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PROYECTO FIN DE CARRERA 
 
 
RESUMEN (máximo 50 líneas) 
 
 

 

 
El Proyecto Final de Carrera (PFC) se centrará en el estudio económico-
energético de dos sistemas de climatización: el sistema de Volumen de 
Refrigerante Variable (V.R.V.) y el sistema de Expansión Directa convencional 
aplicados a un edificio de oficinas para compararlos desde el punto de vista 
energético y económico. Ello permitirá cuantificar las ventajas que presenta el 
sistema VRV en cuanto a menor consumo energético anual y menor impacto 
ambiental respecto al sistema convencional, lo que se traduce en una 
disminución de gastos económicos anuales de funcionamiento. Como 
desventaja del sistema V.R.V. podemos citar su elevado costo de inversión 
inicial. 
 
El edificio de oficinas al cuál se aplica el PFC está situado hipotéticamente en 
el Prat del Llobregat (Barcelona) sobre un terreno construido de 1.600 m2, 
pudiendo acceder a él por tres entradas. Consta de planta baja y seis plantas 
(de la 1ª a la 6ª). 
 
Los sistemas V.R.V. son totalmente escalables, adaptándose siempre a la 
demanda de los equipos interiores y variando el caudal del compresor 
analógicamente según la carga energética necesaria, cosa que en los sistemas 
de expansión directa convencional no pasa, éstos arrancan y paran varias 
veces consumiendo grandes cantidades de energía al arrancar. 
 
Para poder realizar esta comparativa primero tenemos que hacer un cálculo de 
cargas térmicas del edificio en verano, teniendo en cuenta el aire exterior de 
aportación, las paredes, techos, tabiques interiores, cristales, personas, 
actividad de las personas y equipos que puedan  generar calor. Una vez 
tenemos los resultados se seleccionan los equipos interiores, exteriores y los 
recuperadores entálpicos.  
 
Los recuperadores entálpicos sirven para intercambiar la energía del aire de 
extracción con el aire externo de aportación, de esta manera los equipos de 
aire acondicionado calculados nos saldrán más pequeños y nuestra instalación 
será más eficiente económico-ambientalmente. 
 
Una vez seleccionados todos los equipos se calcularan las líneas frigoríficas y 
sus espesores de aislamiento térmico de espuma elastomérica y los conductos 
de distribución aire necesarios para posteriormente hacer una valoración 
económica de las instalaciones del sistema V.R.V. y del sistema de Expansión 
Directa convencional. 
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Una vez calculado el coste económico inicial, calcularemos la energía 
consumida anualmente de los dos sistemas y por último el coste anual de 
funcionamiento de las instalaciones en base a la energía eléctrica consumida, 
con lo que llegaremos a las siguientes conclusiones: 
 
Conclusión energética: El sistema V.R.V. es un sistema de climatización un 12 
% más eficiente (en cuanto a que consume menor energía eléctrica) que el 
sistema de Expansión Directa convencional. 
 
Conclusión económica: El sistema de Expansión Directa tiene un coste inicial 
de 683696,8 €, de un 22 % más barato que el Sistema V.R.V. que tiene un 
coste inicial de 833740,1 €. Haciendo un estudio económico para ambos 
sistemas en cuanto a la inversión inicial y a los costes de funcionamiento a lo 
largo de los años (costes de la energía eléctrica que consumen los equipos 
aplicando un IPC medio anual del 3 % en cuanto al incremento del coste de la 
energía eléctrica), se llega a la conclusión que el sistema V.R.V. respecto al 
sistema de Expansión Directa convencional se amortizará en 14 años. 
 
Conclusión medioambiental: El Sistema V.R.V. tiene un menor impacto 
ambiental ya que consume un 12% menos de energía eléctrica que el sistema 
de Expansión Directa. Ello contribuye a que se dejen de emitir 16,373 Tm 
CO2/año a la atmósfera 
 
Conclusión general: El Sistema V.R.V., a pesar de ser un sistema que nos 
empezará a dar buenos resultados económicos globales a largo plazo (se 
amortizará en 14 años en nuestro caso), es un sistema que sin duda 
recomendaría ya que también tiene el sistema de control centralizado para un 
mayor control económico-energético. 
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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

1.1. Introducción y motivaciones del proyecto 

Durante varios años he estudiado y trabajado en el mundo de la climatización y siempre me 

he preguntado si lo que dicen las compañías fabricantes de equipos de aire acondicionado y las 

empresas instaladoras referente a los sistemas de Volumen de Refrigerante Variable (Sistemas 

VRV) es realmente cierto, es decir si los sistemas VRV son tan eficientes como dicen, si se ahorra 

energéticamente cuando se opta por su instalación y si económicamente se amortizan en períodos 

cortos de tiempo. En resumidas cuentas si dicho sistema merece la pena instalarlo y en qué casos. 

El Proyecto Final de Carrera (PFC) se centrará en el estudio económico-energético de dos 

sistemas de climatización: el sistema de Volumen de Refrigerante Variable y el sistema de 

Expansión Directa convencional aplicados a un edificio de oficinas para compararlos desde el punto 

de vista energético y económico. Ello permitirá cuantificar las ventajas que presenta el sistema 

VRV en cuanto a menor consumo energético anual y menor impacto ambiental respecto al sistema 

convencional, lo que se traduce en una disminución de gastos económicos anuales de 

funcionamiento. 

Los sistemas de Volumen Variable de Refrigerante (VRV) son sistemas de climatización 

relativamente modernos en comparación con otros sistemas (sistemas todo aire, todo agua, etc.) que 

se han utilizado desde hace años. Los sistemas VRV, gracias a un sistema complejo de control han 

conseguido que sean muy sofisticados tecnológicamente, se han expandido mucho en los últimos 

tiempos y cada vez es más común su uso. Son conocidos en el mercado con las iniciales en inglés 

VRF (Variable Refrigerant Flow) o VRV (Variable Refrigerant Volume). Han surgido de la 

evolución de los sistemas Multi-Split, con tecnología Inveter y consiguen que se cumpla con lo que 

se le demanda hoy en día a un sistema de climatización: facilidad de diseño, flexibilidad, eficiencia 

energética, fiabilidad, facilidad de instalación, reducido mantenimiento, silencioso, facilidad de uso 

y respetuoso con el medio ambiente. 

Los sistemas de climatización VRV son sistemas de bomba térmica reversible que permiten 

conectar varias unidades interiores con una sola unidad exterior a través de dos tuberías de cobre, 

debidamente aisladas térmicamente por dónde circula el fluido refrigerante. Los sistemas de 

Volumen Variable de Refrigerante son ideales para aplicaciones de carga variable, ya que su diseño 

se basa en la tecnología Inverter. Lo que se consigue es que se ajuste la cantidad de calor que se 

absorbe o se cede a la demanda de cada zona, incluso pudiendo trasvasarse calor de unas zonas a 

otras. Estos sistemas presentan múltiples aplicaciones tales como oficinas (la cúal representa una 

aplicación típica), hoteles, comercios, residencias, viviendas unifamiliares, bloques de 

apartamentos, etc., y son muy empleados en reformas de edificios [26]. 

En los sistemas VRV se puede controlar el caudal de refrigerante que pasa por cada unidad 

interior, y en consecuencia a esto, se controla la potencia frigorífica (o calorífica) que puede dar y 

por tanto, la temperatura de cada recinto a climatizar. Por lo comentado anteriormente, lo que se 

consume en estas unidades no es el total que pueden dar, sino que es función de la potencia 

frigorífica (o calorífica) que entrega en cada caso, lo que conlleva un ahorro energético. 

En la Figura 1.1 se muestra un esquema simplificado de un sistema VRV formado por una 

unidad condensadora exterior y tres unidades evaporadoras interiores conectadas por dos tubos 
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funcionando a diferente caudal de refrigerante cada una para satisfacer diferentes demandas 

climáticas de cada uno de los tres locales. Por tanto, cada unidad interior trabajará de forma 

independiente de las demás y una válvula de expansión electrónica dejará pasar el fluido 

refrigerante que necesite cada unidad interior. 

 

Figura 1.1 - Esquema simplificado de un sistema VRV con una unidad exterior condensadora y tres 

unidades interiores evaporadoras trabajando a diferente caudal de refrigerante cada una [26] 

 

En la Figura 1.2 se muestra una instalación de climatización con equipos VRV. Una unidad 

condensadora exterior está conectada a nueve unidades evaporadoras interiores. En dicho esquema 

se han distinguido cinco zonas con diferentes temperaturas de consigna. 

 

Figura 1.2 - Esquema de una instalación de climatización con un sistema VRV [26] 

 

 

Unidad exterior 
Unidades interiores (9) 
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En vistas a la realización del proyecto, una de las primeras cuestiones que se nos planteó fue 

el escoger un edificio dónde poder aplicar tanto el sistema de climatización VRV como el sistema 

de Expansión Directa convencional. Dado que se pretendía aplicarlo a un edificio de oficinas y no 

se disponía de datos reales de ninguno, se aplicó el proyecto a un edificio de oficinas hipotético.  

El edificio lo hemos situado hipotéticamente en Barcelona, concretamente en el Prat del 

Llobregat, en el Carrer del Vallès nº48, entre el Carrer Arquitecte Moragas y el Carrer Germà 

Estruch, y lo podemos encuadrar en las siguientes coordenadas 41º 19’ 38,95” y 2º 5’ 19,42”. Los 

planos del mismo se detallan en el Anexo A7. 

Hemos escogido este edificio porque dadas las características del proyecto y poniendo como 

premisa que se pretendía aplicarlo a un edificio de oficinas, era el que mejor se adaptaba para este 

tipo de estudio, teniendo en cuenta que hay salas diáfanas que se pueden usar como salas de 

oficinas, vestíbulos, o salas de eventos y que podemos aprovechar para poder montar diferentes 

equipos interiores que podemos encontrarlos tanto en el sistema VRV como en el de Expansión 

Directa, para que sea lo más equitativo posible y poder comprarlos. 

Se trata de un edificio de oficinas de seis plantas con espacios diáfanos. El edificio tiene 

forma de “L” y se puede acceder a él mediante tres entradas. 

Su entrada principal está situada en el vértice interior del centro del edificio, luego en los 

extremos tenemos las otras dos entradas, siendo la entrada del centro y la del noroeste las únicas 

con ascensores.  

Para este proyecto utilizaremos los equipos de climatización más instalados en obras en los 

últimos tiempos, nos referimos a los equipos de conductos, de suelo y de tipo cassette. Estos 

últimos serán los más utilizados en este proyecto por su confort hacia el usuario final pudiendo 

sectorizar bastante en un futuro los espacios diáfanos y así multiplicar las posibilidades futuras de 

las oficinas para futuros clientes. 

Este proyecto lo podríamos haber equipado con máquinas de aire acondicionado de las marcas 

Mitsubishi, Daikin, Samsung, LG,… Cualquier máquina de estas marcas nos hubiese servido sin 

ningún problema. Todas estas marcas tienen equipos muy similares que podrían haber encajado 

perfectamente con las características de este proyecto, pero hemos optado por los equipos de la 

marca Mitsubishi por su facilidad de cálculo y selección gracias al uso sus programas y las bases de 

datos de sus equipos que ponen a disposición de profesionales e instaladores. 

Los refrigerantes de los equipos de climatización se seleccionaran según el equipo a instalar. 

En nuestro caso trabajaremos con los refrigerantes HFC (Hidro Fluoro Carbonos) ecológicos R-

410a y R-407c. En la actualidad los equipos de aire acondicionado (o las bombas de calor) ya no 

pueden salir de fábrica con el refrigerante R22 para su funcionamiento. Para finales del año 2015 

los equipos de climatización actuales funcionando con R22 se les tendrá que sustituir el refrigerante 

según el procedimiento que se indica esquemáticamente en la Tabla 1.1 [24]. 
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Tabla 1.1 - Tabla de sustitución del refrigerante R22 por nuevos refrigerantes [24] 

 

  



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 6 
 

1.2. Objetivos del proyecto 

El objetivo general del presente proyecto fin de carrera es proponer, diseñar y calcular una 

futura instalación de climatización mediante el sistema de Volumen de Refrigerante Variable 

(V.R.V.) y compararlo energéticamente y económicamente con el sistema convencional de 

expansión directa que se ha estado utilizando desde hace muchos años. 

Todo ello se realizará tratando de lograr un confort térmico adecuado para el tipo de trabajo a 

realizar o actividad para los locales a climatizar según la normativa vigente. 

Los objetivos particulares que me han impulsado a realizar este estudio son los siguientes: 

- Descripción y explicación de los dos sistemas de climatización a tratar para conocer 

las características de cada uno. 

- Conocer el procedimiento para el cálculo de cargas térmicas manualmente y por 

software. 

- Cálculo y elección de los equipos de climatización según las características de los 

locales a climatizar. 

- Diseño y cálculo del sistema de distribución de aire mediante conductos de fibra de 

vidrio. 

- Diseño hidráulico de la instalación de distribución de refrigerante, y calculo mediante 

software. 

- Realización del presupuesto de los dos sistemas de climatización (convencional y 

V.R.V). 

- Comparación de los dos sistemas desde el punto de vista de inversión inicial y desde el 

punto de vista de costes de funcionamiento. 
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1.3. Descripción y programación del plan de trabajo 

1. Estudio sobre la realización de proyectos de climatización. 

2. Recopilación de información de los sistemas de climatización de Volumen de 

Refrigerante Variable V.R.V. y de Expansión Directa convencional. 

3. Recopilación de información de las normativas para la realización del proyecto de 

climatización. 

4. Realización del cálculo de las cargas térmicas de los locales a climatizar. 

5. Cálculo y selección de los equipos de climatización a instalar, tanto para el sistema 

convencional como el sistema V.R.V. 

6. Recopilación de información y cálculos de conductos de distribución de aire. 

7. Diseño y elaboración de planos. 

8. Realización del presupuesto de los dos sistemas de climatización (convencional y 

V.R.V) 

9. Comparación energética sobre los dos sistemas de climatización. 

10. Comparación de los dos sistemas desde el punto de vista de inversión inicial y desde el 

punto de vista de costes de funcionamiento. 

11. Recopilación de bibliografía utilizada en el proyecto. 
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1.4. Estructura de la memoria del trabajo 

A lo largo del proyecto podremos ir diferenciando varios bloques o partes: 

En esta primera parte se realiza una introducción del proyecto describiendo los aspectos más 

importantes y relevantes del edificio y la idea principal de las instalaciones y equipos, describiendo 

la propuesta inicial del proyecto, los objetivos y la descripción del trabajo. 

En la segunda parte se describe la situación, las características estructurales del edificio y sus 

peculiaridades. 

En la tercera parte se realiza una descripción de los dos sistemas de climatización a 

comparar, explicando los principales puntos y características principales de cada uno. 

En la cuarta parte se realizan los cálculos necesarios para la posterior selección de los 

equipos de climatización, esto incluye el cálculo de los coeficientes de transmisión, gradientes 

térmicos de cálculo, niveles de ventilación, niveles de ocupación, cargas internas y el cálculo 

mediante una hoja de cálculo de las necesidades térmicas totales para cada estancia, calculando de 

esta manera la carga térmica total necesaria para todo el edificio. 

En la quinta parte haremos la selección de los equipos para el sistema V.R.V., también 

calcularemos las redes de conductos, seleccionaremos las líneas frigoríficas y sus accesorios de 

distribución, seleccionaremos los recuperadores entálpicos y haremos un resumen de las potencias 

eléctricas de los equipos instalados. 

En la sexta parte realizaremos  la selección de los equipos para el sistema de Expansión 

Directa, también calcularemos las redes de conductos, seleccionaremos las líneas frigoríficas y sus 

accesorios de distribución, seleccionaremos los recuperadores entálpicos y haremos un resumen de 

las potencias eléctricas de los equipos instalados. 

En la séptima parte haremos la valoración inicial de las dos instalaciones con la mano de obra 

y los materiales para su correcto montaje y funcionamiento, listo para su posterior puesta en marcha 

por el usuario final. De esta manera podremos saber los costes económicos iniciales para una 

posterior comparación. 

En la octava parte realizaremos la comparación de los dos sistemas, tanto a nivel energético 

como su inversión económica inicial y el ahorro energético anual de una respecto a la otra que 

traduciremos en ahorro económico anual. 
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2. SITUACION Y CARACTERISTICAS DEL 

EDIFICIO 

2.1. Situación y emplazamiento 

En el apartado 1.1 se ha justificado que el Proyecto Fin de Carrera se ha aplicado a un edificio 

de oficinas hipotético. Dicho edificio hipotético lo hemos situado en la provincia de Barcelona, en 

la ciudad de El Prat del Llobregat, en el Carrer del Vallès nº48, entre el Carrer Arquitecte Moragas 

y el Carrer Germà Estruch, y lo podemos encuadrar en las siguientes coordenadas 41º19’38,95” y 

2º5’19,42”. El edificio de oficinas ocupa una superficie total construida aproximada de unos 1.600 

m
2
, pudiendo acceder a él por 3 entradas. En el Anexo A7 se detalla la distribución y los 

cerramientos de las diversas plantas: Planta Baja y las plantas 1ª a la 6ª (Planos 1 a 5). 

 

 

 

Figura 2.1 – Situación del edificio del proyecto en la ciudad de El Prat del Llobregat. [9] 
 

 

 
 

Figura 2.2 – Emplazamiento del edificio del proyecto. [9] 
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Fotografía 2.1 – Situación del edificio del proyecto, en El Prat de Llobregat, visto desde satélite. [9] 

 

2.2. Dimensiones del edificio y características constructivas 

Se trata de un edificio de oficinas de seis plantas, el edificio tiene forma de “L”, las 

orientaciones principales del lado largo del edificio son noreste y suroeste, y las del lado corto son 

noroeste y sureste. La longitud total de la fachada noreste es de 77m y la de la fachada sureste es de 

32m aproximadamente. La superficie interior de las plantas es aproximadamente de 1.600m
2
 

excepto la sexta planta que tiene una superficie de 275m
2
. Con una altura por planta de unos 4m 

tenemos un volumen total de 33.100m
3
. 

Para el cálculo de los cerramientos nos hemos basado en Catálogo Informático de Elementos 

Constructivos [7] de donde hemos sacado los datos necesarios para los futuros cálculos. En la Tabla 

2.1 tenemos un resumen con los cerramientos. 

 

Cerramiento 
Página del 

catálogo [7] 
Código Descripción y composición 

Paredes 

exteriores 
54 F1.1 

Ladrillo cerámico perforado 

Revestimiento intermedio 

Aislante no hidrófilo 

Ladrillo hueco 

Enlucido 

Cristales 25 - Vidrio sencillo de 4mm 

Paredes 

interiores 
101 P1.2 

Enlucido 

Ladrillo cerámico perforado 

Enlucido 

Suelos 115 S01 

Acabado 

Capa de mortero 

Lana mineral 

Forjado 
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Techos 

interiores 
118 T01 

Forjado 

Cámara de aire 

Lana mineral 

Yeso laminado 

Techos 

exteriores 
42 C6.3 

Capa impermeabilización 

Aislante 

Barrera contra el vapor 

Áridos ligeros (para pendientes) 

Hormigón 

Tabla 2.1 – Descripción de los cerramientos. [7] - Catálogo Informático de Elementos Constructivos 

El edificio está compuesto de Planta baja, seis plantas más y la cubierta. Cada planta tiene su 

vestíbulo excepto la planta 6 y la cubierta, en la Tabla 2.2 se refleja la superficie de cada local y su 

utilización. 

