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Siempre que se habla acerca de la rehabilitación 
energética de edificios se está haciendo referencia 
al proceso que consiste en partir de una situación 
inicial de consumo energético para llegar, mediante 
la implementación de nuevas tecnologías y mejores 
usos, a unos objetivos finales de consumo menor, 
de disminución del gasto energético y de ahorro de 
emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Para la consecución de estos objetivos se hace 
necesario analizar la implementación de aquellas 
tecnologías que permiten un uso eficiente de la 
energía y, en muchos casos, el aprovechamiento 
de fuentes de energía renovables locales, desde 
un punto de vista práctico en cuanto a su diseño y 
dimensionado. 

La presente guía pretende ser un punto inicial 
de referencia para los profesionales del sector de 

la rehabilitación, que permita analizar desde una 
perspectiva mucho más técnica, didáctica e intuitiva 
las diferentes tecnologías, usos y tendencias 
energéticas disponibles para su aplicación en la 
rehabilitación energética del parque edificatorio 
existente en nuestro país. 

Por otro lado, esta guía pretende no solamente 
ser de aplicación en proyectos de rehabilitación 
sino además servir también como elemento 
de consulta a la hora de proponer soluciones 
para nuevas construcciones, al ser tecnologías 
fácilmente replicables y adaptables. El fin es el 
de mejorar el uso de los consumos energéticos 
actuales, pero además permitir la reducción de 
esos consumos en los nuevos usos. Para conseguir 
esto, la eficiencia se debe centrar en cuatro 
puntos básicos: diseño, generación, distribución y 
regulación.

0. Introducción
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En el primer punto, un buen diseño del edificio en 
su totalidad puede proporcionar un ahorro energético, 
a través, por ejemplo, de medidas pasivas en el 
aislamiento o un buen diseño energético basado 
en los condicionantes propios del entorno en el 
que se ubique el edificio. Pero, una vez que se ha 
diseñado de forma óptima, es necesario establecer 
los criterios de generación energética que garanticen 
esos ahorros seleccionando aquellas tecnologías 
que mejor se adapten al aprovechamiento de 
recursos renovables, a los patrones de consumo y a 
la obtención de unos elevados niveles de eficiencia 
energética. Por su parte, la distribución de la 
energía, tanto en términos térmicos como eléctricos, 
deberá realizarse garantizando los menores 
niveles de pérdidas y empleando, en el caso de la 
energía térmica para climatización, un sistema de 
distribución y conjunto de unidades terminales tales 
que permitan obtener los mayores rendimientos y 
prestaciones de los sistemas generadores térmicos, 
garantizando el confort de los usuarios. Finalmente, 
los puntos citados no podrán redundar en un uso 
eficiente de las instalaciones si no son acompañados 
de un adecuado sistema de regulación y control 
que permita mantener los estándares de eficiencia 
proyectados y detectar posibles fallos en el sistema, 
de forma que puedan ser rápidamente identificados 
y solventados. 

En esta guía se incluyen tecnologías que están 
dentro de los cuatro puntos mencionados en relación 
con la eficiencia energética en la rehabilitación 
de edificios, pero presentando estas tecnologías 
y aplicaciones de forma práctica, mostrando los 
materiales de que están compuestos, los diseños 
y cálculos de las instalaciones, así como ejemplos 
prácticos con el fin de mostrar al lector todos los 
puntos clave a tener en cuenta en este tipo de 
instalaciones. Estas tecnologías presentes en la 

guía abarcan la parte térmica, eléctrica y pasiva que 
pueden componer cualquier edificio.

dentro de los usos térmicos incluidos, se 
habla de la energía solar térmica, mostrando 
como se desarrollan los cálculos en detalle de las 
instalaciones o de la geotermia con sus diferentes 
usos y aplicaciones; pero además se habla de otras 
tecnologías, como por ejemplo, la microcogneración. 
además se abordan otras temáticas térmicas como 
son las bombas de calor a gas, las calderas de 
condensación o las máquinas de absorción, así 
como los sistemas de distribución térmica más 
eficientes.

La generación eléctrica se plantea desde tres 
puntos de vista, la fotovoltaica como base, pero 
introduciendo las instalaciones de minieólica y 
microcogeneración como tendencias a aplicar en 
la rehabilitación, tocando todos los aspectos de 
cálculo, de diseño y normativos que rigen estas 
instalaciones. Prestando especial atención a las 
instalaciones de iluminación, en cuanto a su diseño, 
su cálculo y su aplicación.

Tal y como se ha comentado anteriormente, 
existen otros dos factores importantes además de la 
generación y distribución, como son los sistemas de 
regulación y control y los fundamentos del diseño de 
edificios de muy bajo consumo energético (pasivos 
o de consumo de energía casi nula).

 
Esta guía, por lo tanto, pretende encajar estas 

piezas imprescindibles en la concepción de 
edificios eficientes y sostenibles energéticamente, 
con el fin de proponer alternativas al lector a 
la hora de implementar soluciones eficientes 
y de aprovechamiento de fuentes energéticas 
renovables.
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El Sol es el origen de la mayoría de fuentes de 
energía que el hombre utiliza. así, tanto las energías 
renovables como  los productos fósiles utilizados, 
deben su capacidad energética al Sol, tanto por la 
formación y desplazamiento de corrientes de aire 
(energía eólica), como por la conversión de la energía 

solar en energía química (biomasa, carbón, etc.).
No obstante, a diferencia de las energías 

renovables, el uso de combustibles fósiles en 
los últimos 50 años, ha propiciado que las 
concentraciones de gases de efecto invernadero se 
hayan incrementado rápidamente, lo cual culminó 

1. SOLaR TéRMICa

1.1 INTROdUCCIóN
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con la firma del Protocolo de Kioto, con el objetivo 
de proteger el medioambiente. 

Por todo lo anterior, y como transposición de la 
directiva de Eficiencia Energética en los Edificios 
2002/91 (posteriormente refundida en la directiva 
2010/31), nace el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), el cual, en su dB HE4 obliga a una contribución 
solar mínima anual para producción de agua caliente 
sanitaria en aquellos edificios de nueva construcción 
y rehabilitación de edificios de cualquier uso,  en los 
que exista una demanda de agua caliente sanitaria 
y/o climatización de piscina cubierta.
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1.2 La IMPLEMENTaCIóN dE La ENERGÍa SOLaR 
TéRMICa. 

Cuando se pretenda abordar una instalación de 
solar térmica, ésta debe plantearse desde el inicio, 
en el propio proyecto de arquitectura: La presencia 
de elementos de gran volumen (paneles, depósitos 
de acumulación…) y masa,  pueden presentar, entre 
otros, un gran impacto visual, lo cual hace necesario 
tener este tipo de instalaciones en cuenta desde la 
fase inicial del proyecto. 

1.3 dEMaNda dE ENERGÍa TéRMICa.

En primer lugar, para la implementación de una 
instalación de solar térmica es necesario conocer la 
energía térmica necesaria para cubrir las necesidades 
fijadas por el CTE.  Para ello, es necesario considerar 
como datos de partida el consumo de agua caliente, 
que será función del uso del edificio y del número 
de usuarios, así como de la zona climática en la que 
se ubique dicho edificio. La zona climática viene 
determinada por la radiación global en el campo 
de captación, la temperatura ambiente diaria y la 
temperatura del agua de red, diferenciando el CTE 
cinco zonas climáticas homogéneas a efectos de 
exigencia.

 

Figura 1.1. 
Zonas climáticas según CTE. Fuente: CTE. HE4.

Para el dimensionado de la instalación es 
necesario, por tanto, conocer el porcentaje de esa 
demanda que tendrá que ser aportado por energía 
solar y si realmente cumple lo mínimo establecido 
en el CTE, existiendo dos casos diferenciados para 
aCS: 

A. El caso general, si la fuente energética de 
apoyo es gasóleo, propano, gas natural u otras. 

B. Por efecto Joule, suponiendo que la fuente 
energética de apoyo es electricidad mediante efecto 
Joule. 

Una vez que se conocen los datos de consumo 
diario de agua caliente a 60ºC (según CTE), la 
demanda energética viene determinada por la 
siguiente ecuación:

Siendo:
- DEmes, la demanda energética en kWh/mes.
- Qdía, el consumo diario de aCS a la temperatura 

de referencia (generalmente, 60ºC), en l/día. 
- N, el número de días del mes.
- TaCS, temperatura de referencia utilizada para la 

cuantificación del consumo de agua caliente, 60ºC.
- TAF, la temperatura del agua fría de red, en ºC.
- 1,16·10-3 , la equivalencia entre kcal y kWh.
  
1.4 CÁLCULO dEL CaMPO dE CaPTadORES. 

Una correcta instalación de energía solar térmica 
se fundamenta en un correcto dimensionado del 
campo de captadores. 

El CTE HE4, en su apartado 3.3.1, establece que 
el método de cálculo establecerá las prestaciones 
anuales, quedando definidas por la demanda de 
energía térmica, la energía solar térmica aportada, 
las fracciones solares mensuales y anual y el 
rendimiento medio anual. 

de esta forma, el campo de captadores se 
dimensionará con el objetivo de que el valor de la 
energía solar aportada cumpla con los mínimos 
exigidos. 

El dimensionamiento de dicho campo de 
captación se basará en un proceso iterativo que 
abarcará las fases de predimensionado del campo 
de captación, cálculo de la cobertura del sistema 
solar y reiteración del proceso hasta que se cumplan 
los requisitos establecidos. 
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Si la instalación es para aCS se diseña como criterio de partida la inclinación del colector igual a la 
latitud del lugar. 

Por otro lado, es necesario mantener una distancia mínima entre colectores que será como mínimo 
aquella en la que al mediodía solar del solsticio de invierno la sombra de la arista de la superficie de una fila 
se proyecte, como máximo, sobre la arista inferior de la fila siguiente.

Por último, las estructuras soporte del sistema de captación deberán garantizar el cumplimiento de todos 
los aspectos de seguridad establecidos en el CTE: sujeciones, topes, dilataciones, etc. siendo de especial 
importancia considerar las solicitaciones que pueden causar una meteorología adversa: lluvia, viento o nieve.

1.4.1 CÁLCULO dE La COBERTURa dEL SISTEMa SOLaR. MéTOdO F-CHaRT.

Para el cálculo de la cobertura solar, el método f-Chart, desarrollado en 1973 por los profesores Klein, Beckman 
y duffie, es uno de los más conocidos, siendo además, el aconsejado en el Pliego de Condiciones Técnicas de 
Instalaciones Solares de Baja Temperatura del Instituto para la diversificación y ahorro de la Energía (IdaE). 

Para realizar el cálculo de la cobertura por el método f-Chart, en primer lugar, ha de determinarse el 
porcentaje de la demanda energética mensual, o fracción solar mensual, como relación entre dos magnitudes 
adimensionales d1 y d2, mediante la fórmula que aparece a continuación:

El proceso de cálculo a seguir es el que se muestra a continuación:

f = 1,029d1 - 0,065d2 - 0,2425d1
2 + 0,0018d2

2 + 0,0215d1
3

1. Cálculo de la radiación solar mensual incidente, Hmes, sobre la superficie inclinada de los 
captadores.

2. Cálculo del parámetro D
1
.

3. Cálculo del parámetro D
2
.

4. determinación de la fracción energética mensual f aportada por el sistema de captación solar.
5. Valoración de la cobertura solar anual, grado de cobertura solar o fracción solar anual F.
6. Repetición del proceso hasta lograr los valores exigidos por el CTE.

Para el cálculo de la radiación solar disponible en los captadores solares, ha de comenzarse empleando 
la fórmula que aparece a continuación:

Hmes = Kmes x Hdía x H

Siendo:
- Hmes, irradiación, o radiación solar incidente por m² de superficie de los captadores por mes, en kWh/

(m² ·mes).
- Kmes, coeficiente función del mes, de la latitud y de la inclinación de la superficie de captación solar.
- Hdía, irradiación, o radiación solar incidente por m² de superficie de los captadores por día, en kWh/(m² 

día).
- N, número de días del mes.

Por otro lado, el parámetro d1 expresa la relación entre la energía absorbida por el captador plano, Eames, 
y la demanda o carga energética mensual del edificio durante un mes, DEmes.
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a su vez, la expresión de la energía absorbida por 
el captador, Eames,  tiene la siguiente forma:

Eames = SC x F1
R (ta) x Hmes

Siendo:
- Eames, la energía solar mensual absorbida por 

los captadores (en kWh/mes).
- Sc, la superficie de captación, en m².
- Hmes, la energía solar mensual incidente sobre 

la superficie de los captadores, en kWh/(m².mes).
- F’R(ta), factor adimensional, se encuentra 

definido por la expresión:

donde:
- FR (ta)n es el factor de eficiencia óptica 

del captador, ordenada en origen de la curva 
característica del captador.

- [(ta)/(ta)n] es el modificador del ángulo 
de incidencia. En general se puede tomar como 
constante: 0,96 para una superficie transparente 
sencilla ó 0,94 para una superficie transparente 
doble.

- F’R/ FR, es el factor de corrección del conjunto 
captador-intercambiador. El valor que se recomienda 
es 0,95.

En el caso del parámetro d2, éste expresa la 
relación entre la energía perdida por el captador 
EPmes, para una determinada temperatura, y la 
demanda energética mensual del edificio dEmes.

La expresión de las pérdidas del captador es la 
siguiente:

EPmes = SC x F1
R UL x (100-TaMB) x ∆t x K1x K2

Siendo:
- EPmes, la energía solar mensual perdida por los 

captadores (kWh/mes).

- Sc, la superficie de captación solar, en m².
- F’RUL, el factor, en kWh/(m² K), cuya expresión 

es:

F’R UL = FR UL x 
F’R

 x  10-3

 FR

donde:
- FRUL, el coeficiente global de pérdidas del 

captador, en W/(m² K), pendiente de la curva 
característica del captador solar.

- F’R/FR, el factor de corrección del conjunto 
captador–intercambiador. Se recomienda el valor 
0,95.

- TaMB, la temperatura media mensual del 
ambiente en ºC.

- ∆t, el tiempo considerado, en horas.
- K1, el factor de corrección por almacenamiento, 

que se define como:

donde:
- V, el volumen de acumulación solar, en litros. 
- K2, el factor de corrección para aCS que 

relaciona las distintas temperaturas.

K2 = 
(11,6 + 1,18TaC + 3,86TaF - 2,32TaMB)

                   
(100 - TaMB)

donde:
- TaC, la temperatura mínima del agua caliente 

sanitaria, que establece el apartado 1.1 de la 
Sección HE4 del dB HE, en 60 ºC.

- TaF, la temperatura del agua de la red, en ºC.
- TaMB, la temperatura media mensual del 

ambiente, en ºC.
La fracción solar anual se calcula como el cociente 

entre la suma de aportaciones solares mensuales y 
la suma de las demandas energéticas de cada mes 
y ha de ser superior a lo que marca el CTE en su dB 
HE4:

d1 =
 Eames

 dEmes

d2 =
 EPmes

 dEmes

F =

      EUmes

 dEmes

12
∑
1

12
∑
1



15

Siendo:
- EUmes, la energía útil mensual aportada por la 

instalación solar para la producción del agua caliente 
sanitaria del edificio, en kWh/mes, determinada por la 
siguiente expresión: EUmes = fmes × dEmes.

- fmes,  la fracción solar mensual.
- dEmes, la demanda energética, en kWh/mes.

En el caso de que la fracción solar anual no se 
encuentre dentro de los límites establecidos por el 
CTE, será necesario modificar los parámetros hasta 
que se cumplan.

además de lo anterior, ha de cumplirse que la 
contribución solar real no sobrepase en ningún 
momento el 110% de la demanda energética ni en 
más de tres meses seguidos el 100%, tal y como exige 
el CTE. En caso de que esto ocurriese, sería necesario 
adoptar ciertas medidas como el tapado o vaciado 
parcial del campo de captadores.

a pesar de haber comentado los cálculos 
necesarios para el cálculo de la fracción solar anual 
mediante el método f-Chart, existen multitud de 
aplicaciones informáticas que permiten obtener este 
dato de manera sencilla.

Un ejemplo de lo anterior es el programa CHEQ4, 
una aplicación gratuita para validar el cumplimiento 
del CTE de las instalaciones solares térmicas, 
elaborado por el IdaE y la asociación Solar de la 
Industria Térmica. 

El CHEQ4 permite obtener la cobertura solar que 
un sistema determinado proporciona sobre la energía 
demandada por un edificio para la producción de 
aCS y climatización de piscinas, introduciendo un 
mínimo de parámetros del proyecto asociados a 
cada configuración. El informe favorable generado 
por esta aplicación será suficiente para acreditar el 
cumplimiento desde el punto de vista energético de 
los requisitos establecidos en la sección HE4 del CTE.

1.5 PéRdIdaS dE RadIaCIóN SOLaR POR 
SOMBRaS

dentro de la contribución solar será necesario tener 

en cuenta las pérdidas que se pueden producir por 
orientación e inclinación y por sombras, de manera 
que dicha contribución, incluidas las pérdidas sea 
superior a lo que fija el CTE en su sección HE4. 

El objetivo de las primeras es determinar los límites 
en la orientación e inclinación de los módulos de 
acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. Estas 
pérdidas se determinarán de manera gráfica si bien 
es cierto que se pueden utilizar ciertas fórmulas como 
instrumento de verificación.

En relación a las segundas, se refieren a las 
pérdidas que experimentan los captadores debidas a 
las sombras circundantes. El procedimiento de cálculo 
se basa en la comparación del perfil  de obstáculos 
que afectan al sistema de captación con un diagrama 
de trayectorias del sol.

1.6 CONdICIONES GENERaLES dE La 
INSTaLaCIóN

antes de empezar con la instalación propiamente 
dicha, es necesario tener en cuenta una serie de 
consideraciones generales como son el tipo de fluido 
de trabajo que se va a emplear en la instalación, y 
los sistemas de protección contra heladas, contra 
sobrecalentamientos y contra quemaduras, así 
como otros factores, tales como el tratamiento 
antilegionelosis, etc. 

En relación al conexionado del sistema de 
captación, este estará constituido preferiblemente, por 
filas con el mismo número de elementos, pudiéndose 
conectar dichas filas en paralelo o en serie. En todo 
caso, se limitará el número de captadores en paralelo 
a lo que indique el fabricante, encontrándose el 
número de captadores en serie limitado por el CTE 
en función de la zona climática. El conexionado se 
realizará de tal forma que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente. 

1.7 SISTEMa dE aCUMULaCIóN

debido a que las horas en las que mayor energía 
solar se obtiene no suele coincidir con los periodos 
de consumo de aCS, se instalará un sistema de 
acumulación de aCS.



Una de las condiciones que impone el CTE es 
que la relación entre el volumen del depósito y el 
área de los captadores se sitúe entre 50 y 180. 

Valores estándar suelen ser una acumulación de 
70 l por m² de colector  en zona centro-norte de 
España y 85 l por m² en la zona sur de España, 
en caso de que sea centralizada. Para casos en 
que la acumulación sea descentralizada, se puede 
establecer una aproximación del número de litros en 
función del número de dormitorios de la vivienda. 

además, el CTE aconseja un único depósito de 
configuración vertical, con conexiones de entrada 
y salida realizadas de manera que no se formen 
caminos preferentes de circulación del fluido.

Otro punto importante que marca el CTE es que 
no se permite conectar un sistema de generación 
auxiliar con el acumulador solar, aunque esta 
opción venga preparada de fábrica con sistema 
auxiliar eléctrico, en cuyo caso deberá anularse esta 
posibilidad permanentemente.

1.8 SISTEMa dE INTERCaMBIO

Para poder ceder la energía captada y almacenada 
en el depósito de aCS al circuito secundario 
es necesaria la instalación de un sistema de 
intercambio que puede resultar ser independiente o 
estar incorporado al acumulador. 

En el primer caso se debe cumplir la 
condiciónP≥500a, siendo P la potencia mínima del 
intercambiador (W) y a el área de captadores (m²).

En el segundo caso la relación entre la superficie 
útil de intercambio y la superficie total de captación 
no será inferior a 0,15.

1.9 CIRCUITO HIdRÁULICO

El circuito hidráulico debe diseñarse de manera 
que resulte equilibrado por si mismo, o bien 
controlar el flujo mediante válvulas de equilibrado. 
Son numerosos los factores a tener en cuenta para 
optimizar el circuito hidráulico.

Por un lado, el caudal vendrá determinado por 
las especificaciones del fabricante o bien se tomará 
entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de captación 
solar. Si los captadores se conectan en serie, el 
caudal será el mismo que en el caso anterior, 
dividido entre el número de captadores conectados 
en serie. 

En relación al sistema de tuberías, los tramos 
horizontales tendrán siempre una inclinación del 
1% en el sentido de circulación. además, si dichas 
tuberías se encuentran a la intemperie, estas han 
de contar con una protección externa que asegure 
la durabilidad ante las acciones climatológicas 
adversas. 

Por otro lado, resulta de especial importancia 
el cálculo de la pérdida de carga en tubería y 
accesorios.

En relación a las bombas, siempre que sea 
posible, se instalarán en la zona más fría del circuito 
y habrán de duplicarse si la instalación cuenta con 
más de 50 m² de captación.

Junto a la bomba, preferentemente en aspiración, 
se conectarán los vasos de expansión.

Por último, será necesaria la instalación de 
sistemas de purgado, principalmente en los 
puntos altos de la instalación y en aquellos puntos 
susceptibles de acumulación de aire. 

1.10 SISTEMa dE aPOYO

Puesto que es imposible garantizar la producción 
de aCS con energía solar, resulta necesaria la 
instalación de un sistema de energía auxiliar, estando 
prohibidos en el circuito primario de captadores.  

Por lo anterior, el sistema de apoyo deberá ser 
capaz de satisfacer las necesidades de aCS como si 
no existiese sistema solar y únicamente entrará en 
funcionamiento cuando sea estrictamente necesario, 
buscando siempre el objetivo de aprovechar al 
máximo la energía captada por los colectores. 
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Si este sistema auxiliar no dispone de 
acumulación, el equipo ha de ser modulante, es 
decir, capaz de regular la potencia. 

1.11 SISTEMa dE CONTROL

El sistema de control y regulación ha de controlar 
el funcionamiento de los circuitos y los sistemas de 
protección y seguridad contra sobrecalentamientos.

1.12 MaNTENIMIENTO dE La INSTaLaCIóN 
SOLaR

Con el objetivo de optimizar el funcionamiento 
durante la vida útil de la instalación solar, el 
CTE define un Plan de Vigilancia y un Plan de 
Mantenimiento Preventivo.

El primero pretende asegurar que los valores 
de operación de la instalación sean correctos, 
mientras que el segundo se centra en operaciones 
de inspección visual y verificación de actuaciones 
entre otros, con el objetivo de mantener la 
instalación dentro de límites aceptables. El Plan de 
Mantenimiento implicará, una serie de revisiones y 
actuaciones, incluyendo sustitución de elementos 
fungibles o desgastados por el uso, que deberán ser 
realizadas por técnicos competentes

1.13 OTRaS aPLICaCIONES

Tal y como marca el CTE, para climatización de 
piscinas cubiertas  también será obligatorio cubrir 
un determinado porcentaje de cobertura de aCS con 
solar térmica. 

Por otro lado, queda a libre decisión del usuario 
la instalación de solar térmica para producción de 
calefacción. Esta instalación se vería optimizada 
energéticamente mediante su combinación con un 
sistema de distribución de baja temperatura.

En este sentido, la calefacción por suelo radiante 
es el sistema que proporciona mayor rendimiento 
en instalaciones de calefacción solar, ya que la 
temperatura del agua que circula por los tubos del 
sistema radiante se encuentra entre los 35-40ºC, 
mientras que la temperatura necesaria en los 

radiadores convencionales es de 65-80ºC. Sería 
necesario, por tanto, con una válvula mezcladora 
acondicionar el agua proveniente de los paneles para 
adaptarla a las necesidades del suelo radiante. 

No obstante, la aplicación de esta tecnología para 
producción de calefacción cuenta con el principal 
inconveniente de que el periodo en el que se necesita 
la calefacción, es, al mismo tiempo, el periodo en 
el que de menos recurso solar se dispone. En este 
sentido, cabe citar otra  aplicación de la energía solar 
para producción de refrigeración, conocida como “Frío 
Solar”, en la que el calor captado por los paneles 
solares se envía a una máquina de absorción, la cual, 
transformará el calor en refrigeración, coincidiendo en 
este caso la mayor demanda de refrigeración con el 
mayor aporte solar, es decir, en la época estival. 

1.14 EJEMPLO dE IMPLEMENTaCIóN dE La 
TECNOLOGÍa

a continuación, se muestra un ejemplo de 
implementación de la tecnología para producción 
de aCS aprovechando el recurso solar de la zona. 

El edificio objeto se encuentra situado en el centro 
urbano de Mieres (asturias), ciudad localizada en la 
zona climática I del CTE. 

El uso del edificio es el de un hotel de cuatro 
estrellas de nueva construcción, con una superficie 
de 2.500 m² y una capacidad de 175 plazas. 

La fachada principal del edificio se encuentra 
desviada con respecto al sur -5º.  Como requisito 
del proyecto se impone que el campo de captadores 
deberá situarse en la superficie S6. 

 

Figura 1.2. Vista del Hotel.
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1.14.1 CaRaCTERÍSTICaS Y dISTRIBUCIóN dE 
LOS CaPTadORES

Para cubrir la demanda de aCS a la que obliga el 
CTE se opta por la utilización de captadores solares 
planos con las siguientes características: 

- Superficie del captador: 2,44 m². 
- Superficie de apertura 2,02 m². 
- Rendimiento óptico (según área de apertura): 

79,8%. 
- Coeficiente de pérdidas (según área de apertura) 

4,18(Wm²/ºC). 

Los captadores se instalaron en integración 
arquitectónica con las siguientes características: 

- Inclinación del captador (ángulo de inclinación): 
30º. 

- Latitud del captador: 43º. 
- desviación respecto al sur del captador: 5º Este 

(-5º respecto al Sur). 

Tras realizar los correspondientes cálculos 
mediante el método f-Chart, teniendo en cuenta 
que Mieres pertenece a la zona 1, que la demanda 
del hotel se encuentra entre 10.000 y 12.000 litros 
diarios de aCS y que el CTE exige un mínimo de un 
30% de contribución solar anual, se obtiene que, 
tras restar las pérdidas de inclinación, orientación y 
sombras, la fracción solar anual resulta de 30,25% 
cumpliendo con lo establecido en el CTE.

Finalmente, una vez validado el dato anterior, se 
opta por una superficie total de captación de 145,44 
m² siendo la superficie total de 175,68 m². 

1.14.2 CONEXIONadO dE LOS CaPTadORES

Los captadores se disponen en filas constituidas 
por el mismo número de elementos concretamente, 
la instalación se compone de doce baterías de 
seis paneles. Las filas de captadores se conectan 
entre sí en paralelo , habiéndose instalado válvulas 
de cierre en la entrada y salida de las distintas 
baterías de captadores y entre las bombas, de 
manera que puedan utilizarse para aislamiento de 
estos componentes en labores de mantenimiento, 

sustitución, etc., así como válvulas de seguridad.

dentro de cada fila, los captadores se conectan 
en paralelo. En relación al número de captadores 
que se pueden conectar en paralelo, se deben tener 
en cuenta las limitaciones del fabricante.

La conexión entre captadores y entre filas se ha 
realizado de manera que el circuito resulte equilibrado 
hidráulicamente mediante retorno invertido. además, 
se ha inclinado todo el campo de captadores un 1% 
hacia el purgador.

 

Figura 1.3. Conexionado de los captadores.

1.14.3 SISTEMa dE aCUMULaCIóN
 
El sistema de acumulación solar está constituido 

por dos depósitos centralizados de 5.000 litros 
cada uno, que serán de configuración vertical y 
estarán ubicados en la sala de calderas situada en 
el interior y parte central del edificio, detrás de la 
parte a dos aguas del conjunto (a 50 y 100 metros 
respectivamente de la parte exterior del edificio 
principal de forma rectangular), situación que 
permite su sustitución por envejecimiento o averías. 
La elección del volumen de los dos depósitos se ha 
hecho en base a que el volumen específico ha de 
cumplir la condición especificada en el CTE ( ).

Puesto que el volumen de acumulación solar es 
elevado (10.000 litros distribuidos en dos depósitos), 
se ha seleccionado un intercambiador externo de 
placas, frente a los depósitos con serpentín.

además, se dispone de otro depósito de 5.000 
litros para la caldera convencional de apoyo para 
aCS, también de configuración vertical y ubicada en 
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la misma sala de calderas.

Los tres depósitos instalados son, por tanto, 
depósitos sin intercambiador incorporado, 
realizándose el intercambio de calor mediante un 
intercambiador de placas externo.

Los depósitos del circuito primario se conectan 
entre sí en serie invertida, y de la misma forma con 
el circuito secundario, es decir, en el circuito de 
consumo.

Los acumuladores llevan válvulas de corte u 
otros sistemas adecuados para cortar flujos no 
intencionados al exterior del depósito en caso de 
daños del sistema, y sus conexiones permiten la 
desconexión individual de los mismos, sin interrumpir 
el funcionamiento de la instalación. además, se 
instalarán válvulas de vaciado en la parte baja del 
acumulador y válvulas de seguridad junto con las 
válvulas de corte en la parte alta del acumulador.

Para la prevención de la legionelosis se ha 
optado por la desinfección térmica, proceso que 
se basa en llenar el depósito acumulador y elevar 
la temperatura del agua hasta 70 °C y mantenerla 
durante, al menos, 2 horas. Posteriormente, han 
de abrirse por sectores todos los grifos y duchas, 
durante 5 minutos, de forma secuencial, de forma 
que, en todos los puntos terminales de la red, se 
alcance una temperatura de 60 °C.

1.14.4 INTERCaMBIadOR dE CaLOR

Como norma general, a medida que aumenta 
el tamaño de la instalación solar, se utilizan con 
mayor frecuencia los intercambiadores externos, 
normalmente de placas, ya que se aumenta la 
relación eficiencia-coste de los mismos.

Por ello, como se ha comentado anteriormente, 
los intercambiadores de calor instalados son 
intercambiadores independientes de placas, 
construidos con acero inoxidable aISI 316. Se ha 
seleccionado un intercambiador de calor de placas 
termosoldado de alta eficacia térmica, habiéndose 
dimensionado de tal manera que cumple las 
instrucciones que da el CTE. Estos intercambiadores 

son resistentes a altas temperaturas y altas 
presiones.

En cada una de las tuberías de entrada y 
salida de agua del intercambiador de calor se 
instalará una válvula de cierre próxima al manguito 
correspondiente.

1.14.5 CIRCUITOS HIdRÁULICOS.

1.14.5.1 CIRCUITO PRIMaRIO

El circuito primario une los captadores solares 
con el sistema de intercambio y está constituido por 
tuberías de cobre sanitario formando todo ello un 
circuito cerrado, habiéndose concebido un circuito 
hidráulico equilibrado en si mismo.

La unión entre tuberías será con soldadura fuerte 
(Platex), y se colocarán dilatadores cada 10 metros.

El fluido caloportador de este circuito se compone 
de agua con un 36 % de líquido anticongelante 
(propilenglicol), considerando las bajas temperaturas 
de invierno que pueden ocasionar problemas en las 
tuberías y captadores.

1.14.5.2 CIRCUITO SECUNdaRIO

El circuito secundario es aquel que va desde el 
acumulador a la instalación de apoyo de energía 
convencional auxiliar y está constituido por tuberías 
de plástico que soporten la temperatura máxima 
del circuito y cuya utilización esté autorizada por las 
compañías de suministro de agua potable, formando 
todo ello un circuito cerrado. Las uniones serán  
roscadas.

El fluido caloportador de este circuito es agua 
de red sin aditivos, pues se considera que las 
temperaturas de operación de este circuito nunca 
alcanzarán el punto de congelación.

1.14.5.3 aISLaMIENTO EN TUBERÍaS

Los espesores de aislamiento (expresados en 
mm) de tuberías y accesorios situados al interior no 
serán inferiores a los valores de la Tabla 1.1.
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1.14.5.4 BOMBaS dE CIRCULaCIóN

La bomba de circulación compensa la pérdida 
de presión hidrostática dando el impulso necesario 
para producir la circulación del fluido caloportador. 

Se han dispuesto dos sistemas de bombeo 
en paralelo tanto en el circuito primario como 
en el secundario, puesto que la presente es una 
instalación superiores a 50 m². dichas bombas se 
instalan en la zona fría del circuito, con el eje en 
posición horizontal.

además, puesto que la instalación supera los 
30m², se instalarán bombas de caudal variable.

Cada grupo de bombeo para el circuito de 
colectores, deberá estar constituido por los siguientes 
elementos:

- Termómetro.
- Cuatro válvulas de paso.
- dos válvulas de retención o antiretorno.

- dos bombas de circulación.
- Caudalímetro.
- Manómetro.
- Válvula de seguridad.
- aislamiento térmico.

1.14.5.5 VaSO dE EXPaNSIóN

En las instalaciones solares normalmente se 
utilizan vasos de expansión cerrados, por lo que 
el fluido del circuito primario no se encuentra en 
comunicación directa con la atmósfera.

Por ello, se ha instalado un equipo cerrado de 
500 litros de capacidad en el circuito primario y se 
ha previsto un equipo similar en el secundario.

La conexión de los vasos de expansión al circuito 
primario se realiza de forma directa, sin intercalar 
ninguna válvula o elemento de cierre que puede 
aislar el vaso de expansión del circuito que debe 
proteger.

Tabla 1.1. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos 
calientes que discurren por el interior de edificios. Fuente: IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos. RITE.

Los espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al exterior no serán 
inferiores a los valores de la Tabla 1.2.

 

Tabla 1.2. Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos 
calientes que discurren por el exterior de edificios. Fuente: IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos. RITE.

 Diámetro exterior (mm)
 Temperatura máxima del fluido (ºC)

 40...60 >60...100 >100...180
       d≤35 25 25 30
 35<d≤60 30 30 40
 60<d≤90 30 30 40
   90<d≤140 30 40 50
 140<d  35 40 50

 Diámetro exterior (mm)
 Temperatura máxima del fluido (ºC)

 40...60 >60...100 >100...180
       d≤35 35 35 40
 35<d≤60 40 40 50
 60<d≤90 40 40 50
   90<d≤140 40 50 60
 140<d  45 50 60
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1.14.5.6 aISLaMIENTO dEL VaSO dE EXPaNSIóN 

El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías 
o accesorios, quedando únicamente al exterior 
los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes.

1.14.5.7 PURGadORES

En los puntos altos de la salida de las baterías 
de captadores y en todos aquellos puntos de la 
instalación donde podía quedar aire acumulado, se 
han colocado sistemas de purga constituidos por 
botellines de desaireación y purgador  manual. El 
volumen útil del botellín es superior a 100 cm3. Se 
han seleccionado purgadores manuales para evitar 
el riesgo de vaporización.

1.14.5.8 SEPaRadOR dE aIRE

Se ha colocado un separador de aire a la salida 
de la bomba en el circuito primario, puesto que 
siempre debe existir un separador de aire en la 
parte baja del circuito primario, preferentemente a la 
entrada de la bomba. Es imprescindible para poder 
purgar correctamente el circuito.

La función de este separador es eliminar el aire 
disuelto en el fluido caloportador y conseguir de esta 
forma la mayor eficacia del mismo. 

1.14.5.9 SISTEMa dE LLENadO

Puesto que el circuito dispone de vaso de 
expansión cerrado, este incorporará un sistema de 
llenado automático que permita llenar el circuito 
y mantenerlo presurizado, con la inclusión de un 
depósito de recarga de forma que no se utilice nunca 
un fluido para el circuito primario que incumpla el 
CTE. además, y puesto que la instalación requiere de 
anticongelante, debe incluir un sistema que permita 
el relleno manual del mismo (HE 4 artículo 3.4.9).

Las llaves o válvulas de llenado han de instalarse 
en la parte más baja del circuito.

1.14.5.10 SISTEMa dE CONTROL

El sistema de control actuará y estará ajustado 
de manera que las bombas de circulación no estén 
en marcha cuando la diferencia de temperaturas sea 
menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia 
sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre 
los puntos de arranque y de parada de termostato 
diferencial no será menor que 2 ºC.

Las sondas de temperatura para el control 
diferencial se colocarán en la parte superior de lo 
captadores de forma que representen la máxima 
temperatura del circuito de captación. Por otro 
lado, las sondas de temperatura de la acumulación 
se colocarán en la parte inferior en una zona 
no influenciada por la circulación del circuito 
secundario.

El sistema de control asegurará que en ningún 
caso se alcancen temperaturas superiores a las 
máximas soportadas por los materiales, componentes 
y tratamientos de los circuitos, y que en ningún 
punto la temperatura del fluido de trabajo descienda 
por debajo de una temperatura 3ºC superior a la de 
congelación del fluido.

1.14.5.11 SISTEMaS dE MEdIda

La instalación dispone, por tratarse de una 
instalación superior a 20m² de un sistema analógico 
de medida local y registro de datos que indica las 
siguientes variables: 

- Temperatura de entrada agua fría de red (ºC).
- Temperatura de salida acumulador solar (ºC).
- Caudal de agua fría de red (l/h).

1.14.5.12 SISTEMa dE ENERGÍa CONVENCIONaL 
aUXILIaR

Se dispone un equipo de energía convencional 
auxiliar para complementar la contribución solar 
suministrando la energía necesaria para cubrir la 
demanda prevista y garantizar la continuidad del 
suministro de agua caliente en los casos de escasa 
radiación solar o demanda superior a la prevista.



22

El sistema convencional auxiliar está diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema 
solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo 
máximo posible la energía extraída del campo de captación.

Se trata de una caldera centralizada de gas natural. dispone de un termostato de control de temperatura 
que en condiciones normales de funcionamiento permite cumplir la legislación vigente en cada momento 
referente a la prevención y control de la legionelosis.

