijar en los 45ºC, buscando el punto 

óptimo  de  trabajo  en  la  mayor  relación 

posible eficiencia/confort.  Al recibir esta 

primera  señal,  podemos  elevar  la 

temperatura  de  acumulación  hasta  los 

58ºC  ,  incluso  hasta  62ºc,  dependiendo 

del  modelo.  Siempre,  lógicamente, 

gracias a el Know how de mas de 30 años 

de DIMPLEX, desarrollando  la bomba de 

calor  para  calefacción  y  ACS,  y 

esforzándose  en  mejorar  lo  que 

inicialmente  fuero  los puntos débiles de 

esta tecnología. 

Es  un  cálculo  simple:  si  hay  mucha 

energía  solar  disponible,  el  agua  se 

puede calentar a temperaturas más altas 
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Visualizacion del concepto Effiplus 

de  lo  normal. Cuanto  mayor  sea  la 

temperatura  del  agua  en  el  tanque  de 

almacenamiento  térmico,  más  tiempo 

estará  disponible  el  agua  caliente, 

incluso cuando el sol ya no brille, porque 

el  agua  tarda  más  en  enfriarse 

nuevamente. También  hay  una  mayor 

cantidad de agua caliente disponible 

Paso  2.‐  Gestion  de  excedentes; 

acumulación de calor 

Una  vez  cubierta  la  producción  de  ACS 

hasta  su  Tª  máxima,  el  siguiente  paso 

consiste  en  usar  la  inercia  típica  de 

cualquier sistema de suelo radiante para 

acumular  energía  en  forma  Térmica.  En 

caso de no existir un sistema de gestión 

de  cargas, o  si  el  control del  sistema no 

tiene  un  sistema  de  control  similar  al 

descrito  en  este  artículo,  se  da 

continuamente  la  situación  de  tener 

excedentes  fotovoltaicos, pero  todos  los 

circuitos del suelo radiante cerrados por 

haber  alcanzado  la  temperatura  de 

consigna de  los  termostatos  individuales 

de  cada  habitación  o  sector.  Estos 

termostatos,  normalmente  no  tienen 

comunicación  ninguna  con  la  bomba  de 

calor. 

Pues bien, la extensión de controlador en 

sala  de Dimplex  RTM,  tiene  salida  hacia 

el  cableado  de  los  colectores  de  suelo 

radiante y se puede conseguir una doble 

acción de  los termostatos de vivienda, o 

bien por los termostatos standard, o bien 

por    la  señal  que  recibida  del  control 

Dimplex, emite el equipo RTM, debido a 

la sobreproducción.  

Así,  todos  los  circuitos  abren,  y  se  fija 

una  temperatura  de  consigna  ambiente 

superior  en    1‐1,5ºC  respecto  a  la 

habitual.  Con  ello  se  buscan  dos 

objetivos claros; que no se sobrecaliente 

el  edificio  con  valores  que  lleguen  a 

generar  un  disconfort  térmico 

(demasiado  calor),  y  que  la  vivienda 

“acumule”  energía  en momentos  en  los 

que es gratuito su funcionamiento.  

Paso 3.‐ Opciones adicionales. 

En  casos  de  días  soleados,  y  con  la 

temperatura máxima de ACS alcanzada, y 

la  vivienda  sobrecalentada  hasta  la 

temperatura  de  aumento,  todavía 

podemos  acumular  energía  en  otros 

formatos.  En  aquellos  lugares  donde 

exista una piscina climatizada, ese puede 

ser  el  destino  de  esa  energía, 

aprovechando  de  nuevo  al  máximo  el 

sistema. 

Otra  opción  sería,  diseñar  el  sistema 

hidráulico con un acumulador de  inercia 

de  alta  capacidad  (dependiendo  del 

sistema, con acumulaciones del orden de 

1.000‐1.500‐2.000 litros en unifamiliares) 

que  podríamos  cargar  con  el  trabajo  de 

la bomba de calor, aún convirtiendo cada 

Kw  eléctrico  fotovoltaico  en  4‐5  Kw 

térmicos  acumulados,  que  podremos 

utilizar  en  los  siguientes  días  nublados  

en nuestro suelo radiante. 