 

Nº Planta Actividad del local Superficie [m
2
] 

1 Baja Vestíbulo 91,00 

2 

Primera 

Vestíbulo 47,30 

3 Oficinas (Izquierda) 280,00 

4 Oficinas (Medio) 333,00 

5 Oficinas (Derecha) 543,00 

6 

Segunda 

Vestíbulo 47,30 

7 Oficinas (Izquierda) 280,00 

8 Oficinas (Medio) 370,00 

9 Oficinas (Derecha) 543,00 

10 

Tercera 

Vestíbulo 47,30 

11 Oficinas (Izquierda) 280,00 

12 Oficinas (Medio) 370,00 

13 Oficinas (Derecha) 543,00 

14 

Cuarta 

Vestíbulo 47,30 

15 Oficinas (Izquierda) 280,00 

16 Oficinas (Medio) 370,00 

17 Oficinas (Derecha) 543,00 

18 
Quinta 

Vestíbulo 116,00 

19 Sala diáfana 400,00 

20 Sexta Vestíbulo 130,00 

  
Tabla 2.2 – Resumen de superficies por local y planta del edificio a climatizar. 
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2.3. Determinación de horarios de funcionamiento 

Dadas las características de funcionamiento del edificio de oficinas se ha considerado un 

horario de funcionamiento en la instalación de climatización de 12 horas ininterrumpidas de lunes a 

viernes determinado por la ocupación laboral en la misma. 

Únicamente se pueden excluir de dicho horario de funcionamiento la sala polivalente de la 

quinta planta que está orientada al suroeste, pero para facilitar el cálculo global y el estudio o 

comparativa lo englobaremos todo en el mismo horario de funcionamiento. 
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3. DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS DE CLIMATIZACION 

3.1.  Clasificación de los sistemas de climatización [1] 

Los diferentes sistemas de climatización se pueden clasificar en función de 4 criterios: 

A. Según el tipo de fluido que se introduce en el local, (Frío o Caliente): 

 

a. Todo Aire: Se trata de instalaciones que enfrían o calientan el aire, este aire es 

introducido en el local que se desea climatizar. 

Mono-conductos: Cuando el aire se distribuye mediante un conducto único. A su vez 

pueden dividirse en sistemas de caudal variable (VAV) y sistemas de caudal constante 

(sistema convencional). 

Doble conducto: Sistemas que utilizan dos conductos de aire: uno de aire frío y otro 

de aire caliente. 

b. Aire-Agua: Este sistema emplea dos fluidos (el aire y el agua) como elementos de 

calefacción o refrigeración. El aire se trata en una unidad central y se distribuye a los 

locales como si se tratase de un sistema de todo aire de conducto único. El aire se 

enfría o se calienta en la unidad central y se hace llegar a los mismos locales mediante 

una red de tuberías. El agua llega a una unidad terminal situada en el local, donde 

cederá o absorberá el calor del ambiente. Existen dos tipos de unidades terminales; los 

Fan-Coils y los inductores. 

 

c. Todo Agua: Únicamente se emplea agua, la cual se enfría o calienta en una unidad 

central y se distribuye a los locales. Llega a las unidades terminales, es decir Fan-Coils 

o inductores. La única diferencia con el sistema anterior es que no se emplea aire. 

 

d. Fluido Frigorífico: El fluido que enfría el local no es ni aire ni agua, sino 

directamente el fluido frigorífico. Puede utilizarse un sistema descentralizado, con 

pequeñas unidades autónomas e independientes que se colocan generalmente en una 

ventana, por eso se llaman acondicionadores de ventana, o un sistema centralizado con 

una red de distribución de fluido frigorífico, de forma que llegue a una unidad terminal 

situada en el interior del local o habitación. Este último sistema solo da frío en verano 

y se conocen como VRV. 

 

B. Según la centralización o dispersión de los equipos que componen la instalación de frío. 

a. Sistema Centralizado: Existe una central donde se enfría o se calienta el agua que 

posteriormente se distribuye a los distintos locales, habitaciones, pisos, etc…, que se 

deseen climatizar. En la misma central se hace en tratamiento completo del aire, si se 

emplea aire (filtrado, mezcla con aire exterior, impulsión, etc...). 

 

b. Sistema Semicentralizado: Existe una parte común en el proceso de 

acondicionamiento que se realiza en la central y, otra parte, que se lleva a cabo en el 

mismo local que se desea climatizar. 
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c. Sistema Descentralizado: Se utilizan máquinas individuales que realizan el 

tratamiento completo del aire en cada local que deseamos climatizar. 

 

C. En base a la forma de la unidad que acondiciona el aire. 

 

a. Sistema tipo central o unidad climatizadora: Se trata de un conjunto de elementos 

que se acoplan formando unidades modulares. Este sistema se utiliza en la 

climatización de grandes espacios y en la gama industrial. 

 

b. Equipo Autónomo: Es una unidad de tratamiento de aire que lleva todo el proceso de 

acondicionamiento. No está constituido por módulos, sino que en un solo paquete se 

realizan todas las operaciones. 

 

D. Según la velocidad del aire. 

a. Baja Velocidad: Cuando la velocidad del aire es menor a 11 m/s. 

b. Alta Velocidad: Cuando las velocidades están comprendidas entre 11 y 25 m/s. 

3.2. Criterios de selección del sistema 

A la hora de seleccionar un sistema de aire acondicionado hay que considerar diversos 

factores: 

La eficiencia de la regulación: Se pretende regular la temperatura y la humedad del 

ambiente. En general, una mejor regulación comporta una instalación de costo más elevado. 

La exigencia del cliente que nos encarga el proyecto: El punto de vista del cliente puede ser 

un elemento a tener en cuenta. 

La división de las zonas del ambiente que se desea climatizar: En general, se consideran 

dos: una zona perimetral y otra zona interior. 

Por último hay que tener en cuenta un criterio ético, en el sentido de que la instalación que 

diseñamos ha de tener unas prestaciones y una calidad determinadas. 

3.3. Sistemas Todo Aire conducto único, caudal constante 

El caudal de aire que suministramos al local es constante; ahora bien, si la carga térmica 

disminuye, debe regularse de alguna manera la instalación para que se interrumpa la llegada de aire 

frío al local o, por lo menos, que la temperatura del aire sea más alta. 

Existen varias formas de regular la aportación de frío en el local. Una de ellas es la llamada 

todo-nada que consiste en parar la instalación cuando disminuye la temperatura del local y ponerla 

en marcha cuando la temperatura aumenta. 

En la Figura 3.1 se ha representado de forma esquemática una instalación todo aire, conducto 

único y regulación todo-nada. En dicha Figura, BE es la batería de enfriamiento encargada de 

enfriar el aire en verano y BC la batería de calefacción encargada de calentarlo en invierno. V son 

las válvulas. T es un termostato que detecta cuando baja o sube la temperatura y manda una señal a 

la batería de enfriamiento haciéndola parar o ponerse en marcha. 
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Figura 3.1 – Esquema de una instalación todo aire, conducto único y regulación todo-nada [1]. 

 

Otra forma de regular la instalación es colocar unas baterías de calefacción antes de que 

llegue el aire al local. Estas baterías de calefacción funcionarán, incluso, durante el verano. La 

batería de refrigeración enfría el aire para contrarrestar la carga máxima; si, por el motivo que sea, 

en un local tenemos una carga menor que la máxima, no haciendo falta que el aire llegue tan frío, 

entonces se conecta la batería de calentamiento, la cual calienta el aire frío lo justo para poder 

combatir una carga menor que la máxima (según Figura 3.2). Este sistema es bueno pero muy caro, 

porque primero enfriamos el aire y luego lo calentamos; solo se empleará cuando se requiera de una 

regulación muy precisa. En la Figura 3.2 hemos representado una instalación de este tipo destinada 

a climatizar dos locales. La batería que calienta el aire se llama batería de postcalentamiento porque 

actúa posteriormente a la de enfriamiento. BPoC es el símbolo de la batería de postcalentamiento; 

BE es la batería de enfriamiento; V son las válvulas y T son termostatos. 
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Figura 3.2 - Esquema de una instalación todo aire, conducto único y regulación mediante baterías de 

postcalentamiento [1]. 

Otra forma de regular la instalación de forma más económica es la de emplear el sistema del 

by-pass (ver Figura 0). La idea es de hacer un puente (by-pass) entre el aire frío y el aire de retorno, 

mediante válvulas que dejen pasar más o menos aire. Si la temperatura del local baja, el termostato 

T acciona el motor M, que abre la válvula A y cierra un poco la B, con lo cual se mezcla aire 

caliente procedente del local con aire frío que sale de la máquina de refrigeración, llegando así aire 

menos frío al local.  

 
Figura 3.3 - Esquema de una instalación todo aire, conducto único y regulación mediante by-pass del aire 

de retorno [1]. 
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3.4. Sistemas Todo Aire de doble conducto. 

En la clasificación realizada en el Apartado 3.1 de este capítulo, ya hemos indicado que 

existen dos variantes: 

- Una de aire frío y otra de aire caliente; este sistema se llama de doble conducto. 

- Las dos de aire frío; este sistema se llama de conducto dual. 

El sistema de doble conducto consiste en hacer llegar a cada local dos conductos de aire, uno 

de aire frío y otro de aire caliente, mezclarlos en una caja de mezcladora (ver Figura 3.4) y así, de 

esta forma, regular la temperatura del local. Si la temperatura baja, llega más aire caliente; si la 

temperatura sube llega más aire frío. Es un sistema muy bueno pero es caro por costes diversos de 

instalación. BE es la batería de enfriamiento, y BC la de calefacción; se incluyen humidificadores 

por si fuera necesario humidificar el aire; V son las válvulas. 

 
 

Figura 3.4 - Esquema de una instalación Todo Aire, doble conducto [1]. 

El conducto del sistema dual (ver Figura 3.5) fue presentado por la casa Carrier y es 

técnicamente muy bueno. Se trata de dos conductos, pero ambos de aire frío, uno de aire primario y 

otro de aire secundario. 

El aire primario es de caudal constante y temperatura variable, y se calcula de forma que 

contrarreste la caga térmica de transmisión. El aire secundario es de caudal variable y temperatura 

constante, y se calcula de forma que contrarreste la carga debida a la ocupación, iluminación y 

radiación solar si la hay. Los dos conductos desembocan de forma independiente en el local con 

unidades terminales propias. En el ciclo invernal solo se utiliza el primario, que se calienta con la 

batería de calefacción. Los dos conductos están provistos de batería de refrigeración, es decir, tanto 

el aire primario como el secundario son de aire frío. La batería de calefacción que aparece en el 

primario solo actúa en invierno.  
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Figura 3.5 - Esquema de una instalación Todo Aire conducto dual [1]. 

3.5. Sistema VAV (Volumen de Aire Variable) 

Es un sistema de climatización Todo Aire que pretende regular las condiciones térmicas del 

local modificando o variando el caudal de aire frío que se introduce, sin modificar la temperatura 

del mismo. De manera que si la carga térmica disminuye, deberá entrar aire igual de frío, pero de 

menor cantidad, o bien la misma cantidad de aire a menor temperatura. 

El VAV utiliza el primer medio: menos aire a la misma temperatura. Para conseguirlo, se 

emplean unas compuertas que se regulan automáticamente en función de la temperatura del local 

controlada mediante un termostato. 

En la Figura 3.6 se puede observar un esquema con los elementos más característico de este 

tipo de sistema (sistema VAV). El funcionamiento en verano es el siguiente; el aire tratado se 

desvía en dos ramales; cada ramal va dirigido hacia el local a climatizar, en el cual tendremos un 

termostato ambiente que regulará la temperatura. 

Al llegar aire constantemente a la misma temperatura, cuando la temperatura interior del local 

disminuye, el termostato manda una señal al motor de la compuerta del conducto para que cierre 

porcentual mente. Esto provocará que disminuya el caudal de aire dirigido hacia el local disminuya, 

con lo que se conseguirá un aumento de temperatura. 

Este tipo de sistema tiene el peligro de que si se reduce el caudal en todos los ramales de 

distribución, la presión en el conducto principal puede aumentar, para evitar este suceso se regulará 

la compuerta de aspiración mediante un presostato instalado en la impulsión. 

  

AIRE PRIMARIO 

BC BE 

BE 

AIRE A OTRAS ZONAS 
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 Figura 3.6 - Esquema de un sistema de Volumen de Aire Variable (Sistema VAV) [1]. 

 

3.6. Sistema de acondicionamiento con Fan-Coils 

Este es uno de los sistemas más conocidos, en la Figura 3.7 vemos su esquema básico. La idea 

principal es instalar unos elementos llamados Fan-Coils en las zonas a climatizar. Los fan-coils 

están compuestos por un serpentín y un ventilador que impulsa aire. 

 

Figura 3.7 - Esquema básico de una instalación de climatización por agua con fan-coils [25]. 
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Al serpentín se le hace llegar agua mediante un entramado de tuberías, esta agua esta 

previamente refrigerada en la unidad enfriadora. El ventilador tiene como misión forzar el paso del 

aire por el exterior del serpentín y refrigerar el aire que se introducirá en el local. En invierno los 

serpentines pueden ser alimentados por agua previamente calentada. 

Los elementos fan-coils se pueden clasificar según: 

I) si disponen o no de toma de aire de ventilación, pudiendo coger aire únicamente del 

interior del recinto o pudiendo coger aire del interior y del exterior del recinto. 

II) según la disposición y el número de tubos de agua que acceden y salen de estos 

elementos, pueden tener dos, tres y hasta cuatro tubos. 

Los fan-coils son unidades terminales y sus elementos principales son; Ventilador, Baterías en 

forma de serpentín (normalmente de cobre) recubierto de aletas de transmisión de aluminio, 

Bandeja de condensados, filtro de aire. Los parámetros fundamentales a tener en cuenta en los 

catálogos de los fabricantes son el caudal de aire y la potencia frigorífica. 
 

3.7. Fundamentos de la clasificación de Fan-Coils de dos, tres y cuatro tubos 

El sistema de Fan-Coils con dos tubos; dispone de una tubería de entrada y otra de salida, este 

sistema solo puede funcionar con agua fría en verano y agua caliente en invierno. Normalmente 

dispone de una válvula reguladora de caudal de agua en función de la temperatura del local. 

El sistema de Fan-Coils con tres tubos; dispone de dos tuberías de entrada, una de agua 

caliente y otra de agua fría, y una única tubería de salida común para los dos tipos de agua. Dispone 

de una válvula de tres vías que no regula el caudal, sino que únicamente se limita a dejar pasar agua 

fría o caliente en función de las necesidades. Este sistema tiene el inconveniente de que el agua de 

salida ya sea agua caliente o fría puede llegar a la unidad enfriadora, perdiendo potencia. 

El sistema de Fan-Coils con cuatro tubos; dispone de dos tubos de entrada, uno de agua fría y 

otro de caliente y dos tubos de salida, uno de caliente y otro de fría. Este sistema nos permite no 

mezclar agua de los dos circuitos.  

 
 Sistema 2 tubos Sistema 3 tubos Sistema 4 tubos 
 

Figura 3.8 - Esquema de los diferentes sistemas en función de los tubos de entrada y salida [1]. 

Fan-coil Fan-coil Fan-coil 
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3.8. Sistema de Volumen de Refrigerante Variable (V.R.V.) 

Las iniciales VRV significan “Volumen de Refrigerante Variable”, aunque el término preciso 

sería “caudal de refrigerante variable”. Son sistemas cuyo funcionamiento es análogo al de la 

bomba de calor, que explicaremos más adelante. A diferencia de la bomba de calor, los sistemas 

VRV tienen la capacidad de poder variar el caudal de refrigerante aportado a las baterías de 

evaporación-condensación, controlando así más eficazmente las condiciones de temperatura de los 

locales a climatizar. 

 

Fotografía 3.1 - Compresor de pistón hermético. [10] 

 

Figura 3.9 - Compresor de tornillo. [11] 

Los sistemas VRV de acondicionamiento de aire han resultado de la evolución de los sistemas 

“Multi-Split”. Son sistemas de bomba térmica reversible que permiten conectar varias unidades 

interiores con una sola unidad exterior a través de dos tuberías de cobre por donde circula el fluido 

refrigerante. 
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Fotografía 3.2 – Válvula de 4 vías. [12] 

El sistema VRV basa su funcionamiento en el motor del compresor. Este motor que hace 

funcionar al compresor albergará un sistema de variación de frecuencia (entre 20 y 100 Hz). Así, el 

compresor trabajará a menor o mayor rendimiento dependiendo de la información recibida del 

sistema de control del local (termostatos y sondas). Cuando el compresor trabaja a menor potencia 

se suministra un caudal de refrigerante menor hacia el evaporador/condensador, disminuyendo la 

cantidad de calor absorbido/cedido a la sala. Así el control de temperatura del local es mucho más 

preciso. Este control frecuencial del compresor disminuye los paros y puestas en funcionamiento 

que son motivo de desgaste del mismo. 

Con este sistema se consigue gozar de una independencia climática en cada sala climatizada. 

Cada unidad interior trabajará de forma independiente de las demás, solicitando la cantidad de 

refrigerante que necesite. Una válvula de expansión electrónica dejará pasar la cantidad justa de 

fluido refrigerante que deberá entrar en la batería. 

Con el sistema VRV se dispone de un control climático más preciso. Los compresores de los 

sistemas de acondicionamiento de aire convencionales son regulados por una acción todo-nada, es 

decir, el compresor se pone en funcionamiento cuando el termostato percibe una temperatura 

inferior a la de su punto de consigna y se para cuando detecta una temperatura superior. En cambio, 

en los sistemas VRV la regulación de la temperatura es proporcional. La cantidad de fluido 

refrigerante bombeado a las baterías aumenta o disminuye proporcionalmente a la proximidad de la 

temperatura del local respecto del punto de consigna. 

A. Sistema VRV con recuperación de calor (no contemplado en este proyecto) 

El concepto de la recuperación de calor consiste en intentar aprovechar las pérdidas 

energéticas que se producen en un sistema común de acondicionamiento de aire. La evaporación de 

fluido refrigerante para enfriar un local conlleva la condensación del mismo y la consiguiente 

cesión de calor a otro medio. Este calor de condensación se suele desperdiciar hacia el exterior en 

sistemas “aire-aire”. La recuperación de calor permite poder aprovechar ese calor y llevarlo hacia 

otro local donde se precise calefacción. Esto se consigue distribuyendo el fluido refrigerante de 

manera conveniente. El refrigerante en estado gaseoso que proviene de las unidades evaporadoras 
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se llevará hacia las unidades solicitadas de calefacción, produciéndose allí la condensación del gas. 

Seguidamente el líquido condensado volverá a las unidades evaporadoras. 

 

Figura 3.10 – Esquema de un sistema VRV con recuperación de calor. [13] 

Esta distribución inteligente del fluido refrigerante se consigue gracias a un sofisticado 

sistema de control electrónico. Las patentes de los sistemas VRV pertenecen a empresas 

multinacionales que han incorporado sus avances en materia electrónica y de control a estos 

sistemas de acondicionamiento de aire. En comparación a la relativa simplicidad del componente 

frigorífico de estos sistemas, el componente electrónico y de control aplicado es realmente 

complejo. 

B. Proceso de cálculo de una instalación de acondicionamiento de aire mediante el sistema VRV 

A la hora de proyectar cualquier instalación de aire acondicionado se debe comenzar por 

conocer qué cantidad de calor habrá que introducir o extraer del recinto a climatizar. Esto se 

consigue mediante una estimación de las denominadas cargas térmicas, a partir de aquí las 

compañías que suministran los equipos (en este caso Mitsubishi Electric) se encargan de distribuir 

un software para el cálculo de las líneas frigoríficas, ya que es un proceso complicado, aunque la 

teoría del sistema utilizado es el mismo, el sistema de distribución de refrigerante cambia en cada 

marca. 

C. Necesidades térmicas del edificio 

Teniendo bien definidas las zonas o sectores del edificio que se van a climatizar, y 

estableciendo unas hipótesis de cálculo (emplazamiento del local en cuestión, condiciones 

exteriores más desfavorables, condiciones interiores, etc.), podemos comenzar a evaluar el calor por 
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unidad de tiempo que se va a introducir o se va a extraer en los locales, es decir, el cálculo de las 

cargas térmicas. 

Los factores principales a tener en cuenta para cuantificar estas cargas térmicas son los que se 

citan a continuación: 

- Radiación solar a través de ventanas (Figura 3.11), claraboyas o lucernarios. Para ello 

es necesario conocer la orientación del cristal (norte, sur, este u oeste). 

 

Figura 3.11 – Radiación solar a través de ventanas. [14] 

- Radiación y transmisión a través de paredes (Figura 3.12) y techos. En esta carga 

térmica influyen la orientación de la pared, la densidad y espesor de la misma. 