1.14.5.13 ESQUEMa dE La INSTaLaCIóN.
a continuación, se muestra el esquema completo de la instalación.

Figura 1.4. Esquema completo de la instalación
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2. BIOMaSa
2.1 INTROdUCCIóN

actualmente, el consumo energético a nivel mundial, lejos de reducirse o mantenerse, continúa en aumento 
año tras año. Con respecto a esta situación, han tenido especial importancia países muy poblados como 
China o India, cuyo desarrollo se está produciendo de manera muy rápida. además del crecimiento actual, se 
estima que este consumo siga incrementándose en las próximas décadas, en el que el comportamiento de las 
economías emergentes tendrá un impacto decisivo en el equilibrio oferta-demanda de los combustibles. 

a nivel nacional, nuestro sector energético se caracteriza por el gran peso de los hidrocarburos en la cesta 
energética, y una elevada dependencia del exterior. 
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2.2 La PROBLEMÁTICa dEL CO2 

En la actualidad existe un consenso científico, 
casi generalizado, en torno a la idea de que  nuestro 
actual modo de producción y consumo energético 
está generando una alteración climática global, tal 
que provocará serios impactos tanto sobre la Tierra 
como sobre los sistemas socioeconómicos.

Se tiene, por tanto, que como consecuencia del 
efecto invernadero, que evita que la energía del 
Sol que recibe la Tierra vuelva inmediatamente al 
espacio, se está produciendo a escala planetaria 
un incremento constante de la temperatura global, 
ampliamente conocido como cambio climático.

dicho efecto invernadero, se ve acentuado por 
la emisión de dióxido de carbono, que es liberado 
en la industria, la agricultura y la combustión de 
combustibles fósiles. 

Es, por tanto, de especial importancia, el uso de 
energías renovables y la implantación de tecnologías 
eficientes en todos los ámbitos de la sociedad con 
el objetivo de lograr un medio ambiente sostenible, 
encontrándose dentro de este conjunto, la biomasa 
como energía renovable. 

2.3 La BIOMaSa COMO ENERGÍa RENOVaBLE

La biomasa es una energía renovable de origen 
solar, cuya principal ventaja de uso reside en su ciclo 
neutro de CO2. Este hecho se basa en que la cantidad 
de CO2 que se desprende de la combustión de un 
árbol es aproximadamente la cantidad que la que 
absorbe el árbol durante su período de crecimiento. 

 

Figura 2.1. Ciclo neutro de CO2. Fuente: IdaE.

Se tiene, además, que la biomasa resulta 
un recurso abundante en la geografía española, 
por lo que la instalación de calderas de biomasa 
para producción de calefacción y/o agua caliente 
sanitaria es una opción viable, tanto técnica como 
económicamente. 

2.4 CONSIdERaCIONES PREVIaS a La 
INSTaLaCIóN dE UN SISTEMa CON CaLdERa dE 
BIOMaSa

antes de acometer una instalación de producción 
de calor con caldera de biomasa es necesario tener 
en cuenta una serie de factores: 

En primer lugar el espacio, puesto que resulta 
un factor decisivo, en el sentido de que puede 
resultar un inconveniente a la hora de almacenar 
el combustible. además, es necesario tener en 
cuenta que las calderas de biomasa tienden a ser 
más grandes que las calderas convencionales de 
combustibles fósiles, por que se necesita una sala 
de dimensiones adecuadas a las mismas. 

En relación con lo anterior, es muy importante 
tener en cuenta el tamaño del edificio o casa objeto 
de la instalación, ya que cuanto más grande es el 
edificio, mayor será la exigencia térmica requerida y, 
por tanto, el combustible consumido.

además de todo lo anterior, es necesario contar 
con un buen acceso para llevar a cabo un correcto 
suministro del combustible empleado.  

Por otro lado, a pesar de que la biomasa es 
abundante en toda Europa, el suministro puede 
aún no estar organizado en algunos casos. No 
obstante, la aparición de los pellets ha mejorado 
considerablemente este punto, siendo muy favorable 
su evolución en los últimos años, incrementándose 
notablemente el número de productores y 
distribuidores de pellets. 

En este sentido, los combustibles biomásicos 
de pequeña granulometría (pellets, astillas), se 
pueden distribuir a granel, en bolsas, que pueden 
ser pequeñas (entre 15 y 25 kg) o grandes (1.000 
kg), en contenedores o en camiones cisterna. 
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Es, por tanto, decisivo el tipo de combustible 
que se va a utilizar en la instalación. de cara a una 
buena automatización de la misma, tal y como se 
comentaba anteriormente, los combustibles óptimos 
serían aquellos de pequeña granulometría, como los 
pellets y astillas. Por otro lado, es necesario, que estos 
combustibles sean de la calidad recomendada por el 
fabricante con el objetivo de evitar el ensuciamiento 
de la caldera y la formación de escorias en la parrilla 
de la caldera. Si lo anterior ocurre, el rendimiento de 
la caldera puede verse reducido considerablemente. 

Por último, resulta de especial importancia 
establecer los cálculos correctos en relación a la 
demanda térmica del edificio, para no infradimensionar 
ni sobredimensionar la instalación, que se podría 
traducir en una ineficiencia energética. 

 
2.5 INSTaLaCIóN dE BIOMaSa.

2.5.1 La CaLdERa dE BIOMaSa MOdERNa.

En términos de calderas de biomasa, es 
necesario resaltar el elevado nivel tecnológico que 
han desarrollado en los últimos años estas calderas, 
que nada tienen que ver con las estufas y calderas 
de leños convencionales. 

así, la estructura de una caldera de biomasa que 
representa el estado actual del estado del arte es la 
que se detalla a continuación:

 

 

Figura 2.2. Caldera de biomasa. Fuente: 
Biotech.

1. El dispositivo de alimentación del combustible 
del silo al quemador, que se suele realizar mediante 
un tornillo sin fin. dicha alimentación se puede 
llevar a cabo a través de  varias formas: de manera 
superior, de manera horizontal o de manera inferior. 

2. El quemador, que es la unidad para combustión 
de un combustible definido, en este caso, biomasa. 
Entre los diferentes tipos de quemadores se pueden 
encontrar retortas y parrillas que pueden ser fijas o 
móviles para favorecer el transporte de la biomasa 
dentro del lecho, aunque este último tipo se suele 
presentar en calderas de gran tamaño. En baja 
potencia las parrillas móviles sólo se suelen utilizar 
para dejar caer los restos de la combustión sobre el 
cenicero y limpiar, de esta forma, el lecho. 

3. La cámara de combustión, que puede estar 
compuesta por diferentes materiales: acero, ladrillos 
refractarios, carburo de silicio…

4. Los intercambiadores de calor, son los 
elementos que transmiten el calor de la combustión 
al fluido de trabajo. La mayoría de las calderas 
de biomasa suelen ser pirotubulares y con 
intercambiadores de calor verticales. 

5. Sistemas de control automático, que permiten 
que la combustión se lleve a cabo de la mejor forma 
posible. Estos sistemas suelen realizar el control de 
lo siguiente: 

a. Control de carga, que se realiza teniendo 
en cuenta la temperatura de retorno del agua y, 
generalmente, determina el combustible y el aire 
primario necesario. 

B. Control de la combustión, llevado a cabo 
a través de la sonda Lambda, la cual controla 
permanentemente los valores de los gases de salida, 
utilizando el nivel de oxígeno como indicador de la 
combustión. de esta forma, se corrige la cantidad de 
combustible que se necesita para llevar a cabo la 
combustión correctamente. 

C. Control de la temperatura, teniendo en cuenta 
la temperatura de la cámara de combustión, y 
pudiéndose actuar sobre el gas de salida a recircular 
o mediante el enfriamiento de las paredes de la 
caldera con agua.  
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d. Control de la presión, se realiza midiendo la 
misma en la cámara de combustión y se controla 
mediante un ventilador inducido de aspiración.

6. Sistema de ignición. En calderas de pellets 
actuales se puede llevar a cabo el encendido de 
manera automática, mediante una resistencia 
eléctrica o mediante aire caliente. 

7. Sistema de seguridad contra incendios para 
evitar el retorno de la combustión desde la cámara 
al tanque de almacenamiento. además, entre otros 
sistemas de seguridad contra incendios se pueden 
encontrar rociadores para extinción de emergencia, 
intercambiadores de calor de emergencia, etc. 

Los sistemas de seguridad específicos de las 
calderas de biomasa son los que se especifican a 
continuación:        

           
- Interruptor de flujo con el objetivo de detener 

la circulación del fluido en el interior de la caldera. 
- dispositivo para interrumpir el funcionamiento 

del sistema de combustión, en caso de que se 
alcance una temperatura superior a la de diseño 
o de existir retroceso de la llama. En relación el 
retroceso de la llama, las calderas contaran contra 
dispositivos que lo eviten.

- Intercambiadores de emergencia, para 
eliminar el calor adicional producido por la biomasa 
ya introducida en la cámara de combustión cuando 
se interrumpe la combustión.

- Válvulas de seguridad para desviar el agua a 
sumidero en caso de sobrepasarse en más de 1 bar 
la presión de trabajo del agua. 

8. Dispositivos de limpieza de intercambiadores 
de calor, generalmente sistemas de limpieza 
mecánicos, como por ejemplo los muelles o 
espirales.

9. Dispositivos de retirada de cenizas, 
frecuentemente mediante un tornillo sin fin se retiran 
las cenizas que caen de la cámara de combustión 
hacia el cenicero. 

2.5.2 La SaLa dE CaLdERaS

Las dimensiones del espacio necesario para la 
sala de calderas deben ser las proporcionadas por el 
fabricante o suministrador de la caldera, indicando 
los espacios libres que han de quedar en todas las 
direcciones, de manera que los equipos queden 
accesibles en todas sus partes  para la realización 
de operaciones de mantenimiento. 

La altura mínima de la sala será de 2,50 m, respetando 
una altura libre de tuberías y obstáculos sobre la caldera 
de 0,5 m, aunque lo recomendable es 1 m. 

Habrá, además, que prestar especial atención 
a la ventilación de la sala de calderas puesto que 
cumple dos misiones fundamentales. Por un lado, 
evacua parte del calor que desprende de los equipos 
y sistema de tuberías, y, por otro, se suministra el 
aire necesario para que se produzca de forma 
correcta la combustión. Las tomas de ventilación 
no estarán comunicadas con otros locales cerrados 
y los elementos de cerramientos no  permitirán 
filtraciones de humedad.

        
2.5.2.1 REQUISITOS dE La SaLaS dE CaLdERaS 

además de los requisitos comentados 
anteriormente en términos de seguridad, y de los 
dispositivos específicos mencionados en el RITE, las 
salas de calderas de biomasa han de cumplir también 
lo dispuesto en la Sección SI-1 del documento 
Básico de Seguridad en caso de incendio del CTE.

Por otro lado, el acceso normal a la sala de 
calderas no se podrá hacer a través de una abertura 
en el suelo o techo. Las puertas deben permitir el 
libre movimiento de los equipos y estar provistas de 
cerradura con fácil apertura desde el interior.

En relación a las instalaciones eléctricas, en 
una sala de máquinas de riesgo alto de incendio, 
el cuadro de protección y mando de los equipos 
instalados en la sala o, por lo menos, el interruptor 
general  y el interruptor del sistema de ventilación 
debe situarse fuera de la misma y en la proximidad 
de uno de los accesos. 
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2.5.2.2 CHIMENEaS Y TRaTaMIENTO dE HUMOS

Lo único que diferencia una chimenea de un 
combustible convencional de una chimenea para 
una caldera de biomasa es su diámetro. En este 
sentido, el volumen de gases es considerablemente 
mayor debido a que se evapora la humedad que 
contiene la biomasa. 

La evacuación de los productos de la combustión 
en las instalaciones térmicas se debe realizar por 
la cubierta del edificio de acuerdo a la normativa 
vigente. 

2.5.2.3 RUIdO

Las calderas de biomasa suelen incorporar 
sistemas de protección frente al ruido, por lo que no 
suelen presenta inconvenientes en este sentido. 

de cara a conocer el máximo nivel de potencia 
acústica que se admite en recintos de instalaciones, 
se puede utilizar la siguiente expresión (Fuente: IdaE). 

Donde: 
- LW es el nivel de potencia acústica en db.
- V es el volumen del recinto de la instalación (m3).
- T es el tiempo de reverberación del recinto (s).
- a es la absorción acústica (m2).
- T se define como
- K es un factor que depende del equipo siendo 

K=12,5 para calderas. 
- t: Transmitibilidad del sistema antivibratorio 

soporte de la instalación (tmáx=0,15 para 
calderas). 

Independientemente de lo anterior, si la instalación 
se encuentra situada dentro de un recinto protegido 
(caldera individual en un salón, por ejemplo), el valor 
máximo de la potencia acústica se encuentra limitado 
por el CTE en su dB de Protección frente al ruido. 

Por otro lado, aunque no en términos de ruido, las 
calderas de biomasa sí pueden presentar problemas 
relativos a vibraciones que se pueden transmitir a 
la estructura del edificio y que es necesario tener 
en cuenta.

En este sentido, los equipos se han de instalar 
sobre soportes elásticos antivibratorios cuando se 
trate de equipos pequeños y compactos. Las patas 
de los equipos se atornillarán a chapas metálicas que 
a su vez se colocarán sobre gomas. de esta forma, 
se transmiten los esfuerzos de la pata del equipo a 
la goma de la forma más homogénea posible. 

En el caso de que los equipos no posean una base 
propia y necesiten alineación de sus componentes, 
será necesaria una bancada rígida para soportar los 
esfuerzos, con masa e inercia suficiente para evitar 
que las  vibraciones se transmitan al edificio.

2.5.3 EL SILO dE aLMaCENaMIENTO    

En relación al volumen de almacenamiento éste 
dependerá de diferentes factores como pueden ser 
la demanda del combustible, el tipo de combustible, 
la fiabilidad del suministro, el espacio disponible, 
etc. 

En edificios de nueva construcción, es necesario 
tener en cuenta que las calderas precisarán de un 
silo de almacenamiento en una habitación distinta 
a la sala de calderas y dedicada exclusivamente a 
este fin. 

además, los cuartos de almacenamiento deben 
cumplir lo siguiente: 

- La estancia ha de estar completamente seca. 
- Las puertas han de ser compactas y resistentes 

al fuego.  
- deben colocarse tablones de protección de las 

puertas contra la presión de la biomasa. 
- No se permiten instalaciones eléctricas dentro 

del almacén. 
- Las paredes han de ser suficientemente fuertes 

para soportar la presión de la biomasa. 
- Una vez al año debe limpiarse el polvo 

acumulado y deben ser engrasados los cojinetes 
del tornillo sin fin. 

- Se recomiendan los silos redondos o cuadrados, 
con el objetivo de evitar espacios muertos en el 
mismo. 

En relación al volumen del silo se recomienda, 
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al menos, un volumen equivalente a uno de los tres 
casos que se presentan a continuación:

- 1 temporada de funcionamiento de la instalación, 
de manera que únicamente sea necesario reponer el 
silo una vez al año. 

- 1,5 veces el volumen del vehículo de suministro, de 
manera que es posible recargar el silo con un camión 
completo antes de que se acabe el combustible. 

- En el caso de nueva edificación, 2 semanas de 
consumo máximo de combustible, que es el valor 
mínimo marcado por el RITE.

Por otro lado el almacenamiento se puede llevar 
a cabo de diferentes formas:

- La primera es mediante silos flexibles de lona 
o polipropileno con una capacidad que oscila entre 
las 2 y las 5 toneladas, que se puede instalar en 
aquellas habitaciones en las que exista espacio 
suficiente.

 Figura 2.3. Silo Flexilo Compacto. Fuente: 
Ökofen.

- Tanques intermedios anexos a la caldera, en 
los que el usuario,  manualmente puede llenarlo. 

Figura 2.4. Tanque intermedio en una caldera de 
biomasa. Fuente: KWB.

- Almacenamientos de obra. Son salas de obra 
nuevas o existentes adaptadas para su uso como 

silo de biomasa. Un factor muy importante es que 
no exista presencia de humedad, en caso de que 
exista y no se pueda evitar, es preferible utilizar un 
almacenamiento prefabricado. 

Estos silos se suelen realizar con uno o dos lados 
de falso suelo inclinados con el objetivo de que no 
existan puertos muertos en el silo y poder aprovechar 
al máximo la capacidad de los mismos.  En el caso 
de que se disponga de poco espacio la opción más 
acertada sería el uso de silo con suelo horizontal con 
rascadores horizontales hidráulicos. 

Figura 2.5. Ejemplos de silo de obra con suelo 
inclinado de un lado y de dos lados. Fuente: KWB.

- almacenamientos subterráneos, los cuales 
se suelen utilizar cuando existe espacio para el 
almacenamiento del combustible. debido a la 
complejidad de sustitución, el depósito deberá estar 
constituido por un material resistente a la corrosión 
y al paso del tiempo. 

 

Figura 2.6. depósito subterráneo. Fuente: 
Enertres.

2.5.4 EMISIONES dE La CaLdERa.

En términos de emisiones, la norma Europea 
UNE EN 305, establece los límites en términos de 
emisiones en función de la potencia nominal del 
equipo generador. Estos límites se pueden observar 
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en la Tabla 2.1 para calderas de clase 3, las más eficientes, puesto que el RITE establece que las calderas 
de biomasa deben tener una eficiencia >75%:  

Tabla 2.1. Límite de emisiones. Fuente: UNE EN 303-5.
                                     
2.6 aPLICaCIONES dE La BIOMaSa.

Las dos principales aplicaciones de las calderas 
de biomasa son la generación de energía térmica 
para producción de calefacción y agua caliente 
sanitaria.

actualmente, en el mercado existen calderas para 
cubrir un amplio rango de potencias de manera que 
este tipo de calderas son susceptibles de aplicación 
para:

- Sistemas de district heating. Estas plantas suelen 
presentar potencias superiores a 500 kW, y pueden 
dar calefacción y aCS a varios edificios de viviendas, 
a un barrio e incluso a poblaciones completas. En 
Europa se han desarrollado sistemas de este tipo en 
países de centro y norte, principalmente. En España 
se tiene como ejemplo el district heating de Cuéllar 
en Segovia.

- Sistemas de calefacción con calderas de tamaño 
medio (50-500kW), diseñados para suministrar 
aCS y calefacción a un edificio, que puede ser 
de oficinas, de viviendas, un hotel, etc. Con estos 
sistemas, la calefacción y el aCS se produce en unas 
condiciones similares de confort y seguridad a las 
calderas de gasóleo o gas natural. Estos sistemas 
también se utilizan para dar calefacción a industrias 
e instalaciones agrícolas tipo invernaderos. 

- Calderas para viviendas unifamiliares (hasta 
40kW). En este caso, se cubrirían las necesidades 
de calefacción y aCS en viviendas unifamiliares o 
incluso pequeños edificios. 

Por otro lado, en el mercado existen soluciones 
híbridas de biomasa con energía solar. debido a que 
el aprovechamiento de la energía solar no es posible 
realizarlo de manera constante, se debe disponer de 
un sistema de apoyo que garantice la energía térmica 
necesaria. La sustitución de calderas convencionales 
por calderas de biomasa como sistema de apoyo, 
ayuda a combatir el efecto invernadero, como 
consecuencia de su ciclo neutro de CO2. 

En este sentido, existen en el mercado sistemas 
compactos de producción de aCS y calefacción 
mediante biomasa y energía solar. 

Por último, la biomasa puede ser utilizada para 
producción de refrigeración mediante una máquina 
de absorción, aunque quizás, en este sentido, resulte 
medioambientalmente más sostenible, implantar un 
sistema de frío solar, con una máquina de absorción 
activada con la energía térmica captada por los 
paneles solares. 

2.7 EJEMPLO dE dIMENSIONaMIENTO dE SILO          

a continuación se detalla el cálculo para realizar 
el dimensionamiento de un silo de biomasa. 

dicho cálculo se realizará para una caldera de 
pellets de 100kW que funciona 1.500 horas al año, 
la cual cuenta con un rendimiento del 90%.

Como datos necesarios para los cálculos se 
consideran: 

- densidad aparente del pellet de madera: 
650kg/m3.
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- PCI= 18.000 kJ/kg= 5,005 kWh/kg.

En primer lugar, es necesario calcular la energía, en términos de kWh, que es necesario introducir en la 
caldera para satisfacer las necesidades del usuario, en el presente caso 150.000 kWh. de tal manera que 
el consumo anual es el siguiente:

Que, traducido a kg de pellets:

 Por lo que el volumen, teniendo en cuenta su densidad aparente es: 

El anterior sería el volumen útil necesario, de un suelo horizontal donde se aprovechase completamente 
todo el espacio del silo. No obstante, ha de tenerse en cuenta posibles espacios muertos que puedan existir 
en el silo, así como también el espacio que se perdería en el caso de utilizar un suelo inclinado (de uno o dos 
lados), lo cual conllevaría un sobredimensionamiento  que podría suponer un 20% más de volumen.

Por otro lado, es necesario tener presente el uso que se le va a dar a la energía y si se ha previsto 
incrementar este consumo a medio plazo, de cara al correcto dimensionamiento del silo en un futuro. 

Obviamente, el  volumen se vería reducido considerablemente en caso de que se plantease, desde un 
inicio, la renovación del silo varias veces al año (2-3 veces). Por ejemplo, en el caso de tres renovaciones 
anuales resultaría un volumen de 17 m3, no obstante es necesario tener en cuenta que el suministro puede 
retrasarse por lo que es conveniente tener presentes los plazos de entrega, así como tener plena confianza 
en el proveedor de la biomasa. 

kWh anuales.
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3. aPROVECHaMIENTOS 
GEOTéRMICOS dIRECTOS

3.1. INTROdUCCIóN

La energía geotérmica es la energía almacenada 
en forma de calor por debajo de la superficie sólida 
de la Tierra. Se renueva como consecuencia del flujo 
de calor geotérmico, que asciende desde el interior 
del planeta y de la radiación solar que calienta la 
superficie del suelo.

Por recursos geotérmicos se comprende a la 
energía térmica que puede ser razonablemente 
extraída del terreno a costes competitivos con otras 
formas de energía y ser aprovechado por el hombre 
de forma técnica y económicamente viable. 

El objetivo de la geotermia es el aprovechamiento 

de esa energía calorífica del interior de la tierra, y 
se clasifica en función de la temperatura del fluido 
geotermal que determina sus usos y aplicaciones. 

Las tecnologías de aprovechamiento de los 
recursos geotérmicos dependen del nivel térmico 
disponible y del tipo de fluido existente en el 
yacimiento.

Cuando la temperatura de yacimiento es inferior 
a 100-150ºC, sus principales aplicaciones son 
térmicas, en los sectores industrial, servicios y 
residencial pudiendo hacerse un aprovechamiento 
directo o a través de bombas de calor geotérmicas.
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3.2 aPROVECHaMIENTOS dIRECTOS

La estructura del uso directo de la energía 
geotérmica, a nivel mundial, se distribuye en dos 
ámbitos claramente diferenciados: sector servicios y 
residencial, con un 64% del total, y sector industrial 
que cubre el 36% restante. El uso directo del calor 
de origen geotérmico en el mundo es difícil de 
determinar, pues existen muchos y muy diversos usos 
y éstos son a veces pequeños y están localizados 
en áreas remotas. además, aunque el uso se pueda 
estimar, los valores de flujo y las temperaturas 
del agua generalmente no se conocen y tampoco 
existe información sobre ello; por estas razones, la 
capacidad y el uso directo de la energía calórica 
únicamente pueden ser evaluados con una cierta 
aproximación. En base a lo expuesto, sin llegar a 
entrar en cálculos, en los siguientes puntos se citará 
dicha tecnología y se hará referencia a los datos 
y consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
implantar esta tecnología a un uso específico.

3.3 dESCRIPCIóN dE La TECNOLOGÍa 

Un “uso directo” consiste en utilizar directamente 
el calor geotérmico, sin bomba de calor o planta 
de energía, para procesos como calefacción de 
edificios, procesos industriales, invernaderos, 
acuicultura, centros turísticos…etc. Los proyectos de 
uso directo generalmente usan recursos geotérmicos 
con temperaturas entre 38ºC y 150ºC.

La instalación más simple consiste en captar 
el agua caliente de un manantial y aprovechar 
directamente el calor en la propia red de calefacción 
mediante emisores agua/agua o agua/aire. La Figura 
3.1 muestra esquemáticamente una disposición de 
este tipo con un emisor final agua/aire. En la misma 
figura se han representado también las temperaturas 
que entran en juego para un caso particular. Estas 
instalaciones son poco frecuentes debido a que es 
necesario el solape de tres factores: la existencia de 
un manantial con suficiente caudal y temperatura, 
que el agua termal no sea corrosiva y que exista una 
demanda de calor a corta distancia. Es el caso típico 
de las calefacciones de algunos edificios balnearios. 
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Si el agua se capta en un pozo o sondeo, el esquema 
sería similar al indicado.

Figura 3.1. Esquema de un aprovechamiento 
directo simple (Fuente: E. Orche).

En la mayor parte de estos casos con sistema 
de aprovechamiento directo las aguas no pueden 
ser conducidas directamente hasta los puntos de 
demanda por su naturaleza (alto contenido en sales 
disueltas, o de sólidos en suspensión…) lo que obliga 
a intercalar un intercambiador de calor que permita 
esta cesión de calor a otro circuito y finalmente al 
punto de demanda. de este modo, se dispone de 
dos circuitos bien diferenciados (Figura 3.2), un 
circuito secundario o de distribución a los puntos de 
demanda con un sistema de apoyo, si es necesario, 
para suplir la falta de calor o actuar en caso de fallo, 
y el circuito primario o abierto que bombea las aguas 
geotérmicas hasta los intercambiadores de calor y 
los devuelve al mismo acuífero.

 
Figura 3.2. Esquema de aprovechamiento directo 

con intercambiador intermedio (Fuente: E. Orche).

Otra configuración de captación de calor muy 
empleada en los últimos tiempos consiste en el uso 
de captadores tubulares instalados fijos en el pozo 
geotérmico, conocidos como dHE, (downhole heat 
exchanger). El sistema consiste en introducir dentro 

de un pozo geotérmico una tubería de polietileno 
resistente PEX, por la que se hace circular agua de 
red en un circuito cerrado.

La figura 3.3 muestra como el agua de red 
procedente del circuito de calefacción penetra en 
el pozo donde aumenta su temperatura al entrar en 
contacto por convección con el agua termal del pozo 
y posteriormente por el segundo ramal cede este 
calor a los emisores correspondientes situados en los 
edificios que acondicionaran el ambiente volviendo 
a enfriarse y repitiendo el proceso de circulación.

 
Figura 3.3. Esquema de aprovechamiento 

mediante intercambiador en sondeo (Fuente: E. 
Orche).

En este tipo de instalaciones, el rendimiento es 
función primordial de la capacidad del intercambiador 
de calor, que debe ser capaz de trasmitir el calor del 
circuito primario o geotérmico al secundario o de 
distribución, con las menores pérdidas posibles de 
calor al ambiente exterior.

En los esquemas presentados en las Figuras 
3.2 y 3.3, para simplificar, se ha intercalado un 
único emisor final en el propio circuito secundario 
de distribución general del calor. En realidad, 
con frecuencia y sobre todo en los sistemas de 
calefacción urbana, los edificios tienen sus propios 
circuitos de distribución, es decir un circuito terciario 
que capta el calor del circuito general de distribución 
mediante intercambiadores, de manera que cualquier 
problema o avería que se produzca en la red local no 
tiene incidencia en el tendido general.
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3.4 ESTUdIO PREVIO a SU IMPLaNTaCIóN

Para que un recurso geotérmico pueda ser 
explotado económicamente se necesita verificar 
su existencia. así pues, los parámetros básicos 
que interesa determinar para decidir si un área es 
apta para acoger un yacimiento geotérmico y ser 
potencialmente explotable, son los siguientes:

• Profundidad y dimensión del acuífero.
• Temperatura y calidad química del agua.
• Tipo de fase; vapor seco, vapor húmedo o agua 

caliente.
• Productividad del acuífero en cuanto a caudal.
• Permeabilidad y porosidad de las rocas.
• Demanda energética y rentabilidad del proyecto

La disposición de los materiales en el subsuelo 
y la identificación de formaciones permeables que 
constituyan un acuífero, se determina mediante 
técnicas geofísicas de exploración en combinación 
con técnicas geológicas. Estas técnicas superficiales 
conducen a la elaboración de modelos del subsuelo 
y a decidir la ubicación óptima de los pozos de 
exploración y explotación.

La temperatura del agua y el caudal que pueda 
extraerse, determinarán la capacidad geotérmica 
del yacimiento. Sin embargo, se pueden establecer 
unas estimaciones a priori de la temperatura a partir 
de análisis químicos de las aguas superficiales 
mediante geotermómetros químicos. Con todo ello, 
se puede estimar el calor contenido en el agua del 
acuífero con la expresión: 

 
Donde,
• ra: densidad del agua.
• h: Porosidad efectiva.

• A: Superficie del acuífero
• Z: Espesor del acuífero
• cw: Calor específico del agua
• T: Temperatura del acuífero
• To: Temperatura a la que queda el agua después 

de extraer el calor.

La suma de este calor junto con el calor contenido 
en la roca matriz que constituye el acuífero, y que 
puede determinarse de modo similar, permiten 
conocer el calor total almacenado en el recurso. Sin 
embargo, no todo el calor puede ser utilizado debido 
a las pérdidas que se producen en el recorrido del 
agua, desde el acuífero hasta el cabezal del pozo, la 
salinidad del agua y la distancia del pozo al lugar de 
consumo. Estas pérdidas no pueden predecirse antes 
de la explotación, pero la experiencia demuestra que 
la fracción de calor perdido y conocido como factor 
de recuperación es inferior al 25%.

El conjunto de estas técnicas: geológicas 
(hidrogeología, estratigrafía y tectónica de la zona, 
mineralogía…), geoquímicas (análisis químicos, 
de elementos volátiles e isotópicos),  y geofísicas 
acompañado de algún sondeo de explotación, 
son los métodos habituales de exploración del 
recurso del subsuelo que permiten obtener esta 
información. Finalmente, el conocimiento de los 
parámetros anteriores, junto con un estudio de la 
demanda energética, del edificio permitirá evaluar 
la rentabilidad del proyecto. a modo resumen y 
esquemáticamente, una investigación de este tipo 
consta de tres fases indicadas en la Tabla 3.1, de 
acuerdo con la metodología propugnada por el 
Instituto Geológico y Minero de España, tomando 
gran importancia la tercera fase con el estudio de 
viabilidad técnico económica que comprende el 
estudio de la demanda y de la red de distribución 
correspondiente, inversiones, costes gestión de ventas 
que harán factible la ejecución de la instalación.
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Tabla 3.1. Investigación de yacimientos de baja temperatura. (Fuente: Sanchez, 1984, modificada).

3.5 daTOS a TENER EN CUENTa PaRa SU IMPLaNTaCIóN

a la hora de emplear un recurso geotérmico de media-baja temperatura, existen tres características 
que definen la explotación: el caudal de producción, la temperatura de producción y la salinidad del agua 
caliente. Las dos primeras influyen en las dimensiones de la operación (a través de la potencia térmica 
disponible) y en el esquema de uso que se adopte. La tercera característica, es decir, la salinidad, influye en 
el sistema de explotación. En efecto, el fluido geotérmico una vez cedido su calor, plantea el problema de su 
uso posterior o eliminación. Si es de baja salinidad puede ser utilizado en riegos o eliminado directamente 
en la red de alcantarillado o corrientes superficiales. Sin embargo, cuando su salinidad sobrepasa los 5-10 
gr/l, lo que suele ocurrir muy a menudo, no se puede utilizar y la ley no permite su eliminación en superficie, 
por lo que se hace necesario su inyección en el subsuelo, en la misma formación acuífera de la que procede. 
Este sistema de explotación con sondeo de extracción y sondeo de inyección se conoce como “doblete 
geotérmico”, (Figura 3.4). Tiene la ventaja de mantener la presión en el acuífero, previene de posibles 
subsidencias causadas por la extracción del fluido, asegura la recarga del acuífero y además permite extraer 
el calor almacenado en la roca matriz. En ocasiones los pozos se construyen desviados 25-30º, así las 
instalaciones de superficie pueden mantenerse más próximas. Esta técnica mejora el factor de recuperación 
y alarga la vida útil del pozo de explotación.

1. Estudios 
geológicos e 

hidrogeológicos

FASE

6 
-1

2 
m

es
es

DU
RA

CI
ÓN

Selección y evaluación 
de objetivos de 
explotación

FINALIDAD

- antecedentes
- Planificación de etapas posteriores
- definición de almacenes explotables
- Selección de puntos favorables
- definición del modelo geotérmico

OBJETIVOS

- Confirmación del modelo previsto
- Selección de almacenes
- Establecimiento de las características hidráulicas del almacén
- Estimación del potencial térmico explotable

- Elección de usuarios
- definición del aporte geotérmico y selección del sistema
- definición de los parámetros económicos del sistema
- definición del modelo de empresa explotadora y modo de operación

Confirmación de las 
hipótesis geológicas 
y definición de las 
condiciones de 
extracción del recurso

definición de las 
condiciones de 
utilización y estudio de 
la viabilidad económica 
de la explotación

2. Estudio de 
almacenes

8 
- 1

4 
m

es
es

3. Factibilidad 
técnico 

económica

3 
- 4

 m
es

es

Figura 3.4. Tipos de 
dobletes geotérmicos.
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La explotación del recurso ha de hacerse con un 
sondeo de producción dotado, si es necesario, de 
bombas de extracción; una red de conducción de 
agua geotérmica hasta el intercambiador principal; 
la estación de intercambio; una red de retorno hasta 
el sondeo de inyección; una estación de bombeo 
si así lo requieren las condiciones de inyección y, 
finalmente, el sondeo de inyección. En ocasiones, 
para que el fluido existente en el entorno del sondeo 
de extracción no se enfríe, es necesario alejar 
suficientemente el sondeo de inyección.

debe evitarse la entrada de oxígeno a las 
conducciones y han de eliminarse los gases y sales 
disueltos en el agua termal como boro, arsénico 
y ácido sulfhídrico para evitar la corrosión y 
precipitación de sales y la consiguiente obstrucción 
de las tuberías.

Por otro lado, y una manera de mejorar el 
comportamiento del sistema consiste en optimizar 
la capacidad de cesión de calor que puede lograrse 
haciendo circular el agua termal por distintos 
equipos de demanda de calor conectados en serie, 
de tal forma que el agua caliente pasa primero por 
los equipos que trabajan a mayor temperatura y 
luego por los que trabajan a temperaturas menores.

3.6 EQUIPaMIENTO dE LaS INSTaLaCIONES

dentro de la gran variedad de posibles aplicaciones 
del agua termal, las distintas instalaciones de 
utilización tienen unos rasgos comunes, en lo que 
se refiere a concepción del sistema, unidades 
operativas y equipos básicos instalados para cubrir 
los siguientes puntos:

• Extracción del agua de pozo
• Trasvase del calor contenido en el agua 

geotérmica del circuito primario, al agua del circuito 
de distribución y uso de este calor en el circuito 
secundario.

• Transporte del calor, desde la boca del pozo 
hasta la central térmica y, desde ésta, a los puntos 
de demanda.

• Control de la instalación y medición del calor 
entregado en los puntos de demanda.

La mayor parte de los sistemas de uso directo 

utilizan equipos estándar que depende de la 
naturaleza del agua geotérmica y del vapor. Otros 
factores a tener en cuenta son la temperatura del 
agua y la corrosión e incrustaciones causadas por 
la química de los fluidos geotérmicos, que pueden 
producir problemas en el funcionamiento de los 
componentes del equipo expuesto al flujo de agua y 
al vapor, por eso siempre hay que tener la precaución 
de seleccionarlos o adaptarlos a la naturaleza del 
agua o vapor geotérmico expuesto.

Los componentes primarios de los 
aprovechamientos directos de calor son los 
sondeos, las bombas de circulación del agua en los 
captadores dHE y en los circuitos, las tuberías de 
distribución, las plantas de los sistemas de apoyo 
energético, y los equipos de extracción del calor 
sean intercambiadores de placas intermedios o los 
emisores finales.

3.6.1 SONdEOS dE CaPTaCIóN

En la captación de los recursos geotérmicos 
y exceptuando las fuentes termales que manan 
espontáneamente, la mayor parte de las explotaciones 
geotérmicas necesitan un sondeo de producción que 
permita elevar el agua caliente y/o vapor hasta la 
superficie con bombas extractoras.

La tecnología necesaria para perforar estos 
depósitos geotérmicos es similar a la utilizada para 
pozos de agua subterránea y petróleo, y las únicas 
diferencias derivan de las altas temperaturas que 
deben soportar los pozos asociados a un yacimiento 
geotérmico, lo cual afecta al sistema de circulación 
del fluido, al tipo de cementación de las paredes, 
al tipo de cable de perforación y al entubado del 
pozo.

Existe una amplia variedad de técnicas de 
perforación de pozos adaptadas al tipo de 
yacimiento. Generalmente se perfora a rotación, 
y el fluido utilizado es lodo o aire comprimido en 
función de la naturaleza del terreno, (Figura 3.5). La 
profundidad de los pozos es muy variable, y se debe 
realizar en función de la columna litológica deducida 
de la geología, de las técnicas de geofísicas y de si 
se trata de vapor y/o agua caliente.
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La perforación y el entubado es uno de los 
procesos más caro del proyecto geotérmico. además, 
agregado al coste real de la perforación están los 
costes del terreno y sus estudios geológicos. La 
actual tecnología de perforación es cara, y en muchos 
yacimientos hace poco rentable la producción. Por 
ello, se están llevando a cabo estudios tecnológicos 
que permitan optimizar estos procedimientos y 
abaratar los costes mediante el incremento de la 
velocidad de perforación, mejora de las técnicas 
de guiado y control, y la investigación de nuevos 
materiales y técnicas. 

La vida media de los pozos se ve limitada ante 
la presencia de depósitos, por ejemplo de sílice, 
en las fisuras y poros del acuífero, que reducen la 
permeabilidad del mismo y provocan un descenso 
del nivel piezométrico durante la explotación. En 
pozos donde el fluido es agua o vapor húmedo, la 
presencia de sustancias en el agua puede provocar 
corrosiones en la instalación o precipitaciones que 
obstaculizan las superficies de salida del fluido y 
hacen disminuir el caudal.