Por  último,  Podríamos  activar  la 

resistencia  eléctrica  que  se  pueden 

montar  en  este  tipo  de  sistemas,  y 

alcanzar  temperaturas  de  acumulación 

del  ACS  superiores  a  la  de  consigna 

standard.  En  nuestro  caso,  tendría 

sentido  llegar  a  temperaturas  de 

desinfección  de  legionella,  en  las 

máquinas  que  trabajan    con 

temperaturas  máximas  de  trabajo  de 

55ºC.    Cabe  reseñar  que  en  este  caso, 

cada  Kw  fotovoltaico,  ya  no  se 

transforma en 4‐5 Kw térmicos, gracias al 

uso de  la bomba de calor, sino que aquí 
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la relación es 1:1, con muchísima menor 

eficiencia.  Por  desgracia,  esta  última 

opción es  la única que plantean muchos 

fabricantes  de  reconocido nombre en el 

mercado. 

SISTEMA DE GESTON DE CARGAS 

El  sistema  de  gestión  de  cargas  de 

Solawatt  tiene  como  actor  principal  el  

EnergyManager  ,  que  monitoriza  el 

sistema solar conectado y visualiza clara 

y  fácilmente  los  flujos  de  energía  en  el 

hogar. Para  que  pueda  ver  dónde  están 

los consumidores de energía y dónde se 

puede  ahorrar  energía. Con  su  software 

inteligente,  el  sistema  garantiza  que 

cuando  el  sistema  solar  genera  mucha 

electricidad,  los  consumidores  eléctricos 

cuya  operación  puede  posponerse  se 

enciendan  de  acuerdo  con  prioridades 

definidas por el usuario. Esto le brinda la 

oportunidad  de  controlar  sus 

necesidades  de  energía  personal 

individualmente. 

El  portal  EnergyManager  visualiza  los 

datos  de  EnergyManager  en  gráficos 

fáciles  de  entender  a  través  de  Internet 

en una PC, tableta o teléfono inteligente; 

puede  acceder  a  ellos  en  cualquier 

momento y en cualquier lugar.  

Para  el  funcionamiento  completo  del 

sistema,  dispone  de  la  extensión  digital, 

que  cuenta  con  6  salidas  digitales, 

además  de  otras  salidas  en  diferentes 

protocolos  que  incorpora  el  Energy 

Manager. 

Así  además  de  todo  el  control    descrito 

en  este  artículo,  que  precisa  de  dos  o 

máximo tres salidas del energy manager 

podremos: 

‐ Activar una carga  INTELIGENTE 

de  un  vehículo  eléctrico,  con 

un  concepto  parecido  al 

descrito, si mis excedentes son 

3  Kw,  solo  inyecto  3  Kw  al 

vehículo. 

‐ Activar  filtraciones  de  piscinas 

exteriores  en  verano,  solo 

durante  las  horas  de 

excedentes 

‐ Activar  una  bomba  de  riego, 

por  ejemplo  en  unas 

determinadas  horas  del  dia 

que nos interese. 

La  flexibilidad  es  grande,  y  además 

aporta  un  valor  añadido,  que  no 

aparece  en  ninguna  tabla  de 

amortización  de  sistemas.  La 

continua  monitorización  de  los 

consumos  de  un  edificio,  y  su 

representación en gráficas simpes y 

fáciles  de  entender  (Ahí  Solarwatt 

arrasa a sus competidores).  

Permite que un usuario sin grandes 

conocimientos,  detecte  hábitos  de 

consumo  ineficaces  y  pueda 

desplazar consumos  en su día a día, 

minimizando al máximo la que es la 

segunda  pata    en  los  ahorros  en  la 

factura  eléctrica.  La  energía 

contratada.  

Conclusión.‐  la  empresa  Cyclo 

renovables,  distribuidora  de  la  firma 

Dimplex  en  España,  cuenta  con  el 

sistema  mas  avanzado  del  mercado  de 

bombas  de  calor  que  exprimen  al 

máximo  cada  Kw  generado  por  un 

sistema  de  autoconsumo  fotovoltaico. 

Años y años de experiencia hacen que el 

sistema  ya  no  sea  “un  banco  de 

pruebas”,  sino  una  realidad  que 

convierte  cada  nueva  instalación  en  un 

caso  de  éxito,  con  los máximos  ahorros 

del  mercado,  consiguiendo  una 

independencia  única  de  las  grandes 

multinacionales  proveedoras  de 

electricidad  y  combustibles,  lejos  de 

fallos  en  ajustes,  dimensionados  y  otras 

situaciones provocados por sistemas aún 

en fase de desarrollo. 

Mas info.- www.cyclorenovables.es
www.glendimplex.de
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