- Transmisión a través de paredes no exteriores. El caso más desfavorable es cuando el 

local contiguo no se encuentra climatizado. 
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Figura 3.12 – Radiación en paredes y techos. [15] 

- Personas. El calor que desprenden las personas dependerá de la actividad que estén 

desarrollando y que se diferenciará en dos tipos: calor sensible (debido a la diferencia 

de temperaturas) y calor latente (calor generado por la humedad desprendida por esas 

personas) (ver Figura 3.13). 

- Iluminación y maquinaria. El consumo eléctrico de la iluminación y maquinaria en 

general se transforma al final en calor. 

- Ventilación. El aire de renovación que hay que introducir en un local conlleva una 

determinada carga calorífica, ya que suele ser aire introducido directamente del 

exterior. 

Con estos parámetros y una serie de valores normalmente tabulados en manuales (coeficientes 

de transmisión de calor de los materiales, factores de corrección, etc.) se podrá hacer un cálculo, 

siempre aproximado, de las cargas térmicas del edificio a climatizar. 
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Figura 3.13 – Mapa térmico del cuerpo humano para detectar las zonas de mayor desprendimiento de calor de 

las personas. [16] 

D. Selección de la potencia de las unidades climatizadoras 

Habrá que cerciorarse de que la potencia frigorífica-calorífica que puedan dar las unidades 

interiores sea siempre algo superior al valor de las cargas térmicas calculadas para la zona en 

cuestión. De esta manera se asegurará que aún en el caso más desfavorable, la máquina podrá 

ofrecer las condiciones de confort deseadas (Sólo en casos justificados para no incrementar 

excesivamente el costo de las unidades interiores seleccionaremos una unidad con potencia 

frigorífica-calorífica algo inferior a la carga térmica calculada si la unidad climatizadora con 

potencia superior a seleccionar está excesivamente sobredimensionada). Para dimensionar la 

potencia de cada unidad exterior se podrá aplicar un coeficiente de simultaneidad según el número 

de unidades interiores conectadas a ella. 

E. Ventajas e inconvenientes 

Hay que distinguir claramente los dos sistemas comentados: el sistema VRV “a secas” y el 

sistema VRV con recuperación de calor, ya que el segundo ofrece algunas posibilidades que el 

primero no tiene. 

La principal ventaja de los sistemas VRV es la posibilidad de obtener un notable ahorro de 

energía. Tanto en un tipo como en otro, los aparatos se amoldan a las necesidades momentáneas de 

los locales. Además, en el sistema con recuperación de calor, la posibilidad de que el calor se 

transporte de una sala a otra, y no se desperdicie a la atmósfera como en los tradicionales sistemas 

aire-aire, es un hecho que se puede llevar a cabo desde hace pocos años en el mercado mundial. 

Una característica importante de ambos sistemas VRV es su capacidad de controlar de manera 

precisa la temperatura de un local. Las variaciones respecto a la temperatura de consigna con 
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sistemas de este tipo son mucho menores y suaves que en otros sistemas de acondicionamiento de 

aire. Además, pueden seleccionarse estas condiciones ambientales de manera individualizada en 

cada sala. 

La posibilidad de poder variar la potencia del compresor en todo momento evita paradas 

innecesarias del mismo. Hay que recordar que los sucesivos paros y puestas en marcha son los 

principales motivos de desgaste de cualquier motor. 

Cabe destacar que los sistemas VRV son mucho más fáciles de instalar sobre el edificio 

comparados con otros sistemas de climatización. Los sistemas VRV se pueden comparar a los 

tradicionales sistemas de fan-coils de 4 tubos, siendo este último sistema mucho más complejo en lo 

que a instalación se refiere (4 tuberías para cada unidad terminal, necesidad de depósitos, válvulas, 

etc.). Además, los sistemas VRV permiten grandes distancias entre unidades exteriores e interiores 

y también entre las mismas unidades interiores. Por ello son sistemas idóneos para climatizar 

edificios como el que estamos realizando y gozar de una centralización del aire acondicionado en 

los mismos. 

El inconveniente de los sistemas VRV es el elevado coste inicial de los aparatos y de la 

instalación auxiliar.  

F. Conclusiones 

Los sistemas VRV han aprovechado los enormes avances de la electrónica para controlar 

mejor las condiciones climáticas de los locales. 

La posibilidad que ofrecen los sistemas VRV de refrigerar unas zonas y calefactar otras 

aprovechando la energía calorífica que se intercambia de un local a otro, permite la climatización de 

grandes superficies con un coste energético imposible de alcanzar con otros sistemas. 

3.9. Sistema de expansión directa convencional 

Existen diferentes alternativas posibles en el mercado cuando se requiere cli- matizar el aire 

de un local, una de ellas es el Sistema de Expansión Directa que permite adecuar el ambiente de un 

recinto tanto en verano como en invierno, al ser un elemento capaz de proporcionar aire frío o aire 

caliente. 

El principio de funcionamiento de un sistema de expansión directa aire-aire (se extrae calor 

del aire interior o exterior según sea al caso para cederlo al aire interior o exterior según sea al caso) 

se fundamenta en transferir energía mediante calor de un ambiente a temperatura más baja a otro a 

temperatura más alta. En verano el ambiente que se desea a temperatura más baja es el aire interior 

del local y el ambiente a temperatura más alta es el aire exterior. En invierno pasa lo contrario, el 

ambiente que se desea a temperatura más alta es el aire interior del local y el ambiente a 

temperatura más baja es el aire exterior. Para lograr esta acción es necesario un aporte de trabajo 

acorde a la segunda ley de la termodinámica, según la cual el calor se dirige de manera espontánea 

de un foco caliente a otro frío, y no al revés, hasta que sus temperaturas se igualen. 

Este fenómeno de transferencia de energía calorífica (de más bata temperatura a más alta 

temperatura) se realiza, principalmente, por medio de un sistema de refrigeración por compresión 

mecánica de fluidos refrigerantes, cuya particularidad radica en una válvula inversora de ciclo o 

válvula de 4 vías, que forma parte del sistema, la cual puede invertir el sentido del flujo de 

refrigeración, transformando el condensador en evaporador y viceversa. 
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A. Funcionamiento 

El sistema de expansión directa emplea un fluido refrigerante con un bajo punto de ebullición. 

Éste requiere energía (denominada calor latente) para evaporarse, y extrae esa energía de su 

alrededor en forma de calor, efectuando un efecto de refrigeración en el medio donde extrae dicha 

energía. 

 

Figura 3.14 – Esquema de principio de funcionamiento del sistema de expansión directa convencional. [17] 

Atendiendo a la Figura 3.14, el fluido refrigerante a baja temperatura y en estado gaseoso pasa 

por un compresor (1), que eleva su presión y temperatura, aumentando con ello su entalpía. Una vez 

comprimido el fluido refrigerante, pasa por un intercambiador de calor llamado “condensador” (2), 

y ahí cede calor al aire del foco caliente y se condensa. Esto ocurre ya que el fluido refrigerante 

(que ha salido del compresor) está aún más caliente que el aire de ese foco caliente. En cualquier 

caso, al enfriarse el fluido refrigerante que circula por el condensador (gracias a la cesión de calor al 

foco caliente), cambia su estado pasando de vapor a líquido. Después, el fluido refrigerante a la 

salida del condensador, se le hace atravesar una válvula de expansión (3), lo cual supone una brusca 

caída de presión (se recupera la presión inicial). A esa presión mucho menor que la que había en el 

condensador, el fluido refrigerante en estado líquido empieza a evaporarse. Este efecto se aprovecha 

en el intercambiador de calor llamado “evaporador” (4) que hay justo después de la válvula de 
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expansión. En el evaporador, el fluido refrigerante (a mucha menos presión que la que había en el 

condensador) se evapora completamente, y con ello absorbe calor del aire del foco frío, puesto que 

el propio fluido refrigerante está más frío que el aire dicho foco frío. El fluido refrigerante 

evaporado regresa al compresor, cerrándose el ciclo operativo de la máquina. 

B. Ventajas e inconvenientes 

La principal ventaja de los sistemas de expansión directa es el bajo coste inicial de la 

instalación, ya que es un sistema mecánico-termodinámico que utiliza mínimos componentes 

electrónicos. Este sistema se lleva desarrollando durante muchos años y se ha podido agilizar su 

fabricación, existiendo métodos de producción más baratos bajando de esta manera los costes de 

fabricación. 

La principal desventaja es el consumo, este sistema se regula mediante presostatos y 

termostatos los cuales tienen un rango de temperaturas y presiones y hacen que el compresor se 

ponga en marcha y se pare según las necesidades térmicas. Esto se traduce en un aumento 

considerable del consumo energético debido a que el compresor es accionado por un motor eléctrico 

que al arrancar tiene un pico de consumo de electricidad bastante considerable, si esto se une a los 

continuos marcha-paro del motor y que la velocidad de este no es escalable, al terminar el día se 

habrá consumido una gran cantidad de energía. 

Otro de los inconvenientes es que si se quieren climatizar grandes edificios con salas 

independientes, cada sala (o como mucho cada 3 salas) tendrá una unidad exterior (condensadora), 

por lo tanto si tenemos decenas de despachos en cada planta del edificio nos saldrá una cantidad 

bastante grande de tuberías frigoríficas para conducir el refrigerante hasta la unidad exterior, con lo 

que tendremos un gasto más elevado en instalación frigorífica. 

Otra desventaja es la distancia máxima permitida entre los equipos interiores y los equipos 

exteriores. Si lo comparamos con el sistema VRV, los equipos de expansión directa tienen menos 

recorrido máximo de tubería entre las unidades interiores y exteriores. 

C. Conclusiones 

El sistema de expansión directa convencional tiene un alto consumo energético y en grandes 

superficies el coste de las instalaciones frigoríficas pueden elevarse mucho. También hay que tener 

en cuenta las distancias máximas entre equipos interiores y exteriores, pensando que cerca de los 

equipos interiores tiene que haber un sitio habilitado para los equipos exteriores. 

Los sistemas de expansión directa han sido los comúnmente utilizados durante décadas, pero 

la tecnología y los microprocesadores dan paso a sistemas capaces de “pensar” y regular mejor las 

necesidades energéticas de los edificios dando paso a instalaciones con rendimientos energéticos 

más altos y por lo tanto con un menor consumo energético y un menor impacto ambiental 
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3.10. Tipos de compresores que se utilizan en los sistemas de climatización con 

refrigerante 

Según el sistema de climatización que vayamos a utilizar hay diferentes tipos de compresores. 

Para el sistema de expansión directa convencional se utiliza el compresor alternativo o comúnmente 

denominado como compresor a pistón. 

Los sistemas de volumen de refrigerante variable (VRV) suelen usar compresores de tipo 

scroll o bien compresores volumétricos. Éstos últimos de subdividen en compresores de tipo tornillo 

y compresores rotativos de palas deslizantes. El tipo de compresor seleccionado depende de la 

potencia frigorífica a suministrar y de las características principales de la instalación, aunque los 

más utilizados en la gama doméstica y semi-industrial son los de tipo scroll. 

A continuación explicaremos brevemente las características de cada uno y cómo funcionan 

para tener una pequeña idea de cada uno. 

A. Compresor Alternativo 

Es el tipo de compresor más difundido actualmente. En los compresores alternativos, el 

elemento compresor, émbolo o pistón, se mueve alternativamente, accionado por un sistema biela-

manivela, dentro de un cilindro que contiene los vapores de refrigerante (Figura 3.15). 

Sin embargo varían bastante los diseños, encontrándonos con compresores con los cilindros, 

en V, W o estrella, con válvulas o no en los pistones, y con funcionamiento por cigüeñal o por 

excéntrica. 

 

Figura 3.15 – Funcionamiento del compresor Alternativo o compresor de Pistón. [11] 
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B. Compresor Scroll 

Este tipo de compresores utilizan dos espirales para realizar la compresión del fluido 

refrigerante en estado vapor (ver Figura 3.16). Las espirales se disponen cara contra cara. Siendo la 

superior fija y la que incorpora la puerta de descarga. La inferior es la espiral motriz, Las espirales 

disponen de sellos a lo largo del perfil en las cargas opuestas. Estos actúan como segmentos de los 

cilindros proporcionando un sello de refrigerante entre ambas superficies, el centro del cojinete de 

la espiral y el centro del eje del cigüeñal del conjunto motriz están desalineados. Esto produce una 

excentricidad o movimiento orbital de la espira móvil. El movimiento orbital permite a las espirales 

crear bolsas de gas, y, como la acción orbital continua, el movimiento relativo entre ambas 

espirales, fija y móvil, obliga a las bolsas de refrigerante a desplazarse hacia la puerta de descarga 

en el centro del conjunto disminuyendo progresivamente el volumen. 

 

Figura 3.16 – Funcionamiento del compresor Scroll. [11] 

Durante el primer giro o fase de aspiración, la separación de las paredes de las espirales 

permite entrar al vapor del fluido refrigerante (refrigerante en fase gaseosa). Al completar el giro, 

las superficies de las espirales se vuelven a unir formando las bolsas de gas, durante el segundo giro 

o fase de compresión, el volumen de las bolsas de gas se reduce progresivamente, la finalización del 

segundo giro produce la máxima compresión, durante el tercer giro o fase de descarga, la parte final 

del scroll obliga al gas comprimido a salir a través de la puerta descargada. 

C. Compresor de Tornillo 

Es una máquina rotativa en que la compresión del vapor del fluido refrigerante se efectúa 

mediante dos rotores (husillos roscados). El rotor conductor tiene cuatro o cinco dientes 

helicoidales, y engrana con seis celdas o cámaras de trabajo, igualmente helicoidales, del rotor 

conducido, alojados ambos dentro del estator (ver Figura 3.17). 
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Figura 3.17 – Funcionamiento del compresor de Torillo. [18] 

Para asegurar el cierre hermético de las cámaras de trabajo y, por lo tanto, la separación de las 

cavidades de aspiración e impulsión del compresor, la sección transversal de los dientes ha 

evolucionado desde un perfil circular, hasta perfiles cicloidales, en orden a mejorar el 

funcionamiento mecánico y dinámica de los rotores. 

El perfil del tornillo conductor es convexo, mientras que el del conducido es cóncavo. El rotor 

conductor, conectado al eje motor, gira más rápido que el conducido en una relación: 6/4 = 1,5 o 

bien 6/5 = 1,2. 

El vapor del fluido refrigerante que penetra por la cavidad de aspiración, situada en uno de los 

extremos del compresor, llena por completo cada una de las cámaras de trabajo helicoidales del 

rotor conducido. 

Durante el giro de los rotores, las cámaras de trabajo limitadas entre los filetes de los rotores y 

las superficies internas del estator, dejan de estar en comunicación directa con la cavidad de 

aspiración y se desplazan junto con el vapor a lo largo de los ejes de rotación. 

En un momento determinado, cada cámara de trabajo se cierra por uno de sus extremos 

mediante uno de los cuatro dientes del rotor conductor, quedando así atrapado un volumen de vapor 

V1, que queda desconectado de la aspiración a la presión P1 (fin de la fase de admisión), 

comenzando la etapade compresión; al proseguir la rotación, el volumen se va reduciendo hasta que 
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se pone en comunicación con la lumbrera de escape, alcanzando un valor V2 a la presión P2, 

momento en que se produce el fin de la fase de compresión y comienzo de la de escape. 

El perfil de los rotores helicoidales es tal que los conducidos se descargan completamente; el 

husillo conductor es el que realiza el trabajo de desplazamiento, actuando al mismo tiempo como 

rotor y como desplazador. El husillo conducido tiene la misión de separar las cavidades de admisión 

e impulsión, pero sin desalojar al vapor del refrigerante. Cada una de las cámaras de trabajo se 

comporta como si el cilindro fuese un compresor alternativo, en donde cada diente del rotor 

conductor hace las veces de pistón, que primero cierra y después comprime el volumen inicialmente 

atrapado V1, por lo que un compresor helicoidal no es sino un compresor alternativo de seis 

cilindros helicoidales, en el que se han eliminado el cigüeñal, el espacio nocivo y las válvulas de 

admisión y escape. 

D. Compresor de Palas 

En este compresor el eje motor es excéntrico respecto al eje del estator y concéntrico respecto 

al eje del rotor (ver Figura 3.18). El rotor gira deslizando sobre el estator, con cinemática plana 

(radial), en forma excéntrica respecto a la superficie cilíndrica interior del estator, estableciéndose 

un contacto que, en el estator tiene lugar sobre una única generatriz, mientras que en el rotor tiene 

lugar a lo largo de todas sus generatrices. El rotor es un cilindro hueco con ranuras radiales en las 

que las palas están sometidas a un movimiento de vaivén, (desplazadores). Bajo la acción de la 

fuerza centrífuga, las palas aprietan y ajustan sus extremos libres deslizantes a la superficie interior 

del estator, al tiempo que los extremos interiores de dichas palas se desplazan respecto al eje de 

giro. 

 

Figura 3.18 – Diversos tipos de compresores de Palas. [11] 

La admisión del vapor se efectúa mediante la lumbrera de admisión y el escape a través de la 

válvula de escape. El vapor del refrigerante llena el espacio comprendido entre dos palas vecinas y 

las superficies correspondientes del estator y del rotor (cámara de trabajo), cuyo volumen crece 

durante el giro del rotor hasta alcanzar un valor máximo, y después se cierra y traslada a la cavidad 

de impulsión del compresor, comenzando al mismo tiempo el desalojo del vapor de la cámara de 

trabajo. 
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4. Cálculo de cargas térmicas 

Para explicar el procedimiento de cálculo manual hemos optado por poner como ejemplo el 

“Local 1 (Planta baja vestibulo)” de todo el complejo del edificio. Luego compararemos los resul-

tados con los datos facilitados por el software de Mitsubishi para ver que realmente los cálculos del 

software y los cálculos manuales son similares y podemos utilizarlos para el proyecto en curso. 

4.1. Condiciones térmicas exteriores 

Teniendo en cuenta que el edificio se encuentra en El Prat del Llobregat (Barcelona), la hora 

solar y el día que se han seleccionado para realizar los cálculos son las 15 horas del 23 de julio, que 

son las más desfavorables para la localidad del proyecto en curso. 

Las condiciones exteriores de cálculo que se utilizan serán según la norma UNE 100-014-84, 

en las que se indican unas condiciones exteriores para cada capital de provincia. 

Para las condiciones de verano se utiliza la norma UNE 100-001-85 (ver Tabla 4.2 extraída 

del Anexo 3 libro A. L. Miranda: “Técnicas de Climatización” [1], teniendo en cuenta el nivel de 

percentil y la oscilación térmica diaria). 

El nivel de percentil indica el tanto por ciento en horas durante los meses de verano (junio, 

julio, agosto y septiembre) en los que las temperaturas indicadas son superiores a las máximas 

diarias según registro documentado. Es decir, el percentil 5 % quiere decir que esa temperatura sólo 

se rebasará el 5 % de los días de verano. Por lo tanto, el percentil 1 % es más seguro que el 5 %. A 

efectos de diseño, se toman los siguientes valores del percentil: 

• 1% para hospitales, clínicas, salas de ordenadores, y cuando el diseñador lo considere. 

• 2,5% para edificios y espacios de especial consideración. 

• 5% para cualquier otro espacio climatizado como norma general. 

La oscilación media diaria (OMD) de la temperatura o excursión térmica diaria (ET) es el 

valor medio de la diferencia entre la temperatura máxima y la mínima diaria registrada en la capital 

de la provincia durante los meses de verano. 