3.6.2 BOMBaS EXTRaCTORaS

a la hora de elegir el tipo de bomba más 

adecuado al pozo, deben tenerse en cuenta unos 
criterios selectivos prioritarios, que dependen de las 
características físicas y químicas del yacimiento, 
tales como: profundidad de instalación, temperatura 
del agua, desviación de la perforación, composición 
del agua, etc. Una vez evaluada esta etapa, se 
tendrán en cuenta otros criterios secundarios, 
como son: precio de la bomba a instalar, costes 
de mantenimiento, y repuestos, vida útil del 
equipo, facilidad de reparación y de obtención de 
recambios, rendimiento hidráulico de la bomba y 
electromecánico del motor, simplicidad del equipo, 
etc. a continuación se mencionan algunos de los 
equipos de extracción a los que se puede optar en el 
mercado en base a los rasgos de la instalación:

Bombas verticales: temperatura máxima de 
trabajo de 250ºC y profundidad de 600 m. Son 
bombas centrífugas multietapa colocadas en el 
interior del pozo y accionada con un motor ubicado 
en la superficie que mueve una barra, que se 
prolonga hasta enlazar con el eje rotor. La boca de 
aspiración suele equiparse con un filtro para evitar 
el paso de partículas sólidas de gran tamaño. Su 
eficiencia hidráulica, por etapa oscila entre el 68% 
y 78% y su velocidad de rotación usual es de 1460 
rpm, pero presenta pérdidas mecánicas elevadas a 

Figura 3.5. Resumen de los métodos de perforación principalmente utilizados para la captación de agua 
geotérmica.
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causa de su rozamiento mecánico con la barra de 
transmisión.

Bombas sumergibles: temperaturas de trabajo 
de 55ºC hasta los 150ºC. Tienen la ventaja de poder 
trabajar a mayor profundidad que las anteriores. El 
impulsor  es accionado directamente por el motor 
eléctrico, que esta sumergido en el pozo, lo que 
impide su accesibilidad y condiciona la temperatura 
de trabajo del motor y su mantenimiento. admiten 
desviaciones, en el trazado del eje del pozo de 4 
grados por cada 30 metros, con un máximo de 75 
grados de desviación total, respecto a la vertical. El 
precio del equipo es elevado y aumenta a medida 
que las condiciones de trabajo, profundidad y 
temperatura se hacen más exigentes.

Bombas de accionamiento hidráulico: 
temperatura máxima de trabajo de 200ºC, 
profundidad de 2000 metros y caudales de hasta 
660m3/h. La bomba, situada en la superficie y fuera 
del pozo, impulsa parte del agua extraída, a través 
de una tubería, hasta una turbina hidráulica situada 
en el fondo del pozo y se descarga en la tubería 
de extracción. a diferencia de las anteriores no 
necesitan cable de conexión, no tienen problemas 
de aislamiento, juntas de sellado y conexiones. 
Pueden trabajar en pozos de trazado no rectilíneo 
y en cualquier inclinación, con un comportamiento 
muy flexible, tanto en la regulación de caudal como 
en la velocidad de giro.

de entre la problemática común de la bomba a 
instalar  tener en cuenta que de tramo en tramo, 
a lo largo de la tubería, se sitúan anillos de guía 
encargados de mantener la barra y el tubo de guía, 
centrados respecto al tubo de bombeo, y ante una 
longitud de conjunto considerable, y una diferencia 
de temperaturas elevada entre la temperatura de 
instalación y la temperatura de trabajo, deberá 
tenerse en cuenta la dilatación axial además de 
prever el juego lateral necesario, para que las partes 
móviles puedan trabajar correctamente.

además se debe tener en cuenta que como 
la temperatura del agua a bombear es elevada, 
pueden presentarse problemas de cavitación en 
algunas bomba de extracción, por ello y a fin de 

poder disponer de una presión neta en la boca de 
aspiración, superior a la requerida, el impulsor de 
la bomba debe situarse a cierta profundidad por 
debajo del nivel del agua del pozo.

3.6.3 TUBERÍaS dE dISTRIBUCIóN.

Normalmente, ante la lejanía de recurso 
geotérmico al punto de demanda  obliga que el fluido 
portante de calor que puede ser vapor de agua, agua 
líquida o una mezcla de ambos sea transportado 
mediante tuberías desde el cabezal del pozo hasta 
el lugar del aprovechamiento. Se puede optar por 
diferentes opciones de conducción: tuberías al 
aire con aislamiento térmico, tubería aislada y 
enterrada, etc. y dependiendo de la naturaleza del 
fluido y de su temperatura se empleará una tipología 
determinada de tubería para evitar su fatiga térmica.  
a continuación se da una referencia de los materiales 
más usados.

Acero al carbono: apenas dispone de limitaciones 
de temperatura. Su principal inconveniente es la 
corrosión interior y exterior sobre todo en tramos 
enterrados y por la naturaleza agresiva del agua 
geotérmica.

Acero galvanizado: Su revestimiento de zinc lo 
capacita para frenar el ataque químico del agua 
termal hasta temperaturas de 57ºC, posteriormente 
se crea una erosión localizada y descacarillado 
progresivo.

Acero dúctil: Resistente, flexible, fácil de 
mecanizar y su mayor resistencia a la corrosión que 
el acero al carbono lo capacitan para conducir aguas 
termales agresivas.

Fibra de vidrio: Temperaturas de trabajo hasta 
150ºC. debe tenerse en cuenta que este material 
al deteriorarse por desgaste mecánico desprende 
partículas de fibra de vidrio, lo que condiciona 
a que no seá aconsejable para el transporte de 
agua caliente en condiciones próximas a las de 
saturación.

Polietileno: Limitado por su temperatura de 
trabajo 60-65ºC, aunque también se fabrican de 
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alta densidad que soportan los 80ºC. Uso frecuente 
en circuitos de evacuación de las aguas enfriadas a 
los pozos de inyección, balsas de almacenamiento o 
cauces naturales.

El material con que esta fabricada la tubería no 
tiene un efecto significativo sobre la pérdida de calor 
pero si lo tiene la velocidad del fluido, de manera 
que cuando el flujo es reducido, menor diámetro 
del conducto, la pérdida de calor es mayor. Por ello, 
la velocidad óptima de circulación del fluido por el 
interior del conducto debe elegirse para proporcionar 
un coste integral unitario mínimo, (Figura 3.6). En 
ella se puede observar como a medida que aumenta 
la velocidad del fluido, el diámetro del conducto 
es menor y por tanto su coste asociado, pero a su 
vez implica una mayor potencia consumida por la 
bomba y mayores pérdidas por rozamiento en tubería 
aumentando su coste energético. En la práctica, 
suelen escogerse velocidades comprendidas entre 
0,5 y 1,5 m/s.

Figura 3.6. Representación del coste de la 
conducción de agua caliente en función de la 
velocidad de circulación del agua. Fuente: Energía 
geotérmica.

Por otro lado, para evitar perdidas de calor en 
la distribución debe determinarse el aislamiento 
térmico óptimo que minimice la disipación de calor 
producida por unidad de longitud de tubería dada 
por la siguiente expresión.

 

donde,
q: Potencia térmica disipada por unidad de 

longitud e tubería (W/m).
fi: Factor de ensuciamiento de la superficie 

interior de la tubería (m/W).
Ri: Radio interior de la tubería (m).
Re: Radio exterior de la tubería (m).
Rex: Radio exterior de la tubería más aislante 

(m).
hi: Coeficiente de convección de la superficie 

interior (W/m2ºC).
hex: Coeficiente de transmisión de la superficie 

exterior (W/m2ºC)
kt: coeficiente de conducción del material de la 

pared de la tubería (W/mºC)
ka: Coeficiente de conducción del aislante 

térmico (W/mºC)
Tin: Temperatura del agua (ºC)
Tex: Temperatura del exterior (ºC)

El aislamiento térmico de las tuberías es 
esencial para evitar pérdidas de calor durante el 
transporte. Como en el caso anterior, el coste total 
viene dado por la suma de dos funciones, una 
creciente y otra decreciente, en consecuencia, se 
tendrá un coste mínimo y un espesor mínimo para 
cada caso, (Figura 3.7).

Figura 3.7. Representación del coste de la 
conducción de agua caliente en función del espesor 
del aislante. Fuente: Energía geotérmica.
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Las pérdidas de temperatura del fluido geotérmico 
durante el transporte disminuyen a medida que el 
diámetro de las tuberías aumenta. Para tuberías de 
15 cm de diámetro y un flujo de 5 a 15 l/s de fluido 
geotérmico, las pérdidas de temperatura durante el 
transporte se indican en la Tabla 3.2. 

 TIPO DE PÉRDIDA DE
 CONDUCCIÓN TEMPERATURA

 aislada (0,1 – 1) ºC/km
 No aislada (2 – 5) ºC/km

Tabla 3.2. Pérdidas de calor en tuberías durante 
el transporte (tubería de 15 cm de diámetro y flujo 
de fluido de entre 5-15 l/s).

3.6.4 INTERCaMBIadORES dE CaLOR

En la elección de los equipos que estén en 
contacto directo con el agua del pozo, como es 
el caso del intercambiador de calor, es primordial 
prestar atención a la elección de los materiales 
adecuados para alargar la vida de la instalación. En 
la Tabla 3.3, se muestra una lista de las sustancias 
nocivas más comunes presentes en las aguas 
termales, su efecto y estado, de las cuales habrá 
que tener una constancia previa con los estudios 
pertinentes para evitar daños en los equipos.

 Sustancia Efecto principal Estado
 Sulfuro  corrosión Sólido 
 Cloruros  corrosión  Sólido 
 Sulfuro de hidrógeno corrosión Gas 
 dióxido de carbono corrosión  Gas 
 Oxigeno corrosión Gas 
 Sulfuros  corrosión  Sólido 
 Silicatos  incrustaciones Sólido 
 Sulfatos  incrustaciones Sólido 
 óxidos incrustaciones Sólido 

Tabla 3.3. Principales sustancias nocivas 
presentes en aguas termales con su efecto y estado. 
(Fuente: Bombas de calor y energías renovables en 
edificios; Rey y Velasco (2005)).

a la hora de seleccionar el intercambiador de calor 
se puede elegir entre dos grupos bien diferenciados 
según su ubicación en el sistema geotérmico: 

intercambiadores sumergidos o intercambiadores 
exteriores.

En los intercambiadores sumergidos la captación 
del calor se realiza mediante tuberías en forma 
de U introducidas dentro del sondeo dHE, con 
una disposición similar a las sondas geotérmicas 
verticales de muy baja temperatura. Por el interior 
del tubo circula el agua del circuito secundario de 
distribución de calor. Se aplica a pozos de poca 
profundidad, 200 m como máximo e instalaciones 
de baja potencia. Sus ventajas más significativas 
son las siguientes:

• Al trabajar en circuito cerrado no necesita 
equipo de bombeo y solo requiere de una bomba 
de circulación para vencer la perdida de carga en 
tuberías e intercambiadores de calor.

• Simplifica la instalación al no depender de filtros, 
separador de gases.

• Evita los problemas de evacuación de aguas 
termales de desecho y los derivados de su vertido 
en aguas superficiales o reinyección en el acuífero.

Por otro bando, ante la problemática de ataques 
químicos a las tuberías, se configura el sistema 
para que el agua del pozo y el agua de distribución  
circulen por circuitos distintos enlazados por un 
intercambiador de calor exterior, según lo expuesto 
anteriormente. Existen multitud de intercambiadores 
aptos para esta función coraza tubo, de plástico, 
pero los más usuales son los intercambiadores de 
placas, por:

• Compactos al disponer de una relación 
superficie-volumen elevada.

• Sus diversas aleaciones la adaptan a cualquier 
tipo de agua.

• Permite aumentar /disminuir su capacidad de 
transferencia de calor de un modo sencillo, rápido y 
barato añadiendo/retirando placas.

• Mejora la capacidad de agotamiento del recurso 
térmico con un salto medio de temperatura entre los 
fluidos caliente y frío pequeño.

En este tipo de instalaciones, el rendimiento es 
función primordial de la capacidad del intercambiador 
de calor, que debe ser capaz de trasmitir el calor del 
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circuito primario o geotérmico al secundario o de 
distribución, con las menores pérdidas posibles de 
calor al ambiente exterior.

Tradicionalmente los intercambiadores de calor 
eran los de coraza, pero han sido desplazados 
por los intercambiadores de placas, formados por 
módulos con gran superficie de contacto permitiendo 
un salto pequeño de temperaturas entre los fluidos 
adaptándose mejor a cada necesidad particular, 
además de contar con el valor añadido de permitir 
una reparación más rápida y sencilla. 

Los intercambiadores de calor por ser equipos 
fundamentales en las instalaciones geotérmicas, 
y ser empleados en todo el mundo, están siendo 
permanentemente investigados para mejorar su 
diseño, calidad y coste.

3.6.5 EMISORES FINaLES

En virtud de lo expuesto, la temperatura del 
fluido que circula por el circuito secundario depende 
de la temperatura del recurso geotérmico y del 
rendimiento del intercambiador de calor. En base al 
rango de temperaturas que se obtengan permitirá 
aplicar dicho recurso geotérmico a un uso u otro.

La entrega de calor en los puntos de demanda 
se debe realizar a través de tuberías calorifugadas, 
al objeto de producir en ellas las menores pérdidas 
posibles de calor. En un sistema de climatización, 
la disipación de calor en el ambiente a climatizar 
se realiza a partir de emisores colocados en cada 
espacio de forma similar a un sistema convencional 
de calefacción. Los equipos mas empleados en 
uso residencial como equipos de climatización 
son: suelo radiante, termoconvectores, fancoils, 
corrientes de aire calentado…), cada uno con sus 
rendimientos característicos. 

3.7 USOS TéRMICOS.

a nivel mundial, se puede clasificar el uso directo 
de la energía geotérmica en dos ámbitos claramente 
diferenciados: el sector industrial y el sector 
residencial. Existen  multitud de aplicaciones para 
el aprovechamiento de la energía geotérmica como 

recurso  geotérmico de media y baja temperatura.

• Balnearios y piscinas climatizadas: Es la forma más 
antigua de aprovechamiento de la energía geotérmica. 
Floreció en la antigua Roma con sus famosas termas, 
situadas cerca de manantiales de agua caliente o 
termales. La temperatura del proceso ronda los 60ºC.

• Calefacción y ACS: Los acuíferos de estos usos 
van de los 30ºC a los 150ºC. En Islandia, el país 
con mayor actividad geotérmica del mundo, el 99% 
de las viviendas utilizan la energía geotérmica con 
esta finalidad.

• Agricultura: Son muchos los invernaderos que 
usan agua caliente procedente de acuíferos para 
calentar el suelo de sus instalaciones y adelantar 
así las cosechas.

• Usos industriales: Aquellas industrias que no exigen 
temperaturas muy altas también beben de esta fuente. 
así, la geotérmica es usada en el secado de tejidos en 
industrias textiles de matsuo, en Japón, o en la industria 
del tintado de Guandong y Liaoning, en China.

• Secado de pavimentos, aceras, calles y 
carreteras: En diferentes ciudades la energía 
geotérmica es empleada para evitar la formación de 
placas de hielo en los pavimentos, habitualmente 
mediante tuberías enterradas a ras de suelo por las 
que circula agua caliente o vapor.

a continuación se muestra una aplicación a modo 
ejemplo del uso directo de esta tecnología.

Proyecto Geovial

El proyecto consistió en realizar un sistema de 
deshielo en carretera mediante uso de esta energía 
renovable. Para ello se instalo en la rampa de acceso 
al aparcamiento del centro de conservación de la 
N-230 en Vielha (Lérida) un sistema geotérmico o 
almacenamiento estacional de calor en el subsuelo 
bajo una superficie aproximada de 150m2 Se calculo 
una potencia nominal para el sistema de 190 W/
m2 lo que supone 30 kW para toda la instalación, 
(Figura 3.8). 

La instalación consta de tres subsistemas, figura 3.8:  

• Sistema de intercambio de calor colocado bajo 
el pavimento compuesto por el sistema de deshielo.
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• Sistema de intercambio geotérmico formado por 
las sondas geotérmicas.

• Sistema de captación solar que transfiere la 
energía solar captada por los paneles a un depósito 
de acumulación. Entre sus misiones se encarga de 
recargar el almacenamiento de las sondas.

Figura 3.8. Esquema general de funcionamiento 
del sistema de deshielo.

Existen dos circuitos separados: 

• El circuito del sistema solar, que transfiere la 
energía al depósito de acumulación mediante un 
serpentín situado en su interior. 

• El circuito sondas geotérmicas-sistema de 
deshielo que comprende la distribución del fluido 
portador del calor por los sondeos geotérmicos y 

bajo el pavimento de la rampa de acceso al parking. 
Mediante las válvulas de tres vías se dirige el caudal 
de forma que se lleve el calor de intercambio de 
los sondeos al sistema de deshielo, o el calor del 
acumulador a los sondeos. 

Figura 3.9. Imágenes de entrada al aparcamiento. 
Fuente: Geovial.

Opciones del sistema:

1. Captar directamente la energía del subsuelo 
para su posterior aprovechamiento en el deshielo de la 
rampa de acceso al aparcamiento durante el invierno.

2. El sistema de captación solar por medio del 
acumulador inyecta en el subsuelo la energía calorífica 
procedente del sol siempre que la temperatura que 
se pueda obtener en el sistema solar sea superior a 
la temperatura del subsuelo.

3.  atemperar el pavimento, a través del acumulador, 
mediante el sistema solar. Esta configuración se 
utiliza en el caso de que la temperatura del aire es 
baja, pero existe insolación suficiente. 
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4. aPROVECHaMIENTOS 
GEOTéRMICOS PaRa 
BOMBa dE CaLOR

4.1. INTROdUCCIóN

a diferencia de los yacimientos asociados a usos directos, los 
recursos de baja entalpia o geotermia somera, con una temperatura 
del fluido inferior a los 30ºC y vinculados a aprovechamientos para 
bombas de calor geotérmicas (BCG), no es viable el transporte de 
la energía geotérmica a gran distancia, relegando sus aplicaciones 
principalmente a uso residencial al demandar niveles térmicos 
relativamente bajos.

En realidad, en el caso de la energía geotérmica de muy baja 
temperatura, no hace falta hablar de un  “yacimiento de energía 
geotérmica” ya que cualquier punto de la corteza terrestre puede 
ser empleado como fuente de energía al estar su temperatura 
normalmente por debajo de los 25ºC a las profundidades objetivo 
para este tipo de aprovechamientos. 

El sistema geotérmico de calefacción/refrigeración, o energía 
geotérmica de muy baja temperatura, aprovecha la estabilidad 
térmica de la tierra a profundidades que van desde 2 m hasta 150 m, 
generalmente. Se diferencia de la energía geotérmica convencional 
de agua caliente, extraída a profundidades que pueden llegar hasta 
los 5 km, en el hecho de que trabaja a temperaturas del terreno 
entre 0 y 20˚C, según la latitud de los países ( del orden de 15˚C 
para España). 

La climatización se realiza aprovechando la diferencia de 
temperatura entre el subsuelo y el ambiente, a través de un colector 
instalado bajo tierra, que aprovecha en invierno la temperatura más 
alta del suelo  para calefacción y en verano, la temperatura más 
baja del subsuelo para refrigeración. 

La clave de la eficiencia de este sistema reside en el 
aprovechamiento de la energía acumulada en el subsuelo de 
manera constante y estable de forma que la energía eléctrica 
consumida por el sistema de bomba de calor resulta inferior que 
en un sistema convencional condensado o evaporado frente a otra 
fuente o sumidero de calor (por ejemplo, el aire exterior).
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4.2 CONSIdERaCIONES PREVIaS

Inicialmente citar, a modo de referencia, las 
distintas fases que abarca un proyecto de instalación 
de bomba de calor geotérmica para poder abordar 
de una manera ordenada y con éxito la instalación, 
y que pueden englobarse en:

- diseño.
- Ejecución. 
- Pruebas y puesta en marcha.
- Mantenimiento.

además de estas fases, serán necesarios los 
correspondientes trámites administrativos: antes 
del inicio de la ejecución del proyecto (solicitud de 
licencia de obra, solicitud de licencia de ejecución de 
las perforaciones, etc.) y a su finalización (solicitud 
de alta de la instalación térmica).

4.3 MEdIdaS dE IMPLaNTaCIóN dE UNa BCG

En la fase inicial de diseño para un proyecto de 
este tipo, será necesario recopilar la información 
correspondiente a: ubicación, estructura de 
cerramientos, sistemas de distribución térmico 
existente o a implementar, superficies a climatizar, 
número de usuarios con demanda de aCS, superficie 
disponible para la captación geotérmica, superficie 
disponible en la sala técnica, accesibilidad a 
maquinaria, tipo de suelo a perforar, características 
térmicas del subsuelo, canalizaciones de la 
instalación subterráneas próximas a la zona de 
perforación,…

Con el propósito de poder dimensionar la 
potencia térmica de la BCG a instalar, el tamaño y 
geometría del captador geotérmico, los volúmenes 
de acumulación de inercia y aCS,… Que permitan 
al proyectista realizar un análisis de viabilidad 
económica que justifique mediante los ahorros 
energéticos resultantes la rentabilidad de la solución 
técnica. Para esto, el proyectista podrá ayudarse de 
herramientas informáticas más ó menos complejas, 
desde hojas de cálculo sencillas para instalaciones 
de poca complejidad hasta programas informáticos 
de simulación en instalaciones de mayor 
complejidad.

En cuanto al sistema geotérmico, éste está 
integrado, generalmente, por tres subsistemas 
principales:

- Un intercambiador de calor subterráneo, que 
extrae calor del subsuelo o evacua el calor de un 
edificio.

- Una bomba de calor, que transfiere el calor 
entre el intercambiador de calor subterráneo y el 
sistema de distribución de un edificio.

- Un sistema de distribución formado por el 
sistema cerrado de tuberías, ida y retorno, para la 
distribución del agua caliente a los usuarios.

4.3.1 BCG

En la bomba de calor, el calor del subsuelo es 
transferido a un fluido frigorífico que se vaporiza y 
éste es aspirado por un compresor eléctrico que 
eleva su temperatura. El fluido cede su calor al 
agua del circuito de calefacción de los espacios 
a calentar, se condensa, retorna al estado líquido 
y sucesivamente una válvula de expansión baja la 
presión del líquido frigorífico que inicia otra vez su 
vaporización.

 
En base al criterio de diseño de la instalación 

se selecciona la potencia de la bomba de calor 
geotérmica y se dimensiona para las condiciones 
de funcionamiento más desfavorable, a partir de 
la potencia máxima demandada por el sistema 
a cubrir: calefacción, refrigeración, aCS o una 
combinación de ellas.

En el mercado existen multitud de BCG que 
permiten incrementar el potencial energético de 
los pozos e incluso extraer calor de yacimientos de 
muy baja entalpía, que no serían explotables con 
métodos convencionales. 

Entre los parámetros de operación que caracterizan 
las prestaciones de una bomba de calor, y por lo 
tanto de una BCG, están el COP y el EER. Como en 
cualquier ciclo frigorífico, el rendimiento depende de 
las temperaturas de los focos. El COP aumenta cuando 
lo hace la temperatura de evaporación y disminuye al 
aumentar la de condensación (Figura 4.1)
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a su vez, la temperatura de impulsión, foco caliente, repercute sobre el COP de una manera recíproca 
a su crecimiento, no siendo aconsejable superar los 55ºCen la temperatura de impulsión del sistema de 
emisión, ante un descenso notable de las prestaciones. 

 
Figura 4.1. Variación típica de los valores de COP con la variación de las temperaturas de foco frío y 

foco caliente.

Se prestará especial atención al correcto dimensionamiento de los volúmenes de acumulación de inercia 
empleados como acumuladores de calor/frío, a través de los cuales se consigue optimizar el funcionamiento 
de la instalación reduciendo el número de paradas y arranques del compresor de la bomba de calor, alargar 
su vida útil y reducir el consumo de electricidad. El volumen del depósito de inercia deberá cumplir una 
relación mínima respecto a la potencia térmica de la bomba de calor, de entre 15-20 l/kW.

4.3.2 SISTEMa dE CaPTaCIóN.

En esta subfase de diseño, dimensionado y ejecución del sistema de captación que vaya a soportar 
las elevadas cargas de calefacción y de refrigeración es de vital importancia determinar previamente la 
conductividad térmica, la resistencia térmica del sondeo y la temperatura del terreno.

Estas propiedades térmicas del subsuelo se pueden calcular con un Ensayo de Respuesta Térmica del 
Terreno TRT. Se trata de un procedimiento experimental cuyos fundamentos se establecieron en los años 
ochenta, empezando a aplicarse con un equipo móvil en Suecia en 1995.

El ensayo, debido a su duración y alto coste, no resulta económico para pequeñas instalaciones, por lo 
que se limitará a cumplir con la norma alemana VdI 4640, como norma de referencia, a falta todavía de una 
normativa específica española al respecto. dicha normativa establece una diferenciación entre sistemas 
geotérmicos con intercambiadores de calor con operaciones de calefacción hasta 30 kW de potencia 
calorífica y otros sistemas más grandes. En estos, inferior a 30kW, el tamaño y geometría del campo de 
captación geotérmico será calculado a partir de herramientas de cálculo simples, tablas y/o monogramas, 
pudiendo emplear, a su vez, programas de simulación informática que aporten una mayor fiabilidad al 
cálculo. 

1 2
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Tabla 4.1. Valores de extracción de calor  específica posible para captación geotérmica vertical. Fuente: 
VdI 4640.

Con lo expuesto, y para aprovechar energéticamente este recurso es necesario disponer de un 
intercambiador, conocido como sondas geotérmicas, que permita absorber esta energía. Las sondas, están 
constituidas por uno o varios tubos plásticos de material polímero, flexible y resistente, generalmente 
polietileno (PE) o polibutileno (PB), enterrados bajo superficie hasta una cierta cota y con una determinada 
distribución.

Las configuraciones más habituales a la hora de captar la energía térmica contenida en el terreno son 
mediante captador horizontal, vertical cerrado o vertical abierto. La selección dependerá de la superficie del 
terreno disponible, la potencia a disipar y los costes de instalación. Generalmente los sistemas horizontales 
se emplean para instalaciones de baja potencia con grandes superficies disponibles, al no requerir más de 
1,5-2 m de profundidad, mientras que los sistemas verticales cerrados permiten la ejecución de grandes 
instalaciones con superficies menores, y profundidades entre los 80-120 m, con diámetros de perforación 
que oscilan entre los 130-150 mm dependiendo del tipo de tubo intercambiador que se utilice. 

Hay que tener en cuenta que el sistema de captación vertical no se ve tan influenciado por fenómenos 
atmosféricos como el horizontal, ya que a partir de los 10-15 metros de profundidad la temperatura del 
subsuelo no se ve afectada por las condiciones exteriores. 

En la captación vertical cerrada, se cementan los sondeos con materiales colocados en el anular del 
sondeo, entre las tuberías de intercambio y la perforación. Tienen como misión facilitar la transmisión 

    Extracción térmica Extracción térmica
  Subsuelo específica para 1.800 h. específica para 2.400 h.
   fcto./año (W/m) fcto./año (W/m)
 Valores de
 ref. generales
  Pobre (sedimentos secos) 

25 20  (l<1,5 W/mK)
  Rocoso con sedimentos
  saturados de agua 60 50
  (1,5<l<3,0 W/mK)
  Roca consolidada con
  elevada conductividad 84 70
  térmica (l<3,0 W/mK)
 Rocas
  Gravas / arenas, secas <25 <20
  Gravas / arenas, saturadas 65-80 55-65
  de agua
  Gravas / arenas, con grandes 

80-100 80-100  flujos de agua subterránea
  arcillas / margas, húmedas 35-50 30-40
  Caliza 55-70 45-60
  arenisca 65-80 55-65
  Granito 65-85 55-70
  Basalto 40-65 35-55
  Gneis 70-85 60-70
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de calor entre el circuito y el terreno, estabilizar el 
subsuelo evitando el aplastamiento de la tubería 
por caídas o colapsos de la perforación y asegurar 
el sellado ambiental del anular del sondeo evitando 
toda afección a la calidad o cantidad del recurso 
subterráneo. a modo de referencia y entre la multitud 
de variables el material de relleno deberá reunir las 
siguientes  propiedades:

- Elevada conductividad térmica 
- Baja permeabilidad
- Buena adhesión a la sonda y al terreno
- Elevada resistencia a las heladas
- No ser perjudicial a las aguas subterráneas.

Fluido caloportador

El fluido caloportador se selecciona de forma 
que en caso de fugas o escapes, se evite cualquier 
tipo de contaminación o que se produzca la menor 
posible en el subsuelo y en las aguas subterráneas. 
dicho fluido será aquel no venenoso  y que, en 
caso de substancias orgánicas, sea biológicamente 
degradable de forma sencilla. Como fluido 
caloportador se emplea una mezcla de agua y 
anticongelante, con una proporción que depende 
de la temperatura máxima histórica del lugar, ante 
falta de información de las temperaturas frías del 
terreno, con el propósito de disminuir su punto de 
congelación entre -10ºC y -15ºC (Figura 4.2). Su 
elección dependerá entre otras cualidades de una 
conductividad térmica (W/mK) baja, y un punto 
de congelación (ºC) alto. Los compuestos más 
ampliamente utilizados como anticongelante son el 
etilenglicol y el propilenglicol. 

- El etilenglicol: Es un compuesto químico que 
pertenece al grupo de los glicoles. Es poco volátil 
y se fabrica a partir de la hidratación del óxido de 
etileno.

- El propilenglicol: Es un compuesto orgánico, 
usualmente insípido, incoloro, higroscópico y 
miscible en agua, acetona y coloroformo. Se 
manufactura por hidratación del óxido de propileno

 
Figura 4.2. Temperatura de congelación de 

la mezcla agua/anticongelante en función del 
porcentaje neto en peso.

Sistemas de perforación

Una vez diseñado el sistema de captación mas 
adecuado al proyecto se ejecutan las perforaciones 
correspondientes a los sondeos que constituirán el 
campo de captación geotérmico. Se recomienda 
que antes del inicio de las perforaciones se adopten 
las medidas necesarias de protección de fachadas e 
instalaciones próximas que puedan verse afectadas 
por ensuciamientos generados durante las labores 
de perforación.  En base al tipo de suelo que nos 
encontremos se pueden estimar los siguientes 
tiempos y tipos de perforación:

- Suelos favorables a la perforación (terrenos 
duros, competentes y estables): 90-120 m/día, 
incluyendo  perforación, llenado del tubo-sonda, 
introducción del tubo-sonda y relleno del sondeo. La 
maquinaria de perforación será la adecuada al tipo 
de subsuelo, en general, el método de perforación a 
empleado es rotopercusión neumática con martillo 
de fondo.

- Suelos no favorables a la perforación 
(terrenos inestables como arenas, gravas, zonas 
descompuestas o alteradas…): 50-60 m/día, 
incluyendo perforación con encamisado, llenado del 
tubo-sonda, introducción del tubo-sonda y relleno 
del sondeo. La maquinaria de perforación será la 
adecuada al tipo de subsuelo, en general, el método 
de perforación empleado es rotación con circulación 
directa y lodos.

Para evitar en lo posible interferencias térmicas 
entre sondeos geotérmicos colindantes, se deberá 
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respetar una separación entre sondeos más próximos 
de 5-6 m. Ubicación fijada de antemano al inicio de 
las perforaciones mediante spray de pintura, postes 
ó banderines al igual que para identificar sobre el 
suelo los tramos horizontales de zanja y arquetas 
colectoras que discurrirán a 1 m de profundidad y a 
una anchura que dependerá del numero de tuberías 
que discurran por el tramo correspondiente.

Una de las mayores problemáticas de esta 
fase son las posibles desviaciones que se puedan 
producir en la ejecución de los sondeos que son en 
ocasiones muy difíciles de evitar, por lo que deberán 
de adoptarse en superficie todas aquellas medidas 
encaminadas a garantizar la mayor verticalidad 
posible de los sondeos, al menos, mediante el 
correcto posicionamiento y nivelado de la máquina 
y del mástil de perforación de la máquina. Los 
trabajos de perforación o excavación del circuito 
suponen entre un 30% y más del 60% del coste 
de implantación del sistema geotérmico, a pesar de 
ser una tecnología madura con una considerable 
capacidad de mejora.

Bomba de circulación del sistema de 
captación

Para la selección de la bomba de circulación 
del intercambiador de calor enterrado se tendrá 
en cuenta el caudal fijado por la bomba de calor 
seleccionada y la caída de presión del ramal del 
intercambiador más desfavorable. Muchos modelos 
de bombas de calor para estas aplicaciones llevan 
ya incorporada una bomba de circulación para el 
bucle cerrado.

4.3.3 SISTEMa dE dISTRIBUCIóN.

Existe una gran variedad de sistemas de 
distribución al que se puede optar, siendo los más 
recomendables para esta tecnología:

- Radiadores de baja temperatura
- Suelo radiante
- aerotermos
- Fan-coils

a pesar de existir un capítulo específico para esta 

fase se deben elegir los componentes acorde con el 
sistema de calefacción, refrigeración y producción 
de aCS del edificio, y se hará hincapié que, con este  
tipo de equipos, puede trabajarse con temperaturas 
muy bajas, del orden de los 35ºC, temperaturas de 
operación acordes a la obtención de los mayores 
coeficientes de prestaciones posibles en la bomba 
de calor geotérmica, conforme a lo expuesto en la 
figura 2.

4.4 PRUEBa dE ESTaNQUEIdad, 
FUNCIONaMIENTO Y PUESTa EN MaRCHa

Una vez ejecutada toda perforación, introducidas 
las sondas, conexionado horizontalmente a los 
colectores y de estos a la BCG se realiza una 
prueba de presión definitiva que, en la mayoría 
de los países, se ajusta a lo establecido por la 
norma alemana dIN V 4279. En general, la presión 
de prueba será equivalente a una vez y media la 
presión máxima efectiva de trabajo, con un mínimo 
de 6 bar garantizar la correcta estanqueidad del 
sistema geotérmico y la ausencia de fugas, de forma 
que, en caso contrario se lleven a cabo las medidas 
correctoras que correspondan con el menor perjuicio 
posible.

En esta misma fase, y tras realizar las pruebas 
de estanqueidad y llenado con la proporción de 
anticongelante correspondiente, se llevará a cabo 
un purgado adecuado del sistema que garantice la 
ausencia de aire en el circuito.

debido a las conexiones del sistema de BCG con 
el sistema de distribución, será necesario también 
realizar un purgado de este circuito hidráulico y, 
probablemente, una reposición de agua del circuito 
perdida en el corte de ciertos tramos de tubería para 
su conexión al sistema de BCG; esto, en el caso de 
instalaciones existentes. En el caso de instalaciones 
nuevas, será necesario el llenado completo del 
circuito de distribución así como su purgado. Una 
vez dispuestos todos los circuitos hidráulicos del 
sistema, se procederá al arranque del sistema 
para la realización de las primeras pruebas de 
funcionamiento y a su puesta en marcha final. 

Una aspecto a tener en cuenta al inicio de la 
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puesta en marcha de la BC es que no se produzcan cortes de seguridad por alta o baja presión del 
refrigerante, ya que significaría que los caudales circulantes, bien por la parte del captador geotérmico 
ó bien por la parte de distribución podrían no ser los necesarios para que el sistema opere de manera 
continua.

4.5 OTRaS TaREaS

Una vez finalizada la instalación y ante los posibles daños o desperfectos que se pudieran haber 
causado en suelos, jardines y fachadas de los alrededores por el paso de la maquinaria, realización de las 
perforaciones,…, se deberá reponer las instalaciones afectadas, al menos, a su estado inicial.

4.6 EJEMPLO

Seguidamente se comenta la instalación con bomba de calor geotérmica implantada en una vivienda 
unifamiliar de 200,36 m2 para satisfacer sus necesidades térmicas de calefacción y aCS ubicada en Orense, 
zona climática C2.

El diseño de la instalación se realiza de forma que la producción de calefacción y aCS no son simultaneas, 
y que dichas demandas estarán controladas por una válvula de tres vías que regulará la demanda en un 
sentido u otro en función de las prioridades. 

La potencia térmica total requerida por la vivienda es de 16,40 kW: 9,26 kW de calefacción y 7,14 
kW de aCS. dichas demandas térmicas se obtienen a partir de un estudio energético de la vivienda con el 
programa Calener (Figura 4.3).

Figura 4.3. Vista 3d de la vivienda y desglose de ratios por demandas, consumos y emisiones en Calener 
(Fuente: Elaboración propia).

En base al criterio de diseño de la instalación, la potencia de la bomba de calor geotérmica se selecciona 
a partir de la potencia máxima demandada por los dos requerimientos existentes (calefacción y aCS), de 
forma que se como referencia la potencia instalada de calefacción de 9,26 kW por ser la mas restrictiva 
con respecto a la de aCS de 7,14 kW.

Para cubrir esta demanda, se selecciona un equipo comercial de BCG con una potencia térmica nominal 
de 12 kW y un COP en las condiciones de operación previstas de 4,38

Se emplea la norma VdI 4640 atendiendo al  caso inferior a 30 kW para poder calcular la longitud de la 
sonda geotérmica (ecuación 1), por medio de la Tabla 4.1. 
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Pero antes del empleo de la Tabla 4.1, es necesario conocer el número de horas de funcionamiento de 
la BCG. Para esto, se emplea la ecuación 2. 

Primero es preciso fijar la demanda de energía térmica anual de calefacción y aCS. Para calefacción se 
tomo como demanda térmica de la vivienda la obtenida con el Calener de 64 kWh/m2, lo que implica una 
demanda anual global de 12.823,04 kWh/año, e igualmente para aCS se tomaron 4.021,22 kWh/año. 

El siguiente paso será determinar las condiciones geológicas del terreno. Según la geología predominante 
obtenida en base a mapas hidrogeológicos de la zona, se estima que se cuenta con un terreno de origen 
granítico con una gran parte de los sedimentos saturados en agua.

Finalmente, con ambas variables, tiempo de uso y condiciones geológicas, se prefija  en base a la Tabla 
4.1 una extracción térmica específica de 70 W/m, 

Como el objetivo es determinar la longitud total de perforación del campo de captación geotérmico, 
además de conocer el valor obtenido en la Tabla 4.1, también es necesario conocer la potencia de 
evaporación del sistema (ecuación 3). 

- Qc: demanda térmica de la vivienda aportada por la BCG
- W: Trabajo realizado por el compresor de la BCG
- Qf: Potencia extraída del terreno

 
Figura 4.4. Componentes principales de una bomba de calor geotérmica

3

2

1
Longitud de sondeo = Potencia extraída del terreno (W)
	 Extracción	de	calor	expecífico	(	W)
  m

Tiempo de funcionamiento = Energía de calefacción + Energía de ACS
 Potencia térmica máxima (calefacción o ACS)

Tiempo de funcionamiento = 12.823,04 + 4.021,22 = 1.403,68 horas/año 12

Qf = Qc - W = Qc - Qc
 W
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de forma que, el dimensionado del captador vertical da como resultado la necesidad de perforar un 
sondeo de 133 metros en las proximidades de la vivienda.