LOCALIDAD 

CONDICIONES EXTERIORES DE VERANO 

Tª SECA Y Tª HUMEDA MEDIA 

COINCIDENTE [ºC] 

Tª HUMEDA 

[ºC] 
OMD 

[ºC] 
1% 2,5% 5% 1% 2,5% 5% 

Alicante 31,5/20,8 30,2/21,5 29,2/21,6 24,1 23,6 23,2 9,8 

Barcelona 28,7/23,0 27,8/22,6 27,0/22,6 24,4 23,7 23,0 8,4 

Bilbao 29,8/21,1 27,5/20,0 25,7/19,3 22,2 21,2 20,3 10,7 

Tabla 4.1 – Extracto de condiciones exteriores de verano [1] 

Tenemos que diferenciar dos tipos de temperatura, la temperatura exterior del proyecto y la 

temperatura exterior. La primera es fija y se lee en la Tabla 4.1 y la segunda varía en función de la 

hora solar y la excursión térmica diaria (ET). En la Tabla 4.2 se indican las correcciones que hay 

que emplear a las temperaturas secas y húmedas exteriores de proyecto (Tabla 4.1) para obtener las 

temperaturas seca y húmeda exterior en función de la hora del día. 
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ET 

[ºC] 

TEMPERATURA 

[seca o húmeda] 

HORA SOLAR 

6 8 10 12 14 15 16 18 20 22 24 

6 
Seca 6 5,3 4,1 2,8 0,6 0 0,6 1,1 2,9 4,7 5,6 

Húmeda 1,3 1,2 1,1 0,6 0 0 0 0,6 0,6 1,2 1,3 

8 
Seca 8 6,5 4,9 2,8 0,6 0 0,6 1,1 3,3 5,4 7,5 

Húmeda 2,1 1,6 1,1 0,6 0 0 0 0,6 0,6 1,6 2,1 

10 
Seca 10 7,6 5,3 2,8 0,6 0 0,6 1,4 3,7 5,9 8.4 

Húmeda 2,2 2,0 1,4 0,6 0 0 0 0,6 0,9 1,7 2,2 

12 
Seca 12 8,1 5,6 2,8 0,6 0 0,6 1,7 4,1 6,5 9,2 

Húmeda 2,4 2,2 1,7 0,6 0 0 0 0,6 1,1 1,7 2,4 

14 
Seca 14 8,9 5,6 2,8 0,6 0 0,6 1,7 4,4 7,2 10,0 

Húmeda 2,8 2,2 1,7 0,6 0 0 0 0,6 1,1 1,7 2,8 

16 
Seca 16 9,7 6,4 3,6 0,6 0 0,6 2,1 5,3 8,1 11,3 

Húmeda 3,2 2,6 1,7 0,6 0 0 0 0,6 1,5 2,1 3,2 

18 
Seca 18 10,8 7,2 3,6 0,6 0 0,6 2,7 6,1 9,1 12,5 

Húmeda 3,6 3,1 1,9 0,8 0 0 0 0,6 1,7 2,5 3,6 

20 
Seca 20 11,9 8,0 4,0 0,6 0 0,6 3,4 6,9 10,3 13,8 

Húmeda 4,1 3,4 2,2 1,1 0 0 0 0,7 1,8 2,9 4,1 

22 
Seca 22 13,2 8,8 4,4 0,6 0 0,6 3,8 7,7 11,6 15,4 

Húmeda 4,9 3,8 2,2 1,1 0 0 0 1,1 2,2 3,3 4,9 

24 
Seca 24 14 9,2 4,5 0,9 0 0,9 4,2 8,5 12,7 16,6 

Húmeda 5,4 3,9 2,6 1,1 0 0 0,4 1,1 2,2 4,0 5,4 

Tabla 4.2 – Condiciones de la temperatura seca y húmeda exterior en función de la hora del día. [1] 

En el proyecto en curso, la hora de cálculo es a las 15 horas, por lo tanto no hay factor de 

corrección, y ambas temperaturas coinciden. Así tendremos que las condiciones exteriores de 

diseño” correspondientes a Barcelona para un percentil del 1% son: 

• Temperatura seca: 28,7 ºC 

• Variación diaria de temperatura: 8,4 ºC 

Cabe puntualizar que en este capítulo se presenta el método manual de cálculo de cargas 

térmicas para verano. Al principio del presente capítulo hemos comentado que pretendemos 

comparar las cargas térmicas para el Local 1 del complejo del edificio obtenidas mediante los 

cálculos manuales y los proporcionados por el software de Mitsubishi (Anexo A6). Para ello nos 

hemos encontrado que dicho software, una vez especificada la localidad, selecciona 

automáticamente las condiciones exteriores de diseño en función de sus bases de datos y no 

podemos modificarlas. Así pues para hacer una comparativa rigurosa y coherente entre el cálculo 

manual y el del software, las condiciones exteriores de diseño que tomaremos para Barcelona seran 

las que nos proporciona el propio software de Mitsubishi (las cuáles, en este PFC, se las considerará 

más realistas). Dichas condiciones exteriores de diseño facilitadas por el software son: 

• Temperatura seca: 31 ºC 

• Variación diaria de temperatura: 8 ºC 

• Humedad relativa: 68 % 
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4.2. Condiciones térmicas interiores 

Las condiciones térmicas interiores las fijaremos según las condiciones de confort de las 

personas que dependen de varios factores, pero principalmente de la temperatura, la humedad del 

aire, y la velocidad del aire. 

Según el Real Decreto 1027/2007 de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.I.T.E.) [5], en su instrucción técnica IT 1.1.4.1.2 hace 

referencia a la temperatura óptima y la humedad relativa (Tabla 1.1.4.1 del RITE [5]), y se resume 

en la Tabla 4.3 del proyecto: 

 

ESTACION 

TEMEPRATURA 

OPERATIVA 

[ºC] 

HUMEDAD 

REALTIVA 

[%] 

Verano De 23 a 25 De 45 a 60 

Invierno De 21 a 23 De 40 a 50 

Tabla 4.3 – Condiciones térmicas interiores según RITE. [5] 

En el proyecto en curso al tratarse de un edificio de oficinas y teniendo en cuenta el impacto 

ambiental que podría llegar a tener en verano el escoger una temperatura interior de proyecto de 

23ºC o 24ºC, escogeremos una temperatura de 25ºC y una humedad relativa del 50%. 

En este mismo proyecto, más adelante en el Apartado 4.6 haremos una comparativa de la 

carga térmica que tendríamos fijando las temperaturas interiores de proyecto a 24ºC, 25ºC y 26ºC. 

4.3. Sistema de cálculo utilizado para el cálculo manual de las cargas térmicas 

En los siguientes subapartados explicaremos como se realiza el cálculo de las cargas térmicas. 

Este método es el que utilizaremos para el cálculo manual del “Local 1” y que posteriormente 

compararemos con los resultados del programa de Mitsubishi. 

Para poder hacer el cálculo de cargas térmicas para los diferentes locales, tenemos que 

calcular por separado los valores de radiación, transmisión, cargas por ocupación, cargas por 

ventilación e infiltraciones de aire, cargas por iluminación, y por equipos que detallamos en los 

siguientes subapartados. 

4.3.1. Cálculo de cargas sensibles 

Las partidas que la integran se calculan de la manera siguiente:  

A. Calor debido a la radiación a través de ventanas, claraboyas o lucernarios  

Esta partida tiene en cuenta la energía que llega al local procedente de la radiación solar que 

atraviesa elementos transparentes a la radiación (cristales de ventanas, claraboyas, etc.). Para 

calcular esta partida, hay que saber la orientación de la ventana.  

Hay que elegir una hora solar de cálculo, generalmente entre las 12 y las 16 (hora solar), y un 

día determinado que, generalmente, es el 23 de julio o el 24 de agosto. Con estos datos acudimos a 

la Tabla 4.4 y obtenemos la radiación solar unitaria, R, en W/m
2
. Si la ventana tiene marco metálico 

hay que multiplicar por 1,17 los valores indicados en la tabla. Norte. 
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FECHA ORIENTACION 
HORA SOLAR 

12 13 14 15 16 

2
1

 d
e 

J
u

n
io

 

N 44 44 44 41 37 

NE 44 44 44 41 37 

E 44 44 44 41 37 

SE 107 44 44 41 37 

S 170 138 109 59 37 

SO 107 223 312 350 343 

O 44 138 299 448 511 

NO 44 44 94 230 352 

Horizontal 747 732 662 564 422 

2
3

 d
e 

J
u

li
o

 

N 44 44 44 41 37 

NE 44 44 44 41 37 

E 44 44 44 41 37 

SE 131 47 44 41 37 

S 217 198 138 81 41 

SO 131 258 347 394 375 

O 44 135 308 454 516 

NO 44 44 81 208 330 

Horizontal 734 709 640 538 397 

2
4

 d
e 

A
g

o
st

o
 

N 44 44 44 41 34 

NE 44 44 44 41 34 

E 44 44 44 41 34 

SE 208 78 44 41 34 

S 321 306 280 161 76 

SO 208 337 438 461 435 

O 44 142 317 457 511 

NO 44 44 50 144 258 

Horizontal 675 647 583 472 315 

Tabla 4.4 – Radiación solar que atraviesa un vidrio ordinario vertical, en W/m
2
. [1] 

La hora solar elegida debe ser la misma para el cálculo de toda la carga térmica. Deberemos 

calcular la superficie S en metros cuadrados del hueco de la ventana, incluido el marco, no sólo la 

del vidrio. Deberemos consultar las Tablas 4.5 y 4.6 por si tuviésemos que aplicar factores de 

corrección debidos a la utilización de vidrios especiales o persianas. 

TIPO DE VIDRIO FACTOR 

Vidrio ordinario simple 1,94 

Vidrio de 6 mm 0,94 

Vidrio absorbente % 

de absorción 

40-48 0,80 

48-56 0,73 

56-70 0,62 

Vidrio doble ordinario 0,90 

Vidrio triple 0,83 

Vidrio de 

color: 

Ámbar 0,70 

Rojo oscuro 0,56 

Azul oscuro 0,60 

Verde oscuro 0,32 

Verde grisáceo 0,46 

Opalescente claro 0,43 

Opalescente oscuro 0,37 

Tabla 4.5 – Coeficientes de corrección según el tipo de vidrio. [1] 
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  FACTOR DE ATENUACION 

  
Persiana veneciana 

interior 

Persiana 

veneciana 

exterior 

Tipo de vidrio (color) Claro Medio Oscuro Claro 

Vidrio simple 0,56 0,65 0,75 0,15 

Vidrio de 6 mm 0,56 0,65 0,74 0,14 

Vidrio 

absorbente 

40-48% 0,56 0,62 0,72 0,12 

48-56% 0,53 0,59 0,62 0,11 

56-70% 0,51 0,54 0,56 0,10 

Vidrio doble 0,54 0,61 0,67 0,14 

Vidrio triple 0,48 0,39 0,64 0,12 

Tabla 4.6 – Valores de los factores de atenuación más habituales. [5] 

El calor por unidad de tiempo debido a la radiación es sensible y lo llamaremos QSR; valdrá: 

 QSR = S·R·f [4.1]  

Donde: 

QSR: Calor por unidad de tiempo debido a la radiación a través de ventanas (W). 

S: Superficie (m
2
). 

R: Radiación Solar Unitaria (W/m
2
). 

f: Factor de corrección dependiendo del tipo de vidrio (Tablas 4.5 y 4.6) 

 

Por f hemos indicado el producto de todos los factores de corrección a que hubiera lugar. A 

veces es difícil conocer con exactitud el valor de estos coeficientes de corrección para tener en 

cuenta el efecto atenuador de persianas u otros elementos. Puede, entonces, adoptarse un coeficiente 

pensando en situaciones análogas a las indicadas en la Tabla 4.6.  

B. Calor debido a la radiación y transmisión a través de paredes y techos 

El calor procedente del Sol calienta las paredes exteriores de una vivienda o local y, luego, 

este calor revierte al interior. Para calcular esta partida hay que aplicar la fórmula: 

 QSTR = K·S·(DTE) [4.2] 

Donde: 

QSTR: Calor por unidad de tiempo debido a la radiación y transmisión a través de paredes 

exteriores y techos (W). 

K: Coeficiente de transmisión de los cerramientos (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·K). 

S: Superficie de paredes y puertas, ventanas no incluidas (m
2
). 

DTE: Diferencia de temperatura equivalente (K) o (ºC). 

 

El coeficiente de transmisión térmica es el flujo de calor que pasa de un lado al otro del 

cerramiento y que depende de la composición y del espesor de las diferentes capas que componen 

los cerramientos. 
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Para el cálculo del coeficiente de transmisión de los cerramientos (K) usaremos la siguiente 

fórmula: 

 
 

 
  

 

 
     

 

  
 

 

  
  [4.3] 

Donde: 

K: Coeficiente de transmisión de los cerramientos (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·ºK). 

L: Espesor de cada capa de material del cerramiento (m). 

λ: Conductividad térmica de cada capa de material (W/m ºC). 

RC: Resistencia térmica de la cámara de aire, (m
2
·ºC/W) 

hi: Coeficiente de transmisión de calor superficial interior (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·ºK). 

he: Coeficiente de transmisión de calor superficial exterior (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·ºK). 

 

Para averiguar el coeficiente de transmisión del cerramiento también podríamos consultar el 

Código Técnico de la Edificación – Catálogo de Elementos Constructivos del CTE [7], donde 

encontraremos la mayoría de los coeficientes de materiales más utilizados. 

Para saber la DTE de una pared, se emplea la Tabla 4.7. Se necesita saber: 

- La orientación del muro o pared.  

- El producto de la densidad por el espesor (DE) del muro.  

- La hora solar de proyecto. 

ORIENTACION 

DEL MURO 

DE 

[kg/m
2
] 

HORA SOLAR 

12 13 14 15 16 

NE 

100 7,4 6,9 6,4 6,9 7,4 

300 10,8 8,1 5,3 5,8 6,4 

500 8,5 8,1 7,4 6,4 5,3 

700 3,0 5,3 7,4 8,5 7,4 

E 

100 17,4 10,8 6,4 6,9 7,4 

300 16,9 10,2 7,4 6,9 6,4 

500 13,1 13,6 13,1 10,8 9,7 

700 5,3 8,1 9,7 10,2 9,7 

SE 

100 15,2 14,1 13,1 10,2 8,5 

300 15,2 14,1 13,6 11,3 9,7 

500 8,5 8,2 9,7 10,2 9,7 

700 3,0 5,8 7,4 81,0 8,5 

S 

100 11,9 14,7 16,4 15,2 14,1 

300 6,4 10,8 13,1 13,6 14,1 

500 1,9 4,1 6,4 8,1 8,5 

700 1,9 1,9 1,9 3,6 5,3 

SO 

100 3,0 10,2 14,1 18,6 21,9 

300 0,8 4,2 6,4 13,1 17,5 

500 3,0 3,6 4,2 6,4 7,4 

700 3,0 3,0 3,0 3,6 4,2 

O 

100 3,0 7,4 10,8 17,5 21,9 

300 1,9 3,6 5,3 10,2 14,1 

500 3,0 3,6 4,2 5,3 6,4 

700 4,2 4,7 5,3 5,3 5,3 
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NO 

100 3,0 5,3 6,4 10,2 13,1 

300 0,8 3,0 4,2 5,3 6,4 

500 1,9 0,8 1,9 2,5 3,0 

700 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

N 

100 1,9 4,2 5,3 6,4 7,4 

300 -0,3 1,3 3,0 4,2 5,3 

500 -0,3 0,2 0,8 1,3 1,9 

700 -0,3 -0,3 -0,3 0,2 0,8 

Tabla 4.7 – Diferencia de temperatura equivalente DTE de muros en ºC. [1] 

Para saber la DTE del techo, se emplea la Tabla 4.8. Se necesita saber: 

- Si el techo es soleado o en sombra.  

- El producto de la densidad por el espesor (DE) del techo.  

- La hora solar de proyecto. 

 
DE 

[kg/m
2
] 

HORA SOLAR 

12 13 14 15 16 

TECHO 

SOLEADO 

50 -8,1 13,1 17,5 20,8 23,6 

100 -8,5 12,5 16,4 19,7 22,5 

200 -8,5 12,5 15,2 18,12 0,8 

300 -8,5 11,9 14,7 16,91 9,2 

400 -8,5 11,9 14,11 5,2 17,5 

TECHO 

EN LA 

SOMBRA 

100 -30 4,7 6,4 6,9 7,4 

200 -0,8 2,5 4,2 5,3 6,4 

300 -0,3 0,8 1,9 30 4,2 

Tabla 4.8 – Valores de diferencia de temperaturas equivalente, DTE para techos en ºC. [1] 

El valor de la DTE obtenido de las Tablas 4.7 y 4.8 no es el definitivo. En la Tabla 4.9, en 

función de la variación o excursión térmica diaria (ET) y el salto térmico (T), se dan unos valores 

que sumaremos o restaremos, según el signo, al valor de la DTE que hemos obtenido antes. Este 

nuevo valor de la DTE es el definitivo. 

ΔT 

(ºC) 

Excursión térmica diaria (ET) [ºC] 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5,5 -6 -6,5 -7 -7,5 

4 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5,5 -6 -6,5 

5 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 -5 -5,5 

6 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 -4 -4,5 

7 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 -3 -3,5 

8 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 -2 -2,5 

9 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 -1 -1,5 

10 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 -0,5 

11 6,6 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 

12 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 

13 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 

14 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 4 3,5 

15 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 5 4,5 

16 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6 5,5 

Tabla 4.9 – Corrección de la diferencia de temperatura equivalente, DTE en ºC, en función de ET y T . [1] 
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C. Calor debido a la transmisión a través de paredes y techo no exteriores  

Si una pared y un techo no son exteriores hay que contarlos aquí. También se incluyen las 

superficies vidriadas, ya que anteriormente sólo se ha calculado la radiación y también tenemos 

transmisión. Así pues, hay que incluir en esta partida:  

- Paredes interiores. 

- Suelos (siempre son interiores). 

- Techos interiores. 

- Superficies vidriadas y claraboyas.  

Las puertas generalmente no se cuentan; su superficie se incluye en la de la pared. Este calor, 

que es sensible también, lo llamaremos QST. Se calcula mediante la expresión: 

 QST = S·K·ΔT [4.4]  

Donde: 

QST: Calor por unidad de tiempo debido a la transmisión a través de paredes y techos no 

exteriores (W). 

S: Superficie (m
2
) 

K: Coeficiente de transmisión del cerramiento (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·K). 

ΔT: Salto térmico (ºC) o (K). 

 

Para el cálculo del coeficiente de transmisión a través de paredes y techos no exteriores (K) 

usaremos la siguiente fórmula: 

 
 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 [4.5] 

Donde: 

K: Coeficiente de transmisión de los cerramientos (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·K). 

hi: Coeficiente de transmisión de calor superficial interior (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·K). 

he: Coeficiente de transmisión de calor superficial exterior (W/m
2
·ºC) o (W/m

2
·K). 

L: Espesor de cada capa de material del cerramiento (m). 

λ: Conductividad térmica de cada capa de material (W/m·ºC) o (W/m·K). 

 

Para averiguar el coeficiente de transmisión del cerramiento también podríamos consultar el 

Código Técnico de la Edificación – Catalogo de Elementos Constructivos del CTE [7], donde 

encontraremos la mayoría de los coeficientes de materiales más utilizados. 

Si se trata de una pared o un techo colindante con un local refrigerado, esta pared o techo no 

se cuenta. Si son colindantes con un local no refrigerado, el salto térmico que se utiliza se rebaja en 

3ºC.  

D. Calor sensible debido al aire de infiltraciones  

El local que se acondiciona debe estar exento de entradas de aire caliente del exterior, sin 

embargo, cuando se abren puertas o ventanas, o bien a través de las fisuras, es inevitable que algo 

de aire exterior entre en el local. 
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Este calor se calcula con la siguiente fórmula: 

 QSI = 0,34·Vi·ΔT [4.6]  

Donde: 

QSI: Calor por unidad de tiempo debido al aire de infiltraciones (W). 

0,34: Factor multiplicativo (termino fijo). 

Vi: Caudal de infiltraciones (m
3
/h). 

ΔT: Salto térmico (ºC) o (K). 

 

El valor de 0,34 se obtiene al multiplicar la densidad del aire húmedo (1,2 kg/m
3
) y el calor 

especifico del aire húmedo (1025 J/kg·K) y además tiene en cuenta que Vi se expresa en m
3
/h.  

Donde Vi es igual a:  

 Vi = Vp · Np · np [4.7] 

Donde: 

Vi: Caudal del aire de infiltraciones (m
3
/h). 

Vp: Caudal unitario de aire que entra por las puertas [m
3
/(h·pers·puert.], Tabla 4.10. 

Np: Número de puertas en la sala. 

np: Número de personas en la sala. 

 

Para valorar la cantidad de aire que entra por las puertas puede utilizarse la Tabla 4.10, 

teniendo presente que el dato obtenido en esta tabla es por puerta y por persona. 

TIPO DE LOCAL 

CAUDAL UNITARIO: Vp 

[m
3
/(h·persona·puerta)] 

Sin vestíbulo Con vestíbulo 

Bancos 13,5 10,2 

Peluquerías 8,5 6,5 

Bares 12,0 9,0 

Estancos 51,0 38,0 

Pequeños comercios 13,6 10,2 

Tienda de 

confecciones 
4,3 3,2 

Farmacias 11,9 9,0 

Habitación hospital 6,0 4,4 

Sala de té 8,5 6,5 

Restaurantes 4,3 3,2 

Comercio en general 6,0 4,4 

Tabla 4.10 – Aire de infiltraciones en m
3
/h por persona y por puerta. [1] 

  

(
3
8
)
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E. Calor sensible generado por las personas que ocupan el local  

Las personas que ocupan el recinto generan calor sensible y calor latente, debido a la 

actividad que realizan y a que su temperatura (unos 37°C) es mayor que la que debe mantenerse en 

el local. Cuando hablamos de las personas que ocupan el local, nos referimos al número medio de 

personas que lo ocupan, no a las personas que pueda haber en un instante determinado.  

 QSP = np · QS [4.8] 

Donde: 

QSP: Calor sensible por unidad de tiempo generado por las personas (W). 

np: Número de personas. 

QS: Calor sensible por unidad de tiempo emitido por cada persona según la actividad 

(W/pers). Ver Tabla 4.11 

 

El calor sensible (por unidad de tiempo) por persona lo encontramos en la Tabla 4.11 según la 

temperatura del local y el tipo de actividad que realice la gente del local. 

 28 ºC 27 ºC 26 ºC 24 ºC 

 QS QL QS QL QS QL QS QL 

Sentado en reposo 52 52 58 47 64 41 70 30 

Sentado trabajo 

ligero 
52 64 58 58 64 52 70 47 

Oficinista con 

actividad moderada 
52 81 58 76 64 70 70 58 

Persona de pie 52 81 58 87 64 81 76 70 

Persona paseando 52 93 58 87 64 81 76 70 

Trabajo sedentario 58 105 64 99 70 93 81 81 

Trabajo ligero taller 58 163 64 157 70 151 87 134 

Persona que camina 64 215 70 180 81 169 99 151 

Persona que baila 81 291 87 204 99 198 110 180 

Persona en trabajo 

penoso 
134 291 140 291 145 285 151 268 

Notas: QS = Calor Sensible (W/persona), QL = Calor latente (W/persona) 

Tabla 4.11 – Calor por unidad de tiempo emitido por las personas en W/persona. [1] 

F. Calor sensible generado por la iluminación del local 

La iluminación produce calor que hay que tener en cuenta. Si la iluminación es incandescente, 

se toma directamente la potencia eléctrica de iluminación: 

 QSIL = PTi [4.9] 

Donde: 

QSIL: Calor por unidad de tiempo cedido por la iluminación (W). 

PTi: Potencia total consumida por las luminarias incandescentes del local (W). 
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Si la iluminación es fluorescente se utilizará la siguiente fórmula:  

 QSIL = 1,25·PTf [4.10] 

Donde: 

QSIL: Calor por unidad de tiempo cedido por la iluminación (W). 

1,25: Factor de corrección para fluorescentes debido a la reactancia. 

PTf: Potencia total consumida por las luminarias fluorescentes del local (W). 

 

G. Calor sensible generado por las maquinas del local 

Son aportaciones de calor debidas de otros tipos de equipos usados en el local como pueden 

ser ordenadores, monitores, cafeteras, etc... 

Se calcula a partir de la ecuación siguiente: 

 QSE = PE · NE · f [4.11] 

Donde: 

QSE: Calor por unidad de tiempo cedido por los equipos (W). 

PE: Potencia consumida por los equipos del local (W). 

NE: Número de equipos en el local (W). 

f: Factor de corrección (en caso necesario). 

 

H. Calor sensible procedente del aire de ventilación  

Para el cálculo del calor sensible aportado por el aire exterior de aportación, aplicaremos la 

siguiente fórmula: 

 QSV = 0,34 · f · VV · ΔT · np  [4.12] 

Donde: 

QSV: Calor sensible por unidad de tiempo cedido por el aire de ventilación (W). 

f:        Factor de “by-pass” de la batería de refrigeración. 

VV: Caudal de ventilación por persona (m
3
/h·persona). Tabla 4.12 

ΔT: Salto térmico (ºC) o (K). 

np :     Número de personas. 

 

Para el cálculo del caudal de ventilación nos iremos a la Tabla 4.12 y seleccionaremos el IDA 

correspondiente a la actividad y uso del local. 

 IDA 1 (aire de óptima calidad): Hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

 IDA 2 (aire de buena calidad): Oficinas residencias (locales comunes de hoteles y 

similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de 

tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. 

 IDA 3 (aire de calidad media): Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
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restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 

(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

 IDA 4 (aire de calidad baja): El resto de complejos y locales. 

 

Categoría 
Caudal de ventilación por 

persona (m
3
/h·persona) 

IDA 1 72 

IDA 2 45 

IDA 3 28,8 

IDA 4 18 

Tabla 4.12 – Caudal de aire exterior por persona en m
3
/(h·persona) [5] 

 

4.3.2. Cálculo de cargas latentes 

Se trata de calor latente generado por la ocupación, infiltraciones y el del aire exterior de 

aportación. 

A. Calor latente debido al aire de infiltraciones  

Con el mismo caudal de infiltraciones (Vi) obtenido a partir de la fórmula [4.7] y la Tabla 

4.10, aplicamos la fórmula: 

 QLI = 0,83 · Vi · ΔW [4.13] 

Donde: 

QLI: Carga térmica latente debido a las infiltraciones de aire (W) 

0,83: Valor que se obtiene de multiplicar la densidad del aire húmedo por el calor latente 

medio del agua y teniendo en cuenta que las unidades de Vi son en m
3
/h. 

Vi: Caudal de aire de infiltraciones (m
3
/h), ver Fórmula 4.7. 

ΔW: Diferencia de humedades absolutas entre exterior y el interior (ΔW = Wext - Wint), 

(g agua / kg aire seco). 

 

B. Calor latente generado por las personas que ocupan el local 

Esta partida es muy similar a la de calor sensible generado por las personas que ocupan el 

local, la fórmula que utilizaríamos seria la siguiente: 

Sacaremos los valores de la Tabla 4.11, la misma que utilizamos en el cálculo del calor 

sensible. 

 QLP = np · QL [4.14] 

Donde: 

QLP: Calor latente por unidad de tiempo generado por las personas (W). 

np: Número de personas. 

QL: Calor latente emitido por cada persona según la actividad (W/pers). Ver Tabla 4.11 
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El calor latente por persona lo encontramos en la Tabla 4.11, la misma que utilizamos para el 

cálculo del calor sensible, según la temperatura del local y el tipo de actividad que realice la gente 

del local.  

C. Calor latente procedente del aire de ventilación 

Esta partida es la latente correspondiente al aire de ventilación y se calcula con la siguiente 

fórmula:  

 QLV = 0,83·f·VV·ΔW·np [4.15] 

Donde: 

QLV: Calor latente por unidad de tiempo cedido por el aire de ventilación (W). 

0,83: Valor que se obtiene de multiplicar la densidad del aire húmedo por el calor latente 

medio del agua, teniendo en cuenta que el caudal volumétrico VV es en 

m
3
/h·persona 

f: Factor de “by-pass” de la batería de refrigeración. 

VV: Caudal de ventilación por persona (m
3
/h·persona). 

ΔW: Diferencia de humedades absolutas entre el exterior y el interior:  ΔW = Wext - Wint, 

(g agua / kg aire seco). 

np :     Número de personas. 

 

 

4.4. Ejemplo de cálculo de necesidades térmicas del Local 1 

En este apartado haremos el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración para el 

acondicionamiento del aire en verano del Local 1 (Planta baja vestibulo) para luego comparar los 

resultados con la hoja de cargas térmicas del programa de Mitsubishi (ver Anexo A6.1). 

4.4.1. Calor sensible debido a la radiación a través de ventanas, claraboyas o 

lucernarios 

En este local solo tenemos dos paredes exteriores con cristales con orientaciones NO y SE, 

por lo tanto si utilizamos la Fórmula 4.1 y las Tablas 4.4 y 4.5, teniendo en cuenta que los cristales 

son simples y no tienen persiana veneciana ni en el interior ni en el exterior, tendríamos la siguiente 

tabla de valores y resultados: 

ORIENTACION 

Superficie 

vidrio 

[m
2
] 

Radiación 

Solar 

[W/m
2
] 

Factor de 

corrección 

Calor por 

Radiación 

 [W] 

NO 32 208 1,94 12.912,6 

SE 6,7 81 1,94 1.052,8 

   TOTAL 13.965,4 

Tabla 4.13 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por radiación de vidrios.  
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4.4.2. Calor sensible debido a la transmisión a través de paredes, techos y 

cristales exteriores 

En este local sólo tenemos dos paredes exteriores con cristales con orientaciones NO y SE, no 

hay techos exteriores, por lo tanto si utilizamos la Fórmula 4.2 y las tablas 4.7 y 4.9. 

Los coeficientes de transmisión de los cristales se han seleccionado del Catálogo informático 

de elementos constructivos [7]: 

- Cristal: Página 25, Vidrio sencillo de 4 mm en vertical K = 5,7 W/m
2
·ºC 

- Paredes exteriores: Pagina 54 código F1.1, junto con el poliestireno expandido (EPS) de la 

página 21, coeficiente de transmisión total K = 1,73 W/m
2
·ºC. 

La Diferencia de Temperatura Equivalente (DTE) se han seleccionado según los siguientes 

criterios: 

- Cristal: Diferencia de temperatura exterior e interior, ΔT = 31 - 25 = 6 ºC. 

- Paredes exteriores: DTE = 13,1 – 0,5 = 12,6 ºC 

 En la tabla 4.7 se ha seleccionado la densidad de 300 kg/m
2
, ya que es la que más 

se acerca a la nuestra según el Catálogo Informático de Elementos Constructivos 

[7] en la página 54 código F1.1. con estos valores seleccionamos la DTE en 

muros: DTE = 13,1 ºC. 

 Una vez tenemos la DTE de los muros le sumamos o restamos el valor 

seleccionado de la tabla 4.9 a partir del ΔT = 31 - 25 = 6 ºC y de la excursión 

térmica diaria (ET) o ODM, que en nuestro caso son 8 ºC, el valor resultante de la 

corrección de la DTE es -0,5 ºC  

Teniendo en cuenta que la pared con orientación NO es toda de cristal, tendríamos la 

siguiente tabla de valores y resultados: 

ORIENTACION 

Superficie 

cerramiento 

[m
2
] 

Coeficiente de 

Transmisión K 

[W/m
2
ºC] 

Diferencia de 

Tª equivalente 

DTE [ºC] 

Calor por 

transmisión  

[W] 

SE (pared) 9,1 1,73 12,6 198,4 

NO (cristal) 32 5,7 6 1.094,4 

SE (cristal) 6,7 5,7 6 229,1 

   TOTAL 1.521,9 

Tabla 4.14 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por transmisión de cerramientos. 

4.4.3. Calor sensible debido a la transmisión a través de paredes y techos no 

exteriores 

En este local hemos considerado que las paredes no exteriores están contiguas a locales no 

climatizados, y que por lo tanto la temperatura será muy similar a la exterior, por este motivo hemos 

cogido un salto térmico de ΔT = Te – Ti = 31 - 25 = 6 ºC. 
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Para seleccionar el coeficiente de transmisión de las paredes interiores nos hemos basado en 

el Catálogo informático de elementos constructivos [7] en la página 101 código P1.2. con un valor 

de K = 2,63 W/m
2
·ºC. 

Con los datos anteriores y aplicando la Fórmula 4.4 tendríamos la siguiente tabla de valores y 

resultados: 

ORIENTACION 

Superficie 

cerramiento 

[m
2
] 

Coeficiente de 

transmisión 

K [W/m
2
·ºC] 

Salto Térmico 

T 

[ºC] 

Calor por 

Transmisión 

[W] 

Paredes interiores 108 2,63 6 1.704,2 

   TOTAL 1.704,2 

Tabla 4.15 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por transmisión de medianeras. 

4.4.4. Calor sensible debido al aire de infiltraciones 

En este local tenemos 4 puertas, hemos considerado que pasaran unas 84 personas en total a lo 

largo de todo el día y en la Tabla 4.10 hemos seleccionado el caudal sin vestíbulo para comercio en 

general, ya que era lo que más se acercaba a lo que buscamos. 

Según los datos anteriores y las Fórmulas 4.6 y 4.7 y la Tabla 4.10 tendremos la siguiente 

tabla de valores y resultados: 

Caudal de aire 

[m
3
/h·pers·puerta] 

Número 

de puertas 

Número de 

personas 

Salto térmico 

T [ºC] 

Calor por 

infiltraciones 

[W] 

6 4 21 12,6 1.028 

   TOTAL 1.028 

Tabla 4.16 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por infiltraciones. 

4.4.5. Calor sensible generado por las personas que ocupan el local 

En el local que estamos calculando, al ser la recepción del edificio, se ha considerado que 

habrá dos personas en recepción para atender a los recién llegados, según este dato y los valores de 

la Tabla 4.11 junto con la Fórmula 4.8 y teniendo en cuenta que las personas estarán haciendo 

actividad moderada de oficinista, tendremos la siguiente tabla de valores y resultados: 

 

Número de 

personas 

Calor sensible 

por persona 

[W/pers] 

Calor por 

personas 

[W] 

2 67 134 

 TOTAL 134 

Tabla 4.17 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por personas. 
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4.4.6. Calor sensible generado por la iluminación del local 

En este local la iluminación se realiza mediante bombillas de bajo consumo, por lo tanto son 

de tipo fluorescente, con este dato, la potencia total de iluminación y la Fórmula 4.10 tendremos la 

siguiente tabla de valores y resultados: 

Potencia de 

iluminación 

[W] 

Factor de 

corrección  

Calor por 

iluminación 

[W] 

576 1,25 720 

 TOTAL 720 

Tabla 4.18 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por iluminación. 

4.4.7. Calor sensible generado por las máquinas del local 

En este local se ha considerado una carga de máquinas de 500 W que hemos estimado 

pensado en dos ordenadores y una cafetera, los cuales tienen un rendimiento del 90%, considerando 

estos datos y aplicando la Fórmula 4.11 tendremos la siguiente tabla de valores y resultados: 

Potencia de 

máquinas 

[W] 

Factor de 

corrección  

Calor por 

infiltraciones 

[W] 

500 0,9 450 

 TOTAL 450 

Tabla 4.19 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor sensible por máquinas. 

4.4.8. Calor sensible procedente del aire de ventilación 

En este local no hay ventilación forzada porque se ha considerado que el aire que entra por las 

puertas al abrirlas y cerrarlas ya es suficiente para los requisitos de ventilación mínimos según 

normativa. 

4.4.9. Calor latente procedente del aire de infiltraciones 

En este local tenemos 4 puertas, hemos considerado que pasaran unas 84 personas en total a lo 

largo de todo el día y en la Tabla 4.10 hemos seleccionado el caudal sin vestíbulo para comercio en 

general, ya que era lo que más se acercaba a lo que buscamos. 

Según los datos anteriores y las Fórmulas 4.13 y 4.7 y la Tabla 4.10 tendremos la siguiente 

tabla de valores y resultados: 

Caudal de aire 

[m
3
/h·pers·puerta] 

Número 

de puertas 

Número de 

personas 

Diferencia de 

humedades 

absolutas 

[ga/kgas] 

Calor por 

infiltraciones 

[W] 

6 4 21 9,6 4.015,9 

   TOTAL 4.015,9 

Tabla 4.20 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor latente por infiltraciones. 
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4.4.10. Calor latente generado por las personas que ocupan el local 

En el local que estamos calculando, igual que en el cálculo del calor sensible por persona, al 

ser la recepción del edificio, se ha considerado que habrá dos personas en recepción para atender a 

los recién llegados, según este dato y los valores de la Tabla 4.11 junto con la Fórmula 4.14 y 

teniendo en cuenta que las personas estarán haciendo actividad moderada de oficinista, tendremos la 

siguiente tabla de valores y resultados: 

Número de 

personas 

Calor latente 

por persona 

[W/pers] 

Calor por 

personas 

[W] 

2 64 128 

 TOTAL 128 

Tabla 4.21 – Valores de cálculo y resultados de la carga de calor latente por personas. 

4.4.11. Calor latente procedente del aire de ventilación 

En este local no hay ventilación forzada porque se ha considerado que el aire que entra por las 

puertas al abrirlas y cerrarlas ya es suficiente para los requisitos de ventilación mínimos según 

normativa. 

4.5. Comparativo de hoja de cargas térmicas calculada manualmente y con el 

software de Mitsubishi del Local 1 

En el siguiente cuadro podremos comparar los resultados de cada uno de los cálculos hechos 

anteriormente con los resultados calculados con el software de Mitsubishi. 

TIPO DE CALOR 

(en el cálculo de la carga 

térmica) 

Cálculos 

manuales 

[W] 

Cálculos 

manuales 

[kcal/h] 

Cálculos 

Soft. Mitsubishi 

[kcal/h] 

Sensible por radiación 13.965,5 12.010,3 11.919,2 

Sensible por transmisión de 

cerramientos exteriores 
1.521,9 1.308,8 

2.264,0 
Sensible por transmisión 

de tabiques interiores 
1.704,3 1.465,6 

Sensible por infiltraciones 1.028,0 884,1 858,6 

Sensible por personas 134,0 115,2 130,0 

Sensible por iluminación 720,0 619,2 650,2 

Sensible por máquinas 450,0 387,0 451,5 

TOTAL SENSIBLE 19.523,6 16.790,3 16.273,5 

    

Latente por infiltraciones 4.015,9 3.453,6 3.903,4 

Latente por personas 128,0 110,1 86,7 

TOTAL LATENTE 4.143,9 3.563,7 3.990,1 

    

TOTAL (Sensible + Latente) 23.667,5 20.354,0 20.263,6 

Tabla 4.22 – Comparativo de resultados de cálculo manual y con el software de Mitsubishi. 

Nota: En el calor sensible por transmisión de cerramientos exteriores de los cálculos con el software de 

Mitsubishi también está incluido el calor sensible por transmisión de tabiques interiores. 
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El calor sensible por radiación es casi idéntico, con una diferencia de unas escasas 20 kcal/h. 

El calor sensible por transmisión de cerramientos exteriores e interiores, en el cálculo del software 

de Mitsubishi nos ha dado el resultado junto, por lo que en los cálculos a mano, para poder 

compararlo tendremos que hacer la suma, entonces nos damos cuenta que hay una diferencia de 

unos 500 kcal/h más en el cálculo manual que en el cálculo por el software, esto se debe a que los 

coeficientes de transmisión escogidos en el programa no son exactamente los mismos que los 

escogidos manualmente. En el calor sensible por infiltraciones hay una diferencia de 150 kcal/h, en 

el calor sensible. Luego tenemos el calor sensible por la iluminación con una diferencia de unos 100 

kcal/h, en este caso, al tener fluorescentes se debe al factor de corrección de la reactancia por el que 

se han multiplicado los watios, seguramente el programa no ha utilizado el mismo que nosotros, 

este apartado no se puede escoger en el programa, simplemente se selecciona el tipo de iluminación 

y él ya selecciona el factor de corrección automáticamente. Luego tenemos el calor sensible por las 

máquinas, aquí la mayoría de potencia es por ordenadores, fotocopiadoras, cafeteras, etc… y vemos 

que hay una diferencia de unas 60 kcal/h, aquí estamos en lo mismo que en el calor sensible por 

iluminación, el software ha escogido un factor de corrección diferente al nuestro, de aquí la 

diferencia. El siguiente es el calor latente por infiltraciones con una diferencia de unas 400 kcal/h, 

esta diferencia se debe a que el día de cálculo es diferente al del cálculo manual, ya que el software 

tiene más variables y ha hecho un cálculo más completo para determinar el día y hora más 

desfavorable para el cálculo de cargas. Y por último tenemos el calor latente de las personas donde 

la diferencia es de unas 10 kcal/h, la diferencia es mínima e inapreciable. 