Por su parte, el depósito de inercia para calefacción deberá cumplir con un volumen de acumulación 
mínimo de: 

12 kW * 20 l/kW = 240 litros

aclaración importante. Este ejemplo ilustra un caso sencillo de cálculo y dimensionado de un sistema de 
BCG cuya secuencia de pasos, en ningún caso, deberá ser utilizada para el cálculo de instalaciones fuera 
del rango de aplicación y de los límites establecidos por la normativa de referencia empleada (norma VdI 
4640). Para ello, no podrán emplearse herramientas sencillas, como las que se muestran en el ejemplo, de 
forma que el diseñador deberá utilizar herramientas informáticas de simulación energética y deberá realizar 
un TRT para obtener la caracterización térmica in-situ del terreno.

Qf = Qc - W = 12 kW - 12 = 9,26 kW 4,38

Longitud de sondeo = 9260 W = 132,28 metros 70 w/m

Autor
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5. MICROCOGENERaCIóN
Los equipos de cogeneración se caracterizan por la producción 

simultánea de energía térmica y eléctrica, entrando en el ámbito de la 
microcogeneración aquellos equipos cuya potencia eléctrica es inferior a 
50 kWe.

5.1 CONSIdERaCIONES PREVIaS

debido a la producción eléctrica por parte de 
estos equipos, no solamente será necesaria la 
comprobación del sistema de distribución térmica 
existente, sino la disponibilidad de conexionado 
eléctrico del edifico. La mayoría de los equipos 
de microcogeneración necesitan una conexión 
trifásica de baja tensión, a la cual el equipo será 
conectado y protegido como un sistema generador, 
y no consumidor, adaptando o instalando los 
componentes eléctricos necesarios para este 
cometido.

Por otra parte, según el equipo de cogeneración, 
deberá diferenciarse entre sistemas con motor 

alternativo y sistemas con microturbina. Estos 
últimos suelen instalarse al aire libre, sobre cubierta 
(hay que tener en cuenta la carga que pueda 
soportar) o en aparamenta adosada al edificio, lo 
cual se convierte en un factor limitante del uso de 
esta tecnología. Se deberá, en todo caso, realizar 
un estudio de las cargas que puede soportar el 
solado en el que serán instaladas las máquinas. En 
el caso de empleo de motores alternativos, la sala 
técnica deberá tener un aislamiento acústico acorde 
con la sonoridad del equipo que será instalado. 
Suelen suministrarse como conjuntos que incluyen 
el generador, el sistema de control y las cajas de 
conexión y protección eléctricas.

Por último, deben considerarse las condiciones 
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de espacio. En la rehabilitación de viviendas 
no solamente es necesario conocer el espacio 
disponible para la ubicación de los equipos. En 
instalaciones interiores, aunque el espacio en 
superficie sea suficiente, debe tenerse en cuenta el 
espacio disponible para retirar los antiguos equipos 
e introducir los nuevos. Muchas salas de calderas 
fueron construidas alrededor de éstas, y por lo 
tanto puede ser necesaria la realización de obra 
civil tanto para posibilitar la retirada de equipos 
antiguos (aunque en ocasiones se puede desguazar 
en el interior de la sala y ser extraída por partes), así 
como la instalación de los nuevos. En el caso en que 
esto no sea posible, los nuevos equipos deberán ser 
instalados sobre cubierta o en aparamenta anexa 
al edificio. además de esto, debe considerarse el 
espacio necesario para poder llevar a cabo las 
operaciones de mantenimiento de los equipos.

5.2 daTOS dE PaRTIda

Como punto de inicio, puesto que en instalaciones 
residenciales los equipos de microcogeneración 
serán instalados como seguidores térmicos, 
deben establecerse las necesidades térmicas 
reales de la edificación. debido a que muchas 
instalaciones antiguas están sobredimensionadas, 
o la rehabilitación del edificio suponga también 
una mejora del aislamiento térmico de éste, no 
es aconsejable tomar como base para posteriores 
cálculos la potencia de calderas previamente 
instaladas

Con el conocimiento de los cerramientos que 
componen el edificio, o mediante medición in situ 
de los valores de resistencia térmica reales de 
los cerramientos, se debe establecer la demanda 
térmica de la edificación. El uso de programas 
informáticos de simulación energética permiten 
conocer las necesidades que deberán ser cubiertas 
con los nuevos equipos. Una vez establecido 
esto, los equipos de microcogeneración deben 
ser seleccionados generalmente para cubrir entre 
un 10 y un 40% de las necesidades térmicas del 
edificio (dependiendo del proyecto), permitiendo 
así mayorar el número de horas de funcionamiento, 
cubriendo el resto de la demanda con equipos 
convencionales y/o energías renovables. También 

cabe la posibilidad de instalar varios equipos de 
cogeneración en cascada hasta cubrir el 100% de 
la demanda, sin embargo esto es desaconsejable 
en proyectos de ámbito residencial (aunque sí en el 
sector terciario), debido a que la escasa demanda 
térmica durante el período estival supone un bajo 
número de horas de utilización de parte de los 
equipos, lo cual supone la inviabilidad económica 
del proyecto.

Para evitar continuos arranques y paradas del 
equipo se suele emplear un depósito de inercia 
térmica instalado en el interior del edificio. El factor 
espacio se convierte de nuevo en un factor limitante 
de la tecnología.

Por último, hay que considerar el tipo de 
combustible disponible o necesario para los 
equipos. En caso de no disponer de red de gas 
debe instalarse un depósito de combustible (si la 
anterior instalación no dispone de él), que podrá 
ser de GLPs o gasóleo dependiendo del equipo. En 
este caso el espacio vuelve a convertirse en factor 
limitante.

La salida de humos, en caso de instalarse 
unidades interiores, no debe sobrepasar la caída 
de presión ni la longitud especificada por el 
fabricante del equipo. En caso contrario podría 
producirse acumulación de humos en la sala 
técnica, disminución del rendimiento del equipo o 
incluso la aparición de condensados en el interior 
de la chimenea, que en caso de no estar fabricada 
con los materiales adecuados, podría suponer la 
degradación de estos y la necesidad de sustituirla.

Por último, deberá preverse el modo de 
interconexión del equipo de cogeneración con el 
resto de equipos de la instalación, así como el 
sistema de control encargado de la gestión de la 
demanda térmica.

5.3 CÁLCULOS

Una vez establecidas las necesidades térmicas 
del edificio, se obtiene la curva de demanda 
térmica del edificio:
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Figura 5.1.- Curva de demanda térmica (Fuente: elaboración propia)

Con esta curva se obtiene el % del tiempo de uso respecto a la potencia necesaria de energía térmica:

 

Figura 5.2.- Curva de demanda temporal (Fuente: elaboración propia)

5.3.1 OPCIóN 1

Puesto que el objetivo es mayorar el número de horas de funcionamiento del equipo de microcogeneración, 
el número de horas de funcionamiento anual no debería ser inferior a 6.000 h. Estableciendo una cobertura 
de potencia de alrededor de un 25%, y mediante el uso de un acumulador de inercia se puedan cubrir 
hasta el 50% de las necesidades térmicas del edificio, dependiendo de la zona climática y del volumen de 
acumulación instalado.

Para el cálculo del depósito de inercia, se necesitará conocer la potencia térmica del equipo. El volumen 
mínimo de agua contenido en el depósito debe posibilitar el funcionamiento del equipo durante un cierto 
tiempo, el cual no debe ser inferior a 1 hora a potencia nominal para evitar continuos arranques y paradas 
del equipo de cogeneración.
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Para el cálculo se emplea la siguiente fórmula:

 
Vmin = 3600 * P * (    1        )
  ∆T	* Cp

donde:
V: es el volumen del depósito de inercia en [l].
P: es la potencia térmica nominal del equipo de 

cogeneración expresada en [kW].
∆T: el ta diferencia de temperaturas entre la ida 

y el retorno del equipo: 
(Tida-Tretorno)[K].
Cp: es el calor específico del agua
(aprox: 4,18 [   kj   ])
 kg . k  

En caso de conectarse más de un equipo en 
paralelo, el volumen del acumulador debe ser 
suficiente para permitir el funcionamiento de 
todos los equipos, es decir: se calcula el volumen 
necesario para un equipo y se multiplica por el 
número de equipos.

5.3.2 OPCIóN 2

Otra de las posibilidades es el empleo de un 
equipo de microcogeneración y un acumulador 
para cubrir las necesidades de aCS a lo largo de 
todo el año, y el empleo de un segundo equipo 
de cogeneración para cubrir la demanda base de 
calefacción durante los meses invernales, apoyado 
con una segunda caldera que cubra las puntas de 
demanda térmica.

Para el cálculo del depósito de acumulación 
de aCS, el cálculo se establecerá en función del 
número de viviendas y habitabilidad de éstas. Se 
deberá tener en cuenta para ello:

• Temperatura de acumulación
• Temperatura mínima en punto de consumo
• Simultaneidad de consumos
• Tiempo de recuperación
• Horarios de consumo

Qac = n x v x s x	(TACS	-	TAFS)/860 

donde:
Qac: cantidad de energía que se debe acumular 

[kWh]

n: número de inquilinos en la vivienda
v: volumen de agua necesario por inquilino [l]
s: coeficiente de simultaneidad (0<s<1)
TACS: temperatura del agua caliente sanitaria [K]
TAFS: temperatura del agua fría sanitaria [K]

Con este valor se calculará el volumen de agua 
que será necesario almacenar mediante la fórmula:

 
V = (Qac - Qchp) * 860
	 (Tida	-	Tret) * h

donde:
Qchp: energía térmica producida por el equipo de 

microcogeneración por hora [kWh]
Tida: temperatura de ida del equipo
Tret: temperatura de retorno del equipo
h: horas consecutivas en las que se aplica el 

coeficiente de simultaneidad  

Para el dimensionado de la conexión eléctrica 
debe tenerse en cuenta la potencia eléctrica 
máxima proporcionada por el/los equipo/s. Para 
ello deberán seguirse las normas establecidas en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 
deberán instalarse además todos los sistemas de 
protección adicionales como equipo generador de 
energía, así como un sistema de control en caso 
de querer emplear el equipo en modo isla como 
generador eléctrico de emergencia en caso de falta 
de suministro eléctrico.

después de la publicación del Rd1/2012 
en el que se eliminan las primas por eficiencia 
en cogeneraciones, y puesto que el rendimiento 
eléctrico equivalente mínimo solo es exigido en 
aquellas instalaciones con potencias eléctricas 
comprendidas entre 50 y 100MW, no será necesario 
su cálculo.

además del cálculo del equipo de cogeneración 
propiamente dicho y su correspondiente coste, se 
deben tener en cuenta los siguientes factores a la hora 
de analizar la viabilidad económica del proyecto:

• Coste del combustible: gas natural, gasóleo, 
GLP, biogás.

• Coste de operación y mantenimiento: 
disponibilidad, preventivo y correctivo.
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• Costes de preparación del combustible: limpieza, compresión, almacenamiento.
• Costes de conexión a la red: protecciones de red, equipos de medida.
• Costes de ingeniería e instalación: redacción de proyectos legales y de ejecución.

5.3.3 EJEMPLO

Supongamos un bloque de 50 viviendas de 90m2 de superficie media situado en una zona climática C1 
(Ej. Pontevedra).

acorde con el CTE, las demandas de calefacción y aCS a cubrir por el sistema de climatización serían:

Ecal = 50 * 90 m2 *   
26,5 kWh = 119.250 kWh m2

EACS = 50 * 90 m2 *   
12,9 kWh = 58.050 kWh m2

En total serían:
 
E = Ecal + EACS = 177.300 kWh

La potencia del equipo a instalar se calcula mediante:

 
P = 50 * 90 m2 *   

42,57 W = 191 kW m2

a este valor habría que sumarle un 5% de pérdidas en las conducciones generales de la vivienda, 
resultando 201 kW

Suponiendo una cobertura térmica por parte del equipo de cogeneración del 25% de la potencia, la 
potencia térmica del equipo de cogeneración debe ser de alrededor de 50kW térmicos. El resto de la 
potencia se cubriría con un equipo auxiliar y energías renovables:

Fabricante Potencia Potencia Generador
 eléctrica (kW) Térmica (kW)
Kubota 11 18 asynchron
Kubota 15 27 asynchron
deutz 18 33 asynchron
deutz 25 45 asynchron
deutz 50 67 asynchron
deutz 80 100 asynchron
deutz 150 200 asynchron
Volvo 150 160 asynchron
Volvo 230 240 asynchron
Volvo 330 340 asynchron
MTU 500 600 asynchron

Figura 5.3.- Fabricantes de equipos de cogeneración.

En este caso se realizará el cálculo empleando un motor de combustión interna, con el que se dispondría 
además de una generación de alrededor de 25 kW eléctricos. La cobertura del 50% de las necesidades térmicas 
del edificio supondría que se generarían aproximadamente 50.000 kWh eléctricos, cubriendo de esta manera las 
necesidades eléctricas del 25% de las viviendas con un consumo medio de 400 kWh al mes (Fuente: IdaE).
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Suponiendo un funcionamiento de alrededor de 6.000 h al año, por sí solo sería capaz de cubrir el 100% de 
la demanda energética del edificio, sin embargo, en el período estival no trabajaría a carga nominal, y en invierno 
necesita apoyo del equipo auxiliar.

Para evitar continuos arranques y paradas del equipo, se calcula un depósito de inercia que provoque el 
funcionamiento del equipo durante al menos 1 hora seguida:

 
Vmin = 3600 * 50kW * (    1        ) = 2.153 l
 20 * 4,18

debido a que no existen acumuladores específicamente de ese volumen, se selecciona el inmediatamente 
superior:

 
Figura 5.4.- Tabla de selección de depósitos de acumulación

5.4 CONCLUSIONES 
Los equipos de cogeneración pueden ser una buena alternativa en conjunto con sistemas de producción 

térmica tradicionales y energías renovables. No solo cubren demandas térmicas, sino que además permiten 
cubrir demandas eléctricas o funcionar como generadores auxiliares en caso de fallo de la red.

Autor

JaVIER MaRTÍNEZ
Área de Edificación de EnergyLab



60

6. BOMBa dE CaLOR a GaS
Las bombas de calor a gas se caracterizan por el empleo de un motor térmico para el movimiento del 

compresor en lugar de un motor eléctrico. En funcionamiento en modo calor, permite aprovechar no solo la 
potencia térmica del circuito de refrigerante, sino también el calor disipado por el sistema de refrigeración 
del motor, aumentando así el rendimiento respecto a equipos convencionales eléctricos. además, en modo 
refrigeración puede emplearse el calor disipado del motor para la producción de aCS.

6.1 CONSIdERaCIONES PREVIaS

Puesto que el rendimiento de las bombas de 
calor depende de las condiciones ambientales 
en las que será instalada, éste será uno de los 
factores determinantes que condicionen el uso de 
este tipo de equipos en función del clima. Esto 
último es especialmente relevante en equipos con 
funcionamiento aerotérmico.

El tipo de clima influirá también en la elección del 
tipo de máquina, pudiendo ser reversible si es necesaria 
la producción de refrigeración en el período estival.

Por otro lado, se debe establecer cual será el 
tipo de distribución térmica, es decir, qué elementos 
intercambiadores se emplearán para la climatización 
de las viviendas. En este punto se puede diferenciar 
entre equipos:

- Refrigerante-aire: en este caso existen 2 
posibilidades:

- El circuito de refrigerante se extiende desde 
la unidad exterior hasta las unidades interiores. 
El intercambio se realiza mediante el empleo de 
unidades interiores.

- Se transfiere el calor mediante una batería de 
tubos a una conducción de aire general, la cual 
distribuirá la energía a las viviendas mediante 
conductos secundarios, siguiendo un esquema de 
ramificación dentro de la vivienda.

- Refrigerante-agua: debe disponerse de uno 
o varios módulos de intercambio refrigerante-agua, 
también conocido como hidrokit. La energía se 
distribuye a través de las conducciones del circuito 
de calefacción.

- Refrigerante-agua-aire: también se emplea 
un   que permite transferir la energía del circuito 
frigorífico a los puntos de consumo. Sin embargo, en 
el punto de consumo se sitúan fan-coils o aerotermos 
(batería de tubos generalmente aleteados con un 
ventilador para forzar una corriente de aire).

algunos de los equipos de este tipo disponen de 
un pequeño alternador acoplado al eje del motor de 
combustión interna, permitiendo generar la energía 
eléctrica necesaria para su autoconsumo.

debido a que estos equipos extraen energía del 
aire, deben ser instalados en zonas donde exista la 
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suficiente renovación de aire para su correcto funcionamiento. Por ello se suelen instalar sobre cubierta o 
en aparamenta adosada al edificio.

Los motores alternativos poseen rendimientos aceptables con funcionamientos entre el 50 y el 100% 
de su potencia nominal. Es por ello aconsejable (dependiendo de la potencia a instalar) el empleo de 2 
unidades de la mitad necesaria, permitiendo así una modulación entre el 25 y el 100% de la carga del 
edificio.

6.2 daTOS dE PaRTIda

Como punto de inicio, deben establecerse las necesidades térmicas reales de la edificación. debido a 
que muchas instalaciones antiguas están sobredimensionadas o a que la rehabilitación de los edificios 
supone también una mejora de su aislamiento térmico, no es aconsejable tomar como base para posteriores 
cálculos la potencia de calderas previamente instaladas.

Con el conocimiento de los cerramientos que componen al edificio, o mediante medición in situ de los 
valores de resistencia térmica reales de los cerramientos, se debe establecer la demanda térmica de la 
edificación. El uso de programas informáticos de simulación energética permiten conocer las necesidades 
que deberán ser cubiertas con los nuevos equipos. 

Para evitar continuos arranques y paradas del equipo se suele emplear un depósito de inercia térmica 
instalado en el interior del edificio.

6.3 CÁLCULOS

Una vez establecidas las necesidades térmicas del edificio, se obtiene la curva de demanda térmica del 
edificio:

Figura 6.1.- Curva de demanda térmica (Fuente: elaboración propia)
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Con esta curva se obtiene el % del tiempo de uso respecto a la potencia necesaria de energía térmica:

 

Figura 6.2.- Curva de demanda temporal de calefacción (Fuente: elaboración propia)

Para el cálculo del depósito de inercia, se necesitará conocer la potencia térmica del equipo. El volumen 
mínimo de agua contenido en el depósito debe posibilitar el funcionamiento del equipo durante un cierto 
tiempo, el cual no suele ser inferior a 30 minutos a potencia nominal para evitar continuos arranques y 
paradas del motor de combustión interna.

Es muy importante tener en cuenta que el COP de estos equipos varía con la temperatura ambiental, 
y por ello se tendrá en cuenta la zona climática donde se instalará el equipo. Se tomará como valor de 
referencia la potencia del equipo acorde con las condiciones de la norma UNE-14511.

al tratarse de equipos modulantes, se tomará la potencia mínima que es capaz de entregar la instalación 
para establecer el volumen mínimo del acumulador.

Para el cálculo de este volumen se emplea la siguiente fórmula:

donde:
V: es el volumen del depósito de inercia en [l].
P: es la potencia térmica de la bomba de calor expresada en [kW].
∆T: el ta diferencia de temperaturas entre la ida y el retorno del equipo: 
(Tida-Tretorno)[K].
Cp: es el calor específico del agua
(aprox: 4,18 [   kj   ])
 kg . k  

h: es el tiempo mínimo que debe funcionar la bomba de calor antes de pararse.

En caso de instalarse varios equipos en cascada, el volumen del acumulador se calculará en función de la 
potencia mínima que es capaz de entregar uno de los equipos, es decir, al 50% de su potencia nominal.

Para el cálculo del depósito de acumulación de aCS, el cálculo se establecerá en función del número de 
viviendas y habitabilidad de éstas. Se deberá tener en cuenta para ello:
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• Temperatura de acumulación
• Temperatura mínima en punto de consumo
• Simultaneidad de consumos
• Tiempo de recuperación
• Horarios de consumo

donde:
Qac:: cantidad de energía que se debe acumular 

[kWh]
n: número de inquilinos en la vivienda
v: volumen de agua necesario por inquilino [l]
s: coeficiente de simultaneidad (0<s<1)
TACS: temperatura del agua caliente sanitaria [K]
TAFS: temperatura del agua fría sanitaria [K]
Con este valor se calculará el volumen de agua 

que será necesario almacenar mediante la fórmula:

donde:
QBC: energía térmica producida por la bomba de 

calor por hora [kWh]
Tida: temperatura de ida del equipo
Tret: temperatura de retorno del equipo
h: horas consecutivas en las que se aplica el 

coeficiente de simultaneidad  

En el caso de los meses de verano en los que 
no existe demanda de calefacción, el acumulador 
no debe tener un volumen inferior al volumen 
mínimo establecido con el cálculo del depósito de 
inercia, que en este caso se calculará empleando 
la potencia térmica entregada por el equipo a la 
temperatura media del mes más cálido.

Para el dimensionado de la conexión eléctrica 
debe tenerse en cuenta la potencia eléctrica 
máxima proporcionada por el/los equipo/s. Para 
ello deberán seguirse las normas establecidas en 
el Reglamento electrotécnico para baja tensión 
(REBT). 

además del dimensionamiento de la/s bomba/s 
de calor y su correspondiente coste, se deben 

tener en cuenta los siguientes factores a la hora de 
analizar la viabilidad económica del proyecto:

• Coste del combustible: gas natural, GLP, biogás.
• Coste de operación y mantenimiento: 

disponibilidad, preventivo y correctivo.
• Costes de preparación del combustible: 

limpieza, compresión, almacenamiento.
• Costes de ingeniería e instalación: redacción 

de proyectos legales y de ejecución.

6.3.1 EJEMPLO

Para el dimensionamiento de la instalación 
se tomará un bloque de 28 viviendas situado en 
Valencia, con 3 ocupantes por vivienda.

 

 Demanda de Demanda de
Mes calefacción (kWh) refrigeración (kWh)
Enero 30859 0
Febrero 23699 0
Marzo 14942 0
abril 7442 0
Mayo 0 3149
Junio 0 15260
Julio 0 26065
agosto 0 29284
Septiembre 0 10426
Octubre 1554 1374
Noviembre 16172 0
diciembre 29460 0
Anual 124129 85557

Tabla 6.1.- demandas a cubrir por el sistema de 
climatización

Con ello se estima necesario cubrir una potencia 
de calefacción de 146 kW y una potencia de 
refrigeración de 189,4 kW. Puesto que el factor 
limitante en este caso es la refrigeración, se 
escogerán las bombas de calor capaces de cubrir 
esta demanda.

Los equipos deberán cubrir además de las 
demandas de calefacción y refrigeración, las 
demandas de aCS.
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Tabla 6.2.- Tabla de selección de bombas de calor a GN

Se elige una configuración de 3 bombas en cascada con potencias unitarias:

- Calefacción: 84 kW
- Refrigeración: 71 kW

Con ello se asegura cubrir ambas demandas.
El depósito de inercia debe ser capaz de  soportar al menos la potencia mínima de uno de los 3 equipos 

durante su tiempo mínimo de funcionamiento, que en este caso se establece en 15 minutos, por lo tanto:

debido a que no existe en el mercado ningún depósito de ese volumen concreto, se escogerá uno de 
volumen superior:

 
Tabla 6.3.- Tabla de selección de depósitos de acumulación
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Para el cálculo del depósito de acumulación de aCS se considera el máximo consumo horario del bloque 
en litros:

- Se establece una demanda acorde con CTE de 22l/persona y día a 45ºC
- Coeficiente de simultaneidad 0,36
- Tiempo en horas aplicado: 2,87 horas

En este caso, el aCS se producirá exclusivamente con el agua de refrigeración y el calor recuperado de 
los gases de escape del motor a gas de la bomba de calor. La potencia disipada por el conjunto es de 11 
kW.

Nos decantaremos en este caso por un depósito de 2000 litros de volumen.

6.4 CONCLUSIONES 
Las bombas de calor a gas nos permiten cubrir todas las demandas térmicas del edificio, tanto de 

calor como de frío y son especialmente recomendables en situaciones en las que la instalación de una 
bomba de calor convencional sea complicada debido a la potencia y conexión eléctrica necesarias para su 
funcionamiento.

Autor

JaVIER MaRTÍNEZ
Área de Edificación de EnergyLab
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7. MÁQUINa dE aBSORCIóN
Las máquinas de absorción se caracterizan por el empleo de una fuente de calor para cubrir, generalmente, 

demandas de refrigeración. La demanda térmica puede ser cubierta tanto por fuentes de energía primarias 
como a partir de fuentes renovables.
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7.1 CONSIdERaCIONES PREVIaS

Para el cálculo y dimensionamiento de este tipo de instalaciones, no solo será necesario conocer las 
demandas térmicas del propio edificio, sino el tipo de unidades finales encargadas de transmitir la energía 
frigorífica a las viviendas. En este caso, las temperaturas de funcionamiento y caudales de los equipos 
terminales pueden condicionar la elección de la máquina.

atendiendo al tipo de energía térmica empleada para el accionamiento de la máquina de absorción, se 
prestará especial atención a la temperatura y caudal de fluido necesario, pues los equipos de absorción 
tienen necesidades muy específicas para su correcto funcionamiento en cuanto a temperaturas y salto 
térmico de éstas se refiere.

Por último, dependiendo de la potencia y tipología de máquina seleccionada, podrá ser necesaria la 
instalación de un sistema de disipación de energía, que bien puede consistir en una torre de refrigeración, 
fan-coils o sistemas geotérmicos. El empleo de uno u otro dependerá de la disponibilidad de espacio en 
la cubierta del edificio (que también tendrá que soportar el peso de los equipos), en fachada o en terreno 
adyacente al mismo.

El mayor beneficio de estos equipos reside en la posibilidad de empleo de energías térmicas residuales 
o renovables como fuente térmica. 

7.2 daTOS dE PaRTIda

Como punto de partida deben establecerse las demandas térmicas del edificio que el equipo deberá 
cubrir. Con el conocimiento de los cerramientos que componen al edificio, o mediante medición in situ de 
los valores de resistencia térmica reales de los cerramientos, se debe establecer la demanda térmica de 
la edificación acorde con la zona climática en la que esté ubicado. El uso de programas informáticos de 
simulación energética permite conocer las necesidades de refrigeración que deberán ser cubiertas con las 
nuevas máquinas.

deberá asimismo tenerse en cuenta el sistema de distribución de energía térmica y tratamiento del 
aire:

• Sistemas centrales: se trata el aire en un sistema centralizado y se distribuye por medio de conductos a 
los puntos de consumo. Este tipo de configuración es de mayor complejidad en la aplicación a rehabilitación 
de edificios, pues en la mayoría de ocasiones no se dispone de espacio para la instalación de los conductos 
de distribución, tanto desde la unidad de tratamiento de aire hasta las viviendas, como en el interior de 
estas.

• Sistemas zonales: se distribuye la energía térmica mediante un fluido caloportador (en este caso agua) 
hasta las unidades terminales de consumo (generalmente fancoils). El aire es refrigerado y tratado en la 
misma unidad terminal.

Por último, la máquina de absorción tendrá que ser adecuada al sistema de producción de energía 
térmica disponible en el edificio, pudiendo constar de uno o más subsistemas: energía solar, calderas, 
equipos de (micro)cogeneración,...; los cuales establecerán la temperatura de fluido caliente disponible. 
También cabe la posibilidad de utilizar máquinas de accionamiento directo, es decir, que disponen de 
su propio quemador para autoabastecer las necesidades térmicas. Entre las diferentes tecnologías más 
habitualmente empleadas se pueden encontrar: 
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Tabla 7.1.- Tecnologías de adsorción y absorción.

Cabe destacar que estos equipos deben disipar una cantidad de energía térmica que puede ser empleada 
para la producción de aCS en épocas estivales, por lo que deberá adaptarse el circuito de disipación para 
tal efecto, consiguiendo además aumentar la eficiencia global de la máquina.

7.3 CÁLCULOS

Una vez conocidas las demandas térmicas del edificio, se obtiene la curva de demanda térmica de 
refrigeración del edificio y la potencia frigorífica necesaria . 

 
Figura 7.1.- demanda de refrigeración del edificio

Puesto que las máquinas de absorción deben operar en condiciones estables y controladas para obtener 
un buen rendimiento, es recomendable la instalación de un depósito de inercia que permita no solo cubrir 
las puntas de consumo, sino evitar continuos arranques y paradas del sistema de refrigeración. Para el 
cálculo se emplea la siguiente fórmula:

Vmin = 3600 * P * (     1      )
  ∆T	* Cp

donde:
V: Volumen del depósito de inercia en [l].
P: Potencia térmica nominal de la máquina de absorción expresada en [kW].
∆T: diferencia de temperaturas entre la ida y el retorno del equipo: 
(Tida-Tretorno)[K].
Cp: Calor específico del agua (aprox: 4,18 [   kj   ])
 kg . k  

Con ello se conseguirá el funcionamiento ininterrumpido del equipo durante al menos 1h.

Tecnología Absorbente Sustancias Tecnología Capacidad de COP Temperaturas
  típicas disponible enfriamiento  del calor motriz

 
Sólido

 agua - Silicagel / Refrigeración por 
7-430kW 0,3-0,7 60-95ºCCiclo cerrado  amoniaco / Sal adsorción

Producción
 

Liquido
 agua / Bromuro de Litio Refrigeración por 

4,5kW-5MW 0,6-1,6 80-160ºC  amoniaco - agua absorción
de agua fría
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7.3.1 dISEñO dEL SISTEMa dE aPORTE 
TéRMICO

Puesto que una de las mayores ventajas de este 
tipo de equipos es que puede funcionar mediante el 
aporte de energías térmicas residuales, a continuación 
se analizarán las diferentes configuraciones posibles 
para el aporte de la energía necesaria.

7.3.1.1 [MICRO]COGENERaCIóN

Si se dispone de un equipo de cogeneración, 
independientemente del tipo de generador, se 
dispondrá de una gran fuente de energía térmica 
que en época estival normalmente estaría parada. 
Con el uso de estos equipos como fuente térmica, 
además se incrementa el número de horas de 
funcionamiento, con la consiguiente reducción 
del tiempo de amortización de los equipos. La 
combinación de un equipo de cogeneración con 
un equipo de refrigeración es conocido como 
trigeneración o CCHP (por sus siglas en inglés de 
Combined Cool, Heat and Power).

7.3.1.2 SISTEMa dE COLECTORES SOLaRES

Otra de las posibilidades es el empleo 
de colectores solares térmicos. debido a las 
temperaturas necesarias en el circuito de aporte 
térmico el captador más adecuado para este tipo de 
instalaciones es el de colectores de tubos de vacío.

El dimensionamiento de la superficie de captación 
puede realizarse mediante el método f-Chart.

Uno de los beneficios de esta configuración 
es que el sistema de captación también puede 
aprovecharse en época invernal para la producción 
de aCS y/o calefacción.

7.3.2 dIMENSIONaMIENTO dEL CIRCUITO dE 
REFRIGERaCIóN Y aPORTE TéRMICO

Para el dimensionado del equipo de bombeo se 
empleará la siguiente ecuación:

 
m = P * (     1      )
  ∆T	* Cp

donde:

m : Caudal de agua que deberá ser bombeado 
[l/s].

P: Potencia nominal de la máquina de absorción 
expresada en [kW]. Se empleará la potencia de 
refrigeración para el cálculo de éste circuito, y la 
potencia  calorífica que debe aportarse a la máquina 
para el circuito de agua caliente.
∆T: diferencia de temperaturas entre la ida y el 

retorno del equipo: 
(Tida-Tretorno)[K].
Cp: Calor específico del agua
(aprox: 4,18 [   kj   ])
 kg . k  

Para la selección de la o las bombas de circulación, 
además del caudal, deben considerarse las pérdidas 
de presión de la instalación (Figura 7.2).

Figura 7.2.- Pérdidas de carga en conductos

además de aquellas pérdidas de presión en 
equipos terminales y en el circuito interno de la 
propia máquina (datos proporcionados por los 
fabricantes), seleccionando aquella que cumpla con 
ambos requisitos (Figura 7.3).
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Figura 7.3.- Tabla de selección de bombas 
(Fuente: Ebara)

7.3.3 dISEñO Y dIMENSIONadO dEL CIRCUITO 
dE dISIPaCIóN

Para el diseño del circuito de disipación se tendrá 
en cuenta el sistema de disipación más apropiado 
acorde con la disponibilidad de espacio o terreno de 
que disponga el edificio. Entre ellos cabe destacar 
las torres de refrigeración o  sistemas geotérmicos.

En todo caso, el caudal circulante se calcula con 
la misma fórmula que en el caso del circuito de 
refrigeración o aporte térmico.

7.3.3.1 TORRE dE REFRIGERaCIóN

Existen dos tipologías principales de torres: de 
circuito abierto (sólo podrá utilizarse en equipos 
cuyo fluido de trabajo sea agua) o de circuito 
cerrado (preservan el fluido de trabajo de agentes 
contaminantes ambientales).

Para su dimensionamiento se emplean las 
siguientes ecuaciones:

 ∆T	=	Te	-	Ts
A	=	Ts	-	Tb,h

donde:
 Te : es la temperatura de agua a la entrada de 

la torre [ºC]
Ts : es la temperatura de agua a la salida de la 

torre [ºC]
Tb,h : es la temperatura de bulbo húmedo [ºC]

Entrando con los valores en:

 
Figura 7.4.- determinación del parámetro de 

funcionamiento K

Se obtiene el parámetro K, mediante el cual se 
calcula el índice de selección S:
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S =  Q K
 

donde Q es el caudal de agua a enfriar [m3/h]
El modelo de torre a elegir deberá tener un parámetro S superior al calculado.

En la selección de la torre debe conseguirse la potencia de enfriamiento necesaria correspondiente al 
caudal y temperaturas de entrada y salida. Los tres datos deben cumplirse. Es importante además observar 
a qué temperatura exterior se consiguen dichos valores. Una máquina que cubra a 25ºC será insuficiente 
cuando la temperatura sobrepase ese valor.

7.3.3.2 SISTEMa GEOTéRMICO

Para el cálculo de un sistema de disipación geotérmico deberá diferenciarse entre sistemas horizontales 
o verticales. En ambos casos el cálculo del sistema corresponde al método explicado el apartado 4 del 
presente libro.

7.3.4 EJEMPLO

Supóngase que una vez establecidas las necesidades térmicas de un edificio se decide emplear una 
máquina de absorción de simple efecto BrLi-H2O de 70 kW de potencia para cubrir las necesidades de 
refrigeración de la instalación, y que entre los distintos fabricantes disponibles se encuentra:

 
Tabla7.2.- Hoja de características de máquinas de absorción

decantándose en este caso por el modelo C de dicha tabla.
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En dicha tabla aparecen las características más relevantes que se deberán cumplir en la instalación, 
como son las temperaturas de admisión y salida, así como los caudales a cubrir en cada uno de los tres 
circuitos. además, se muestran las pérdidas de carga dentro de la máquina de cada circuito, parámetro 
importante a tener en cuenta a la hora de elegir el sistema de bombas de circulación.

7.3.4.1 aPORTE dE ENERGÍa TéRMICa

Supóngase que se dispone de un equipo de microcogeneración para cubrir la demanda de calefacción 
de un edificio con las siguientes características:

- Potencia térmica: 115 kW
- Potencia eléctrica: 70kW
- Tª de ida/retorno: 90/70ºC
- Caudal: 4.9m3/h

Como se puede observar, se sitúa dentro de los parámetros soportados por el equipo de absorción 
excepto en el caudal. Esto puede corregirse independizando los dos circuitos (cogeneración-absorción) 
mediante un intercambiador.

Con este equipo, además podrá producirse la energía eléctrica necesaria para el sistema de refrigeración, 
que aunque en la propia máquina de absorción no sea demasiado elevado, crece rápidamente con los 
sistemas de circulación de agua, aire y la torre de refrigeración.

7.3.4.2 SELECCIóN dE La TORRE dE REFRIGERaCIóN

En este caso se utilizará una torre de refrigeración de circuito cerrado para evitar la contaminación de 
los fluidos y el consiguiente ensuciamiento de la máquina. Estos datos se pueden utilizar directamente en 
la tabla de selección de un fabricante:

 
Tabla7.3.- Tabla de selección de torres de refrigeración de circuito cerrado
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Los datos de la Tabla 7.3 corresponden a las siguientes condiciones:
- Tª húmeda exterior: 24ºC
- Tª de entrada de agua: 35ºC
- Tª de salida de agua: 31ºC

La temperatura exterior es el parámetro más importante para la selección de esta máquina. En climas 
más cálidos sería necesaria la disipación por otros medios, como puede ser un sistema de captación 
geotérmica.

En este caso, el caudal es ligeramente superior y la diferencia de temperaturas es inferior. Una reducción 
del caudal hará aumentar el salto de temperatura, y por lo tanto se adecuará a los parámetros de la 
máquina de absorción. 

7.4 CONCLUSIONES 

aunque es una tecnología más cara que los actuales sistemas de refrigeración por compresión mecánica, 
la correcta combinación de este tipo de máquinas con sistemas de aporte de calor residual o renovable nos 
permite incrementar la eficiencia global del sistema de climatización del edificio.

Autor

JaVIER MaRTÍNEZ
Área de Edificación de EnergyLab
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8. CaLdERa dE CONdENSaCIóN
Las calderas de condensación deben su nombre a la posibilidad de aprovechamiento del calor 

latente contenido en los humos de combustión, mediante la condensación de ciertos productos que, en 
su mayoría, están formados por agua.
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8.1 CONSIdERaCIONES PREVIaS

al ser equipos optimizados para un trabajo con temperaturas de retorno lo más bajas posibles, aunque 
no necesariamente, se recomienda su uso en combinación con sistemas de distribución de baja temperatura 
como es el caso de suelos radiantes o fan-coils.

Las bombas de caudal variable se adaptan mejor a este tipo de equipos, favoreciendo la condensación 
al evitar temperaturas de retorno altas a baja demanda térmica.

Se debe evitar que el agua de retorno llegue al equipo por encima del punto de rocío. Por ello se evitará 
la instalación de válvulas mezcladoras que puedan enviar parte del agua del circuito de impulsión al de 
retorno, elevando con ello la temperatura del agua que llega al equipo.

Menores caudales de agua provocan un mayor salto de temperaturas entre la ida y el retorno. debido a 
esto se favorece la condensación de los humos, así como un menor consumo energético en los sistemas de 
impulsión al poder trabajar a velocidades más bajas.

El empleo de una sonda de temperatura exterior permitirá a la caldera trabajar con temperaturas de 
funcionamiento óptimas, incrementando la producción de condensados al permitir menores temperaturas 
de impulsión para temperaturas ambientales más elevadas.

a continuación se muestra una tabla en la que se muestran los puntos de rocío de los humos en función 
de su composición y del combustible empleado:

Tabla 8.1.- Punto de rocío de los humos de combustión (Fuente: Fenercom)

8.2 daTOS dE PaRTIda

Como punto de partida deben establecerse las demandas térmicas del edificio que el sistema de generación 
térmica deberá cubrir. Con el conocimiento de los cerramientos que componen al edificio, o mediante medición 
in situ de los valores de resistencia térmica reales de los cerramientos, se debe establecer la demanda térmica 
de la edificación acorde con la zona climática en la que esté ubicado. El uso de programas informáticos de 
simulación energética permite conocer las necesidades térmicas que deberán ser cubiertas con las calderas.
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dependiendo del tipo de instalación térmica anterior que dispusiese el edificio, se tienen dos posibilidades 
de instalación de las nuevas calderas:

- Sistema centralizado: una o varias calderas serán las encargadas de cubrir las necesidades térmicas 
de todo el edificio. En caso de utilizar varios equipos en cascada, deberá elegirse un correcto equipo de 
gestión que controle el funcionamiento de todos los equipos. además, se dispondrá de un sistema de 
acumulación de aCS que, para evitar la aparición de legionela, necesitará de elevadas temperaturas de 
impulsión y retorno (80/60ºC).

- Sistema individual: cada vivienda dispondrá de su propia caldera. al permitir la producción de aCS 
instantánea y estando el equipo de producción más cerca del punto de consumo, no necesitará de sistema 
de acumulación y por lo tanto permitirá el trabajo a menores temperaturas de impulsión.

8.3 CÁLCULOS

Una vez establecidas las necesidades térmicas del edificio, se obtiene su curva de demanda:

Figura 8.1.- Curva de demanda térmica (Fuente: elaboración propia)

Con esta curva se obtiene el % del tiempo de uso respecto a la potencia necesaria de energía térmica:

 
Figura 8.2.- Curva de demanda temporal (Fuente: elaboración propia)



77

Con ello se dimensiona la potencia térmica del 
equipo a instalar. 

En instalaciones individuales con producción de 
aCS instantánea, debe establecerse la comparación 
entre necesidades de potencia de calefacción y de 
potencia de aCS, siendo el valor más alto de ambos 
el que sirva de referencia para la selección del 
equipo/s.

8.3.1 CIRCUITO dE aCS

Para el cálculo de la potencia de producción de 
aCS instantánea se tomarán los siguientes datos:

- Tª del agua de admisión (en invierno).
- Tª de aCS deseada en el punto de consumo.
- Pérdidas térmicas en las conducciones de agua.
- Caudal máximo que debe ser cubierto

Tabla 8.2.- Puntas de consumo a cubrir en 
bloques de viviendas

 

Tabla 8.3.- Consumos y temperaturas de aCS

En el caso de instalaciones con depósitos de 
acumulación, las mejores opciones de instalación 
son:

- Empleo de depósitos con elevado nivel de 
estratificación con el serpentín de intercambio 
situado en la parte inferior de éste. Con ello se 
consigue que la temperatura de retorno sea los más 
fría posible.

- Utilización de un intercambiador que permita 
que la temperatura de retorno sea lo más cercana a 
la temperatura de agua de red.

Figura 8.3.- Conexión de depósitos de 
acumulación de aCS

8.3.2 CIRCUITO dE CONdENSadOS

debido al trabajo de estas calderas en puntos 
inferiores a la temperatura de rocío, se producen una 
gran cantidad de condensados que, en el caso del 
gas natural, pueden llegar a 155 gH2O/kWhcombustible. 
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Los condensados producidos deben evacuarse 
para que no impidan un correcto funcionamiento 
del equipo. Para ello deberán instalarse las 
conducciones necesarias para llevarlos al desagüe.

debido a que las calderas de condensación 
trabajan con circulación de aire forzada, se crea 
una depresión por el tiro de la chimenea que debe 
ser vencida. Para ello se instala un sifón, aunque 
algunas calderas ya lo traen preinstalado (hay que 
tener en cuenta que dos sifones instalados en serie 
no desaguarán). desde el sifón hasta el desagüe, 
la conducción debe tener una pendiente no inferior 
al 3% para permitir una correcta evacuación de los 
condensados.

Para la correcta instalación debe tenerse en 
cuenta:

- El sifón debe estar lleno de agua en todo 
momento para poder cumplir su función, importante 
llenarlo en el momento de la puesta en marcha de 
la instalación y su revisión después de períodos 
prolongados de inactividad de la caldera.

- En caso de situarse una parte de este 
por el exterior de la vivienda, debe protegerse 
suficientemente para evitar la congelación del fluido. 
Para ello debe ser lo más corto posible.

-El diámetro debe ser acorde con la potencia, y 
por lo tanto con la cantidad de condensados que 
deba evacuar, considerándose adecuados aquellos 
valores de diámetro nominal mínimo de 22 mm 
en conducciones interiores y de 32 mm en las 
exteriores.

- No debe usarse cobre o acero galvanizado para 
evitar la corrosión del mismo.

- Si los condensados no pueden evacuarse por 
gravedad, deberá instalarse un sistema de bombeo 
hasta el punto de desagüe más cercano.

El agua de condensación tiende a acidificarse 
por la aparición de compuestos ácidos debido al 
contacto de los NOx de los humos con el agua de 
condensación. En el caso del gas natural o de los 

GLP, se forma ácido nítrico (HNO3), reduciendo el pH 
de los condensados a a valores de 4-5. 

En el caso de calderas a gasóleo, el elevado 
contenido en azufre de este combustible tiende a 
formar SOx, que en contacto con el agua condensada 
forma ácidos sulfúrico y sulfuroso, reduciendo el pH 
de los condensados a valores de 2-4.

En éste último caso y en equipos de elevada 
potencia (>70kW) con cualquier combustible, 
debe neutralizarse la acidez de los condensados 
previamente a su vertido. Para ello se emplean 
equipos neutralizadores con carbón activo y un 
granulado de magnesio que reaccionan con los 
ácidos, elevando el pH de los condensados hasta 
valores de 6,5-9

8.3.3 EVaCUaCIóN dE HUMOS

debido a la baja temperatura de los humos en 
estas calderas pueden aparecer condensaciones en 
el interior de los conductos de evacuación. Por ello 
deben seguirse unas pautas para su instalación:

- deben ser de un material resistente a la acción 
de los condensados, como puede ser el acero 
inoxidable, PPs, PVdF o aluminio.

- No deben instalarse tramos horizontales. Esto 
podría llevar a la acumulación de condensados 
que interrumpan parcialmente el flujo de gases. Por 
ello se recomienda instalarlos con una inclinación 
mínima del 3% en todo su recorrido.

- debe situarse un punto de drenaje de 
condensados en el punto más bajo de la 
chimenea.

- Las juntas de los diferentes tramos de los que 
se componga la chimenea deben ser resistentes a 
la corrosividad de los condensados.

- En todo caso se deberá cumplir el RITE, IT 
1.3.4.1.3.2 diseño y dimensionado de chimeneas.
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8.3.4 EJEMPLO 1

Supóngase la instalación de un sistema 
individual mixto de producción de calefacción y aCS 
instantánea en la reforma de una vivienda situada 
en un bloque de pisos en la zona climática C3 con 
un aislamiento acorde con el CTE, sustituyendo a 
una antigua caldera de gas.

En esta situación, las demandas de calefacción y 
aCS podrían ser acordes a lo siguiente:

- Calefacción: 53,57 W/m2

- aCS: producción instantánea para cubrir:
- 1 ducha: 12l/min a 40ºC
- aclaración: Se supone una temperatura de la 

red de abastecimiento de agua de 15ºC.

Para estas condiciones, la potencia de calefacción 
a cubrir por la caldera sería:

donde:
m : es el caudal de agua a calentar [l/s]
Cp: es el calor específico del agua [kJ/kg.k]
∆T: es la diferencia de temperatura entre el punto 

de consumo de aCS y la Tª del agua de traída.

Se observa que el consumo limitante en este caso 
es del aCS. Si se quisiese cubrir simultáneamente 
varios puntos de consumo, o uno a mayor 
temperatura, se deberá aumentar la potencia del 
equipo.

Se considerarán además las pérdidas a través 
del circuito de distribución (aprox. 10%), con lo que 
la potencia final necesaria sería de 23 kW.

al emplear este equipo, en funcionamiento con 
demanda de calefacción estaría trabajando por 
debajo de su potencia nominal:

Figura 8.4.- Curvas de rendimiento de Calener 
GT

Se puede observar como en este punto, el 
rendimiento de la caldera se situaría por encima 
del 100% respecto al PCI, reduciendo aún más el 
consumo respecto a la antigua caldera.

En este caso en concreto, la caldera de 
condensación tendría un rendimiento de 
aproximadamente un 35% superior, consumiendo 
aproximadamente un 33% menos de combustible 
para el mismo aporte energético.

8.3.5 Ejemplo 2

En este caso se analiza la instalación de este 
equipo como sistema de producción térmica 
centralizada en un bloque de 20 viviendas con 
las mismas características constructivas que en el 
ejemplo anterior y en la misma zona climática.

Las demandas a cubrir son:

Se supondrán a mayores unas pérdidas del 5% 
en los conductos generales del edificio, por lo que la 
demanda final a cubrir será de: 101,5 kW.

En cuanto al aCS se dispondrá de un depósito 
de acumulación que permita cubrir medias de 
consumo horarias que, acorde con la Tabla 8.2 será 
de aproximadamente 1000 litros de capacidad. Este 
depósito además permite desacoplar la producción 
de aCS de la de calefacción.
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La potencia que deberá suplir la caldera en estas condiciones será de:

 de agua a 60ºC, con una temperatura de admisión media de 15ºC:

En caso de no disponer de un depósito de acumulación, la demanda a cubrir sería la punta de consumo 
a 10 min, con lo cual la potencia necesaria ascendería a 208 kW.

También deben sumarse un 5% de pérdidas en las conducciones generales en ambos casos.

8.3.4 CONCLUSIONES 

El elevado rendimiento de las calderas de condensación a carga parcial frente a calderas convencionales 
las sitúa como una de las opciones a seguir en la sustitución de equipos sin necesidad de llevar a cabo 
reformas importantes.
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9. SOLaR FOTOVOLTaICa
9.1 INTROdUCCIóN

La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y el calor emitidos por el sol, y es 
una fuente de energía limpia e inagotable. Por años las civilizaciones han usado el poder de los rayos del 
sol para calentar sus hogares, así como secar su comida y ropa. 

Hoy en día la conveniencia de aprovechar la energía del sol, no es sólo la generación de energía renovable, 
sino que supone importantes ventajas medioambientales ya que se presenta como una alternativa al empleo 
de fuentes tradicionales como los combustibles fósiles, evitando sus emisiones contaminantes.

La energía solar fotovoltaica se obtiene a través de la transformación directa de la energía del sol en 
energía eléctrica gracias a la foto-detección por una célula fotovoltaica.  

El efecto fotovoltaico ha sido estudiado y experimentado desde su descubrimiento en 1839, pero tardó 
más de 100 años para que la tecnología fotovoltaica empezara a surgir. Fue entonces a mediados de 1950, 
cuando se crearon las primeras células solares que despertaron el interés de científicos e investigadores. 
No fue hasta los noventa que se apostó por esta tecnología y los gobiernos comenzaron a apoyar las 
inversiones.
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9.2 IMPLEMENTaCIóN dE La ENERGÍa SOLaR 
FOTOVOLTaICa 

La energía solar fotovoltaica es susceptible de 
implementarse en:

- Suelo:
- directa: La instalación de los módulos 

fotovoltaicos se realiza sobre una estructura fijada 
directamente al suelo. Fijación estándar.

Figura 9.1 Estructura solar fija en suelo (Fuente: 
Hilti)

- Seguidor solar: En este caso los módulos 
fotovoltaicos se instalan sobre un dispositivo 
mecánico capaz de asegurar un ángulo de inclinación 
y de orientarse de forma autónoma con el sol, desde 
el este en el alba hasta el oeste en el ocaso.

Figura 9.2 Seguidor solar de doble eje (Fuente: 
Isofotón)

- Edificación:
- General: Planta fotovoltaica sobre elementos 

constructivos: tejados planos, fachadas, etc. La 
instalación de los módulos fotovoltaicos se realiza 
sobre estructura inclinada fijada al elemento 
constructivo en cuestión. Fijaciones estándar como 
en suelo.

Figura 9.3 Instalación fotovoltaica sobre cubierta 
plana (Fuente: Schüco)

- Superposición de módulos: los elementos 
fotovoltaicos se sitúan en paralelo con la envolvente 
del edificio o construcción. Para cubiertas 
inclinadas.

Figura 9.4 Sistema de instalación fotovoltaica 
para cubierta (Fuente: Hilti)

- Integración arquitectónica: consiste en 
sustituir elementos constructivos del edificio 
por módulos fotovoltaicos, añadiendo diferentes 
funcionalidades.
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Figura 9.5 Instalaciones fotovoltaicas integradas 
en cubierta y fachada respectivamente (Fuente: 
Schüco)

al igual que para las instalaciones solares 
térmicas, cuando se pretende abordar una 
instalación solar fotovoltaica, ésta debe plantearse 
desde el inicio en el propio proyecto de arquitectura, 
ya que la presencia de los elementos necesarios en 
este tipo de instalaciones puede presentar, entre 
otros, un gran impacto visual.

9.3 CONTRIBUCIóN FOTOVOLTaICa MÍNIMa dE 
ENERGÍa ELéCTRICa

Según el documento básico de ahorro de energía 
dB-HE5 del Código Técnico de la Edificación (CTE),por 
el que se regula la contribución fotovoltaica mínima 
de energía eléctrica, los edificios que deben incluir 
sistemas fotovoltaicos son los siguientes:

Hipermercado 5.000 m2 construidos
Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 constr.
Nave de almacenamiento 10.000 m2 constr.
administrativos 4.000 m2 constr.
Hoteles y hostales 100 plazas
Hospitales y clínicas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 constr.

El dB-HE5 en su punto 2.2, establece la fórmula 
para la determinación de la potencia a instalar. así 
mismo establece que en cualquier caso, la potencia 
pico mínima a instalar será de 6,25 kWp. El inversor 
tendrá una potencia mínima de 5 kW.

9.4 REQUISITOS dESEadOS dE LOS 
INMUEBLES

La situación óptima de los generadores 
fotovoltaicos está condicionada fundamentalmente 
por 3 parámetros: 

- Inclinación
- Orientación
- Sombras circundantes

Según el documento dB-HE5 del CTE, la inclinación 
óptima de los módulos corresponde con la latitud del 
lugar menos 10º y la orientación óptima a Sur. 

Como norma general, para el dimensionamiento 
del campo solar los criterios utilizados serán los de 
aprovechamiento máximo de la superficie disponible, 
con el mínimo impacto visual. No obstante, se 
debe buscar un compromiso entre la integración 
de la instalación fotovoltaica y su disposición para 
aprovechar al máximo la energía disponible. Por esto, 
en los casos en los que sea posible, la inclinación 
de los paneles puede ser modificada por medio de 
la estructura que los soporta. 

En cuanto a la orientación óptima, se debe 
considerar también que desviaciones de hasta 
20º con respecto al Sur, no suponen pérdidas de 
captación significativas. Para desviaciones mayores 
debería hacerse un estudio del caso.

Por último, considerar la importancia de la 
inexistencia de obstáculos que proyecten sombras, 
como edificaciones de más altura, chimeneas, 
antenas, árboles, etc.

 
El dB-HE5 establece las pérdidas límite permitidas 

en %, haciendo la siguiente diferenciación:

Caso Orientación en Sombras Total
 inclinación

General 10% 10% 15%
Superposición 20% 15% 30%
Integración arquitectónica 40% 20% 50%

Tabla 9.1 Pérdidas límite permitidas por el CTE 
en %.
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9.5 PROCEdIMIENTO dE CÁLCULO dE La 
PROdUCCIóN aNUaL ESPERada

a continuación se exponen los pasos para el 
cálculo de la producción anual esperada, según las 
indicaciones del IdaE (Instituto Nacional para la 
diversificación y ahorro Energético).

Los datos de partida serán los siguientes:

- G(0)dm: valor medio mensual y anual de la 
irradiación diaria sobre superficie horizontal, en 
kWh/(m2*día), obtenido a partir de alguna de las 
siguientes fuentes: 

- agencia Estatal de Meteorología.
- Organismo autonómico oficial. 
- Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, 

o las expresamente señaladas por el IdaE.
Como ejemplo de ello, la aplicación PVGIS 

(Photovoltaic Geographical Information System) 
desarrollada por la Comisión Europea, que se puede 
gestionar desde el navegador del sistema operativo 
sin necesidad de descargar ningún software:  http://
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

- Gdm (a,b): valor medio mensual y anual de 
la irradiación diaria sobre el plano del generador 
fotovoltaico en kWh/(m2•día), obtenido a partir del 
anterior, y en el que se descontarán las pérdidas 
%. El parámetro b la inclinación del generador y a 
representa el azimut.

Figura 9.6 Inclinación y orientación de los 
módulos. (Fuente: CTE)

Para el cálculo de las pérdidas por inclinación y 
orientación, se empleará la gráfica siguiente:
 

Figura 9.7 Porcentaje de energía respecto al 
máximo como consecuencia de las pérdidas por 
orientación e inclinación. (Fuente: CTE)

Por último, el cálculo de las pérdidas de radiación 
solar que experimenta una superficie debidas a 
sombras circundantes, se hará en comparación del 
perfil de obstáculos que afecta a la superficie de 
estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Para 
ello se han de sumar las contribuciones de aquellas 
porciones que resulten total o parcialmente ocultas 
por el perfil de obstáculos representado. En el caso 
de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado 
más próximo a los valores 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.

Figura 9.8 diagrama de trayectorias del sol. 
Nótese que los grados de ambas escalas son 
sexagesimales. (Fuente: CTE)

- Rendimiento energético de la instalación o 
“performance ratio”, PR, es el parámetro que nos 
indica la eficiencia de la instalación en condiciones 
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reales de trabajo. Su cálculo tiene en cuenta, entre otros:

- La dependencia de la eficiencia del módulo fotovoltaico con la temperatura. 
- La eficiencia del cableado.
- Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.
- Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.
- La eficiencia energética del inversor.

Normalmente: PR = Rtemp x Rcab x Rto x Rinv

Para el cálculo del PR existen programas como Desire, desarrollado por la Universidad HTW de Berlín, 
RET-Screen, desarrollado por el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá o PVSyst, desarrollado por la 
universidad de Geneva (Suiza), pero este último es de pago. En muchos casos, también se podrán emplear 
los programas de dimensionamiento proporcionados por el fabricante. 

La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación: 

donde:
- Pmp = Potencia pico del generador 
- GCEM = 1 kW/m2

Los datos resultantes se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio 
anual. Se indicarán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la irradiancia (según 
localización geográfica), la potencia pico instalada y el rendimiento de la instalación.

9.6 COMPONENTES dE UNa INSTaLaCIóN SOLaR FOTOVOLTaICa 

Según si el aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, sea para autoconsumo o para venta de 
energía eléctrica a la red, la instalación fotovoltaica tendrá una configuración diferente.

En caso de instalaciones conectadas a red, la instalación contará con:

- Campo solar: conjunto de módulos fotovoltaicos
- Estructura soporte o portante de módulos
- Inversor: transforma la energía eléctrica generada en forma de corriente continua a corriente alterna, 

en las condiciones óptimas de red
- Cableado de conexión y distribución de energía
- dispositivos de protección y medida, para la protección de personas y equipos y conteo de energía 

bidireccional.
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Figura 9.9 Esquema de una instalación solar fotovoltaica conectada a red (Fuente: Emilia Vázquez 
Meleiro)

En caso de autoconsumo o de instalaciones aisladas, además de los componentes anteriores la 
instalación contará con: 

- Regulador: regula la entrada de electricidad en las baterías, controlando el estado de las mismas, para 
evitar sobrecargas. 

- Baterías: acumulan la energía eléctrica y la dispensan cuando se necesita.
- Grupo electrógeno. Es recomendable disponer de una fuente de energía auxiliar para asegurar el 

suministro.

Figura 9.10 Esquema de conexiones de una instalación solar fotovoltaica aislada (Fuente: Becquerel 
energía)
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9.7 EJEMPLO dE IMPLEMENTaCIóN dE La 
TECNOLOGÍa

a continuación, se muestra un ejemplo de 
instalación fotovoltaica sobre cubierta y conectada a 
red, sobre la cubierta de un hipermercado de 12.000 
m2 (> 5.000 m2) situada en Vigo (Pontevedra).

El CTE en su dB-HE5, establece una fórmula para 
el cálculo de la potencia pico a instalar:

 
P = C . (a . S + B)

donde:
P la potencia pico a instalar [kWp];
a y B coeficientes definidos en la tabla 2.1 

“Coeficientes de uso” del CTE;
C el coeficiente definido en la tabla 2.2 

“Coeficiente climático” del CTE;
S la superficie construida del edificio [m2].

Para este caso, los valores que resultan son los 
siguientes:

a = 0,001875
B = -3,13
C = 1
S = 12.000 m2

Se obtiene una potencia pico mínima de 
P = 19,37 kWp

Una vez conocida la potencia mínima necesaria, 
se procede a la selección de los componentes de 
la instalación y su configuración. Finalmente se ha 
escogido la siguiente:

Módulo Fotovoltaico: P = 327 Wp
Número de módulos: N = 60
Potencia pico total: P = 19,62 kWp
dimensiones de los módulos: a = 1,28 m; b = 1,55 m
Rendimiento de los inversores: Rinv = 91%

La cubierta sobre la cual se proyecta la instalación 
fotovoltaica, tiene las siguientes características 
constructivas:

- Superficie de la cubierta: 12.000 m2

- Superficie de cubierta necesaria para la 
instalación: 120 m2 para instalación fotovoltaica 
superpuesta a cubierta y 240 m2 para instalación 
sobre estructura inclinada.

- Orientación de la nave con respecto al Sur: 28º 
Este

- Cubierta plana.
- disposición de la instalación fotovoltaica: 

sobre estructura fija en cubierta con inclinación y 
orientación óptimas.

- Sombras: No existen en los alrededores de la 
nave elementos que puedan proyectar sombra sobre 
la instalación

dadas las características anteriormente descritas, 
la instalación fotovoltaica no va a contar con 
pérdidas por sombras y además, al poder ubicarla 
sobre estructura y no tener problemas de espacio, 
tendrá la inclinación y orientación requeridas para 
que la producción sea óptima.

Los cálculos de producción energética se 
han obtenido a través de la aplicación PVGIS 
(Photovoltaic Geographical Information System) 
desarrollada por la Comisión Europea. donde los 
datos de irradiación se basan en estimaciones a 
partir de datos de radiación y temperatura del aire, 
tomados a partir de mediciones por satélite. Puede 
considerarse que los datos provenientes de satélite 
son los más exactos cuando no se dispone de una 
estación meteorológica en el lugar. 

Como datos de partida se han considerado los 
siguientes:

- Latitud: 42°12’54” Norte
- Longitud:   8°41’58” Oeste
- Potencia nominal del sistema: 19,62 kWp
- Inclinación (óptima) de los módulos: 34º
- Orientación(óptima) de los módulos: 3º Este
- Pérdidas consideradas para performance ratio:
 PR = Rtemp x Rcab x Rto x Rinv

 Pérdidas de producción estimadas: 14%
 Rendimiento del inversor: 91%
 PR = 77%
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MES Irradiación Temperatura para 1 Producción
 diaria horizontal media kWp (kWh)
 (kWh/m2) diaria
Enero 2,95 6,9 66,1 1300
Febrero 3,51 7,9 70,3 1380
Marzo 5,07 10,7 109 2150
Abril 5,13 12,8 106 2070
Mayo 5,65 16,5 119 2330
Junio 6,22 20,7 125 2450
Julio 5,96 22,7 123 2420
Agosto 6,2 22 128 2510
Septiembre 5,4 19,4 110 2150
Octubre 4,26 14,8 91,6 1800
Noviembre 3,1 10,6 66,8 1310
Diciembre 2,18 8,1 48,8 957
Año (media) 4,64 14,425 96,9 1900
Año (total)    22827

Tabla 9.2 Producción anual esperada de la 
instalación solar fotovoltaica estudiada. 

La instalación fotovoltaica se dispondrá en 3 filas de 
20 módulos fotovoltaicos cada una, dispuestos en 
posición horizontal. Para evitar las sombras entre las 
filas, es preciso calcular la distancia mínima entre 
filas de módulos, según se detalla en el pliego de 
condiciones técnicas del IdaE.

 
Figura 9.11 distancia mínima entre módulos 

fotovoltaicos.

La distancia d, medida sobre la horizontal, entre 
filas de módulos o entre una fila y un obstáculo 
de altura h que pueda proyectar sombras, se 
recomienda que sea tal que se garanticen al menos 
4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de 
invierno. 

En cualquier caso, d ha de ser como mínimo 
igual a h·k, siendo k un factor adimensional al que, 
en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – 
latitud).

En la tabla siguiente pueden verse algunos 

valores significativos del factor k, en función de la 
latitud del lugar.

Latitud 29° 37° 39° 41° 43° 45°
k 1,6 2,246 2,475 2,747 3,078 3,487

Tabla 9.3 Valores del factor k. 

La instalación se encuentra a una latitud de 42º, 
por tanto para obtener el valor de k es necesario 
interpolar, por lo que el valor de k resultante será 
de 2,776.

dimensiones de los módulos:
a = 1,28 m; b = 1,55 m.
Estructura inclinada 34º.

 k = 2,776
 d = h·k
 h = 1,28 · sen (34) = 0,72 m
 d = 2 m

Con esto, la disposición final de la instalación solar 
fotovoltaica sobre cubierta, tendrá la configuración 
de la Figura 9.12 (distancias medidas en metros). 

Figura 9.12 Vista en planta de la disposición de 
módulos fotovoltaicos sobre cubierta.
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10. aPROVECHaMIENTOS 
MINIEóLICOS

10.1 INTROdUCCIóN

aunque de forma mayoritaria, la producción de energía eléctrica a través del viento (eólica) se asocia a 
grandes parques de generación en territorios abiertos, existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto 
a su implantación a pequeña escala en entornos urbanos y residenciales.

desde el punto de vista medioambiental, las instalaciones eólicas de pequeña potencia parten con 
clara ventaja frente a sus hermanas mayores. Gracias a su posible uso tanto de forma aislada (en isla) 
como conectadas a la red, fomentan el desarrollo de un modelo de generación eléctrica descentralizado 
aumentando tanto la eficiencia como la sostenibilidad del sistema.

Como contrapunto a los beneficios de esta tecnología nos encontramos con inconvenientes como la 
baja aceptación dentro de entornos urbanos (impacto visual y sonoridad) así como la falta de un marco 
regulatorio que propicie la estandarización y el desarrollo de estas instalaciones, lo que desemboca en un 
encarecimiento de estos sistemas.

El presente capitulo, se centra en el rango de potencias comprendido entre 1-10 kW siendo el que 
cumple mejor con los requisitos que el sector de la edificación demanda en este tipo de instalaciones. Por 
otro lado, dicho rango de potencia puede beneficiarse del procedimiento de conexión abreviado según Real 
decreto 1699/2011.
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10.2 EVaLUaCIóN dEL POTENCIaL EóLICO Y 
SELECCIóN dEL EMPLaZaMIENTO. 

a la hora de definir el emplazamiento de un 
aerogenerador, es muy importante realizar una 
estimación del potencial energético de la localización 
elegida con objeto de obtener una previsión de la 
producción energética.

Se explican a continuación los principales 
factores a tener en cuenta a la hora de realizar la 
selección del emplazamiento.

10.2.1 El viento: determinación del recurso
El viento se genera debido a las diferencias 

de temperatura provocadas por la radiación solar 
incidente sobre la tierra.

La mini-eólica utiliza la energía cinética del 
viento para producir electricidad. La potencia eólica 
disponible es la máxima potencia que se podría 
extraer del viento convirtiendo la energía cinética 
del mismo en energía útil. Se puede expresar dicha 
potencia a través de la siguiente expresión:

donde “r” es la densidad del aire (kg/m3), “a” 
es el área de aplicación (m2) y “v” es la velocidad 
del viento (m/s). En el caso de un generador eólico 
de eje horizontal (los más comunes) el área de 
aplicación viene dada por la denominada área de 
barrido de pala.

debido a que la conversión de energía cinética 
del viento en energía útil se realiza al atravesar éste 
las palas de un aerogenerador, se alcanza un límite 
teórico de cesión de energía dado por la ley de 
Betz según la cual el viento sufre una deceleración 
tras su paso a través de los álabes de una turbina 
perdiendo parte de su energía. El límite de Betz fija 
la potencia máxima aprovechable en un 59,3% 
(16/27) de la potencia máxima disponible.

aunque la ley de Bentz se demuestra para 
maquinas de eje horizontal, sus conclusiones 

también son aplicables a las de eje vertical.

Fuentes de Información
Existen diversas fuentes de datos, dependiendo 

del grado de precisión requerido, a la hora de 
obtener la información necesaria para determinar el 
recurso eólico en una ubicación:

Atlas Eólicos: Sirven como herramienta para 
realizar una evaluación inicial del recurso eólico 
existente a nivel nacional o local. En general, su 
precisión es baja aunque si van asociados a visores 
web dinámicos, como es el caso de los generados 
por IdaE y el CENER, su precisión aumenta 
considerablemente. Las mediciones suelen situarse 
a una altura del entorno a los 80 m lo que difiere 
considerablemente de las aplicaciones mini eólicas 
(unos 20-30 m).

 
Figura 10.1. atlas eólico (Fuente: IdaE). 

Figura 10.2. Mapa eólico nacional (Fuente: 
CENER). 
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Mediciones Locales: En muchos casos, existen 
estaciones meteorológicas cercanas a la zona de 
interés, que disponen de históricos de mediciones. El 
análisis de estos datos proporcionará una estimación 
del recurso con un alto grado de precisión, una vez 
realizadas las correcciones pertinentes. Lo más 
común es que se disponga de registros que abarcan 
desde periodos de muestreo mensual o diario hasta 
diezminutales (usados para análisis más precisos).

Tabla 10.1 Valores de velocidad del viento en el 
Puerto de Vigo (Pontevedra) (Fuente: MeteoGalicia).

Figura 10.3. Rosa de vientos (distribución de 
direcciones). 

Flagging: En ocasiones, no se dispone de datos 
suficientes o accesibles que permitan caracterizar el 
recurso eólico de una zona. En estos casos existe un 

método rudimentario de cuantificación denominado 
Flagging consistente en la observación de la 
vegetación del área. Los árboles, especialmente 
coníferas, pueden deformarse permanentemente 
por vientos fuertes. Esta deformación es usada 
para estimar la velocidad del viento promedio en 
un área.

 

Figura 10.4. Escala de Griggs-Putnam para 
estimar la velocidad del viento a partir de la 
deformación de la vegetación (Fuente: dOE – 
Sistemas Eólicos pequeños para Generación de 
Electricidad).

Rugosidad y Obstáculos: Variación del recurso
Existen ciertos factores a considerar a la hora 

de extrapolar los datos de recurso eólico desde la 
fuente de los mismos hasta el área de aplicación.

Tanto la composición del terreno como los 
obstáculos que se encuentran en la trayectoria 
del viento, provocan efectos como la reducción de 
velocidad (debido al rozamiento) y la generación 
de turbulencias. Estas variables afectan de forma 
directa a la variación vertical de la velocidad del 
viento. 
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Figura 10.5. Incremento de la velocidad del viento en función de la altura (Fuente: dOE – Sistemas 

Eólicos pequeños para Generación de Electricidad).

La velocidad del viento crece de forma exponencial en función de la relación entre la altura de referencia 
y la altura objetivo. Existen diversas expresiones a la hora de calcular el perfil de velocidades del viento 
siendo las dos presentadas a continuación las más extendidas:

Ley exponencial de Hellmann: 

donde v es la velocidad objetivo a la altura deseada H, v0 es la velocidad a la altura de referencia H0. 
El coeficiente a se denomina coeficiente de fricción o exponente Hellmann. Este coeficiente viene dado en 
función de la composición del terreno sobre el que se esta realizando el calculo.

Ley perfil logarítmico: 

donde, como valor diferenciador con respecto a la ecuación de Hellmann, z0 es el coeficiente de longitud 
de rugosidad (en metros) directamente dependiente de la composición del terreno.
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Tabla 10.2 Clases de rugosidad y sus coeficientes.

En algunos casos la aplicación directa de estos coeficientes será suficiente para obtener una buena 
aproximación. En otros, debido a su complejidad, será necesario realizar un estudio más detallado.

Figura 10.6. afectación de obstáculos (Fuente: dOE – Sistemas Eólicos pequeños para Generación de 
Electricidad).

Otro factor a tener en cuenta a la hora de instalar un aerogenerador en un entorno urbano son las 
turbulencias. Como se muestra en la Figura 10.6, un obstáculo con altura H crea una zona de turbulencias 
de 2H de altura por 20H de longitud. En el caso de instalación de aerogeneradores en cubiertas de edificios, 
se debe contar con la turbulencia generada por el propio edificio.
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  Figura 10.7. Turbulencias generadas en entornos 
urbanos (Fuente: Minieólica LaNZaROTE).

Sobre edificios pequeños (hasta unos 100 
m2 de planta), el aerogenerador debe ir instalado 
cerca del centro del edificio. Para edificios grandes, 
un lugar óptimo para la obtención de energía es 
poner el aerogenerador a unos 5 metros del ala en 
la dirección del viento predominante, pues en ese 
punto se produce una aceleración del flujo.

Figura 10.8. Posición optima del aerogenerador 
(Fuente: Minieólica LaNZaROTE).

10.2.2 dISTRIBUCIóN dE VELOCIdadES dE 
VIENTO

dadas las características aleatorias de ocurrencia 
del viento, la única forma de definir la idoneidad de 
un emplazamiento es a través del estudio estadístico. 
En base a ello se busca una función de distribución 
que represente la velocidad del viento a lo largo de 
un periodo dado, esta función aporta información 
sobre la probabilidad de que una velocidad dada V 
exceda un valor límite de referencia V0.

En el caso de la eólica, la función probabilística 
más extendida es la denominada distribución de 
Weibull, descrita a través de la siguiente expresión:

Siendo k el denominado factor de forma que 
caracteriza la asimetría o sesgo de la función de 
probabilidad y C el factor de escala (m/s) relacionado 
con la velocidad media del emplazamiento. 

El valor de k relaciona la ley de Weibull con la de 
Rayleigh, para k=2 estas dos leyes coinciden. Los 
fabricantes de aerogeneradores suelen referir las 
prestaciones de sus máquinas para este caso por lo 
que se suele usar este valor para emplazamientos 
terrestres.

En el caso de una distribución Weibull coincidente 
con Rayleigh (k=2) la velocidad media de un 
emplazamiento viene dada por la expresión:

Por lo que, conocida la velocidad media del 
emplazamiento calculada a través de los históricos 
disponibles, se puede obtener el factor de forma C 
a través de la formula:

Una vez obtenidos los parámetros de la 
distribución Weibull a la altura deseada, se puede 
representar la probabilidad de ocurrencia asociada 
a cada velocidad.

Figura 10.9. distribución de Weibull.
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Este cálculo probabilístico asociado a las horas/
año (8.760 h) permitirá obtener el número de horas 
anuales a las que se puede asociar una velocidad 
de viento dada.

al análisis estadístico a través de la distribución 
de probabilidad de las velocidades de viento, es 
necesario añadir el estudio porcentual de la dirección 
en la que el viento se desplaza. La representación 
grafica mas usada es la denominada rosa de los 
vientos. Consiste en un diagrama polar en el cual 
se definen para diferentes direcciones o rumbos 
distintos valores relacionados con la velocidad del 
viento.

 
Figura 10.10. Rosa de vientos. 

10.3 ESTIMaCIóN dE La PROdUCCIóN.

El siguiente paso, una vez realizado el análisis 
del recurso existente en la ubicación deseada, es 
la estimación de la energía producida en base al 
modelo de aerogenerador seleccionado.

Los aerogeneradores comerciales están 
caracterizados a través de una curva (o tabla) de 
potencia que representa la capacidad de generación 
de la máquina en función de la velocidad del viento 
existente. Se debe seleccionar aquel aerogenerador 
cuya curva de potencia se ajuste mejor a las 
características de viento, representadas por la 
distribución Weibull, existentes en la ubicación 
seleccionada para la instalación. de nada vale 
seleccionar un aerogenerador cuya potencia pico 
es muy alta a elevadas velocidades de viento si 

en el emplazamiento seleccionado rara vez se dan 
estas condiciones, puesto que el comportamiento 
frente a bajas velocidades será peor que el de otro 
aerogenerador de menor potencia.

Figura 10.11 Curva de potencia del aerogenerador 
alize (10 kW). 

En función de la curva de potencia del 
aerogenerador seleccionado y del análisis 
probabilístico de velocidades de viento realizado 
previamente, se obtendrá la producción estimada 
anual (kWh/año) para la ubicación seleccionada. 
Este valor se denomina Producción Bruta anual 
puesto que no tiene en cuenta las posibles 
pérdidas.

Si queremos que la estimación sea más precisa, 
se deben aplicar los denominados coeficientes de 
corrección (coeficiente por estelas, por perdidas 
eléctricas, por indisponibilidad). Estos coeficientes 
suponen una disminución de entorno al 15 % de 
la energía bruta estimada. Una vez aplicados se 
obtendrá la estimación de la Producción Neta 
anual.

Obtenida la estimación de producción de energía 
eléctrica en la ubicación seleccionada, se utilizan 
los paramentos denominados:  

Horas equivalentes: 
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Factor de utilización: 

Para valorar la eficiencia productiva de la instalación.