En general, si comparamos la suma total de calor sensible y latente en el cálculo manual y con 

el software vemos que los resultados están bastante igualados y que por lo tanto el software está 

dentro de los límites para poder utilizar los resultados de los demás cálculos para poder hacer la 

selección de la totalidad de los equipos de aire acondicionado del proyecto. 

4.6. Comparativo de resultados de cargas térmicas con la temperatura interior a 

24 ºC, 25 ºC y 26 ºC 

En la Tabla 4.23 vemos una comparativa con los resultados obtenidos (con el software de 

Mitsubishi) de las hojas de carga térmica (en verano) en el caso de que pusiéramos como 

temperatura interior de diseño 24 ºC, 25 ºC y 26 ºC. 

Como podemos comprobar, si cogemos como base la temperatura interior de diseño del 

proyecto de 25ºC y le subimos un grado (es decir si hacemos unos nuevos cálculos para una 

temperatura interior de diseño de 26 ºC), la potencia frigorífica necesaria para enfriar todas las 

estancias es un 2,88 % inferior, lo que equivale a un porcentaje parecido de energía eléctrica 

ahorrada. Si por el contrario, bajamos un grado la temperatura interior de diseño respecto a los 25 

ºC (es decir si hacemos unos nuevos cálculos para una temperatura interior de diseño de 24 ºC), la 

potencia frigorífica necesaria para enfriar todas las estancias es un 3,08 % más elevada, por lo tanto 

gastaríamos un porcentaje parecido de energía eléctrica en exceso y ello se traduciría en un aumento 

del impacto ambiental en el funcionamiento del sistema de aire acondicionado. 

Si somos un poco más minuciosos y miramos cada una de las estancias podemos comprobar 

que donde más se disparan los porcentajes de las cargas térmicas es en los vestíbulos, esto se debe a 

que estos tienen el aire exterior por infiltraciones muy alto debido a las puertas, y este no se puede 

tratar, por de aquí que hayamos pensado en tratar el aire de aportación en las demás salas, donde si 

era posible tratar el aire exterior, seguramente si no hubiésemos tratado el aire exterior los 

porcentajes podrían llegar a subir hasta el 5%. 
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Nº Estancia 

Pot. Frig 

a 24ºC 

[kcal/h] 

Variación 

Pot. Frig  
a 24ºC vs. 

25ºC (%) 

Pot. Frig 

a 25ºC 

[kcal/h] 

Variación 

Pot. Frig 
a 26ºC vs. 

25ºC (%) 

Pot. Frig 

a 26ºC 

[kcal/h] 

1 PB - Vestíbulo 21.186,6 4,56% 20.263,5 -3,86% 19.481,7 

2 P1 - Vestíbulo 6.627,8 5,37% 6.289,8 -4,68% 5.995,6 

3 P1 - Oficinas (Izquierda) 37.698,0 2,93% 36.626,1 -2,74% 35.622,3 

4 P1 - Oficinas (Medio) 46.205,5 2,71% 44.984,4 -2,56% 43.831,3 

5 P1 - Oficinas (Derecha) 66.870,9 3,00% 64.923,2 -2,84% 63.080,6 

6 P2 - Vestíbulo 6.627,8 5,37% 6.289,8 -4,68% 5.995,6 

7 P2 - Oficinas (Izquierda) 37.698,0 2,93% 36.626,1 -2,74% 35.622,3 

8 P2 - Oficinas (Medio) 50.649,9 2,68% 49.329,8 -2,54% 48.077,7 

9 P2 - Oficinas (Derecha) 66.870,9 3,00% 64.923,2 -2,84% 63.080,6 

10 P3 - Vestíbulo 6.627,8 5,37% 6.289,8 -4,68% 5.995,6 

11 P3 - Oficinas (Izquierda) 37.698,0 2,93% 36.626,1 -2,74% 35.622,3 

12 P3 - Oficinas (Medio) 49.071,4 2,76% 47.751,3 -2,62% 46.499,3 

13 P3 - Oficinas (Derecha) 63.512,4 2,43% 62.003,6 -2,26% 60.600,6 

14 P4 - Vestíbulo 6.627,8 5,37% 6.289,8 -4,68% 5.995,6 

15 P4 - Oficinas (Izquierda) 38.899,0 2,83% 37.827,1 -2,65% 36.823,2 

16 P4 - Oficinas (Medio) 49.071,4 2,76% 47.751,3 -2,62% 46.499,3 

17 P4 - Oficinas (Derecha) 66.870,9 3,00% 64.923,2 -2,84% 63.080,6 

18 P5 - Vestíbulo 9.706,5 4,97% 9.246,7 -4,78% 8.805,1 

19 P5 - Sala diáfana 43.328,3 3,73% 41.771,9 -3,47% 40.320,6 

20 P6 - Vestíbulo 16.603,4 4,26% 15.924,4 -4,10% 15.270,9 

TOTALES 728.452,3 3,08% 706.661,2 -2,88% 686.300,5 

Tabla 4.23 – Comparativo cargas térmicas con temperatura interior de diseño a 24 ºC, 25 ºC y 26 ºC. 
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5. INSTALACION CON EL SISTEMA V.R.V. 

5.1. Selección de los equipos de climatización 

Los equipos se han seleccionado según los resultados de las cargas térmicas facilitados por el 

software de Mitsubishi, teniendo en cuenta los recuperadores entálpicos. 

El mismo programa de Mitsubishi nos ha facilitado una lista con los equipos compatibles con 

los resultados obtenidos en las cargas térmicas, solo se tiene que poner la cantidad de equipos y 

seleccionar el tipo de equipo interior para cada local, luego se hace lo mismo con los equipos 

exteriores. 

Siguiendo las indicaciones de los redondeles rojos de la Figura 5.1, si seleccionamos el Local 

1 (Planta baja vestíbulo), para hacer la selección de los equipos interiores deberíamos seguir los 

siguientes pasos: Primero seleccionamos el sistema City Multi, que es el VRV, luego seleccionamos 

que queremos que el equipo sea de conductos. En este caso nos da la posibilidad de escoger varios 

modelos de conductos según la presión estática: baja presión, presión standard y alta presión. En 

nuestro caso, como es una tirada corta de conductos escogeremos presión standard. Luego 

seleccionamos la cantidad de equipos que queremos en el Local 1 y a la izquierda nos sale una lista 

con los equipos compatibles existentes según anteriores especificadores, la carga total del Local y la 

cantidad de equipos que queremos poner. Para seleccionar los que queremos le damos al botón con 

la doble flecha de debajo de la cantidad de equipos, y ya hemos terminado la selección. En este caso 

nos han salido dos equipos de PEFY-P100VMM-E. Esto se tiene que repetir en cada local. 

 

Figura 5.1 – Selección de los equipos de climatización interior del Local 1 (planta baja vestibulo), según software 

de Mitsubishi (Anexo A6.1) 
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Realmente, lo que ha hecho el programa es, según una base de datos de equipos que tiene el 

software, nos ha mostrado los que encajarían con nuestras cargas térmicas por local. Esta selección 

se podría hacer manualmente con el catálogo de equipos de Mitsubishi sin ningún problema, 

seleccionando el tipo de climatizador que se va a instalar (conductos, split, pared, etc…) y 

posteriormente dividiendo la carga total de la hoja de cargas térmicas del local entre la cantidad de 

equipos interiores que queremos instalar, una vez hecho esto se tendrían se seleccionan los equipos 

de igual potencia o superior para que los equipos no se queden cortos y hacer lo mismo con los 

equipos exteriores. 

En las Tablas 5.1 y 5.2 se muestran un resumen de los equipos que se han seleccionado para 

los diferentes locales con sus potencias frigoríficas para el verano. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Pot. Frig. 

unit. [kcal/h] 

Pot. Frig. 

unitaria [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 1 PUHY-P200YJM-A 19.264 22.400 

Primera 

2 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 43.000 50.000 

3 - Oficinas (Izquierda) 

4 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

5 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

Segunda 

6 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 43.000 50.000 

7 - Oficinas (Izquierda) 

8 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

9 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

Tercera 

10 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 43.000 50.000 

11 - Oficinas (Izquierda) 

12 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

13 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 43.000 50.000 

15 - Oficinas (Izquierda) 

16 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

17 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

Quinta 
19 - Sala diáfana 1 PUHY-P600YSJM-A1 59.340 69.000 

18 - Vestíbulo 
1 PUHY-P250YJM-A 24.080 28.000 

Sexta 20 - Vestíbulo 

Tabla 5.1 – Equipos exteriores seleccionados y sus potencias frigoríficas. 

 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Pot. Frig. 

unit. [kcal/h] 

Pot. Frig. 

unitaria [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 2 PEFY-P100VMM-E 9.632 11.200 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 6.106 7.100 

3 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

4 - Oficinas (Medio) 7 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

5 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 6.106 7.100 

7 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

8 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

9 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 
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Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 6.106 7.100 

11 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

12 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

13 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 6.106 7.100 

15 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

16 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

17 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

Quinta 
18 - Vestíbulo 2 PLFY-P50VAM-E 4.816 5.600 

19 - Sala diáfana 9 PFFY-P63VLEM-E 6.106 7.100 

Sexta 20 - Vestíbulo 3 PLFY-P63VAM-E 6.106 7.100 

Tabla 5.2 – Equipos interiores seleccionados y sus potencias frigoríficas. 

5.2. Selección de líneas frigoríficas 

Para la selección de las líneas frigoríficas hemos utilizado el software de Mitsubishi, una vez 

realizado el cálculo de las cargas térmicas y de haber seleccionado los equipos de climatización 

exteriores e interiores tenemos que ir haciendo el esquema unifilar con la red de tubería entre los 

equipos interiores y exteriores y el programa nos calcula el diámetro de la tubería necesaria 

dependiendo de los siguientes parámetros: 

- Distancia entre equipos. 

- Número de derivaciones. 

- Potencia frigorífica de los equipos. 

- Tipo de refrigerante. 

- Si la línea es de gas o de líquido. 

Teniendo en cuenta todos estos puntos anteriores el software selecciona el diámetro interior 

de las tuberías para que los equipos tengan un óptimo funcionamiento, dentro de unos límites 

climatológicos de funcionamiento, teniendo en cuenta las propiedades del refrigerante, la velocidad 

de circulación (en función de si es línea de gas o líquido), la temperatura y presión a la entrada y 

salida de los equipos y los recalentamientos y subenfriamientos del refrigerante en las tuberías. 

Las mediciones de las distancias totales de las diferentes tuberías frigoríficas se han realizado 

sobre plano y en la Tabla 5.3 tenemos un resumen por diámetro de tubería seleccionado. 

Diámetro 

tubería 

[mm] 

Longitud 

total 

[m] 

6,35 8 

9,52 625 

12,70 100 

15,88 800 

19,05 107 

22,20 46 

28,58 422 

Tabla 5.3 – Longitud total de tuberías frigoríficas de la instalación del Sistema VRV para cada diámetro 

seleccionado por el Software. 
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Las derivaciones de la instalación frigorífica para unir los equipos interiores y exteriores se 

resumen en la Tabla 5.4. 

Modelos de las 

derivaciones 

Total 

uds. 

CMY-Y102L-G 42 

CMY-Y202-G 34 

CMY-Y102S-G 28 

Tabla 5.4 – Cantidad total de derivaciones de las líneas frigoríficas de la instalación del Sistema VRV. 

5.3. Cálculo y selección del aislamiento para las líneas frigoríficas 

Antes de seleccionar directamente por las tablas de RITE [5] (Tablas 5.5 y 5.6 del PFC) los 

espesores de los aislamientos de las tuberías frigoríficas, vamos a hacer un cálculo manual 

corrigiendo mediante la fórmula [5.1] los espesores de aislante de las Tablas del RITE (Tablas 5.5 y 

5.6 del PFC) debido al efecto de la conductividad térmica del aislante. 

Para cálculo del aislamiento se ha seguido la reglamentación RITE [5] para el aislamiento 

térmico de tuberías. El método se basa en las Tablas 5.5 y 5.6 y en la siguiente fórmula: 

  
 

 
      

 

    
    

        

 
                   [5.1] 

Donde: 

e: Espesor mínimo del aislante (mm). 

D: Diámetro interior del material aislante, que coincide con el diámetro exterior de la 

tubería (mm). 

k: Conductividad térmica del aislante que se va a utilizar (W/m·K) a 10ºC. 

kref: Conductividad térmica del aislante de referencia, igual a 0,04 W/m·K a 10ºC. 

eref: Espesor mínimo del aislante de referencia según RITE [5] (mm). 

 

Pongamos por caso que vamos a calcular el aislante de la tubería de gas de 6,35 mm, que 

tiene una conductividad térmica de k = 0,034 W/m·K a 10 ºC y está a una temperatura de unos 

45ºC. Según la Tabla 5.6, eref = 25 mm. Si sustituimos estos datos en la Fórmula [5.1] y nos queda: 

  
    

 
      

     

    
    

         

    
                            [5.2] 

Como no hay aislante para tubería interior caliente de ese espesor, hemos seleccionado el 

inmediatamente superior, que en nuestro caso es de 25 mm, el cuál coincide con la selección directa 

de las tablas del RITE [5] sin necesidad de hacer la corrección de la fórmula [5.1].  

Ahora pasaremos a la selección del espesor del aislante para las tuberías tomando 

directamente los valores de las tablas según la normativa del RITE [5] (Tablas 5.5 y 5.6 del PFC) 

para tuberías frigoríficas teniendo en cuenta los diámetros de las tuberías seleccionadas en el 

capítulo anterior. 

Para la selección hemos tenido en cuenta que el refrigerante trabaja a unos -1 ºC (entre -10 ºC 

y 0 ºC según la Tabla 5.5) en la tubería de líquido y a unos 45 ºC (entre 40 ºC y 60 ºC según la 

Tabla 5.6) en la tubería de gas. También hemos tenido en cuenta que las tuberías están instaladas en 

el interior del edificio. 
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Tabla 5.5 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de tuberías frías (de líquido) que discurren por el interior 

del edificio. [5] 

 

Tabla 5.6 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de tuberías calientes (de gas) que discurren por el interior 

del edificio. [5] 

Fijándonos en las Tablas 5.5 y 5.6 extraídas del  RITE [5] nos salen los espesores de la Tabla 

5.7 según los diámetros seleccionados en la instalación. El aislante selecionado para las tuberías 

frigoríficas es espuma elastomérica. 

Diámetro 

tubería 

[mm] 

Espesores del aislante 

Tubería 

de gas 

[mm] 

Tubería 

de líquido 

[mm] 

6,35 25 30 

9,52 25 30 

12,70 25 30 

15,88 25 30 

19,05 25 30 

22,20 25 30 

28,58 25 30 

Tabla 5.7 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de las tuberías frigoríficas, seleccionados según RITE [5] 

5.4. Cálculo del sistema de distribución de aire 

Para el cálculo del sistema de distribución de aire hemos utilizado el software de Mitsubishi, 

una vez realizado el cálculo de las cargas térmicas y después de haber seleccionado los equipos de 

climatización exteriores e interiores tenemos que ir haciendo el esquema unifilar con la red de 

conductos desde los equipos interiores hasta los difusores y el programa nos calcula las medidas de 

los conductos necesaria dependiendo del caudal del equipo interior y de la pérdida de carga de la 

linea. 

A continuación se muestran los cálculos de conductos del Local 1 hechos manualmente para 

compáralos con los del software de Mitsubishi. 

  

> -10…0 

mínima 
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Hemos optado en hacer el cálculo de los conductos con el sistema de pérdida de carga 

constante y con ayuda de la gráfica del Anexo A1. 

A continuación explicaremos cómo funciona la gráfica para poder sacar los datos de la Tabla 

5.8. En primer lugar entraremos en la gráfica por el caudal [m
3
/h] que en la Figura 5.2 es la línea 

”A” y fijaremos la velocidad (línea “D”) en 6 m/s, que es la velocidad idónea según RITE [5] para 

oficinas, seguidamente cruzamos las líneas anteriores “A” y “D” y en el punto de intersección 

miramos la perdida de carga [mm.c.a.] siguiendo la línea “C” y el diámetro [mm] de conducto 

equivalente que es la línea “B”. 

Ahora ya tenemos todos los datos que nos hace falta para calcular las pérdidas de carga, pero 

tenemos que pasar de sección circular del conducto (diámetro equivalente) a sección cuadrada o 

rectangular (en nuestro caso rectangular), para eso nos vamos a la gráfica inferior de la gráfica del 

Anexo X que también esta ilustrada en la Figura 5.2. Esta gráfica es muy sencilla de utilizar, solo 

tenemos que entrar en la gráfica por el diámetro equivalente [mm] del conducto (línea “F”) y 

cruzarla con las medidas que más nos interese de altura y anchura del conducto (línea “G” y “E” 

indiferentemente), en nuestro caso hemos fijado la altura en 250 mm y la anchura según se vaya 

reduciendo el caudal la medida irá disminuyendo junto con el diámetro equivalente. 

A B

C

D

G
F

E

 

Figura 5.2 – Esquema de la gráfica del Anexo A1 para el cálculo de conductos. 

 

Figura 5.3 – Esquema hidráulico de conductos de aire del Local 1. (Ver Anexo A6.1) 

Según las longitudes de los conductos medidas en plano, el esquema de la Figura 5.3 y la 

gráfica del Anexo A1 (gráfica de conductos) nos salen los valores de la Tabla 5.8. 
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TRAMO 
CAUDAL 
[m3/h] 

VELOCIDAD 
[m/s] 

LONGITUD 
DEL RAMO 

[m] 

PERDIDA 
DE CARGA 

[mm.c.a/m] 

LONG. EQ. 
DE ACCES. 

[m] 

PERDIDA 
TOTAL 

[mm.c.a] 

Ø EQUIV. 
[mm] 

DIMENSIONES Area 
Lateral 

conducto 
[m

2
] 

ANCHO 
[mm] 

ALTO 
[mm] 

1 1.980 6 2 0,134 2,4 0,5896 342 400 250 2,6 

2 1.320 5,42 1 0,134 2,4 0,4556 293 300 250 1,1 

4 660 4,55 3 0,134 1,5 0,603 226 175 250 2,55 

    TOTAL TRAMO = 1,6482    6,25 

           

1 1.980 6 2 0,134 2,4 0,5896 342 400 250 2,6 

3 660 4,55 13 0,134 1,5 1,943 226 175 250 11,05 

    TOTAL TRAMO = 2,5326    13,65 

Tabla 5.8 – Tabla con los resultados y medidas de los conductos del Local 1. 

Como podemos comprobar en la Tabla 5.8, el tramo más desfavorable es el 1-3, si lo 

comparamos con las Tablas 5.9 y 5.10 que son los resultados del cálculo de conductos con el 

software de Mitsubishi, vemos que dan valores muy similares y que el tramo más desfavorable 

coincide con el que hemos calculado, por lo tanto el software se puede usar sin problemas para el 

cálculo de conductos. 