10.4 TOPOLOGÍaS Y COMPONENTES dE UNa INSTaLaCIóN MINIEóLICa.

En el presente capítulo se pretende mostrar las topologías más comunes que adopta una instalación 
minieólica así como realizar una breve explicación de los elementos que las conforman.

Hasta la publicación del Real decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión 
a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia, la única normativa existente 
para cualquier tipo de instalación eólica era la de aplicación para grandes parques de generación (Real 
decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial), 
lo que complicaba considerablemente la regularización de cualquier instalación minieólica conectada a red. 

Este nuevo marco normativo, propiciado por el PER 2011-2020, fomenta la generación distribuida para 
instalaciones inferiores a 100 kW y potencia el autoconsumo de forma que cada usuario pueda ser capaz 
de autoabastecerse de la energía necesaria.

Con respecto a la topología en isla, se introduce el nuevo modelo de conexión a red basado en el 
concepto de Balance Neto (a la espera de la publicación definitiva de la normativa correspondiente). Este 
modelo permitirá a los consumidores que dispongan de una instalación de generación distribuida, usar 
la red para almacenar los excedentes de producción realizando así un balance neto entre producción y 
consumo.

a continuación se muestran, de forma esquemática, algunas topologías de instalaciones minieólicas 
dependiendo de su uso final.

      

Figura 10.12. diferentes topologías de una instalación minieólica: a) Sistema aislado, b) Conexión a red, 
c) Conexión directa a carga. (Fuente: Homepower magazine - Wind Electricity Basics).

El Real decreto 1699/2011 contempla el uso de contadores bidireccionales o de dos contadores 
dependiendo de si la generación y la carga cuentan o no con líneas independientes.

algunos de los componentes principales que componen una instalación minieólica son:

a b c
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Aerogenerador: dentro de este concepto se 
puede integrar tanto el conjunto de elementos 
encargados de convertir la energía cinética del 
viento en electricidad como los sistemas de 
posicionamiento (veleta) y la torre. Este último 
elemento deberá ser definido en función del análisis 
del perfil de viento.

Figura 10.13. aerogenerador alize 10 kW.

Regulador de Carga: Su principal función 
es el control de carga del banco de baterías de 
apoyo. En los casos en los que las baterías están 
completamente cargadas y no existe consumo, 
derivan la energía generada a una resistencia de 
frenado. En topologías en las que no existen baterías 
de apoyo, el regulador de carga actúa como sistema 
de seguridad para evitar sobrecargas en el sistema.

Figura 10.14. Regulador HRdX y resistencia de 
frenado.

Sistema de acumulación: En el modelo de 
funcionamiento en isla, es necesario disponer de un 
sistema de acumulación (baterías) que pueda suplir 
la demanda en los casos de baja producción y a su 
vez almacenar la energía en los momentos en que 
la demanda caiga.

 

Figura 10.15. Banco de baterías.

Inversor: Este equipo es el encargado de convertir 
la corriente continua producida por el aerogenerador 
a corriente alterna para alimentar los consumos o su 
inyección a red. En muchos casos integra el sistema 
de regulación de carga y control.

 
Figura 10.16. Inversor eólico Windy Boy SMa.

Contador: dependiendo de la topología de 
la instalación y su uso final, es el encargado de 
contabilizar la energía inyectada y consumida de la 
red (en el caso del modelo de balance neto).

Figura 10.17. Contador bidireccional actaris.

Interruptores seccionadores: Tanto en el caso de 
la línea de continua que llega al inversor como en 
el de la línea de alimentación en alterna, se deben 
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instalar elementos que permitan aislar y desconectar 
de forma rápida los circuitos en caso de fallo o 
mantenimiento.

Otros: además de todos los componentes 
mencionados, se debe tener en cuenta los requisitos 
reflejados en la normativa vigente (RBT, Real decreto 
1699/2011) a la hora de dimensionar una instalación 
de este tipo.

10.5 INTEGRaCIóN dE La MINIEóLICa EN La 
EdIFICaCIóN.

Siendo necesaria la realización de análisis 
estructurales y constructivos detallados a la hora 
de integrar sistemas de generación eólica en 
edificaciones, se muestra a continuación algunos 
ejemplos de aplicación.

Figura 10.18. Generadores de eje vertical 
instalados en cubierta (Fuente: Catalogue of 
European Urban Wind Turbine Manufacturers).

Figura 10.19. Generadores de eje horizontal 
instalados en cubierta (Fuente: CIEMaT).

Figura 10.20. Integración arquitectonica en el 
World Trade Center Bahrein.

10.6 EJEMPLO dE aPLICaCIóN

a continuación se realizará un ejemplo de 
cálculo de una instalación minieólica en base a los 
conceptos explicados previamente.

1. Selección de ubicación

Figura 10.21. Ubicación seleccionada.

La cubierta del edificio se encuentra a una altura 
de 487 m sobre el nivel del mar.

2. Análisis del recurso eólico

Una vez seleccionada la ubicación, en este caso 
se obtienen los datos de velocidad y dirección de 
viento de una estación meteorológica cercana. Es 
recomendable que el periodo de estudio no sea 
inferior a un año.
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Tabla 10.3 datos de la estación meteorológica.

Tabla 10.4 datos de velocidad y dirección 
del viento, proporcionados por la estación 
meteorológica.

Figura 10.22. Rosa de vientos de la ubicación 
seleccionada.

Se aplica la ley del perfil logarítmico para calcular 
el perfil de viento a diferentes alturas de torre.

Para la ubicación seleccionada se fija una 
longitud de rugosidad z0=0,14 (campo con muchas 
casas y arbolado de hasta 8 metros situados a más 
de 250 metros).

Tabla 10.5. Cálculo variación velocidad con la 
altura.

Se puede apreciar que, en este caso, debido 
a la cercanía de otros edificios y a al vegetación 
colindante la variación es casi nula. Por otro lado, 
la estación meteorológica de la que se extrajeron 
los datos se encuentra situada en la cubierta de 
un edificio cercano por lo que los valores en la 
ubicación seleccionada son similares.

Se toma como valor óptimo de altura de torre 
10 m. Un incremento de esta altura no supondría 
una mejora perceptible y debido a su instalación en 
cubierta, mayores alturas derivarían en problemas 
estructurales. 

Una vez fijados estos parámetros, se pasa al 
cálculo de la distribución de Weibull.

Para k=2 y C=3,31 (conocido el valor de la 
velocidad media).
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Figura 10.23. distribución Weibull altura de torre 
10 m.

3. Elección del modelo de aerogenerador

En base a las condiciones obtenidas, se opta por 
un aerogenerador aircon de 10 kW.

Figura 10.24. Curva característica turbina.

4. Estimación de la producción anual

Seleccionado el aerogenerador y habiendo 
calculado la distribución de velocidades de viento, 
se realiza la estimación de la producción anual en 
la ubicación seleccionada.

Tabla 10.6. Estimación de la producción anual.
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11. La ENVOLVENTE dE LOS EdIFICIOS
11.1 INTROdUCCIóN

Los edificios mal aislados y no protegidos de las condiciones ambientales son una de las mayores 
fuentes de emisiones de CO2 por el exceso de consumo de calefacción y refrigeración. Por ello, en el 
presente capítulo se expondrán distintas soluciones de mejora energética que es posible aplicar en procesos 
de rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. Las medidas descritas, tanto activas como 
pasivas, proporcionan amplios beneficios a la hora de reducir las demandas energéticas de los edificios. 
En la mayoría de los casos, el potencial de mejora es superior al comúnmente percibido por la sociedad, 
consiguiéndose de forma complementaria efectos adicionales como desaparición de condensaciones, 
moho, corrientes indeseadas, etc…

Es de esperar que las actuaciones de rehabilitación se incrementen en los próximos años como 
consecuencia de la nueva reglamentación de Certificación Energética en Edificios Existentes puesta en 
marcha por el Rd 8/2011 de 1 de Julio. Esta normativa establece como obligatoria una Inspección Técnica 
de los Edificios (ITE) de uso residencial con más de 50 años, situados en los municipios de más de 25.000 
habitantes, salvo que las comunidades autónomas fijen una antigüedad o estándares poblacionales 
distintos. Este proceso de certificación energética de edificios existentes permitirá valorar objetivamente el 
potencial de mejora de la eficiencia energética del edificio vinculada a la clase energética obtenida tras la 
reforma propuesta. 
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11.2 La ENVOLVENTE COMO ELEMENTO dE 
EFICIENCIa ENERGéTICa

Se entiende por envolvente térmica del edificio 
la que se compone de los cerramientos del edificio 
que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior, aire, terreno u otro edificio, y las particiones 
interiores que separan los recintos habitables de los 
no habitables, que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior.

El rendimiento energético de un edificio viene 
condicionado a partir de la demanda energética 
del mismo, siendo un factor determinante las 
características de su envolvente, que permitirán 
minimizar la cantidad de energía necesaria para 
su climatización. desde un punto de vista técnico, 
un proyecto de rehabilitación energética debería 
empezar por lo más importante, optimizar la 
envolvente del edificio, seguido como complemento 
con una mejora de los equipos generadores de 
energía y otros aparatos de consumo. No obstante, 
la inversión inicial necesaria actualmente suele 
relegar esta actuación a un segundo plano.  

El comportamiento de la envolvente varía en 
función del tipo de materiales que la conforman, 
tanto por su naturaleza (metales, cerámicos, 
pétreos, plásticos y materiales compuestos) 
como por sus propiedades específicas derivadas 
(densidad aparente, conductividad térmica, calor 
específico,…). Otros factores a tener en cuenta, y no 
menos importantes, que repercuten en la demanda 
energética de la vivienda son la orientación de sus 
fachadas y la climatología del lugar.

Para determinar el potencial de mejora en un 
edificio, la recopilación de las facturas energéticas 
es un modo sencillo de identificar los componentes 
y actividades realizados en el mismo y establecer 
aquellas posibles actuaciones de mejora. 

de una forma más exacta, la técnica de la 
termografía, permite ver fácilmente la repercusión que 
tienen los cerramientos. Una cámara termográfica 
mide la emisión natural de radiación infrarroja 
procedente de un objeto generando una imagen 
térmica al detectar los puntos fríos y calientes. a 

través de imágenes termográficas, se puede obtener 
información clara de dónde se sitúan los puntos de 
pérdida de energía y por tanto, de dónde aplicar 
medidas correctoras, como por ejemplo aumentar 
el nivel de aislamiento, para reducir el consumo 
energético de la vivienda. Esta tecnología, además, 
suele proporcionar datos sobre las características 
constructivas del edificio.

En la Figura 11.1 se pueden observar los 
puentes térmicos y los puntos críticos que facilitan 
las pérdidas energéticas de una vivienda. También 
son perceptibles las características estructurales del 
edificio gracias a la visualización del comportamiento 
térmico de los diferentes materiales de la fachada 
y la estructura.

Figura 11.1. Vistas a través de termografía de 
la fachada de una vivienda en Madrid. Fuente: 
Energylab.

Si no se tiene acceso a esta tecnología, un modo 
sencillo de obtener datos sobre las características 
constructivas del edificio se puede aproximar a partir 
de las normativas de aplicación en el momento de 
la redacción del proyecto o de la ejecución de la 
obra.

La recopilación de toda la información acerca del 
estado del edificio permitirá establecer las posibles 
medidas de actuación a aplicar en los sistemas 
constructivos, instalaciones de producción, usos y 
otros parámetros que inciden negativamente en su 
rendimiento energético.

11.3 MEdIdaS dE aCTUaCIóN

Hay diferentes soluciones constructivas que 
pueden actuar energéticamente sobre la envolvente 
térmica: las convencionales, que afectan a fachadas, 
cubiertas, carpinterías, vidrios y protecciones solares, 
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y las no convencionales, también conocidas como 
arquitectura bioclimática, invernaderos adosados, 
muros trombe, sistemas de sombreamiento, 
ventilación natural, etc. 

Los parámetros a tener en cuenta en edificación 
y que fijan en mayor o menor medida las soluciones 
constructivas a implantar son: el período constructivo 
que facilitará, ante la falta de otra información, 
deducir los métodos y materiales constructivos. 
además de la geometría, características y superficie 
de la envolvente térmica, las condiciones climáticas 
de la región, tipo de uso, orientaciones, empleo de 
elementos pasivos, etc. Todo ello, con el objetivo de 
analizar energéticamente el edificio de partida para 
determinar que medida a implantar será la más 
eficiente.

Entre el abanico de posibilidades, las medidas 
que se exponen a continuación fomentan la 
rehabilitación energética de la envolvente térmica 
de los edificios existentes, de forma que cumplan 
y mejoren las exigencias mínimas que fija el Código 
Técnico de la Edificación, en cuanto a transmitancia 
térmica, reduciendo el consumo de energía en 
calefacción y refrigeración.

La característica principal para determinar la 
capacidad de aislamiento térmico de la envolvente 
es la transmitancia térmica. Por transmitancia 
térmica, U, se  comprende a la transferencia 
energética a través de una pared por conducción, 
convección y radiación en función de la diferencia 
de temperaturas a ambos lados de la misma. Es 
una medida del nivel de aislamiento térmico que 
ofrece un material, por lo que interesa que este valor 
sea lo más bajo posible. 

11.3.1 SISTEMa SaTE

Se entiende por SaTE, un sistema compuesto 
de aislamiento por el exterior, suministrado como 
conjunto (kit), que permite reducir la energía 
disipada al exterior al frenar la pérdida de calor en 
invierno y la entrada de calor en verano. El sistema 
se clasifica en función del tipo de fijación, material 
aislante utilizado, por aplicación y tipo de acabado. 
El esquema básico de un sistema SaTE adaptable a 

cualquier requerimiento térmico y a cualquier tipo 
de fachada se muestra en la Figura 11.2.

Figura 11.2. Esquema básico de sistema SaTE 
(Fuente: IdaE).

Con el sistema SaTE se reviste y aísla el exterior 
del edificio adaptándose a las geometrías del 
mismo, incluso las más complejas. Cuando está 
correctamente concebido e instalado permite 
fácilmente resolver la mayoría de los puentes 
térmicos del edificio. Este sistema debe tener como 
mínimo un valor de resistencia térmica igual o 
superior a 1 m2K/W.

Entre sus ventajas cabe destacar que reduce el 
riesgo de condensaciones, revaloriza el inmueble, 
impide la degradación de los materiales de 
construcción por oscilaciones de temperatura, no 
reduce el espacio habitable interior, contribuye al 
aislamiento acústico, aumenta la inercia térmica, 
etc. además, este sistema disminuye el consumo 
de combustibles hasta un 30% con un ahorro 
energético sólido y prolongado en el tiempo con 
bajos costes de mantenimiento. Supeditado a la 
envergadura del proyecto se estima que la inversión 
realizada se amortiza, de media, en cinco años.

Como medida de aislamiento térmico por el 
exterior este sistema es el más implantado, pero 
existen casos en los que esta medida no es posible 
al tener que mantener el aspecto exterior de la 
fachada, como en edificios históricos, lo que obliga 
a ubicar el aislamiento térmico por el interior con 
una pérdida de la superficie útil de los espacios 
interiores. 
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11.3.2 VENTaNaS: VIdRIOS Y MaRCOS.

Es uno de los elementos más débiles desde el 
punto de vista del aislamiento térmico permitiendo 
grandes fugas de calor en régimen de invierno y un 
exceso de aportes solares en régimen de verano que 
son necesarios compensar con gastos energéticos 
en calefacción o refrigeración.

Las prestaciones térmicas del hueco están 
limitadas tanto por los materiales empleados 
en vidrios y marcos como por su estado de 
conservación. La transmitancia térmica del hueco, 
UH, es directamente proporcional a las propiedades 
de los materiales y a la participación de los marcos 
y vidrios en el conjunto de la superficie del hueco. El 
Código Técnico de la Edificación (CTE) propone para 
su cálculo la siguiente expresión:

UH = (1-FM) . UH,V + FM . UH,m          (1)

donde:

UH: Transmitancia térmica del hueco, W/m2K
UH,V: Transmitancia térmica de la parte 

semitransparente, W/m2K
UH,m: Transmitancia térmica del marco de la 

ventana, W/m2K
FM: Fracción del hueco ocupada por el marco

desde la perspectiva del aislamiento térmico 
las principales características del acristalamiento 
a tener en cuenta en la rehabilitación son su 
transmitancia térmica W/m2K y su factor solar 
g que es la fracción de energía de la radiación 
solar incidente que penetra en el local a través del 
acristalamiento, optimizándose su valor se optimiza 
a medida que tiende a cero.

además del vidrio, el marco de la ventana que 
representa entre un 20-40% de la superficie del 
hueco juega un gran papel desde el punto de vista 
del aislamiento térmico por sus dos propiedades 
principales, la transmitancia térmica función de la 
geometría y del material con el que esta fabricado, 
y su absortividad función del color del marco y del 
material. 

 En general, se recomienda instalar vidrios bajo 
emisivos antes que aumentar el espesor de la 
cámara, ya que la reducción de U es mucho mayor y 
se evitan dobles imágenes por reflexión.

Otra cualidad que mejora su eficiencia, y al 
alcance de los usuarios, es llenar el espacio entre 
los vidrios con un gas especial, normalmente argón 
o criptón, que son menos conductores que el 
aire, propiciando que aumente el rendimiento del 
conjunto. 

La renovación de ventanas, vidrios y marcos, es 
una de las acciones más eficaces para la mejora 
de la eficiencia energética del edificio, permite 
aumentar su confort térmico a igualdad de consumo 
y reduce las emisiones de CO2. 

dada las características constructivas, su fácil 
intervención y la repercusión que este tiene sobre 
el aislamiento térmico de la envolvente del edificio, 
suele presentarse como el primer elemento a valorar 
técnica y económicamente a la hora de afrontar una 
rehabilitación térmica del edificio. 

11.3.3 PROTECCIONES SOLaRES.

Se entiende por protección solar a cualquier 
dispositivo fijo o móvil que impida total o 
parcialmente el paso de la radiación solar al interior 
de un local o habitación: pantallas, toldos, persianas, 
voladizos, etc. La radiación solar es uno de los 
elementos climáticos que influyen notablemente en 
el bienestar de los ocupantes de una edificación. 
Tomar las medidas necesarias para aprovechar las 
la radiación solar durante las horas más frías del día 
y protegerse durante las horas mas calientes es una 
de las maneras más efectivas de reducir los costos 
de climatización.

El emplazamiento del edificio es un factor 
decisivo a la hora de tener en cuenta el efecto solar 
y su repercusión en el gasto energético. 
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Figura 11.3. Altitud solar a 21 de diciembre (naranja), 21 de septiembre (amarilla) y 21 de junio (roja) 
(Fuente: Colt).

En fachadas sur se recomienda colocar protectores horizontales fijos, los cuales actúan como visera en 
los meses cálidos de verano y primavera (línea roja) pero no interceden en la entrada directa de sol en los 
meses de invierno (línea naranja) facilitando las ganancias energética (figuras 11.3 y 11.4-a). Sin embargo, 
con este sistema en fachadas este y oeste la radiación incide directamente dada la altitud por lo que es 
aconsejable ubicar lamas móviles, protectores verticales y frontales, que puedan optimizar la protección 
solar y la visibilidad simultáneamente (figuras 11.3 y 11.4-b). Además, estás últimas permiten una gestión 
directa del usuario según sus necesidades.

         
            

Figura 11.4. Posicionamiento del sol a diferentes horas y altitudes incidiendo en fachada sur a) o este/
oeste b) (Fuente: Colt).

La eficiencia  del protector solar se evalúa por el porcentaje de efectividad con que el sistema de 
protección solar bloquea la radiación procedente del Sol. Se representa por el parámetro denominado 
factor de eficiencia de protección solar (E).

E = S × I

Donde:

S: Factor de sombra. Cociente entre el área desprotegida del vano para una hora y fecha determinadas 
y el área del vano analizado.

I: Factor de insolación. Cociente entre la radiación incidente en un determinado momento del día y la 
radiación máxima que puede presentarse.
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La sombra de una protección solar se puede 
determinar por la siguiente expresión (aSHRaE 
Fundamentals, 1993):

Fls= p/d   (2)

donde: 

p: Profundidad de la protección solar.
d: distancia vertical entre la horizontal de la 

protección solar y la línea de sombra.
Fls: Factor de línea de sombra.

En el diseño y dimensionado de los protectores 
solares se deberá tener en cuenta la latitud del 
lugar, la orientación y la altura de la ventana, 
factores que definirán el tipo de protector solar más 
conveniente.  

Con todo ello, hay que reseñar que las virtudes 
de un protector solar no dependen de su forma sino 
de la relación existente entre su forma y el vano que 
sombrean. La correcta aplicación de estos conceptos 
permitirá reducir el consumo de la envolvente y 
disponer de una edificación más sostenible.

11.3.4 OTRaS MEdIdaS

En verano es importante favorecer la circulación 
de aire entre la fachada norte y la fachada sur 
para posibilitar la ventilación cruzada. disminuye 
la sensación de calor y produce un ahorro en 
climatización y una mejora de las condiciones 
interiores de diseño.

Otro parámetro a tener en cuenta y que afecta al 
consumo de energía es el tipo, antigüedad y estado de 
los equipos de climatización, por ello será primordial 
realizar una inspección técnica de las instalaciones 
térmicas que incluya básicamente y entre otros: tipo 
de sistema, combustible utilizado, características 
del generador de calor utilizado, características del 
sistema de distribución, etc. que permita detectar 
los puntos críticos con el objetivo de implantar las 
mejoras pertinentes  que capaciten un aumento de 
los rendimientos del sistema de climatización y la 
reducción del consumo energético.

Entre estas mejoras, incorporar equipos 
de energías renovables para la producción de 
calefacción, refrigeración o para la producción de 
energía eléctrica puede ayudar a optimizar los costes 
finales, consiguiendo a nivel particular que los 
usuarios reduzcan el coste en su factura energética 
además de conseguir una mejora del confort. 

También se tendrá en cuenta las características 
del sistema de regulación y control, tanto en 
generación como en los puntos de consumo: horas 
de encendido y apagado, temperaturas de consigna, 
etc.

así como diseñar un sistema de alumbrado 
eficiente, con controles de alumbrado mas 
eficientes que la propia conmutación, como los 
temporizadores, detectores de presencia, utilizar 
alumbrado local para zonas en las que se realicen 
tareas específicas, pero sobre todo aprovechando la 
iluminación natural.

11.4 CONCLUSIONES

La puesta en práctica de las medidas propuestas, 
dirigidas a la mejora del aislamiento térmico de 
los edificios, puede suponer ahorros energéticos, 
económicos y de emisiones de dióxido de carbono 
del orden de un 30%, por un menor consumo 
de energía en las instalaciones térmicas de los 
edificios.

Se debe tener presente que, allí donde sea 
posible, es conveniente realizar una rehabilitación 
integral de la envolvente, fachada, cubierta, huecos, 
etc., tratando de eliminar puentes térmicos, para 
evitar principalmente patologías de condensaciones 
intersticiales.

Por todo ello, encontrar el punto de equilibrio 
de una correcta actuación sobre la envolvente y la 
adecuada sustitución de los sistemas de generación 
de energía, es clave para garantizar el éxito en la 
rehabilitación energética integral de un edificio.
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11.5 EJEMPLO.

En este ejemplo se analizan diferentes comportamientos energéticos de un  edificio en su estado inicial 
y posterior rehabilitación. El objetivo de este análisis es presentar distintas soluciones de rehabilitación y así 
resaltar los beneficios y ahorros obtenidos.

Para establecer una comparativa equitativa se ha utilizado el programa de calificación energética Calener, 
introduciendo inicialmente todos los datos que describen el edificio para, a posteriori, incluir diferentes 
medidas de rehabilitación térmica.

Descripción del edificio

El edificio es un bloque de viviendas, construido en 1973 en Madrid, zona climática d3. Compuesto de planta 
baja destinado a locales comerciales y siete plantas de viviendas. Las características básicas del edificio son:

• Superficie por planta: 354 m2

• Superficie útil construida: 2.478 m2

• Superficie de fachadas exteriores: 1.485m2

• Superficie de cubierta: 372 m2

• Superficie acristalada: 306 m2

• Factor solar de acristalamiento: 0,85
• % de marco: 0,3
• % de superficie acristalada: 20.6
• Sistema de calefacción con caldera de gas centralizada con 
un rendimiento del 92% y suministro de aCS con calentadores 
individuales a gas con un rendimiento del 85%.

En la Tabla 11.1, se recogen los valores de transmitancia térmica de los cerramientos del edificio y su 
valor mínimo admisible según la normativa actual.

Cerramientos U U límite según CTE
Originales  (DB-HE-1)
  (W·m2/K) (W·m2/K)

 Muro exterior base 1,72 0,66
 Cubierta base 1,68 0,38
 Suelo base 1,12 0,64
 Tabiques interiores 1,41 -
 Carpintería base 5,40 3,50

Tabla 11.1. Valores de transmitancia térmica inicial y límite por elemento constructivo (Fuente: 
Elaboración propia).

Los casos evaluados han sido:

• CB (caso base): Análisis energético del edificio de partida.
• C1: Sistema SATE en fachadas con EPS de 70 mm y U de 0,41 W/m2·K.
• C2: Cubierta plana transitable con XPS de 80mm y U de 0,34 W/m2·K.
• C3: Ventana de PVC practicable de una hoja 4-12-4 bajo emisivo con U de 1,54 W/m2·K.
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Los niveles de aislamiento han sido determinados para cumplir con los valores de transmitancia límite 
establecidos por el dB-HE1 del CTE para dicha zona climática, Figura 11.5.

 
Figura 11.5. Comparativa de transmitancia térmica inicial, límite y propuesta por elemento constructivo 

(Fuente: Elaboración propia).

Resultados

En la Tabla 11.2, se presentan los datos anuales de los consumos y demandas energéticas junto con 
las emisiones de CO2.

 CB C1 C2 C3 C1+C2+C3

 demanda Calefacción (kWh/m2) 94,1 62,7 89,1 77,2 40,7
 demanda Refrigeración (kWh/m2) 10,3 9,8 9,9 11,4 11,9
 Consumo energía final calefacción (kWh/m2) 104,7 71,3 99,9 86,6 47,6
 Consumo energía final refrigeración (kWh/m2) 6,1 5,8 5,8 6,7 7,0
 Consumo energía final aCS (kWh/m2) 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
 Consumo energía final total (kWh/m2) 125,6 91,9 120,5 108,1 69,4
 Emisiones CO2 (kgCO2/m2) 28,3 21,4 27,2 25,1 17,3

Tabla 11.2. Resultados de la rehabilitación propuesta con diferentes medidas (Fuente: Elaboración 
propia).

Conclusiones

Inicialmente se puede observar como cualquiera de las medidas a implantar traerá consigo una menor 
demanda de calefacción y refrigeración con el consiguiente ahorro anual. 

Individualmente, la medida que más ahorros globales aporta es la C1 con una reducción del consumo 
energético del 26,83% y del 24,38% en emisiones de CO2, lo cual parece coherente al ser la medida que 
afecta a una mayor superficie de envolvente con una baja transmitancia térmica.



114

Si simultáneamente se rehabilita térmicamente la cubierta, la fachada y los acristalamientos, los ahorros 
de energía alcanzan el 44,74% en el consumo de energía final con una disminución de las emisiones de 
CO2 del 38,86%.

El ejemplo deja constancia de los importantes porcentajes de ahorro en referencia a la situación 
de partida y la importante reducción de consumos energéticos y de emisiones de CO2 que supone la 
combinación de actuaciones. de forma que, la decisión final de medidas individuales a adoptar o alguna 
posible combinación de ellas, deberá completarse con un estudio económico de detalle que permita 
obtener las distintas rentabilidades de las diferentes opciones posibles.  

Base de Datos
- Guía de rehabilitación energética de edificios de vivienda. Fenercom. 2008
- Guía técnica para la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios con sistemas compuestos de 
aislamiento térmico por el exterior. Idae.
- Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado. Idae.
- Protección solar en edificaciones. Fundamentos teóricos. Jorge hermán Salazar Trujillo. 2003.
- Manual de diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios públicos.  J.P.Campos. 2012
- Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020. 
- atecos. asistente técnico para la construcción sostenible.
- Exigencias básicas a cumplir por las carpinterías exteriores de los edificios. asoven

Autor

IaGO BaNGUESES
Área de Edificación de EnergyLab
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12.1 INTROdUCCIóN

La climatización de edificios consiste en crear unas condiciones de temperatura, humedad y calidad del 
aire adecuadas para garantizar el bienestar de los usuarios dentro de los espacios habitados. 

Existen diferentes maneras de calentar o enfriar un local, pero todas ellas vienen marcadas por la forma 
de transmisión elegida: conducción, convención y radiación. aunque estos tres procesos pueden ocurrir al 
mismo tiempo, suele suceder que uno de ellos predomine sobre los otros. Los elementos encargados de 
ejercer esta función de transmitir la energía térmica (calor o frío) a los espacios que se desean climatizar 
son los citados sistemas de distribución que a su vez buscarán ofrecer el máximo confort térmico a sus 
usuarios.

En un sistema de climatización tan importante es la elección de un equipo eficiente de generación de 
energía térmica como la selección de un sistema de distribución térmica acorde con el  mismo. Es decir, la 
optimización global del sistema de climatización se basa en la optimización individual de sus componentes 
y en la adecuada combinación y gestión de los mismos.

Los sistemas de distribución de calor o frío deben diseñarse y seleccionarse con criterios que permitan 
variar el flujo de energía solicitada desde los diferentes servicios, subsistemas o zonas donde se ubiquen 
las unidades terminales, a fin de poder dar respuesta a diferentes solicitudes tanto por grados de demanda 

12. SISTEMaS 
dE dISTRIBUCIóN 
TéRMICa
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térmica como por horarios de funcionamiento, etc. 
de esta forma el usuario de estas instalaciones 
puede adecuar la energía recibida a través de la 
instalación a la demanda de confort.

Este capítulo pretende dar una visión global 
de la importancia de seleccionar correctamente 
un sistema de distribución en climatización. No se 
limita a enumerar los posibles sistemas con sus 
ventajas e inconvenientes sino que se pretende 
sentar las bases para diseñar y elegir con criterio 
cuál es el sistema apropiado para una aplicación, 
proporcionando un mejor conocimiento de las 
amplias posibilidades de climatización.

12.2 SISTEMaS dE dISTRIBUCIóN TéRMICa

Para el cálculo y dimensionado de un sistema de 
distribución térmica, se deben conocer previamente 
entre otros parámetros: la tipología del edificio a 
climatizar, su zona climática, forma y superficie, 
generador térmico, etc. Mediante estos parámetros 
se obtendrán las necesidades energéticas de 
climatización, que, por tanto, condicionarán la 
elección y diseño de todo el sistema de distribución 
de energía térmica.

a continuación, se describen, los principales 
sistemas de distribución de energía térmica. 

12.2.1 RadIadORES

Este emisor está constituido por un haz de tubos 
en paralelo y ligeramente aleteados por los que 
circula el agua, transmitiendo el calor al aire que 
circula por el exterior en convección natural. Es la 
solución típica de la calefacción doméstica.

El calor se transfiere por radiación y convección, y 
como la superficie no es muy grande, la temperatura 
del agua de alimentación suele ser elevada, del 
orden de 70 a 85ºC. No son adecuados para 
trabajar a temperaturas más bajas, puesto que 
obligaría a instalar grandes paneles.

Existen diferentes tipos de emisores a los que 
se puede optar dependiendo de su material e 
instalación:

MATERIAL:

Hierro fundido
Temperatura media del agua de 80ºC-85ºC 

llegando a alcanzar 110ºC y una presión de 6 bar.
Excepcional resistencia a la corrosión, duraderos 

y fiables.
Mayor inercia, llegan a mantener el calor durante 

varias horas una vez apagado el sistema.

Aluminio
Temperatura media del agua de 80ºC-85ºC 

llegando a alcanzar 110ºC y una presión de 6 bar.
Se calientan rápido, pero se enfrían en poco 

tiempo al apagar el sistema generador.

Acero 
diferentes versiones: panel simple con convector, 

panel doble con simple convector, panel doble con 
doble. convector y panel triple con triple convector.

Ligeros y con menor inercia térmica.

De baja temperatura
Se pueden adaptar con facilidad a los sistemas 

prexistentes de canalización de agua.
Baja temperatura de admisión entre 45ºC-

50ºC.
Garantiza un ahorro aproximado del 12% 

de energía en comparación con un radiador 
convencional.

 
INSTALACIÓN (Figura 12.1):

Bitubo
- Retorno directo
El tubo de retorno parte del radiador más alejado 

y el recorrido del agua es menor para los radiadores 
más cercanos-menor pérdida de carga.

- Retorno invertido
El tubo de retorno parte del radiador más 

cercano con un recorrido del agua igual en todos 
los radiadores.

Monotubo
- Emisores montados en serie.
Temperaturas diferentes en cada radiador, con 

el consiguiente sobredimensionado de los últimos 
emisores del anillo.
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Colectores
Fácil diseño de instalación.
Pequeñas pérdidas de presión.
Sin conexiones a muros.
Mejor equilibrado de presión y temperatura.

Figura 12.1. Entrada/salida a radiadores en una instalación bitubo a) y una monotubo b).

La Tabla 12.1 recopila de forma resumida algunas de las características que el proyectista debe tener en 
cuenta en la selección de un sistema u otro.

INSTALACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS
 

Instalación mas equilibrada
 Mucha longitud de tubo

BITUBO 
Mejor regulación térmica

 Muchas uniones
  Mayor cost

MONOTUBO
 Menor consumo de tubo Regulación en cada radiador

 Menos uniones Recomendado instalaciones sencillas

Tabla 12.1. Ventajas y desventajas de una instalación bitubo y monotubo.

 No obstante, los puntos clave a tener en cuenta a la hora de diseñar y seleccionar un sistema de 
calefacción son: 

1. Conocer las cargas térmicas de cada estancia.
2. Seleccionar el tipo de radiador en función del punto 1, unido a otros factores como estética, espacio 

útil de colocación, etc…, obtenidos en la información del fabricante de los radiadores.
3. ajustar la potencia de cada radiador a la demanda de la estancia.
4. Conocer las condiciones de trabajo del equipo de producción térmica: temperaturas, ∆T, caudal, etc.
5. Planteamiento en plano del cálculo de la instalación, seccionando por tramo de tubería, según:
 a. Monotubo: un único anillo de entra y salida en el sistema de generación térmica.
 b. Bitubo: doble circuito de tubería, de ida y retorno al equipo de generación térmica, existiendo 

dos tipologías.
 c. Colectores: circuito de ida y retorno al colector, más tubería de generación a colector.
6. Cálculo de las pérdidas de carga, velocidad y diámetro de tubería, por tramo de tubería.
 a.  Velocidad máxima permitida por RITE en tramos de tubería: 2m/s.
 b. Pérdida de carga en cada tramo por metro, recomendado no exceder los 40mmca/m.
7. Cálculo de pérdidas de carga en colectores: (válvulas, codos, T, reducciones, etc…)
8. Fijar la bomba de impulsión necesaria a partir de las pérdidas y caudales totales. 
9. aislar adecuadamente las tuberías conforme al RITE.

a b
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10. Proteger la instalación con los medios de seguridad oportunos: vaso de expansión, válvula de 
seguridad.

a continuación, se detalla paso a paso una metodología de cálculo de un sistema bitubo con retorno 
directo y uno monotubo.

Instalación Bitubo retorno directo

1. Selección y cálculo de radiadores.
1.Elección del tipo de radiador para cada estancia a partir de datos del fabricante.
2. Elección por:
 I Superficie
 II Estética
 III temperatura
 
2. Cálculo del número de elementos por cada radiador:
1. Para el cálculo de los elementos se ha de tener en cuenta la potencia de cada estancia.
2. Cálculo
I Número de elementos=demanda por estancia/Energía por elemento.
II aproximar al entero mayor.

3. Recálculo de potencia térmica en cada estancia.

4. Planteo de diseño de la instalación, con el fin de matizar:
1. Ubicación exacta de radiadores.
2. Ubicación y diseño de distribución. Instalación prevista de tuberías.
3. Instalación y tipo de retorno (directo en este caso), donde el retorno y la impulsión son iguales.

5. Cálculo del diámetro de tuberías:
1. Elección de un salto térmico adecuado al sistema de generación
2. aplicación de Q=m*Ce*∆T, para el cálculo del caudal
3. Cálculo de diámetros en función de:
 I Velocidad máxima permitida por RITE 2m/s.
 II Pérdida de carga máxima 40mmca/m.
4. Conocido el caudal de cada radiador, se suma por tramos hasta el inicio y velocidad máxima.
5. Superficies  S=(Q.103)/v  (m/s)
6. diámetro  dc=(4×S/π)1/2 (mm)
7. analizar el diámetro comercial correspondiente.
8. Recalcular la velocidad para ajustar al RITE.
9. Con caudal, velocidad real y diámetro comercial se obtienen las pérdidas de carga del tramo en tablas 

o gráficas (mmca/m).
10. Sumar los tramos y tener todo ordenado para realizar el cálculo.
11. Cálculo de la pérdida de carga de accesorios:
 I Por cálculo cinético, con información precisa de la resistencia del accesorio.
 II Por longitud equivalente del accesorio, en información técnica del fabricante. 
 III Por porcentaje, que suele ser un 20% de las pérdidas de carga del circuito.
12. Se suman las perdidas de accesorio y de longitudes para obtener la pérdida total del circuito.
13. Cálculo de la bomba de impulsión del sistema de calefacción, que sea capaz de mover el fluido.
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 I Se tiene en cuenta la pérdida de carga del circuito más desfavorable.
 II Se suman las pérdidas hidráulicas de accesorios en ese circuito.
 III Pérdidas radiadores (información fabricante).
 IV Pérdida de caldera (información fabricante).

Instalación monotubo

1. Planteo del diseño de la instalación, con el fin de matizar:
1. Ubicación exacta de los radiadores.
2. Ubicación y diseño de distribución. Instalación prevista de tuberías.
3. Plantear varios anillos de trabajo.
4. Por cada radiador la temperatura disminuye por lo que habrá que ajustarla o corregirla.
 