 

Tabla 5.9 – Tabla con los resultados de los tramos del Local 1 hecha con el software de Mitsubishi. (Ver Anexo 

A6.1) 

 

Tabla 5.10 – Tabla con la comparativa de tramos más desfavorables del Local 1 hecha con el software de 

Mitsubishi. (Ver Anexo A6.1) 

5.5. Selección de recuperadores entálpicos 

Para una mayor eficiencia energética y una menor contaminación ambiental se ha pensado en 

instalar recuperadores entálpicos en las aportaciones de aire para aprovechar la energía calorífica 

del aire de extracción en la aportación de aire exterior, de esta manera los equipos de climatización 

nos saldrán bastante más pequeños ya que no tienen que aclimatar el aire que entra del exterior. 
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La selección de estos equipos se ha hecho manualmente según las necesidades de cada local, 

seguidamente se han hecho grupos de locales, que coinciden con los grupos de los equipos 

exteriores, y se han sumado los caudales, a partir de estos resultados se han seleccionado los 

recuperadores entálpicos, según Mitsubishi, con este sistema de recuperación entálpica la carga 

térmica por la ventilación puede llegar a reducir un 30% el consumo de energía con lo que los 

equipos de climatización calculados son más pequeños, la inversión de dinero inicial en la 

instalación también es más pequeña y el impacto ambiental es menor. 

Los vestíbulos situados a la izquierda del edificio no tienen equipo recuperador, la aportación 

de aire se hace por medio de las infiltraciones y puertas principales del edificio, que al abrirlas crean 

corrientes por el hueco o balcón que comunica las plantas de arriba abajo, como es de suponer, este 

aire es físicamente imposible de tratar. En la Tabla 5.12 seleccionamos los equipos de recuperación 

entálpicos dependiendo del aire de aportación necesario para cada local. Esta selección se hace en 

base a la Tabla 5.11 donde salen los modelos de equipos de recuperación entálpicos. 

 

Modelo recuperador 

entálpico Mitsubishi 

Caudal 

[m
3
/h] 

LGH-15RX4 150 

LGH-25RX4 250 

LGH-35RX4 350 

LGH-50RX4 500 

LGH-65RX4 650 

LGH-80RX4 800 

LGH-100RX4 1.000 

LGH-150RX4 1.500 

LGH-200RX4 2.000 

Tabla 5.11 – Modelos de recuperadores entálpicos según su caudal. (Ver Anexo A2) 

 

Planta Nº de local y actividad 
Caudal 

[m
3
/h] 

Modelo de 

recuperador 

Baja 1 - Vestíbulo 500 Sin recuperador 

Primera 

2 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

3 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

4 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

5 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Segunda 

6 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

7 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

8 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

9 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Tercera 

10 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

11 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

12 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

13 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

15 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

16 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

17 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Quinta 
19 - Sala diáfana 250 LGH-25RX4 

18 - Vestíbulo 1.500 LGH-150RX4 

Sexta 20 - Vestíbulo 350 LGH-35RX4 

Tabla 5.12 – Selección de los recuperadores entálpicos en el Sistema VRV. 
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5.6. Descripción del sistema de control 

El control de la temperatura se realizara individualmente en cada equipo con un mando a 

distancia por cable (Fotografía 5.1), también tendremos un control general (Fotografía 5.2) para 

poder controlar cada uno de los equipos interiores desde un sitio centralizado y así tener un control 

total sobre todo el sistema de aire acondicionado de todo el edificio, de esta manera podremos 

controlar las temperaturas de cada equipo incluso bloquearlos para que solo sea accesible desde el 

control general, de esta manera tendremos un menor consumo de energía con lo que lleva a un 

menor impacto ambiental. 

 

 

 

Fotografía 5.1 – Termostato Mitsubishi por cable. 
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Fotografía 5.2 – Control General Mitsubishi. 

El sistema funciona de la siguiente manera, en el termostato seleccionamos la temperatura a la 

que queremos el local a climatizar, esta temperatura es la temperatura de consigna, a partir de aquí 

el equipo se pone en marcha y empieza a expulsar el aire frio de impulsión (Figura 5.4), a su vez el 

equipo empieza a aspirar el aire de retorno, en el caso de la Figura 5.4 el equipo es de tipo cassette y 

el aire caliente de retorno lo aspira por el centro del equipo, este aire es medido por el equipo y con 

esta temperatura sabemos a la temperatura que esta el local a climatizar, sabiendo esto el equipo de 

aire acondicionado da más potencia o menos potencia para enfriar el local y llegar a la temperatura 

de consigna. 

 

Figura 5.4 – Esquema de unidad interior de tipo cassette con su termostato y el control general. 

En cualquier momento el control general puede mandar sobre el termostato y anularlo tal 

como hemos dicho anteriormente, pasaría lo mismo si desde el control general hacen algún tipo de 

cambio, ya sea la velocidad del aire de impulsión, el movimiento de los álabes, temperatura, o 

cualquier otro parámetro ajustable en el equipo interior. 
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5.7. Resumen de potencias eléctricas 

En las siguientes tablas tenemos un resumen de potencias eléctricas consumidas por los 

equipos exteriores, interiores y recuperadores entálpicos. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 1 PUHY-P200YJM-A 5.840 

Primera 

2 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 15.470 

3 - Oficinas (Izquierda) 

4 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

5 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

Segunda 

6 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 15.470 

7 - Oficinas (Izquierda) 

8 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

9 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

Tercera 

10 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 15.470 

11 - Oficinas (Izquierda) 

12 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

13 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 
1 PUHY-P450YJM-A 15.470 

15 - Oficinas (Izquierda) 

16 - Oficinas (Medio) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

17 - Oficinas (Derecha) 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

Quinta 
19 - Sala diáfana 1 PUHY-P600YSJM-A1 18.880 

18 - Vestíbulo 
1 PUHY-P250YJM-A 7.340 

Sexta 20 - Vestíbulo 

Potencia eléctrica total consumida por los equipos exteriores 244.980 

Tabla 5.13 – Resumen de potencias eléctricas de los equipos exteriores. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 2 PEFY-P100VMM-E 580 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 220 

3 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 960 

4 - Oficinas (Medio) 7 PLFY-P63VAM-E 1.120 

5 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 1.760 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 220 

7 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 960 

8 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 1.280 

9 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 1.760 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 220 

11 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 960 

12 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 1.280 

13 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 1.760 

Cuarta 
14 - Vestíbulo 1 PEFY-P63VMM-E 220 

15 - Oficinas (Izquierda) 6 PLFY-P63VAM-E 960 
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16 - Oficinas (Medio) 8 PLFY-P63VAM-E 1.280 

17 - Oficinas (Derecha) 11 PLFY-P63VAM-E 1.760 

Quinta 
18 - Vestíbulo 2 PLFY-P50VAM-E 280 

19 - Sala diáfana 9 PFFY-P63VLEM-E 900 

Sexta 20 - Vestíbulo 3 PLFY-P63VAM-E 480 

Potencia eléctrica total consumida por los equipos interiores 18.960 

Tabla 5.14 – Resumen de potencias eléctricas de los equipos interiores. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

Primera 

2 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

3 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

4 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

5 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Segunda 

6 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

7 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

8 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

9 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Tercera 

10 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

11 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

12 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

13 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Cuarta 

14 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

15 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

16 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

17 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Quinta 
18 - Vestíbulo 1 LGH-25RX4 96 

19 - Sala diáfana 1 LGH-150RX4 730 

Sexta 20 - Vestíbulo 1 LGH-35RX4 167 

Potencia eléctrica total consumida por los recuperadores 7.713 

Tabla 5.15 – Resumen de potencias eléctricas de los recuperadores entálpicos. 

 

 

  



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 – INSTALACION CON EL 

SISTEMA DE EXPANSION DIRECTA 



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 76 
 

  



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 77 
 

6. INSTALACION CON EL SISTEMA DE 

EXPANSION DIRECTA 

6.1. Selección de los equipos de climatización 

Igual que en la selección de los equipos VRV, en el capítulo 5, los equipos se han 

seleccionado según los resultados de las cargas térmicas facilitados por el software de Mitsubishi y 

teniendo en cuenta los recuperadores entálpicos. 

El mismo programa de Mitsubishi nos ha facilitado una lista con los equipos compatibles con 

los resultados obtenidos en las cargas térmicas, solo se tiene que poner la cantidad de equipos y 

seleccionar el tipo de equipo interior para cada local, luego se hace lo mismo con los equipos 

exteriores. 

Siguiendo las indicaciones de los redondeles rojos de la Figura 6.1, si seleccionamos el Local 

1 (Planta baja vestíbulo), para hacer la selección de los equipos interiores deberíamos seguir los 

siguientes pasos: Primero seleccionamos el sistema Compo Multi, que es el de expansión directa, 

luego seleccionamos que queremos que el equipo sea de conductos, en este caso nos da la 

posibilidad de escoger varios modelos de conductos, solo frio o bomba de calor, en nuestro caso 

hemos tenido que escoger solo bomba de calor ya que en solo frio no habían equipos que se 

adaptaran a las características y potencias necesarias, luego seleccionamos la cantidad de equipos 

que queremos en el Local 1 y a la izquierda nos sale una lista con los equipos compatibles 

existentes según anteriores especificadores, la carga total del Local y la cantidad de equipos que 

queremos poner. Para seleccionar los que queremos le damos al botón con la doble flecha de debajo 

de la cantidad de equipos, y ya hemos hecho terminado la selección. Este caso nos han salido 2 

equipos PEAD-RP125. Esto se tendría que repetir en cada local. 

 

Figura 6.1 – Selección de los equipos de climatización interior del Local 1 (planta baja vestíbulo). (Ver Anexo 

A6.1) 
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Realmente, lo que ha hecho el programa es, según una base de datos de equipos que tiene el 

software, nos ha mostrado los que encajarían con nuestras cargas térmicas por local, esta selección 

se podría hacer manualmente con el catálogo de equipos de Mitsubishi sin ningún problema, 

seleccionando el tipo de climatizador que se va a instalar (conductos, split, pared, etc…) y 

posteriormente dividiendo la carga total de la hoja de cargas térmicas del local entre la cantidad de 

equipos interiores que queremos instalar, una vez hecho esto se tendrían se seleccionan los equipos 

de igual potencia o superior para que los equipos no se queden cortos y hacer lo mismo con los 

equipos exteriores. 

En las Tablas 6.1 y 6.2 se muestra un resumen de los equipos que se han seleccionado para los 

diferentes locales con sus potencias frigoríficas para el verano. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Pot. Frig. 

unit. [kcal/h] 

Pot. Frig. 

unitaria [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 1 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 6.536 7.600 

3 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

4 - Oficinas (Medio) 
1 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

2 PUH-P140YH 12.728 14.800 

5 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 6.536 7.600 

7 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

8 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

9 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 6.536 7.600 

11 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

12 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

13 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 6.536 7.600 

15 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

16 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

17 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 26.230 30.500 

1 PUH-P140YH 12.728 14.800 

Quinta 
18 - Vestíbulo 1 PUH-P125YH 10.578 12.300 

19 - Sala diáfana 3 PUH-P140YH 12.728 14.800 

Sexta 20 - Vestíbulo 1 PUH-P200MYA 18.060 21.000 

Tabla 6.1 – Equipos exteriores seleccionados y sus potencias frigoríficas. 
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Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Pot. Frig. 

unit. [kcal/h] 

Pot. Frig. 

unitaria [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 2 PEAD-RP125 10.578 12.300 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 3.870 4.500 

3 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 6.708 7.800 

4 - Oficinas (Medio) 7 PLA-RP71 6.708 7.800 

5 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 6.708 7.800 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 3.870 4.500 

7 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 6.708 7.800 

8 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 6.708 7.800 

9 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 6.708 7.800 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 3.870 4.500 

11 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 6.708 7.800 

12 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 6.708 7.800 

13 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 6.708 7.800 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 3.870 4.500 

15 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 6.708 7.800 

16 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 6.708 7.800 

17 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 6.708 7.800 

Quinta 
18 - Vestíbulo 2 PLA-RP60 5.160 6.000 

19 - Sala diáfana 9 PKA-RP50 4.644 5.400 

Sexta 20 - Vestíbulo 3 PLA-RP60 5.160 6.000 

Tabla 6.2 – Equipos interiores seleccionados y sus potencias frigoríficas. 

6.2. Selección de líneas frigoríficas 

En los sistemas de expansión directa, seleccionar las tuberías frigoríficas es muy sencillo, sólo 

hay que mirar en los manuales técnicos el diámetro con el que trabajan los equipos, no hay que 

hacer ningún cálculo ni hace falta ningún programa especial para su cálculo. 

En las Tablas 6.3 y 6.4 tenemos un resumen con los equipos del proyecto y las dimensiones 

de las tuberías frigoríficas. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Diámetro tubería 

líquido / gas [mm] 

Baja 1 - Vestíbulo 1 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 9,52 / 15,88 

3 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

4 - Oficinas (Medio) 
1 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

2 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

5 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 9,52 / 15,88 

7 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

8 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

9 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 
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Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 9,52 / 15,88 

11 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

12 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

13 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 9,52 / 15,88 

15 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

16 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

17 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 12,70 / 28,58 

1 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

Quinta 
18 - Vestíbulo 1 PUH-P125YH 9,52 / 15,88 

19 - Sala diáfana 3 PUH-P140YH 9,52 / 15,88 

Sexta 20 - Vestíbulo 1 PUH-P200MYA 12,70 / 25,40 

Tabla 6.3 – Diámetro de las tuberías frigoríficas de los equipos exteriores del Sistema de Expansión Directa. (Ver 

Anexo A4.2) 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Diámetro tubería 

líquido / gas [mm] 

Baja 1 - Vestíbulo 2 PEAD-RP125 9,52 / 15,88 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 6,35 / 12,70 

3 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

4 - Oficinas (Medio) 7 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

5 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 6,35 / 12,70 

7 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

8 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

9 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 6,35 / 12,70 

11 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

12 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

13 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 6,35 / 12,70 

15 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

16 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

17 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 9,52 / 15,88 

Quinta 
18 - Vestíbulo 2 PLA-RP60 9,52 / 15,88 

19 - Sala diáfana 9 PKA-RP50 6,35 / 12,70 

Sexta 20 - Vestíbulo 3 PLA-RP60 9,52 / 15,88 

Tabla 6.4 – Diámetro de las tuberías frigoríficas de los equipos interiores del Sistema de Expansión Directa. (Ver 

Anexo A4.2) 

Las mediciones de las distancias totales de las diferentes tuberías frigoríficas se han realizado 

sobre plano y en la Tabla 6.5 tenemos un resumen por diámetro de tubería seleccionado. 
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Diámetro 

tubería 

[mm] 

Longitud 

total 

[m] 

6,35 16 

9,52 1.250 

12,70 200 

15,88 1.814 

28,58 936 

Tabla 6.5 – Longitud total de tuberías frigoríficas de la instalación del Sistema de Expansión Directa para el 

diámetro seleccionado. 

Las derivaciones de la instalación frigorífica para unir los equipos interiores y exteriores se 

resumen en la Tabla 6.6. 

Modelos de las 

derivaciones 

Total 

uds. 

MSDD-50SR-E 15 

MSDT-111R-E 31 

Tabla 6.6 – Cantidad total de derivaciones de las líneas frigoríficas de la instalación del Sistema de Expansión 

Directa. (Ver Anexo A4.2) 

6.3. Cálculo y selección del aislamiento para las líneas frigoríficas 

Antes de seleccionar directamente por las tablas de RITE [5] (Tablas 6.7 y 6.8 del PFC) los 

espesores de los aislamientos de las tuberías frigoríficas, vamos a hacer un cálculo manual 

corrigiendo mediante la fórmula [6.1] los espesores de aislante de las Tablas del RITE (Tablas 6.7 y 

6.8 del PFC) debido al efecto de la conductividad térmica del aislante. 

Para cálculo del aislamiento se ha seguido la reglamentación RITE [5] para el aislamiento 

térmico de tuberías. El método se basa en las Tablas 6.7 y 6.8 y en la siguiente fórmula: 

  
 

 
      

 

    
    

        

 
                   [6.1] 

Donde: 

e: Espesor mínimo del aislante (mm). 

D: Diámetro interior del material aislante, que coincide con el diámetro exterior de la 

tubería (mm). 

k: Conductividad térmica del aislante que se va a utilizar (W/m·K) a 10ºC. 

kref: Conductividad térmica del aislante de referencia, igual a 0,04 W/m·K a 10ºC. 

eref: Espesor mínimo del aislante de referencia según RITE [5] (mm). 

 

Pongamos por caso que vamos a calcular el aislante de la tubería de gas de 6,35 mm, que 

tiene una conductividad térmica de k = 0,034 W/m·K a 10 ºC y está a una temperatura de unos 

45ºC. Según la Tabla 6.8, eref = 25 mm. Si sustituimos estos datos en la Fórmula [6.1] y nos queda: 

  
    

 
      

     

    
    

         

    
                            [6.2] 
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Como no hay aislante para tubería interior caliente de ese espesor, hemos seleccionado el 

inmediatamente superior, que en nuestro caso es de 25 mm, el cuál coincide con la selección directa 

de las tablas del RITE [5] sin necesidad de hacer la corrección de la fórmula [6.1].  

Ahora pasaremos a la selección del espesor del aislante para las tuberías tomando 

directamente los valores de las tablas según la normativa del RITE [5] (Tablas 6.7 y 6.8 del PFC) 

para tuberías frigoríficas teniendo en cuenta los diámetros de las tuberías seleccionadas en el 

capítulo anterior. 

Para la selección hemos tenido en cuenta que el refrigerante trabaja a unos -1 ºC (entre -10 ºC 

y 0 ºC según la Tabla 6.7) en la tubería de líquido y a unos 45 ºC (entre 40 ºC y 60 ºC según la 

Tabla 6.8) en la tubería de gas. También hemos tenido en cuenta que las tuberías están instaladas en 

el interior del edificio. 

 

Tabla 6.7 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de tuberías frías (de líquido) que discurren por el interior 

del edificio. [5] 

 

Tabla 6.8 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de tuberías calientes (de gas) que discurren por el interior 

del edificio. [5] 

Fijándonos en las Tablas 6.7 y 6.8 extraídas del nuevo RITE [5] nos salen los espesores de la 

Tabla 6.9 según los diámetros seleccionados en la instalación. El aislante selecionado para las 

tuberías frigoríficas es espuma elastomérica. 

Diámetro 

tubería 

[mm] 

Espesores del aislante 

Tubería 

de gas 

[mm] 

Tubería 

de líquido 

[mm] 

6,35 25 30 

9,52 25 30 

12,70 25 30 

15,88 25 30 

28,58 25 30 

Tabla 6.9 – Espesores mínimos de aislamiento [mm] de las tuberías frigoríficas, seleccionados según RITE [5] 

  

> -10…0 

mínima 
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6.4. Cálculo del sistema de distribución de aire 

Como las capacidades térmicas son las mismas que las del sistema VRV, las de climatización 

de los equipos son bastante similares, y con ello los caudales de impulsión de los equipos interiores, 

por ese motivo los cálculos son iguales a los del sistema VRV. 

Para el cálculo del sistema de distribución de aire hemos utilizado el software de Mitsubishi, 

una vez realizado el cálculo de las cargas térmicas y después de haber seleccionado los equipos de 

climatización exteriores e interiores tenemos que ir haciendo el esquema unifilar con la red de 

conductos desde los equipos interiores hasta los difusores y el programa nos calcula las medidas de 

los conductos necesaria dependiendo del caudal del equipo interior y de la perdida de carga de la 

linea. 

A continuación se muestran los cálculos de conductos del Local 1 hechos manualmente para 

compáralos con los del software de Mitsubishi. 

Hemos optado en hacer el cálculo de los conductos con el sistema de pérdida de carga 

constante y con la ayuda de la gráfica del Anexo A1. 

A continuación explicaremos cómo funciona la gráfíca para poder sacar los datos de la Tabla 

6.10. En primer lugar entraremos en la gráfica por el caudal [m
3
/h] que en la Figura 6.2 es la línea 

”A” y fijaremos la velocidad (línea “D”) en 6 m/s, que es la velocidad idónea según RITE [5] para 

oficinas, seguidamente cruzamos las líneas anteriores “A” y “D” y en el punto de intersección 

miramos la perdida de carga [mm.c.a.] siguiendo la línea “C” y el diámetro [mm] de conducto 

equivalente que es la línea “B”. 