2. Selección y cálculo de anillos:
1. Se recomienda hacer anillos con potencias superiores a 6000 kcal/h.
 
3. Aplicación de coeficientes de corrección para radiadores en monotubo.
4. Selección y cálculo de radiadores.
1. Elección del tipo de radiador para cada estancia a partir de datos del fabricante.
2. Elección por:
 I Superficie.
 II Estética.
 III Temperatura.
5. Cálculo del número de elementos por cada radiador:
1. Para el cálculo de los elementos se ha de tener en cuenta la potencia de cada estancia.
2. Cálculo:
 I Número de elementos=demanda por estancia/energía por elemento.
 II aproximar al elemento mayor.
 
6. Recálculo de la potencia térmica en cada estancia.

7. Cálculo de diámetros, pérdidas de carga, etc. a partir de tablas.

8. Cálculo de la bomba de impulsión del sistema de calefacción, que sea capaz de mover el fluido.
1. Se tiene en cuenta la perdida de carga del circuito más desfavorable.
2. Se suman las pérdidas hidráulicas de accesorios en ese circuito, sobre todo las llaves monotubo.
3. Pérdidas de radiadores (información del fabricante).
4. Pérdidas de caldera (información del fabricante).
5. El caudal que tendrá que suministrar la bomba será:
	 Q=(Pcaldera)/(∆tcircuito×3600).

La normativa de aplicación y a tener en cuenta, entre otras, son:
- RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en edificios
- UNE-EN 442-1/a1:2004. Radiadores y convectores. Parte 1. Especificaciones y requisitos técnicos.
- UNE-EN 442-1:1996. Radiadores y convectores. Parte 1. Especificaciones y requisitos técnicos.
- UNE-EN 442-2/a1:2000. Radiadores y convectores. Parte 2. Método y ensayo de evaluación.
- UNE-EN 442-2/a2:2004. Radiadores y convectores. Parte 2. Método y ensayo de evaluación.
- UNE-EN 442-2:1997. Radiadores y convectores. Parte 2. Método y ensayo de evaluación.
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- UNE-EN 442-3:2004. Radiadores y convectores. Parte 3. Evaluación de la conformidad
- UNE 19800:1989. Válvulas de accionamiento manual para radiadores de instalaciones de calefacción. 

Características y métodos de ensayo.
- UNE-EN 215:2007. Válvulas termostáticas para radiadores. Requisitos y métodos de ensayo.

12.2.2 FaN-COILS

Se componen de, al menos, una batería de tubos aleteados en el interior de la cual circula agua, y en 
flujo cruzado por el exterior, el aire del local que ha impulsado un ventilador de la propia unidad. Como 
el aire es impulsado por el ventilador, la convección es forzada y el coeficiente de transferencia de calor 
U es elevado, esto quiere decir que podrá trabajarse con agua a temperaturas relativamente bajas para 
calefacción, del orden de 50-60ºC o incluso menos, sin necesidad de recurrir a superficies de intercambio 
excesivamente grandes.

La cantidad de calor por unidad de tiempo Pt, intercambiado entre el agua y el aire, viene dada por:

Pt=F×A×U×∆T

donde,
F: es el factor de corrección, que depende de la geometría del intercambiador.
A: es la superficie de intercambio.
U: es el coeficiente global de transferencia de calor.
∆T: es el incremento de temperatura media logarítmica, entre el agua y el aire.

Existe una gran variedad de unidades en tamaños y posibilidades de montaje (suelo, techo, pared). 

Figura 12.2. Fan-coil de techo.

En modo calefacción, las temperaturas habituales de trabajo de este tipo de unidades terminales oscilan 
entre 45-55ºC, mientras que en refrigeración son del orden de los 7-10ºC. 

a continuación, se detalla paso a paso una metodología de cálculo para determinar el caudal de aire y 
la potencia frigorífica de un fan-coil disponiendo inicialmente de la siguiente información:

- Temperatura interior del local deseada.
- Humedad relativa del local.
- Carga del local (sensible Qse y latente Qle).
- Condiciones exteriores de diseño, temperatura y humedad. 
- Caudal de aire exterior.
- Factor de by-pass de la batería.



122

1. Inicialmente se fija el factor de calor sensible, FCSE.

2. Fijar las condiciones iniciales de diseño, temperaturas y humedades relativas interior y exterior, en un 
diagrama psicométrico.

3.Calcular la temperatura de saturación en el diagrama psicométrico trazando una paralela a la recta 
que une el FCSE y el punto focal (24ºC-50%) por el punto que fija la condiciones exteriores de diseño.

4. Calcular el caudal de aire:
 a. a partir de la ecuación básica de Qs=ma×Cpm×(TL-TR), pero teniendo en cuenta el factor del 

by-pass del fan-coil y la densidad del aire (1,2×103/3600=0,34).

5. Calcular la temperatura de entrada t3

donde Vv es el caudal de aire exterior en m3/h.

6. Información punto de entrada de aire a la unidad de tratamiento t3.
7. Obtención de la temperatura de salida de la unidad.
 a. La temperatura de salida del fan-coil, tendrá en cuente, el aire que entra en perfecto contacto 

con la batería m(1-f).

8. Obtención de la humedad de los estados 3 y 5.
9. Calcular entalpias de los puntos 3 y 5.
 a. La variable energética, para el aire húmedo se calcula con la siguiente expresión.
10. Calculo de la potencia frigorífica
 a. Se tiene que tener en cuenta la diferencia de entalpia del sistema, pero además, la densidad 

del aire.

a continuación se mencionan algunos criterios a tener en cuenta a la hora de decantarse por su 
selección:

- Temperatura requerida del agua en calefacción de 80ºC a 50ºC con ∆T de 10-5ºC.
- Temperatura requerida del agua en refrigeración de 5ºC a 12ºC con ∆T de 5-6ºC. Un aspecto 

fundamental a tener en cuenta será la temperatura de rocío del local.
- Utilizar válvulas de regulación del caudal para asegurar el caudal del aire exterior tratado que llega a 

cada fan-coil.
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- Cuando existe una red de conductos de impulsión hay que prever la suficiente presión disponible para 
combatir la pérdida de carga que provoca.

 
12.2.3 SUELO RadIaNTE

Esta solución consiste en implementar, en el suelo del recinto, una red de tuberías por la que circula 
el agua caliente o fría para el acondicionamiento de los espacios correspondientes. En la actualidad, las 
tuberías que conforman los sistemas radiantes para climatización suelen ser de polietileno reticulado. Con la 
finalidad de mejorar el comportamiento de la instalación, los tubos se instalan sobre una manta de aislante 
térmico, para evitar que el calor se disipe hacia la parte inferior del solado. Para no provocar molestias 
en los usuarios, la norma UNE-EN 1264, establece unos valores máximos de temperatura superficial del 
suelo. 

Este tipo de calefacción puede trabajar con temperaturas de agua muy bajas, del orden de los 35ºC a 
45ºC, lo cual la convierte en una solución muy apropiada para su combinación con sistemas generadores 
térmicos basados en fuentes de energía renovables (aprovechamientos geotérmicos para bomba de calor, 
energía solar térmica,…).

El espaciado entre tubos, la temperatura de impulsión del agua, el salto térmico entre ida y retorno, 
la configuración del circuito de suelo radiante y la profundidad a la que están ubicados en el solado, 
determinan la distribución de temperatura superficial del suelo. 

12.2.4 OTRaS SUPERFICIES RadIaNTES

además del suelo radiante, debe tenerse en cuenta que se pueden encontrar en el mercado otras 
aplicaciones mediante superficies radiantes con el mismo principio de operación como son los techos, 
paredes o incluso zócalos radiantes.

desde el punto de vista de la transmisión de calor, la solución de techos fríos es más favorable que por 
suelo, ya que la convección está en este caso favorecida. La carga sensible de refrigeración que es capaz 
de combatir el techo frío está limitada por el riesgo de condensación. La temperatura superficial debe ser 
2ºC superior a la de rocío del aire, no combatiendo el sistema la carga latente, lo que implica que hay que 
asociarlo a un sistema de ventilación que, además de proporcionar el caudal del aire exterior requerido, 
combata la carga latente de la zona.

12.3 COMPaRaTIVa ENTRE LOS dIFERENTES SISTEMaS dE dISTRIBUCIóN TéRMICa. 

Como ya se ha comentado anteriormente, es de especial importancia seleccionar un sistema de 
distribución adecuado al sistema generador, con el fin de obtener los mayores rendimientos o coeficientes 
de prestación de este último y para garantizar el confort de los usuarios. Para ello, es necesario conocer las 
condiciones de trabajo y los ahorros que pueden llegar a obtenerse instalando un sistema más eficiente, 
así como las ventajas e inconvenientes de cada uno. 

Puesto que los sistemas de distribución de energía más ampliamente utilizados son los radiadores, 
los fancoils y el suelo radiante por agua, de forma que en la Tabla 12.2 se resumen sus características 
principales. 
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Tabla 12.2. Comparativa entre unidades terminales que emplean agua como fluido caloprtador (Fuente: 
Sistemas de climatización. dTIE 9.05; aTECYR).



 125

Base de Datos
- Reglamento de Instalaciones Térmicas. RITE.
- Manual de instalaciones de calefacción por agua caliente. F. Martín Sánchez. Ed. aMV
- documentos técnicos de instalaciones en la edificación dTIE 9.05 – Sistemas de Climatización. J.M. 
Cejudo, F. domínguez, a. Carrillo (aTECYR)

Autor
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13.1 INTROdUCCIóN

La iluminación constituye uno de los consumos 
energéticos principales en España, tanto a nivel 
residencial como para usos terciarios. El porcentaje 
de consumo eléctrico destinado a iluminación 
varía entre un 10 y un 15% en residencial hasta 
porcentajes cercanos o incluso superiores al 50% 
para oficinas y otros usos en terciario, como hoteles 
y comercios. 

 
SECTOR % DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 DEDICADA A ILUMINACIÓN

 Oficinas 50 %
 Hospitales 20-30 %
 Industria 15 %
 Colegios 10-15 %
 Comercios  15-70 %
 Hoteles 25-50 %
 Residencial 10-15 %

Tabla 13.1. Consumo eléctrico en iluminación 
por sectores. 

No obstante, y a pesar de estas cifras, el potencial 
de reducción es muy importante. Esto es así puesto 
que las tecnologías utilizadas no son siempre las 
más eficientes. Sirva como ejemplo que para las 
viviendas españolas, y según el informe “análisis 
del consumo energético del sector residencial en 
España” publicado por el IdaE en el año 2011, el 
65% de las bombillas equipadas en la actualidad 
son de tipo ineficientes, a pesar de la existencia de 
tecnologías con un menor consumo energético. Esto 
es ampliable a otros sectores como las oficinas o el 
alumbrado público. 

Este gran potencial de ahorro energético puede ser 
alcanzado como se ha mencionado anteriormente: 
mediante el empleo de equipos de iluminación de 
alta eficiencia, pero también, mediante la utilización 
de sistemas de regulación y control, que adecúen 
la iluminación en cada momento a las necesidades 
de la aplicación así como a la disponibilidad de 
luz natural; y ,finalmente, mediante un correcto 
diseño de iluminación que recoja cada una de estas 
estrategias en la fase de diseño de la instalación de 
iluminación.

13. ILUMINaCIóN 
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13.2 OBJETIVO
El objetivo de este capítulo es servir de guía 

para la realización de instalaciones de iluminación, 
sirviendo de introducción de aquellos parámetros 
que deberán ser tenidos en cuenta, así como para 
recoger la normativa existente a tal efecto. 

Para ello se realizarán ejemplos prácticos, que 
permitan la aplicación de la metodología para un 
caso  concreto. 

13.3 COMPONENTES dE UN SISTEMa dE 
ILUMINaCIóN

Los componentes de un sistema de iluminación 
son: las fuentes de luz (lámparas), los equipos 
auxiliares, las luminarias y los sistemas de control.

Las fuentes de luz son aquellos elementos 
dentro de la escena de iluminación que emiten una 
determinada cantidad de radiación electromagnética 
en forma de luz visible. Estas fuentes pueden ser de 
origen natural, en el caso del sol, o , lo que es más 
habitual en una instalación de iluminación interior, 
de tipo artificial. 

dependiendo del principio físico en el que se 
basen para la generación de luz, podemos distinguir 
fuentes basadas en incandescencia, en el caso de 
que la emisión de luz dependa de la temperatura 
(lámparas incandescentes y halógenas), o 
luminiscencia, en las cuales la luz es emitida en 
base a otros fenómenos físicos, como pueden ser: 
reacciones químicas, corrientes eléctricas, ionización 
de gases, etc.

dentro de los tipos de lámparas más utilizados 
en las instalaciones convencionales se pueden 
distinguir los siguientes: lámparas incandescentes, 
lámparas de descarga de diversos tipos y lámparas 
LEd.

Las lámparas incandescentes producen luz 
mediante el calentamiento a alta temperatura de un 
filamento en su interior y se caracterizan por una 
alta calidad de luz, pero también por unas elevadas 
pérdidas en forma de calor –en torno al 90%-. Se 
trata de un tipo de iluminación altamente ineficiente 

y que debe ser evitado en las instalaciones. 

Las lámparas de descarga producen luz 
mediante la descarga eléctrica entre dos electrodos 
ubicados en los extremos de un tubo que contiene 
una mezcla de gases, que puede ser muy variada, 
siendo los más empleados el mercurio, el sodio y 
los halogenuros metálicos. Como ventajas, poseen 
una elevada eficiencia energética, mientras que 
como inconvenientes presentan dificultades de 
cara a su regulación, así como unas características 
iluminación de menor calidad cromática que las 
anteriores.

Finalmente, las lámparas LEd, de más reciente 
desarrollo, se basan en la circulación de una corriente 
eléctrica a través de un material semiconductor 
(diodo), que lleva aparejada la emisión de luz en 
una o varias longitudes de onda. Como ventajas 
inherentes a los sistemas LEd están su elevada 
controlabilidad, siendo posible la regulación de la 
intensidad luminosa prácticamente desde el 0% 
hasta el 100%, así como una elevada eficiencia 
energética, que alcanza y/o supera la alcanzada 
por las lámparas de descarga. Como inconvenientes 
presentan su mayor precio y su mayor sensibilidad 
de sus componentes al exceso de temperatura, que 
convierten en un aspecto crítico el diseño de sus 
elementos de disipación térmica, especialmente en 
las lámparas de alta potencia (caso del alumbrado 
público) 

Los elementos auxiliares son todos aquellos 
dispositivos necesarios para garantizar el correcto 
funcionamiento de la fuente de luz artificial. Entre 
ellos podemos distinguir los balastos, que son 
aquellos dispositivos encargados de acondicionar la 
corriente y voltaje que circulan por una lámpara de 
descarga para garantizar su correcto funcionamiento 
y que pueden ser de tipo electromagnético, en 
el caso de que estén compuestos por bobinas, 
condensadores y transformadores, o electrónicos, 
en el caso de que estén basados en dispositivos de 
electrónica de potencia. 

Los balastos electrónicos presentan la ventaja de 
poder regular la potencia de la lámpara mediante 
modulación en frecuencia, que permiten una 
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variación progresiva del flujo luminoso. además se 
trata de aparatos mucho más eficientes que los 
electromagnéticos, con pérdidas energéticas del 
5% en comparación con los electromagnéticos que 
pueden presentar pérdidas de hasta el 20% de la 
potencia total de la lámpara.

La luminaria es el dispositivo que reparte, 
filtra y transforma la luz emitida por la fuente de 
iluminación o lámpara. además incluye todos los 
componentes necesarios para la fijación, protección 
y el funcionamiento de las fuentes de luz. (Norma 
UNE-EN 60598). Cada luminaria se caracteriza 
por la distribución que realice de la luz procedente 
de su fuente de iluminación. así cada una estará 
caracterizada por una determinada distribución de 
la intensidad luminosa, que se puede representar 
a través de una curva fotométrica característica 
(Figura 13.1)

Figura 13.1. Ejemplo de distribución fotométrica 
de luminaria. 

La forma de la distribución luminosa de una 
luminaria depende del tipo de lámpara con la que 
esté equipada y de los componentes ópticos que 
incorpore: reflectores, difusores, lentes, pantallas, 
etc. de este modo, se pueden encontrar distintas 
distribuciones luminosas, cada una de las cuales 
será más o menos conveniente para un tipo de 
iluminación e instalación.

Figura 13.2. Clases de distribución luminosa de 
luminarias. 

Toda luminaria posee un rendimiento óptico 
asociado o rendimiento de la luminaria, que 
representa la relación entre el flujo emitido por la 
lámpara y el emitido finalmente por la luminaria. Este 
ratio recoge las pérdidas de los diferentes elementos 
ópticos que componen la luminaria por lo que 
siempre será inferior a la unidad. Para iluminación 
general se recomienda un rendimiento mínimo de la 
luminaria, hlum, de 0,60 – 0,70, pudiendo ser inferior 
para otros tipos de iluminación.

13.4 aMBIENTE LUMINOSO

El objetivo fundamental de una instalación de 
iluminación de interiores es alcanzar un nivel de 
iluminación mínimo de tal modo que se satisfagan, 
además, las necesidades visuales de los ocupantes, 
representadas por unos parámetros fundamentales, 
que permitan que éstos puedan desarrollar 
adecuadamente sus tareas.

El grado de visibilidad y confort requerido en un 
lugar de trabajo estará determinado por el tipo y 
duración de las tareas que en él tienen lugar. 

así, para una determinada instalación de 
iluminación, los requisitos de alumbrados vendrán 
establecidos por la necesidad de proporcionar:

- La iluminación adecuada para la seguridad y el 
movimiento de sus ocupantes.

- Las condiciones de iluminación que faciliten las 
prestaciones visuales, bajo las cuales los trabajadores 
son capaces de realizar sus tareas visuales, incluso 
en circunstancias difíciles y durante largos períodos. 

- El confort visual aceptable para los ocupantes 
del espacio, entendiendo como tal la condición 
subjetiva de bienestar visual inducida por el entorno 
visual (UNE EN 12665:2011).
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La importancia relativa de estos factores varía 
para diferentes aplicaciones. Los requisitos de 
alumbrado para el confort visual y la satisfacción 
de los ocupantes rebasan, a menudo, los requisitos 
de la prestación visual por sí sola. Por ejemplo, 
la tarea visual puede requerir simplemente la 
discriminación de símbolos negros sobre un fondo 
blanco; el rendimiento de colores del alumbrado 
es irrelevante para esta tarea pero es importante 
para hacer aceptable la apariencia de la sala y 
de sus ocupantes. Las variaciones del alumbrado 
en el espacio y en el tiempo también pueden ser 
importantes para el bienestar visual y pueden 
ayudar a satisfacer las diferencias encontradas 
entre personas dentro de grupos de gente.

Los parámetros fundamentales que determinan el 
ambiente o el entorno luminoso son los siguientes: 

- La iluminancia media horizontal en el área de 
trabajo

- La distribución de luminancias
- El nivel de deslumbramiento
- La apariencia de color y rendimiento de colores 

de la iluminación
- La dirección de la luz
- La luz natural

La iluminancia es un parámetro luminotécnico que 
recoge el flujo luminoso incidente en una superficie 
de referencia y medido por unidad de superficie y 
su unidad internacional es el lux. La superficie de 
referencia puede ser horizontal, vertical o inclinada. 
Es una medida de la cantidad de luz disponible en 
el área de trabajo y su nivel medio horizontal en 
el plano de trabajo, deberá ser en cualquier caso 
superior a los valores mínimos exigidos por la 
normativa en vigor (UNE EN 12664-1).

Los valores de iluminancia tienen en cuenta 
los siguientes factores: aspectos psico-fisiológicos 
tales como el confort visual y el bienestar, requisitos 
para el desarrollo de las tareas visuales, ergonomía 
visual, experiencia práctica, seguridad y economía. 

Cuanto más difícil sea la tarea visual a desarrollar, 
tanto más alta deberá ser la iluminancia.

La escala de iluminancias utilizada (en lux), 
en función de la tarea, es la siguiente (pequeñas 
diferencias no son apreciables por el ojo humano): 
20-30-50-75-100-150-200-300-500-750-1.000-
1.500-2.000-3.000-5.000.

además, no solo será necesario garantizar una 
adecuada iluminación del área de tarea, si no que 
deberá garantizarse una adecuada uniformidad 
de las iluminancias en las áreas circundantes 
inmediatas, que en cualquier caso no serán 
inferiores a los siguientes: 

Iluminancia de la Iluminancia de las
tarea (lux) áreas circundantes  
 inmediatas (lux)

 ≥750  500
 500 300
 300 200
 ≤200 Etarea

 Uniformidad ≥ 0.5 Uniformidad ≥ 0.5

Tabla 13.2. Uniformidades y relación entre 
iluminancias de áreas circundantes inmediatas al 
área de tarea (Fuente UNE-EN 12464-1).

Otro de los parámetros fundamentales que habrá 
que tener en cuenta será la correcta distribución 
de luminancias en la instalación de iluminación. 
Entendiendo como luminancia el efecto que produce 
una superficie luminosa en la retina del ojo, tanto 
si procede de una fuente primaria que produce luz, 
como si procede de una fuente secundaria que 
refleja la luz. La distribución de luminancias en el 
campo de visión controla el nivel de adaptación de 
los ojos que afecta a la visibilidad de la tarea. Será 
necesaria una correcta distribución de luminancias 
para aumentar: la agudeza visual (visión detallada 
tanto de lejos como de cerca), la sensibilidad 
al contraste (discriminación de diferencias de 
luminancia relativamente pequeñas) y a eficiencia de 
las funciones oculares (acomodación, convergencia, 
contracción de la pupila, etc.).

así, se deberán evitar las siguientes situaciones: 
luminancias demasiado elevadas que puedan dar 
lugar a deslumbramientos, contrastes de luminancia 
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elevados que den lugar a fatiga por readaptación 
constante de los ojos y luminancias y contrastes de 
luminancias demasiado bajas, que den lugar a un 
ambiente de trabajo monótono y poco estimulante.

El valor de la luminancia se obtiene al 
multiplicar la iluminancia por el grado de reflexión 
de las superficies iluminadas. Los márgenes de 
reflectancias útiles para las principales superficies 
interiores son: 

- Techo 0,6 a 0,9
- Paredes 0,3 a 0,8
- Planos de trabajo 0,2 a 0,6
- Suelo 0,1 a 0,5

Se consigue una correcta adaptación visual 
mediante relaciones idóneas o un correcto equilibrio 
de luminancias entre la tarea visual y su entorno. Los 
índices máximos recomendados son los siguientes: 

- Tarea y alrededores 5 a 1
- Tarea y fondo general 15 a 1
- Luminaria y entorno 30 a 1
- dos puntos cualesquiera 50 a 1

Cuando las reflectancias de las superficies 
iluminadas no pueden ser modificadas o 
seleccionadas, se controlará la distribución de 
luminancias mediante la optimización de la 
orientación, posición y luminancia de las luminarias.

Para la adecuada distribución de luminarias no sólo 
habrá que tener en cuenta la iluminación artificial, sino 
también la luz natural que pueda estar presente en la 
escena de iluminación. así cuando esta sea excesiva 
será necesario reducirla mediante apantallamientos, 
toldos, cristales opales, persianas, etc.

Otro de los factores fundamentales para 
garantizar un adecuado entorno visual de trabajo 
es el nivel deslumbramiento. Entendiendo por 
deslumbramiento, la apreciación subjetiva del grado 
de incomodidad o incapacidad experimentado en la 
visión, que produce una reducción en la aptitud para 
distinguir detalles u objetos y por tanto es causa de 
inseguridad en el espacio de trabajo y cansancio 
prematuro; y que es debido tanto a una distribución 

o rango de luminancias inadecuado, o a contrastes 
extremos. de este modo los equipos de iluminación: 
luminarias, lámpara y equipos luminosos, en la línea 
de visión de los ocupantes, deberán tener un brillo 
controlado, especialmente en los ángulos de visión 
críticos.

Para cuantificar el deslumbramiento directo, aquel 
producido por las luminarias, se utiliza el método 
de tabulación del índice de deslumbramiento 
unificado (UGRL) definido por el CIE, y recogido en 
la norma UNE EN 12464-1. La escala del índice 
de deslumbramiento se extiende desde 10 para 
ausencia de deslumbramiento, hasta 31 para un 
deslumbramiento molesto intolerable, siendo mayor 
el deslumbramiento cuanto mayor sea el índice de 
deslumbramiento UGRL. 

desde el punto de vista práctico la escala de 
valores de UGRL es la siguiente: 10 – 13 -16 – 19  
22 – 25 – 28 – 31, puesto que se ha demostrado 
que, en la práctica, cambios inferiores a 3 en el valor 
de UGRL no resultan significativos. 

además del deslumbramiento directo, será 
necesario tener en cuenta el deslumbramiento 
reflejado, que es el producido generalmente en 
superficies brillantes o pulidas debido a la reflexión 
de la luz producida por las luminarias, y que se 
manifiesta, por ejemplo en las pantallas de los 
equipos informáticos en forma de brillos que pueden 
perjudicar la realización de las tareas visuales en la 
instalación diseñada. 

El color es otro de los parámetros fundamentales 
en el diseño de una instalación de iluminación. 
En iluminación en color o el ambiente de color 
en una escena está determinado por los colores 
propios de los objetos iluminados y también por la 
luz que permite percibirlos visualmente en mayor 
o menor grado. El color determina el ambiente de 
un local, produciendo en el observador reacciones 
psíquicas y emocionales. Será por tanto de especial 
interés, en instalaciones donde se quiera crear un 
determinado efecto sobre los observadores, como 
es el caso por ejemplo en superficies comerciales, 
exhibidores de productos, etc.



131

Los parámetros luminotécnicos que definen el 
color de una instalación son los siguientes: 

- La temperatura de color.
- La capacidad de reproducir los colores fielmente, 

o el índice de rendimiento o de reproducción 
cromática (IRC o Ra).

La temperatura de color de una lámpara se 
refiere a la temperatura aparente (cromaticidad) 
de la luz emitida por la misma. Está descrita en la 
siguiente tabla:

Apariencia de color Temperatura de color
 correlacionada Tcp
Cálida Inferior a 3.300 K
Intermedia 3.300 K a 5.300 K
Fría Superior a 5.300 K

Tabla 13.3. Grupos de apariencia de color de 
lámparas (Fuente: UNE-EN 12464-1)

La elección de apariencia de color es una 
cuestión psicológica, estética y de lo que se 
considera como natural. La elección dependerá del 
nivel de iluminancia, colores de la sala y muebles, 
clima circundante y la aplicación.

El índice de rendimiento o de reproducción 
cromática (IRC o Ra) indica la capacidad de una 
fuente de luz para reproducir la gama de colores, 
en comparación con la reproducción proporcionada 
por una luz de referencia. El valor máximo de Ra es 
100 y esta cifra disminuye al disminuir la calidad de 
rendimiento de color.

La reproducción correcta de los colores en 
la escena a iluminar es importante de cara a las 
prestaciones visuales, la sensación de confort 
y bienestar, pero también por seguridad. así los 
colores de seguridad deberán ser reconocibles 
siempre como tales. 

de acuerdo con la tarea a realizar, la normativa 
UNE-EN 12464-1 alumbrado en zonas de trabajo 
interior, incluye en su capítulo 5 una serie de tablas 
donde se especifican los valores mínimos de 
iluminancia media mantenida, rendimiento de color, 
así como los niveles máximos de deslumbramiento 
unificado para distintas actividades, con el objeto 
de garantizar un adecuado ambiente luminoso. a 
modo de ejemplo, se recogen los siguientes: 

así mismo, también se dispone en la norma 
UNE-EN 12464 que, en los locales ocupados 

Zonas, tareas visuales y tipos Iluminancia Deslumbramiento Rendimiento
de trabajos o actividades Media a mantener. molesto. de Color. Ra
 Valor mínimo (lux) Valor máximo (UGRL)

Zonas de circulación y pasillos 100 28 40
Escaleras, muelles de carga 150 25 40
Tiendas, zonas de venta 300 22 80
Tiendas, zonas de caja 500 19 60
Tiendas, zonas de almacén 100 25 80
Espacios públicos, vestíbulos 100 22 80
Zona de ventanillas 300 22 80
Restaurantes y hoteles, zonas de recepción, 300 22 80
caja y conserjes
Clases escolares de primaria y secundaria 500 22 80
Sala de conferencias 500 19 80
Sala de diseño industrial 750 16 80
Sala de dibujo 500 16 80
Laboratorio 500 19 80

Tabla 13.4. Requisitos de iluminación para (áreas) interiores, tareas y actividades.
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por los trabajadores de forma continua, deberá 
mantenerse una iluminancia media horizontal no 
inferior a 200 lux.

además de los parámetros anteriormente 
mencionados, será necesario realizar una adecuada 
distribución de la luz (a través de la selección de las 
luminarias adecuadas) y la existencia equilibrada 
de sombras que contribuyan a la percepción 
(modelado) de formas mediante el equilibrio entre 
la iluminación de tipo difuso y la iluminación directa 
o direccional (ver Figura 13.2). La apariencia 
general de un interior resulta mejorada cuando 
sus características estructurales, las personas y los 
objetos dentro de él son iluminados de modo que 
se revelen la forma y la textura de un modo claro 
y agradable. así,  se intentará por una parte evitar 
que la iluminación sea completamente direccional, 
lo que provocaría sombras fuertes y un elevado 
contraste, y por otra una iluminación demasiado 
difusa, que provocaría una desaparición del efecto 
de modelado, dando como resultado un ambiente 
luminoso muy apagado o monótono.

13.5 PROYECTO dE ILUMINaCIóN

Para el correcto dimensionamiento y diseño de 
un sistema de iluminación interior se dispondrán de 
una serie de datos previos que permitan determinar 
el cálculo y las soluciones luminotécnicas más 
apropiadas. a continuación se recogen aquellos 
establecidos como mínimos y que se reflejan en la 
UNE –EN 12464-1:

- Uso de la zona a iluminar.
- Tipo de tarea visual a realizar.
- Niveles de iluminación necesarios.
- dimensiones de los espacios a iluminar (índice K).
- Reflectancias de paredes, suelos y techos de 

las zonas.
- Características y tipo de techo.
- Tipo de acabado y pintura.
- Condiciones de luz natural.
- Mobiliario previsto.

La tipología de usos de la instalación será un 
dato de partida del proyectista y, en base a esta 
información de partida, podrán determinarse 
los niveles de iluminación necesarios. Para ello, 
se recurrirá a las tablas de la norma UNE-EN 
12464-1 (Ver tablas 13.4 y 13.5), a partir de las 
cuales podrán definirse los valores mínimos de 
Iluminancia media horizontal mantenida, así como 
deslumbramiento molesto máximo y rendimiento de 
color de la instalación a proyectar. 

13.6 METOdOLOGÍa dE CÁLCULO

El método de cálculo quedará establecido en 
la memoria del proyecto y será el adecuado para 
el cumplimiento de las exigencias normativas. El 
cálculo luminotécnico se llevará a cabo mediante 
el método punto por punto, bien manualmente o 
mediante un programa informático, solvente, fiable 
y debidamente contrastado, asociado al método de 
cálculo.

a continuación se recogen los valores exigidos para iluminación interior de oficinas: 

Zonas, tareas visuales y tipos Iluminancia Deslumbramiento Rendimiento
de trabajos o actividades Media a mantener. molesto. de Color. Ra
 Valor mínimo (lux) Valor máximo (UGRL)

Clasificación de documentos, copias 300 19 80
Lectura, escritura y tratamiento de datos 500 19 80
dibujo técnico 750 16 80
Puesto de trabajo de Cad 500 19 80
Salas de conferencias 500 19 80
Mostradores de recepción 300 22 80
archivos 200 25 80

Tabla 13.5. Requisitos de iluminación para oficina según tareas y actividades (Fuente: UNE-EN 12646-1).
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Los datos de partida serán los descritos en el 
punto 13.5, así como los derivados de las soluciones 
propuestas, tales como fuentes de luz, equipos 
auxiliares, luminarias, etc.

En el desarrollo del proyecto deberán seguirse, 
entre otras, las siguientes secuencias, que deberán 
ser reflejadas en la memoria del proyecto:

- Establecimiento del índice del local (K) utilizado 
en el cálculo.

- Fijación del factor de mantenimiento (fM) 
previsto.

- Selección de la temperatura de color (Tc), de 
rendimiento de color (Ra) y eficacia luminosa de las 
fuentes de luz utilizadas.

- Selección de las luminarias y determinación del 
factor de utilización (Fu) de la instalación. 

- determinación de la iluminancia media horizontal 
(E) mantenida e índice de deslumbramiento 
unificado (UGRL).

- Evaluación de la uniformidad de iluminancia 
general. 

- Cálculo del valor de eficiencia energética de la 
instalación de iluminación (VEEI)

- Selección y justificación para cada zona de los 
sistemas de control y regulación. 

El método de cálculo punto por punto o método 
de los flujos totales tiene como objeto el cálculo del 
flujo total de iluminación (en lúmenes) necesario para 
iluminar una instalación en base a los requisitos de 
diseño existentes. Es útil para determinar el número 
de puntos de luz necesarios, para un determinado 
local. Sin embargo, no permite cálculos complejos 
de calidad de la instalación, para lo que será 
necesario bien recurrir a datos tabulados, bien a 
programas de cálculo luminotécnicos. 

La formulación general del método de los flujos 
totales es la siguiente: 

donde: 

 f = Flujo luminoso total en lúmenes
 EM = Iluminancia media en servicio (lux) 
 h = rendimiento de la luminaria
 fu = Factor de utilización. 
 fm = Factor de mantenimiento.
 N = número de lámparas.
 S = Superficie de la zona a iluminar (m2) 

así, el valor de flujo lumínico total en la 
instalación será directamente proporcional al nivel 
de iluminación necesario para el mantenimiento 
del confort visual (tablas 13.4 y 13.5), y de la 
superficie total de la zona a iluminar, mientras que 
el flujo total se verá minorado por el rendimiento de 
la luminaria. además, hay dos factores que recogen 
la influencia del local y la influencia de la tipología 
de la instalación: el factor de utilización fu y el factor 
de mantenimiento fm. 

El factor de utilización (o coeficiente de 
utilización) h, recoge la relación entre el flujo 
luminoso recibido por un cuerpo y la suma de los 
flujos de lámpara nominales de las lámparas de la 
instalación. El factor de utilización recoge la influencia 
de la geometría del local así como la influencia de 
las superficies de reflexión (techo, paredes, suelo) 
sobre el flujo luminoso emitido por la lámpara hasta 
que alcanza la superficie a iluminar. 

El factor de utilización es función de los 
siguientes parámetros:

- Características geométricas o índice del local 
(K), que mide la influencia de las dimensiones del 
local sobre el rendimiento de las luminarias y viene 
dado por la siguiente expresión: 

donde: 

a = largo del local (m)
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b= ancho del local (m)
h= distancia entre el plano de trabajo y el plano 

horizontal de las luminarias emplazadas en el techo: 
colgadas, empotradas o adosadas al mismo.

 
- Rendimiento de la luminaria (h).
- Clase fotométrica de la luminaria.
- Modo de instalación de las luminarias.
- Factores de reflexión de las paredes, techo del 

local y plano útil iluminado. 

En función del índice del local (K), los valores 
medios del factor de utilización de la instalación son 
los mostrados en la siguiente tabla: 

Índice Factor de Factor de
del local utilización  utilización  
 (valores medios) (intervalo)

 K > 1.5 fu = 0,40 0,3 – 0,5
 1.5 ≤ K ≤3 fu = 0,50 0,375 – 0,625
 K > 3 fu = 0,60 0,45 – 0,75

Tabla 13.6. Valores medios del factor de 
utilización.

Por otro lado, el factor de mantenimiento, fM, 
recoge la depreciación que sufre la instalación 
debido al grado de conservación y mantenimiento de 
la instalación así como de la lámpara, la luminaria, 
el ambiente y los equipos auxiliares, y por lo tanto 
mide la relación entre la iluminancia mantenida o 
de servicio, aquella por debajo de la cual no debe 
descender la instalación y la iluminancia inicial, 
cuando el mantenimiento así como las actividades 
que en la instalación tienen lugar no han depreciado 
el flujo luminoso. Esto es debido a que la iluminancia 
que proporciona una instalación decrece a medida 
que la instalación funciona y se deteriora.

Las pérdidas de luz tienen en cuenta, por tanto, 
la acumulación de suciedad sobre la luminaria y las 
superficies de la habitación y la depreciación de la 
lámpara. En general, se puede considerar: 

Ambiente de trabajo Factor de
 mantenimiento fM

 ambiente limpio 0,80
 ambiente medio 0,55
 ambiente sucio  0,30

Tabla 13.7. Valores aproximados del factor de 
mantenimiento.

En general, esta depreciación puede limitarse 
durante la vida útil de la instalación mediante 
una limpieza periódica de las luminarias, limpieza 
de las paredes y del entorno, y seguimiento de 
las condiciones de utilización. Es por ello, que 
es necesario establecer un adecuado plan de 
mantenimiento que garantice tanto la eficiencia 
energética de la instalación, como la permanencia 
de los niveles originales de los parámetros 
luminotécnicos de diseño. 

Calculados el factor de utilización y el factor de 
mantenimiento de la instalación puede obtenerse 
el flujo total de la instalación mediante la fórmula 
de los flujos totales, y conocido el flujo luminoso 
unitario emitido por cada luminaria (datos de 
fabricante), puede calcularse el número de puntos 
de luz mediante la fórmula [3].

de este modo se obtendrían todos los parámetros 
necesarios para establecer una correcta instalación 
de iluminación.

13.7 EJEMPLO dE CÁLCULO 

a continuación se realizará un cálculo de los 
requerimientos de iluminación de una instalación 
concreta bajo metodología de flujos totales: 

“Un local de 500 m2 desea destinarse a zona 
comercial de tiendas (zona de ventas). El local 
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posee unas dimensiones de 25x20x3 metros, y las luminarias se ubican a 2,5 metros de altura. Calcúlese 
el índice del local, factor de utilización y el flujo total necesario para iluminar el citado local para las 
actividades para las que se piensa destinar. Supóngase un total de 10x10 puntos de luz y una luminaria 
con un rendimiento h = 0.8, calcúlese el flujo lumínico de cada luminaria para cumplir los parámetros 
luminotécnicos anteriores.” 

Utilizando el método de los flujos totales se obtiene el flujo luminoso total necesario para iluminar la 
instalación. Por lo tanto, se aplica la fórmula [1].

de acuerdo con el apartado 13.5 se define el uso de la instalación y la tipología de las actividades. 
Puesto que el local se destinará a zona de ventas, en base a la norma UNE-EN 12464-1, se establecen los 
requerimientos de iluminación. de la tabla 13.4 se puede extraer:

Zonas, tareas visuales Iluminancia Deslumbramiento Rendimiento
y tipos de trabajos Media a mantener. molesto. Valor de Color. Ra
o actividades Valor mínimo (lux) máximo (UGRL)

Tiendas, zonas de venta 300 22 80

Tabla 13.8. Requerimientos de iluminación.

Por lo tanto, será necesario un valor de iluminancia media horizontal mínima de 300 lux. Para determinar 
el factor de utilización se debe calcular primero la influencia del local a través del índice del local. 

Sustituyendo en la fórmula [3], y supuesto el plano de trabajo a una altura de 0,85 metros, se tiene: 

El valor del factor de utilización fu, se puede obtener en base a las hojas características de la luminaria. 
Como en este caso no se ha predefinido ninguna luminaria tipo, se obtiene el factor de utilización en base a 
datos tabulados medios. Según la Tabla 13.6 y para un índice de local K de 6,73, correspondería un factor 
de utilización de:

fu  = 0,6

Por otro lado, el factor de mantenimiento, para un local comercial y de acuerdo a los datos tabulados de 
la Tabla 13.7, puede asumirse el valor:

fM = 0,8

Con lo que se estaría en condiciones de completar todos los datos de la fórmula [1] para el cálculo del 
flujo lumínico total:

Que sería el total de lúmenes necesarios en la instalación para garantizar un valor de iluminancia media 
horizontal mantenida de 300 luxes. Finalmente, si se considera una malla de puntos de luz de 10x10 
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luminarias, se obtiene, en base a la fórmula [2], 
que el total de lúmenes que deberá producir cada 
luminaria será el siguiente: 

Por lo tanto, serán necesarias 100 luminarias 
con una producción individual igual o mayor a 
2.093 lúmenes, para producir una iluminancia de 
300 luxes en el local estudiado. además se deberán 
satisfacer los siguientes requerimientos: 

- UGRL ≤ 22
- Ra ≥ 80

13.8 EFICIENCIa ENERGéTICa dE LaS 
INSTaLaCIONES dE ILUMINaCIóN

Es a partir de la publicación del Código Técnico 
de la Edificación (CTE), a través del real decreto Rd 
314/2006, que se exigen a través del documento 
básico de ahorro en energía una serie de requisitos 
mínimos de eficiencia energética para los edificios 
de nueva construcción. 

La eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación se recoge en la sección tercera del 
documento Básico de ahorro en Energía dB-HE3, 
donde se recoge que: 

“Los edificios dispondrán de instalaciones 
de iluminación adecuadas a las necesidades de 
sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 
disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
así como de un sistema de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural.”

a continuación, se analizan las exigencias 
que plantea esta normativa y el modo de realizar 
los cálculos justificativos de cumplimiento de la 
misma.

al igual que el resto de secciones del CTE, la 
sección HE3 es de aplicación a todos los edificios 
de nueva construcción, así como en aquellas 
rehabilitaciones de edificios existentes, con una 
superficie útil igual o mayor a 100 m2, donde se 

renueve al menos un 25% de la superficie iluminada. 
además, será de obligado cumplimiento en aquellos 
locales comerciales y de uso administrativo donde 
se renueve la instalación de iluminación. 

El procedimiento de verificación de conformidad 
de cumplimiento con los requisitos de la sección 
HE3 consistirá en la siguiente secuencia de 
verificaciones: 

- Cálculo del valor de eficiencia energética de 
la instalación VEEI en cada zona, constatando que 
no se superan los valores de eficiencia energética 
límite.

- Comprobación de la existencia de un sistema 
de control y, en su caso, de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural.

- Verificación de la existencia de un plan de 
mantenimiento.

- Justificación de la potencia eléctrica máxima 
de los equipos auxiliares y luminarias, que deberá 
ser inferior al límite que marca la norma.

El valor de eficiencia energética de la instalación 
VEEI es un ratio de eficiencia energética que recoge 
el consumo energético de los equipos de iluminación 
de una instalación. Su expresión matemática es la 
siguiente: 

donde: 

P: Potencia total instalada en lámparas más los 
equipos auxiliares [W];

S: Superficie iluminada [m2];
Em: Iluminancia media horizontal mantenida 

[lux]. 

Una vez calculado el VEEI tendrá que verificarse 
que el valor calculado es inferior al valor límite 
exigido por la sección HE3, que se incluyen en la 
siguiente tabla: 
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La normativa realiza una clasificación de los 
locales en función de su utilización en base a dos 
grupos:

- Zonas de no representación, en las que 
serán determinantes los principios de diseño 
luminotécnicos en base al confort visual, nivel de 
iluminación y confort visual de los ocupantes así 
como la eficiencia energética de la instalación.

- Zonas de representación, en las que prima la 
imagen, el diseño o el criterio anímico que se quiere 
transmitir, sobre la eficiencia energética, el confort 
visual y la seguridad.

Será por lo tanto más restrictivo el valor del 
VEEI, en las zonas del grupo 1 que en las zonas 
del grupo 2. 

además, habrá que justificar la existencia de 
un sistema de control y regulación, que no podrá 
consistir únicamente en un sistema de apagado 
y encendido en cuadros eléctricos, sino que se 
deberá instalar, al menos para cada zona, un 
sistema de encendido y apagado manual a través 
de interruptores independientes.

En zonas de uso esporádico el sistema de 
control dispondrá, al menos, de detección de 
presencia o temporización. Será de obligación el 
instalar estos sistemas en aseos, pasillos, escaleras, 
aparcamientos, etc.

En el caso de edificios con gran aporte 
de luz natural, se deben instalar sistemas de 
aprovechamiento de la luz natural, que regulen el 
nivel de iluminación en función del aporte de luz 

Grupo Zonas de actividad diferenciada VEEI límite

 administrativo en general 3,5
 andenes de estaciones de transporte 3,5
 salas de diagnóstico (4) 3,5
 pabellones de exposición o ferias 3,5
 aulas y laboratorios (2) 4,0
 habitaciones de hospital (3) 4,5
 recintos interiores asimilables a grupo 1 no descritos en la lista anterior 4,5
 zonas comunes (1) 4,5
 almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5
 aparcamientos 5
 espacios deportivos (5) 5

 administrativo en general 6
 estaciones de transporte (6) 6
 supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6
 bibliotecas, museos y galerías de arte 6
 zonas comunes en edificios residenciales 7,5
 centros comerciales (excluidas tiemdas) (9) 8
 hostelería y restauración (8) 10
 recintos interiores asimilables a grupo 2 no descritos en la lista anterior 10
 religioso en general 10
 salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convecciones,
 salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (7) 10
 tiendas y pequeño comercio 10
 zonas comunes (1) 10
 habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12

1
zonas de no

representación

2
zonas de

representación

Tabla 13.9. Valores límite de eficiencia energética de la instalación (Fuente: CTE dBHE3). 
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natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, 
y en todas las situadas bajo un lucernario. El CTE incluye las fórmulas que permiten calcular en qué tipo de 
edificios es obligatorio hacer la regulación en función de luz natural, dependiendo de:

- La superficie acristalada, respecto a la de la planta del edificio.
- La transmitancia de los cerramientos acristalados.
- Los posibles obstáculos exteriores al edificio, y que proyecten sombras sobre el edificio objeto.

En cuanto a la potencia eléctrica de los equipos auxiliares, se establecen unos valores mínimos de 
eficiencia de los equipos de conexión asociados a las lámparas fluorescentes, halógenas de baja tensión 
y de descarga.

LÁMPARAS DE DESCARGA

POTENCIA TOTAL DEL CONJUNTO (W)
 Potencia nominal Vapor de Vapor de sodio Vapor halogenuros
 de lámpara (W) mercurio alta presión metálicos

 50 60 62 --
 70 -- 84 84
 80 92 -- --
 100 -- 116 116
 125 139 -- --
 150 -- 171 171
 250 270 277 270 (2,15a) 277 (3a)
 400 425 435 425 (3,5a) 435 (4,6a)

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones 
reducidas o reactancias de doble nivel.

Tabla 13.10. Valores límite de potencia eléctrica de los equipos auxiliares de lámparas de descarga.

LÁMPARAS HALÓGENAS DE BAJA TENSIÓN
 
 Potenciasl nominal de lámpara (W) Potencial total del conjunto (W)
 35 43
 50 60
 2x35 85
 3x25 125
 2x50 120

Tabla 13.11. Valores límite de potencia eléctrica de los equipos auxiliares de lámparas halógenas de 
baja tensión.

además, habrá que establecer un adecuado plan de mantenimiento que garantice el cumplimiento 
a lo largo del tiempo de los valores de eficiencia energética de la instalación así como los parámetros 
luminotécnicos adecuados. El plan de mantenimiento contemplará, al menos, los siguientes puntos: 

- Las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de remplazamiento.
- La limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo 
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en ambas la periodicidad necesaria.
- dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las 

diferentes zonas.

Por último, y en base a la metodología de cálculo elegida, que quedará establecida en la memoria 
de proyecto y será la adecuada para el cumplimiento de las exigencias de la sección HE3, y que utilizará 
los datos de partida previstos así como aquellos derivados de los materiales y soluciones propuestos, se 
obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada una de las zonas:

- Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI.
- Iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo.
- Índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
- Valores del índice de reproducción cromática Ra y las potencias del sistema lámpara + equipo auxiliar.

El método de cálculo podrá ser formalizado manualmente, mediante la metodología presentada en el 
capítulo 13.6 o a través de un programa informático, que ejecute los cálculos referenciados obteniendo los 
resultados anteriores.

13.9 EJEMPLO (CONTINUaCIóN).

a continuación y partiendo del ejemplo anterior se analiza el cumplimiento de la sección HE3 del CTE, 
suponiendo que se ha seleccionado para el proyecto luminarias de tipo halogenuros metálicos con una 
potencia eléctrica de 70 W y unos equipos auxiliares con una potencia de 4W. 

Partiendo de los resultados obtenidos en el ejemplo de la sección 13.7 se deberá de verificar el 
cumplimiento de los siguientes puntos: 

- Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI.
- Comprobación de la existencia de un sistema de control.
- Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento.
- Justificación de la potencia eléctrica máxima de los equipos auxiliares y luminarias.

Supuesto el cumplimiento de los puntos dos y tres, se comprueba primeramente que el conjunto de 
las luminarias y sus equipos auxiliares tienen una potencia eléctrica conjunta inferior a lo exigido por la 
normativa (Tabla 13.10). Se comprueba pues, que la potencia eléctrica del conjunto es igual a 74 W y por 
tanto inferior al límite de 84 W que marca la norma. 

En cuanto al valor del VEEI, y recurriendo a la fórmula [4], puede calcularse directamente puesto que se 
dispone de todos los datos necesarios: 

de acuerdo con la tabla de valores límite de eficiencia energética de la instalación (Tabla 13.9), una 
zona de ventas de un local comercial sería catalogada como una zona de representación, por las razones 
anteriormente expuestas, bajo el epígrafe “supermercados, hipermercados y grandes almacenes” con un 
valor VEEI límite de 6. Puesto que el valor VEEI calculado es inferior al valor límite marcado por la normativa, 
la instalación propuesta es valida desde el punto de vista de la eficiencia energética. 
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14.1 INTROdUCCIóN

En lo que a sistemas de regulación y control aplicados a la edificación se refiere, debemos introducir dos 
conceptos principales:

• Domótica: Conjunto de sistemas capaces de automatizar una vivienda, aportando servicios de gestión 
energética, seguridad, confort y bienestar, comunicación, y que pueden estar integrados por medio de redes 
interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas.

• Inmótica: La inmótica es el control y la automatización para la gestión inteligente de un edificio 
aportando seguridad técnica y de intrusión, ahorro energético, confort y comunicación entre los dispositivos 
y el usuario.

La gestión energética es un procedimiento organizado de previsión y control del consumo de energía. La 
inexistencia de un control adecuado en los sistemas de iluminación, climatización, etc. es responsable de un 
excesivo consumo energético en un gran número de edificios y viviendas.

El objeto de la gestión energética en la edificación, a través de la domótica y la inmótica es:

• Alcanzar la mayor eficiencia en el suministro, conversión y utilización de la energía, manteniendo los 
niveles de confort para los ocupantes

• Conocer con precisión los consumos y usos de las distintas fuentes energéticas, a nivel global y a nivel 
de proceso

• Predecir los incrementos de energía que se producirán.
• Permitir la comunicación del sistema con redes de telecomunicación externas.
• Establecer un programa de eficiencia energética.

14. SISTEMaS dE 
REGULaCIóN Y CONTROL
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Un mejor control en las zonas de ocupación 
permite conseguir de manera consistente un entorno 
confortable para los ocupantes del edificio.

La implantación de un correcto sistema de 
control de climatización puede conseguir un ahorro 
en la factura de un 15 – 35 % en comparación con 
sistemas de control ineficientes.

14.1.1 NUEVOS TéRMINOS

de la misma forma que han evolucionado los 
sistemas de regulación y control, así lo ha hecho la 
terminología para referirse a ellos. Se muestran a 
continuación los nuevos términos acuñados en este 
ámbito.

• Hogar digital: Edificación donde las 
necesidades de sus habitantes, en materia de 
seguridad y control, comunicaciones, ocio y confort, 
integración medioambiental y accesibilidad, son 
atendidas mediante la convergencia de servicios, 
infraestructuras y equipamientos (Real decreto 
346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a 
los servicios de telecomunicación en el interior de 
las edificaciones).

• Smart Home: Término inglés que define la 
casa inteligente; esto es, aplicaciones que dotan a 
la vivienda de sistemas, servicios, equipos y redes 
que interactúan entre sí para aumentar el confort, la 
seguridad, la comunicación y ahorro energético.

• Smart Metering: Medida de consumos eficiente 
(contadores de energía avanzados, etc.), que permite 
su lectura a distancia y que permite su monitorización 
y ajuste por parte de las compañías generadoras de 
electricidad.

• Smart Grid: Red eléctrica inteligente, desde 
la generación hasta los puntos de consumo y que 
gracias a un sistema de medida avanzado (smart-
metering), es capaz de reducir los costes y mejorar el 
suministro eléctrico, beneficiando al usuario y a las 
empresas generadoras.

• Urbótica (Smart-City): Ciudad donde 
sus edificios y viviendas están automatizados, 
permitiendo una gestión eficiente de sus consumos 
y mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos.

14.2 dOMóTICa: NIVELES dE aUTOMaTIZaCIóN 
aENOR

 
Se entiende por nivel de domotización o nivel 

domótico, el nivel asignado a una instalación 
domótica como resultado de la ponderación de 
dispositivos existentes en la misma y las aplicaciones 
domóticas cubiertas.

Las instalaciones se clasifican en tres niveles, 
cada uno de los cuales establece el grado de 
domotización de la vivienda.

• Nivel 1: básico, 13 dispositivos mínimo para 3 
aplicaciones.

- Gestión de energía.
- Protección personas y bienes.

• Nivel 2: medio, 30 dispositivos mínimo para 3 
aplicaciones.

- Gestión de energía.
- Protección personas y bienes.
- Confort.
- Comunicación.

• Nivel 3: superior, 45 dispositivos mínimo para 
6 aplicaciones

- Gestión de energía.
- Protección personas y bienes.
- Confort.
- Comunicación

14.3 COMPONENTES dE UNa INSTaLaCIóN 
dOMóTICa.

• Controlador: Los controladores son los dispositivos 
que gestionan el sistema según la programación y la 
información que reciben. Puede haber un controlador 
solo, o varios distribuidos por el sistema.
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• Actuador: El actuador es un dispositivo capaz 
de ejecutar y/o recibir una orden del controlador 
y realizar una acción sobre un aparato o sistema 
(encendido/apagado, subida/bajada, apertura/
cierre, etc.).

• Sensor: El sensor es el dispositivo que monitoriza 
el entorno captando información que transmite al 
sistema (sensores de agua, gas, humo, temperatura, 
viento, humedad, lluvia, iluminación, etc.).

• Bus: Es el medio de transmisión que transporta 
la información entre los distintos dispositivos por un 
cableado propio, por la redes de otros sistemas (red 
eléctrica, red telefónica, red de datos) o de forma 
inalámbrica.

• Interface: Los interfaces hacen referencia a los 
dispositivos (pantallas, móvil, Internet, conectores) y 
los formatos (binario, audio) en que se muestra la 
información del sistema para los usuarios (u otros 
sistemas) y donde los mismos pueden interactuar 
con el sistema.

Figura 14.1. Componentes instalación domótica 
(Fuente: casadomo.com).

14.4 aRQUITECTURaS dE UNa INSTaLaCIóN.

El concepto arquitectura se refiere a la forma 
en que se realiza la gestión de una instalación. 
Básicamente existen dos arquitecturas para construir 
un soporte real de la instalación de un sistema de 

control: arquitectura centralizada y arquitectura 
distribuida.

• Arquitectura Centralizada: un controlador 
centralizado recibe información de múltiples 
sensores y, una vez procesada, genera las órdenes 
oportunas para los actuadores.

Figura 14.2. arquitectura domótica centralizada 
(Fuente: casadomo.com).

• Arquitectura Descentralizada: En un sistema 
de domótica de arquitectura descentralizada, hay 
varios controladores, interconectados por un bus, 
que envía información entre ellos y a los actuadores 
e interfaces conectados a los controladores, según 
el programa, la configuración y la información que 
recibe de los sensores, sistemas interconectados y 
usuarios. 

Figura 14.3. arquitectura domótica descentralizada 
(Fuente: casadomo.com).

• Arquitectura Distribuida: en este caso, no existe 
la figura del controlador centralizado, sino que toda 
la inteligencia del sistema está distribuida por todos 
los módulos sean sensores o actuadores. Suele ser 
típico de los sistemas de cableado en bus.
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 Figura 14.4. arquitectura domótica distribuida 
(Fuente: casadomo.com).

14.5 PROTOCOLOS dE COMUNICaCIóN.

Los protocolos de comunicación son un conjunto 
de reglas normalizadas para la representación, 
señalización, autenticación y detección de errores 
necesarios para enviar información a través de un 
canal de comunicación. 

El objetivo es enviar ordenes/información a 
través de un canal de comunicación esperando 
una contestación por parte de otro dispositivo de la 
entrega/ejecución de la orden.

Tipos de canales de comunicación:

• Corrientes portadoras (PL)
• Par trenzado (TP)
• Radio frecuencia (RF)
• IP/Ethernet 

Los diferentes canales pueden mezclarse 
libremente en un mismo proyecto.

Figura 14.5. Canales de comunicación.

Existen una gran variedad de protocolos, algunos 
específicamente desarrollados para la domótica y 
otros provenientes de otros sectores, pero adaptados 
para los sistemas de domótica. Los protocolos 
pueden ser del tipo estándar abierto (uso libre 
para todos), estándar bajo licencia (abierto para 
todos bajo licencia) o propietario (uso exclusivo del 
fabricante o los fabricantes propietarios).

Se describen a continuación los estándares más 
comunes:

• KNX/EIB: Bus de Instalación Europeo con más 
de 20 años y más de 100 fabricantes de productos 
compatibles entre sí.

• X10: Protocolo de comunicaciones para el 
control remoto de dispositivos eléctricos, hace uso 
de los enchufes eléctricos, sin necesidad de nuevo 
cableado. Tiene poca fiabilidad frente a ruidos 
eléctricos. Es de código abierto y el más difundido.

• ZigBee: Protocolo estándar, recogido en el IEEE 
802.15.4, de comunicaciones inalámbrico.

• OSGi: Open Services Gateway Initiative. 
Especificaciones abiertas de software que permiten 
diseñar plataformas compatibles que puedan 
proporcionar múltiples servicios. Ha sido pensada 
para su compatibilidad con Jini o UPnP.

• LonWorks: Plataforma estandarizada para el 
control de edificios, viviendas, industria y transporte.

• Universal Plug and Play (UPnP): arquitectura 
software abierta y distribuida que permite el 
intercambio de información y datos a los dispositivos 
conectados a una red.

14.6 CUESTIONaRIO PaRa EL dISEñadOR

En cualquier caso, existe la necesidad de una 
recopilación de información inicial que puede 
resumirse en las siguientes cuestiones:

• ¿Cuál es la hora de llegada de los ocupantes, y 
cuándo empiezan a marcharse?

• ¿Cuál es el horario del servicio de limpieza?
• ¿Cuál es el patrón semanal?, ¿está prevista la 

ocupación en fin de semana?
• ¿Cuáles son las zonas de ocupación  en las 

diferentes horas del día? ¿Permanecen estas 
constantes?
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• ¿Son todos los servicios (calefacción, ACS, iluminación, etc.) necesarios a todas horas para estos 
espacios? ¿Pueden ser apagados en caso de no ser necesarios?

• ¿Permite el planeamiento y la disposición del mobiliario una correcta implementación de controles de 
ocupación? ¿Es posible una reorganización del espacio?

14.7 EJEMPLOS dE INSTaLaCIONES dOMóTICaS

Se muestran a continuación algunos ejemplos de arquitecturas de regulación y control.

 
Figura 14.6. Esquema de hogar inteligente.

 
Figura 14.7. Control de sistema de iluminación. Figura 14.8. Control de sistema de persianas.
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Figura 14.9. Ejemplo de control de iluminación.

14.8 TaBLaS PaRa dETERMINaR EL NIVEL dOMóTICO dE UNa INSTaLaCIóN.

a continuación, se presenta la tabla recomendada por aENOR, para medir el nivel de una instalación 
domótica. Para aENOR, la presente Tabla de Niveles de domotización pretende ser uno de los pilares 
fundamentales en la certificación de una instalación domótica.

El empleo de la tabla es muy sencillo, y siguiendo las puntuaciones indicadas en la columna de referencia, 
el usuario deberá rellenar la columna “Puntuación”, en función de lo que le permita o no le permita hacer el 
sistema domótico. 
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Tabla 14.1. Tabla de evaluación de aplicaciones domóticas de aENOR.
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Tabla 14.2. Tabla de evaluación de aplicaciones domóticas de aENOR.



Tabla 14.3. Tabla de evaluación de aplicaciones domóticas de aENOR.

NOTa 1: Se entiende por “los necesarios” el mínimo número de dispositivos que hacen posible la aplicación 
domótica, siempre y cuando exista la correspondiente instalación. Por ejemplo, si no hay instalación de gas 
en la vivienda no es necesario ningún detector de gas y los puntos asignados serían 0; en caso de existir 
cocina a gas en dos estancias distintas los detectores necesarios serían 2 (puntos asignados 1); sin embargo 
las válvulas de corte podrían ser 1 o 2 (puntos asignados 1 en ambos casos).

NOTa 2: La consideración de las aplicaciones de la columna es únicamente a efectos cuantitativos para 
poder valorar y asignar un nivel a la instalación. 

aunque el presente capitulo se ha basado en los niveles de automatización reflejados en la normativa 
aENOR “Reglamento particular de la marca aENOR para instalaciones de sistemas domóticos en vivienda”, 
hay que destacar que en el reciente Real decreto 346/2011 de 11 de marzo, por el que se aprueba el 
“Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de las edificaciones”, se hace referencia a nuevos niveles de domotización 
y puntuaciones a la hora de determinar el grado de automatización del “Hogar digital”.

Se muestra a continuación la tabla que hace referencia a los niveles de hogar digital según puntuación 
referenciada en el anexo V del citado decreto.
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Tabla 14.4. Tabla de puntuación de los niveles de domotización.
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de sistemas de Iluminación Juan Manuel Torres. Schneider Electric España.
www.casadomo.com
www.cedom.es
www.domodesk.com

Autor

daVId MEaNa
Área de Energías Alternativas de EnergyLab

151



152

15.1 INTROdUCCIóN

En los últimos años se ha asistido a la popularización de múltiples denominaciones de edificios de 
muy bajo consumo energético o de consumo de energía nulo. diversos países, tanto a nivel europeo, como 
mundial han establecido dicho nivel prestacional como futuro objetivo de eficiencia energética en la nueva 
edificación. Entre las diversas alternativas existentes para la reducción del consumo energético en el sector 
de la edificación, los edificios de consumo de energía nulo o casi nulo, poseen el potencial de lograr una 
reducción significativa del consumo energético, así como de incrementar la utilización de fuentes de energía 
de procedencia renovable.

Sin embargo, no existe una única definición valida en este momento, a la expectativa de que cada uno de 
los distintos países fijen valores prestacionales que determinen el nivel de rendimiento que han de cumplir 
los edificios de muy bajo consumo energético o de consumo de energía casi nulo. Con el objeto de cumplir 
estos ambiciosos objetivos de reducción del consumo de energía, es por tanto de vital interés el definir un 
marco comparativo y una metodología estándar para el cálculo de estos requisitos mínimos. 

15. EdIFICIOS dE CONSUMO 
dE ENERGÍa CaSI NULO 
(CECN)
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15.2 OBJETIVO

El objetivo de este capitulo es introducir lo que 
se entiende actualmente por edificios de consumo 
de energía casi nulo (CEcN) a través del repaso de 
la  normativa existente, así como de analizar los 
requisitos energéticos que ha de cumplir un edificio 
para alcanzar dicho nivel prestacional..

además, se introducirán aquellos aspectos 
pasivos y activos que determinarán las posibilidades 
de alcanzar los niveles prestacionales definidos en 
el punto anterior. Finalmente y, a pesar de la no 
existencia de una definición normativa concreta, 
en este momento, partiendo de un edificio base 
que cumpla la normativa edificatoria vigente se 
analizarán diferentes alternativas para alcanzar una 
categoría CEcN o similar.

15.3 dEFINICIóN EdIFICIOS CEcN. NORMaTIVa

Un edificio CEcN se define, de modo general, como 
un edificio con un alto nivel de eficiencia energética 
y, en el que el balance neto de energía consumida 
a lo largo del año junto con la energía generada, es 
igual o próximo (casi nulo) a cero. además, un alto 
porcentaje de la energía consumida deberá tener 
una procedencia renovable y ser generada en el 
entorno del edificio. 

Esta definición se trata de una definición muy 
amplia y poco precisa en cuanto a la cantidad de 
energía que le es posible demandar, así como en el 
nivel de eficiencia energética mínimo que debe de 
implementar un edificio para alcanzar dicha categoría. 
En otras definiciones, en lugar de realizar un balance 
entre la generación y la demanda de energía del 
edificio, este balance se realiza sobre las emisiones 
de gases contaminantes del edificio y los “ahorros en 
emisiones” debidos a la generación local de energía. 
En este caso, se habla de conceptos de “edificios de 
cero emisiones” o “edificios de casi cero emisiones”. 
El hecho de realizar el balance de emisiones, 
hace que sea necesario computar los factores de 
emisiones asociados a cada tipo o fuente de energía 
consumida en el edificio, así como definir factores 
de emisiones asociados a la red de distribución de 
energía,  que complican el cálculo final. 

 

Figura 15.1. Edificio de cero emisiones “Home 
for Life”, en aarhus (dinamarca). 

El concepto de edificios CEcN, tiene su origen 
en diversos conceptos desarrollados a lo largo 
del siglo XX. Por una parte “beben” del desarrollo 
de la arquitectura bioclimática, como corriente 
arquitectónica independiente, que intenta 
minimizar los impactos ambientales derivados de 
la construcción de espacios habitables, mediante el 
aprovechamiento de los recursos locales (radiación 
solar, vientos, lluvia, vegetación) y teniendo en 
cuenta las condiciones climáticas locales en la fase 
de diseño. Se trata este de un concepto más amplio, 
que incluye ámbitos como la minimización de 
impactos en el entorno construido o la consideración 
de la energía embebida en los materiales de la 
construcción. 

Otra de las fuentes en las que se sustenta 
el concepto CEcN, que ha tenido una notable 
importancia en los diseños actuales y en el desarrollo 
de los estándares edificatorios actuales son las 
casas solares desarrolladas en EE.UU. en los años 
50. Como ejemplo las “casas solares” desarrolladas 
bajo el proyecto MIT Solar Research Project, y cuyo 
objeto era el máximo aprovechamiento de la energía 
solar para satisfacer las demandas térmicas de sus 
ocupantes: casas solar 1 (1939), solar 2 (1948), 
solar 3 (1955), solar 4 (1959) y posteriores. 
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Figura 15.2. Casa Solar MIT IV (1959) (Fuente: 
Massachusetts Institute of Technology).

Posteriormente, el concepto de edificios de 
muy bajo consumo energético tuvo un notable 
resurgimiento con motivo de la crisis energética 
del petróleo en los años 70 a través de distintos 
ejemplos de arquitectura pasiva en el norte y centro 
de Europa y cuyo ejemplo más representativo 
constituye quizás el surgimiento del Estándar Casa 
Pasiva (PassivHaus) en alemania en el año 1990 
y la constitución del PassivHaus Institut en el año 
1996, que ha certificado más de 10.000 edificios 
construidos bajo dicho estándar. 

El estándar PassivHaus, pensado originalmente 
para el norte de Europa, busca la reducción del 
consumo energético necesario, tanto para las 
demandas térmicas, como para las demandas 
eléctricas, al mínimo teórico desde un punto de vista 
de coste-eficiencia, estableciendo un límite de 15 
kWh/m2 para consumos térmicos para cualquier 
edificio independientemente de su ubicación y 
tipología (tómese como ejemplo el valor de 64 kWh/
m2 para un edificio de referencia que cumpla el dB-
HE1 del CTE, ubicado en la zona d3 – Madrid). así pues 
las casas pasivas consiguen alcanzar condiciones de 
confort interiores sin apenas recurrir a la utilización 
de sistemas de climatización o utilizando sistemas 
de muy baja potencia (recuperadores de calor  y 
sistemas de apoyo).

Figura 15.3. Casa Pasiva en Lleida (España) 
(Fuente: J. Bunyesc).

a nivel normativo, los edificios CEcN tienen su 
origen en la directiva europea EPBd 2002/91/
CE en la que por primera vez se exigen unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética para 
las edificaciones de nueva construcción en Europa, 
así como el establecimiento de una metodología de 
cálculo. No aparece en esta directiva la mención a 
los edificios CEcN, sin embargo, sí se define una 
clasificación de los edificios en base a su eficiencia 
energética y nivel prestacional (etiquetado energético 
clases a – F), que sirve de origen normativo para 
la definición de los edificios CEcN, como máximo 
exponente de eficiencia energética, y cuya primera 
aparición data de la propuesta de modificación de la 
citada directiva (2002/91/CE), presentada el 31 de 
marzo de 2009 y que habla del establecimiento de 
un porcentaje mínimo de edificios de “Energía Cero” 
para el año 2015 y 2020.

El concepto CEcN, tiene consolidación normativa 
en el año 2010 mediante la publicación, ahora sí 
definitiva, de la modificación de la directiva europea 
de eficiencia energética en edificios – 2010/31/
CE en la que se se define un edificio de consumo 
de energía casi nulo (CEcN) como: “Edificio con un 
nivel de eficiencia muy alto, que se determinará de 
conformidad con el marco metodológico definido en 
la directiva europea de eficiencia energética en la 
edificación 2010/31/CE. La cantidad casi nula o muy 
baja de energía requerida debería estar cubierta, en 
muy alta medida, por energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno”.

así, cada uno de los Estados Miembros deberá 
definir sus requerimientos de eficiencia energética 
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en base a un marco metodológico comparativo, 
publicado el 16 de enero de 2012 (Reglamento 
delegado 244/2012) y la adaptación de los 
requisitos de eficiencia energética nacionales al 
mismo y la definición de edificio CEcN antes de junio 
de 2012 .

15.4 MéTRICa dE UN EdIFICIO CEcN

Como se ha comentado en el apartado anterior, la 
definición de edificio CEcN desde un punto de vista 
numérico está pendiente de la presentación de dichos 
niveles prestacionales por parte de cada uno de los 
diferentes Estados Miembros (todavía pendiente a 
Julio de 2012). En cualquier caso, en la modificación 
de la directiva se establece el requerimiento de la 
definición en base a un indicador numérico de uso 
de energía primaria expresado en kWh/m2·año de 
acuerdo con un marco metodológico unificado.

Sin embargo, la definición actual de un edificio 
CEcN es ambigua, puesto que no establece el nivel 
de eficiencia energética correspondiente a un edificio 
CEcN en lo referente a la demanda energética del 
edificio, así como en lo referente al porcentaje de 
energía que deberá estar cubierto por fuentes 
renovables.

desde el punto de vista del consumo energético 
de cara a la realización del balance energético, la 
definición de edificio CEcN, se espera utilice el mismo 
criterio que la norma EN 15603:2008 “Eficiencia 

energética de los edificios. Consumo global de 
energía y definición de las evaluaciones energéticas”, 
en el que se define que el nivel de eficiencia 
energética del edificio incluirá aquellos consumos 
energéticos que no “dependan del comportamiento 
de los ocupantes, de las condiciones climáticas 
actuales u otras condiciones (ambientales o 
internas)”, lo que incluye consumos de: calefacción, 
refrigeración, ventilación y acondicionamiento de 
aire, agua caliente e iluminación (para edificios no 
residenciales)

En cuanto a la contribución de energía renovable 
en el balance energético anual del edificio, la 
directiva 2010/31/CE dice que “la cantidad casi 
nula o muy baja de energía requerida debería 
estar cubierta, en muy alta medida, por energía 
procedente de fuentes renovables producida in situ 
o en el entorno”. Será necesario pues definir qué 
parte de la energía deberá de ser generada in situ 
o en el entorno (es decir en el propio edificio o en 
sus inmediaciones) o si podrá considerarse también 
la energía renovable producida offsite; por ejemplo, 
energía verde de origen renovable suministrada por 
el distribuidor eléctrico.

En la Figura 15.4, se presentan diferentes 
alternativas de suministro energético renovable, 
desde la producción de energías renovables in 
situ (I) hasta la producción de energías renovables 
offsite (IV) o el suministro de energías renovables 
offsite (V).

Figura 15.4. Representación gráfica 
de distintas alternativas de generación 
renovable en un edificio CEcN. Fuente: 
Marszal et al.
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En cualquier caso, y atendiendo a la definición publicada en la directiva 2010/31/CE, la energía renovable 
a computar para el balance energético del edifico CEcN, será sólamente aquella “…producida in situ o en 
el entorno”, entendiendo como tal el entorno inmediato del edificio, y por tanto no pudiendo computar en 
el balance energético anual, energía eléctrica importada de la red; aunque esta pueda tener procedencia 
renovable acreditada por el suministrador (casos IV y V de la Figura 15.4).

15.5 ESTRaTEGIaS PaRa La REaLIZaCIóN dE UN EdIFICIO CEcN

a pesar de que a nivel normativo está pendiente la definición del nivel prestacional que deberá cumplir 
un edificio para ser calificado como edificio CEcN, si se busca obtener un balance energético anual lo más 
próximo a cero (consumo de energía casi nulo), la estrategia parece pues clara: el objetivo será reducir 
lo máximo posible la demanda energética anual del edificio mediante la implementación de medidas de 
eficiencia energética y aumentar en lo máximo posible la generación renovable para cubrir la poca energía 
que demande el edificio. 

Energía	anual	edificio	(kWh)	=	Consumo	de	energía	(kWh)	-	Energía	renovable	producida	in	situ	(kWh)

(Balance energético en un Edificio CEcN)

El primer término se minimizará mediante un diseño eficiente del edificio, que tenga en cuenta principios 
de arquitectura bioclimática en su diseño, en el sentido de buscar un máximo aprovechamiento de los 
recursos locales (radiación solar, vientos dominantes, etc.) mediante una arquitectura pasiva, que minimice 
la demanda anual térmica del edificio, demanda que será a su vez satisfecha por sistemas activos de 
climatización de alta eficiencia que, con un bajo consumo energético, consigan satisfacer las demandas 
finales del edificio.

Para evaluar el diseño bioclimático existen diferentes herramientas que pueden facilitar la etapa de diseño, 
entre las más utilizadas se encuentra el diagrama bioclimático (también llamado diagrama de Mahoney), que 
representa para unas determinadas condiciones atmosféricas de temperatura y humedad locales, diferentes 
estrategias pasivas para minimizar el consumo energético, del cual se pueden extraer conclusiones de cara 
a plantear un determinado diseño arquitectónico.
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Figura 15.5. diagrama bioclimático de Givoni. Estrategias bioclimáticas para la reducción de la demanda 
energética.

En este diagrama se representarán las citadas condiciones (temperatura del bulbo seco y humedad 
relativa) para una determinada ubicación y para un determinado periodo (anual o mensual). En función, 
de donde se ubiquen los puntos en el diagrama bioclimático, el diagrama nos recomendará una o varias 
estrategias de climatización y diseño arquitectónico, entre otras: fuerte inercia térmica, inercia térmica y 
ventilación nocturna, refrigeración evaporativa, etc.

Por último, y mediante una correcta evaluación de los recursos locales de generación renovable, se 
estudiará qué sistema o combinación de sistemas será el más adecuado para su implementación local. Todo 
ello, en base a la disponibilidad de recurso (solar fotovoltaica, solar térmica, minieólica, geotermia, etc.) y en 
base a características técnicas de implementación, como espacio disponible para equipos y combustible, 
adecuación al tipo de demanda del edificio y ocupantes, existencia de distribuidores locales, etc. 

desde el punto de vista de la optimización del diseño arquitectónico y de los sistemas pasivos 
(arquitectura pasiva), algunos de los parámetros que serán tenidos en cuenta serán los siguientes: ubicación 
y entorno, que determinarán las condiciones climáticas locales tanto en temperaturas máximas y mínimas 
estacionales, como en humedades relativas y en carga anual y mensual de radiación solar; la configuración 
arquitectónica del edificio, que intentará optimizar la captación solar controlada (fachada sur) y limitar las 
pérdidas energéticas y las cargas solares en verano; control solar; aprovechamiento de la luz natural, que 
reduzca la carga de iluminación , entre otras.
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En cuanto a los sistemas activos, entendiendo como tales a aquellos sistemas necesarios para cubrir las 
demandas de calefacción, refrigeración, ventilación y acondicionamiento de aire, agua caliente e iluminación 
(en edificios no residenciales), para alcanzar un nivel CEcN se utilizarán equipos de alto rendimiento 
energético, que para satisfacer la misma demanda energética consuman la menor cantidad de energía final, 
además de minimizar las emisiones de gases contaminantes y residuos.
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