Ahora ya tenemos todos los datos que nos hace falta para calcular las pérdidas de carga, pero 

tenemos que pasar de sección circular del conducto (diámetro equivalente) a sección cuadrada o 

rectangular (en nuestro caso rectangular), para eso nos vamos a la gráfica inferior de la gráfica del 

Anexo A1 que también esta ilustrada en la figura Figura 6.2. Esta gráfica es muy sencilla de utilizar, 

solo tenemos que entrar en la gráfica por el diámetro equivalente [mm] del conducto (línea “F”) y 

cruzarla con las medidas que más nos interese de altura y anchura del conducto (línea “G” y “E” 

indiferentemente), en nuestro caso hemos fijado la altura en 250 mm y la anchura según se vaya 

reduciendo el caudal la medida irá disminuyendo junto con el diámetro equivalente. 

A B

C

D

G
F

E

 

Figura 6.2 – Esquema de la gráfica del Anexo A1 para el cálculo de conductos. 
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Figura 6.3 – Esquema hidráulico de conductos de aire del Local 1. [A6.1] 

Según las longitudes de los conductos medidas en plano, el esquema de la Figura 6.2 y la 

gráfica del Anexo A.1 (gráfica de conductos) nos salen los valores de la Tabla 6.10. 

 

TRAMO 
CAUDAL 
[m3/h] 

VELOCIDAD 
[m/s] 

LONGITUDT 
DEL RAMO 

[m] 

PERDIDA 
DE CARGA 

[mm.c.a/m] 

LONG. EQ. 
DE ACCES. 

[m] 

PERDIDA 
TOTAL 

[mm.c.a] 

Ø EQUIV. 
[mm] 

DIMENSIONES Area 
lateral 

conducto 
[m

2
] 

ANCHO 
[mm] 

ALTO 
[mm] 

1 1.980 6 2 0,134 2,4 0,5896 342 400 250 2,6 

2 1.320 5,42 1 0,134 2,4 0,4556 293 300 250 1,1 

4 660 4,55 3 0,134 1,5 0,603 226 175 250 2,55 

    TOTAL TRAMO = 1,6482    6,25 

           

1 1.980 6 2 0,134 2,4 0,5896 342 400 250 2,6 

3 660 4,55 13 0,134 1,5 1,943 226 175 250 11,05 

    TOTAL TRAMO = 2,5326    13,65 

Tabla 6.10 – Tabla con los resultados y medidas de los conductos del Local 1. 

 

Como podemos comprobar en la Tabla 6.10, el tramo más desfavorable es el 1-3, si lo 

comparamos con las Tablas 6.11 y 6.12 que son los resultados del cálculo de conductor con el 

software de Mitsubishi, vemos que dan valores muy similares y que el tramo más desfavorable 

coincide con el que hemos calculado, por lo tanto el software se puede usar sin problemas para el 

cálculo de conductos. 

 

Tabla 6.11 – Tabla con los resultados de los tramos del Local 1 hecha con el software de Mitsubishi. (Ver Anexo 

A6.1) 
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Tabla 6.12 – Tabla con la comparativa de tramos más desfavorables del Local 1 hecha con el software de 

Mitsubishi. (Ver Anexo A6.1) 

6.5. Selección de recuperadores entálpicos 

Para una mayor eficiencia energética y una menor contaminación ambiental se ha pensado en 

instalar recuperadores entálpicos en las aportaciones de aire para aprovechar la energía calorífica 

del aire de extracción en la aportación de aire exterior, de esta manera los equipos de climatización 

nos saldrán bastante más pequeños ya que no tienen que no se tiene que aclimatar el aire que entra 

del exterior. 

La selección de estos equipos se ha hecho manualmente según las necesidades de cada local, 

seguidamente se han hecho grupos de locales, que coinciden con los grupos de los equipos 

exteriores, y se han sumado los caudales, a partir de estos resultados se han seleccionado los 

recuperadores entálpicos, según Mitsubishi, con este sistema de recuperación entálpica la carga 

térmica por la ventilación puede llegar a reducir un 30% el consumo de energía con lo que los 

equipos de climatización calculados son más pequeños, la inversión de dinero inicial en la 

instalación también es más pequeña y el impacto ambiental es menor. 

Los vestíbulos situados a la izquierda del edificio no tienen equipo recuperador, la aportación 

de aire se hace por medio de las infiltraciones y puertas principales del edificio, que al abrirlas crean 

corrientes por el hueco o balcón que comunica las plantas de arriba abajo, como es de suponer, este 

aire es físicamente imposible de tratar. En la Tabla 6.14 seleccionamos los equipos de recuperación 

entálpicos dependiendo del aire de aportación necesario para cada local, esta selección se hace en 

base a la Tabla 6.13 donde salen los modelos de equipos de recuperación entálpicos. 

Modelo recuperador 

entálpico Mitsubishi 

Caudal 

[m
3
/h] 

LGH-15RX4 150 

LGH-25RX4 250 

LGH-35RX4 350 

LGH-50RX4 500 

LGH-65RX4 650 

LGH-80RX4 800 

LGH-100RX4 1.000 

LGH-150RX4 1.500 

LGH-200RX4 2.000 

Tabla 6.13 – Modelos de recuperadores entálpicos según su caudal. (Ver Anexo A2) 
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Planta Nº local y actividad 
Caudal 

[m
3
/h] 

Modelo de 

recuperador 

Baja 1 - Vestíbulo 500 Sin recuperador 

Primera 

2 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

3 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

4 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

5 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Segunda 

6 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

7 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

8 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

9 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Tercera 

10 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

11 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

12 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

13 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 150 Sin recuperador 

15 - Oficinas (Izquierda) 1.000 LGH-100RX4 

16 - Oficinas (Medio) 1.000 LGH-100RX4 

17 - Oficinas (Derecha) 1.500 LGH-150RX4 

Quinta 
18 - Vestíbulo 250 LGH-25RX4 

19 - Sala diáfana 1.500 LGH-150RX4 

Sexta 20 - Vestíbulo 350 LGH-35RX4 

Tabla 6.14 – Selección de los recuperadores entálpicos en el Sistema de Expansión Directa 

 

6.6. Descripción del sistema de control 

El control de la temperatura se realizara individualmente en cada equipo con un mando a 

distancia por cable (Fotografía 6.1). 

 

Fotografía 6.1 – Termostato Mitsubishi por cable.  
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El sistema funciona de la siguiente manera, en el termostato seleccionamos la temperatura a la 

que queremos el local a climatizar, esta temperatura es la temperatura de consigna, a partir de aquí 

el equipo se pone en marcha y empieza a expulsar el aire frio de impulsión (Figura 6.4), a su vez el 

equipo empieza a aspirar el aire de retorno, en el caso de la Figura 6.4 el equipo es de tipo cassette y 

el aire caliente de retorno lo aspira por el centro del equipo, este aire es medido por el equipo y con 

esta temperatura sabemos a la temperatura que esta el local a climatizar, sabiendo esto el equipo de 

aire acondicionado da más potencia o menos potencia para enfriar el local y llegar a la temperatura 

de consigna. 

 

Figura 6.4 – Esquema de unidad interior de tipo cassette y su termostato. 

Como este sistema no es centralizado no podemos tener un control general para tener un 

mayor control de los equipos como pasaba en el sistema VRV, de esta manera cada usuario podrá 

regular a su antojo la temperatura de consigna de los equipos con un consiguiente impacto 

medioambiental más alto. 

6.7. Resumen de potencias eléctricas 

En las siguientes tablas tenemos un resumen de potencias eléctricas consumidas por los 

equipos exteriores, interiores y recuperadores entálpicos. 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 1 PUH-P250MYA 9.020 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 2.830 

3 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 18.040 

4 - Oficinas (Medio) 
1 PUH-P250MYA 9.020 

2 PUH-P140YH 5.040 

5 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 27.060 

1 PUH-P140YH 2.520 

Segunda 
6 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 2.830 

7 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 18.040 
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8 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 9.020 

1 PUH-P140YH 5.040 

9 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 27.060 

1 PUH-P140YH 2.520 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 2.830 

11 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 18.040 

12 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 9.020 

1 PUH-P140YH 5.040 

13 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 27.060 

1 PUH-P140YH 2.520 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PUH-P71YH 2.830 

15 - Oficinas (Izquierda) 2 PUH-P250MYA 18.040 

16 - Oficinas (Medio) 
2 PUH-P250MYA 9.020 

1 PUH-P140YH 5.040 

17 - Oficinas (Derecha) 
3 PUH-P250MYA 27.060 

1 PUH-P140YH 2.520 

Quinta 
18 - Vestíbulo 1 PUH-P125YH 2.790 

19 - Sala diáfana 3 PUH-P140YH 7.560 

Sexta 20 - Vestíbulo 1 PUH-P200MYA 2.640 

Potencia eléctrica total consumida por los equipos exteriores 280.050 

Tabla 6.15 – Resumen de potencias eléctricas de los equipos exteriores. (Ver Anexo A4.2) 

Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo 2 PEAD-RP125 680 

Primera 

2 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 150 

3 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 1.080 

4 - Oficinas (Medio) 7 PLA-RP71 1.260 

5 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 1.980 

Segunda 

6 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 150 

7 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 1.080 

8 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 1.260 

9 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 1.980 

Tercera 

10 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 150 

11 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 1.080 

12 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 1.260 

13 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 1.980 

Cuarta 

14 - Vestíbulo 1 PEAD-RP35 150 

15 - Oficinas (Izquierda) 6 PLA-RP71 1.080 

16 - Oficinas (Medio) 8 PLA-RP71 1.260 

17 - Oficinas (Derecha) 11 PLA-RP71 1.980 

Quinta 
18 - Vestíbulo 2 PLA-RP60 430 

19 - Sala diáfana 9 PKA-RP50 855 

Sexta 20 - Vestíbulo 3 PLA-RP60 430 

Potencia eléctrica total consumida por los equipos interiores 20.275 

Tabla 6.16 – Resumen de potencias eléctricas de los equipos interiores. (Ver Anexo A4.2) 
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Planta Nº local y actividad Uds. Modelo equipo 
Potencia eléctrica 

total [W] 

Baja 1 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

Primera 

2 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

3 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

4 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

5 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Segunda 

6 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

7 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

8 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

9 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Tercera 

10 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

11 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

12 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

13 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Cuarta 

14 - Vestíbulo - Sin recuperador - 

15 - Oficinas (Izquierda) 1 LGH-100RX4 475 

16 - Oficinas (Medio) 1 LGH-100RX4 475 

17 - Oficinas (Derecha) 1 LGH-150RX4 730 

Quinta 
18 - Vestíbulo 1 LGH-25RX4 96 

19 - Sala diáfana 1 LGH-150RX4 730 

Sexta 20 - Vestíbulo 1 LGH-35RX4 167 

Potencia eléctrica total consumida por los recuperadores 7.713 

Tabla 6.17 – Resumen de potencias eléctricas de los recuperadores entálpicos. (Ver Anexo A4.2) 
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7. PRESUPUESTOS 

7.1. Oferta económica del sistema V.R.V. 

A continuación hacemos la valoración de todos los equipos, instalaciones, accesorios de 

sistema V.R.V., los precios reflejados en la tabla son sin I.V.A. 

En la partida de tubería frigorífica, los accesorios se refieren a los codos para la tubería de 

cobre, la soportación para la tubería y toda la tornillería necesaria para montar la soportación a la 

tubería y fijarla a la pared o al techo, ya sean espárragos de métrica, tacos, tornillería, tuercas o 

cualquier otro material necesario. 

Equipos exteriores Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

PUHY-P200YJM-A 1 8.951,00 8.951,00 

PUHY-P250YJM-A 1 9.782,00 9.782,00 

PUHY-P450YJM-A 4 18.497,00 73.988,00 

PUHY-P600YSJM-A1 9 23.408,00 210.672,00 

Total Equipos exteriores Mitsubishi = 303.393,00 

        

Equipos interiores Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

PEFY-P100VMM-E 2 1.762,00 3.524,00 

PEFY-P63VMM-E 4 1.421,00 5.684,00 

PFFY-P63VLEM-E 9 1.455,00 13.095,00 

PLFY-P63VAM-E 104 1.648,00 171.392,00 

Total Equipos interiores Mitsubishi (€)  = 193.695,00 

        

Recuperadores entálpicos Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

LGH-25RX4 1 1.211,00 1.211,00 

LGH-35RX4 1 1.625,00 1.625,00 

LGH-100RX4 8 3.370,00 26.960,00 

LGH-150RX4 8 6.057,00 48.456,00 

Total recuperadores entálpicos Mitsubishi (€) = 78.252,00 

        

Instalación frigorífica uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

Tubería de cobre 6,35mm y accesorios 8 4,50 36,00 

Tubería de cobre 9,52mm y accesorios 625 4,83 3.018,75 

Tubería de cobre 12,70mm y accesorios 100 6,48 648,00 

Tubería de cobre 15,88mm y accesorios 800 10,25 8.196,00 

Tubería de cobre 19,05mm y accesorios 107 11,76 1.258,32 

Tubería de cobre 22,20mm y accesorios 46 13,58 624,45 

Tubería de cobre 28,58mm y accesorios 422 25,58 10.792,65 

Aislamiento tubería gas 6,35mm [e:25mm] 4 5,23 20,92 

Aislamiento tubería gas 9,52mm [e:25mm] 313 5,40 1.687,50 

Aislamiento tubería gas 12,70mm [e:25mm] 50 5,59 279,50 

Aislamiento tubería gas 15,88mm [e:25mm] 400 5,63 2.252,00 

Aislamiento tubería gas 19,05 mm [e:25mm] 53,5 5,73 306,56 

Aislamiento tubería gas 22,20mm [e:25mm] 23 5,77 132,71 

Aislamiento tubería gas 28,58mm [e:25mm] 211 6,92 1.460,12 

Aislamiento tubería líquido 6,35mm [e:30mm] 4 5,23 20,92 

Aislamiento tubería líquido 9,52mm [e:30mm] 313 5,40 1.687,50 

Aislamiento tubería líquido 12,70mm [e:30mm] 50 5,59 279,50 

Aislamiento tubería líquido 15,88mm [e:30mm] 400 6,38 2.552,00 

Aislamiento tubería líquido 19,05 mm [e:30mm] 53,5 6,74 360,59 

Aislamiento tubería líquido 22,20mm [e:30mm] 23 7,53 173,19 

Aislamiento tubería líquido 28,58mm [e:30mm] 211 8,99 1.896,89 

Total instalación frigorífica  (€) = 37.684,07 
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Instalación de conductos uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

Conductos climaver neto [m
2
] 950 21,00 19.950,00 

Total instalación de conductos = 19.950,00 

        

Distribuidores Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

CMY-Y102L-G 42 116,00 4.872,00 

CMY-Y202-G 34 141,00 4.794,00 

CMY-Y102S-G 28 91,00 2.548,00 

Total distribuidores Mitsubishi  (€) = 12.214,00 

        

Mandos a distancia Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

PAR-20MAA 115 128,00 14.720,00 

PAC-SF44SRA (Mando centralizado) 1 1.032,00 1.032,00 

Total mandos a distancia Mitsubishi (€) = 15.752,00 

        

Mano de obra (en horas) uds. Precio unitario (€)  Precito total (€)  

Pareja de operarios 2880 60,00 172.800,00 

Total mano de obra (€) = 172.800,00 

        

 
TOTAL (IVA no incluido) = 833.740,07 € 

  

Presupuesto realizado por: Nestor Navarro Jañez  
 

Barcelona, 08 de enero de 2014 

Tabla 7.1 – Valoración económica del Sistema VRV. (Ver Anexo A5.5) 

 

 

7.2. Oferta económica del sistema de expansión directa 

A continuación hacemos la valoración de todos los equipos, instalaciones, accesorios de 

sistema de expansión directa. 

En la partida de tubería frigorífica, los accesorios se refieren a los codos para la tubería de 

cobre, la soportación para la tubería y toda la tornillería necesaria para montar la soportación a la 

tubería y fijarla a la pared o al techo, ya sean espárragos de métrica, tacos, tornillería, tercas o 

cualquier otro material necesario. 

Equipos exteriores Mitsubishi uds. 
Precio unitario 

[€/unidad] 
Precito total [€] 

PUH-P71YH 4 1.294,00 5.176,00 

PUH-P125YH 1 1.909,00 1.909,00 

PUH-P140YH 12 2.396,00 28.752,00 

PUH-P200MYA 1 4.127,00 4.127,00 

PUH-P250MYA 28 4.751,00 133.028,00 

Total Equipos exteriores Mitsubishi = 172.992,00 

        

Equipos interiores Mitsubishi uds. 
Precio unitario 

[€/unidad] 
Precito total [€] 

PKA-RP50 9 939,00 8.451,00 

PLA-RP60 99 1.185,00 117.315,00 

PLA-RP71 5 931,00 4.655,00 

PEAD-RP35 8 849,00 6.792,00 

PEAD-RP125 2 1.549,00 3.098,00 

Total Equipos interiores Mitsubishi (€) = 140.311,00 
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Recuperadores entálpicos Mitsubishi uds. 
Precio unitario 

[€/unidad] 
Precito total [€] 

LGH-25RX4 1 1.211,00 1.211,00 

LGH-35RX4 1 1.625,00 1.625,00 

LGH-100RX4 8 3.370,00 26.960,00 

LGH-150RX4 8 6.057,00 48.456,00 

Total recuperadores entálpicos Mitsubishi (€) = 78.252,00 

        

Instalación frigorífica 
uds. 

[m] 
Precio unitario 

[€/unidad] 
Precito total [€] 

Tubería de cobre 6,35mm y accesorios 16 4,50 72,00 

Tubería de cobre 9,52mm y accesorios 1250 4,83 6.037,50 

Tubería de cobre 12,70mm y accesorios 200 6,48 1.296,00 

Tubería de cobre 15,88mm y accesorios 1814 10,25 18.584,43 

Tubería de cobre 28,58mm y accesorios 936 25,58 23.938,20 

Aislamiento tubería gas 6,35mm [e:25mm] 8 5,23 41,84 

Aislamiento tubería gas 9,52mm [e:25mm] 625 5,40 3.375,00 

Aislamiento tubería gas 12,70mm [e:25mm] 100 5,59 559,00 

Aislamiento tubería gas 15,88mm [e:25mm] 907 5,63 5.106,41 

Aislamiento tubería gas 28,58mm [e:25mm] 468 6,92 3.238,56 

Aislamiento tubería líquido 6,35mm [e:30mm] 8 5,23 41,84 

Aislamiento tubería líquido 9,52mm [e:30mm] 625 5,40 3.375,00 

Aislamiento tubería líquido 12,70mm [e:30mm] 100 5,59 559,00 

Aislamiento tubería líquido 15,88mm [e:30mm] 907 6,38 5.786,66 

Aislamiento tubería líquido 28,58mm [e:30mm] 468 8,99 4.207,32 

Total instalación frigorífica (€) = 76.218,76 

        

Instalación de conductos uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

Conductos climaver neto [m
2
] 950 21 19.950,00 

Total instalación de conductos (€) = 19.950,00 

        

Distribuidores Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

MSDD-50SR-E 15 110,00 1.650,00 

MSDT-111R-E 31 228,00 7.068,00 

Total distribuidores Mitsubishi (€) = 8.718,00 

        

Mandos a distancia Mitsubishi uds. Precio unitario (€) Precito total (€) 

PAR-20MAA 115 128,00 14.720,00 

Total mandos a distancia Mitsubishi (€) = 14.720,00 

        

Mano de obra (en horas) 
uds. 
(h) 

Precio unitario 
(€/h) 

Precito total 
(€) 

Pareja de operarios 2880 60,00 172.800,00 

Total mano de obra = 172.800,00 

        

 
 TOTAL (IVA no incluido) = 683.961,76 € 

 
Presupuesto realizado por: Nestor Navarro Jañez 

 
Barcelona, 08 de enero de 2014 

Tabla 7.2 – Valoración económica del Sistema de Expansión Directa. (Ver Anexo A5.5) 
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8. COMPARACION ENERGETICA Y ECONOMICA 

DE LOS DOS SISTEMAS 

8.1. Comparación energética 

A simple vista con los resultados de la Tablas 5.3, 5.4 y 5.5 del Sistema VRV y las Tablas 6.3, 

6.4 y 6.5 del sistema de expansión directa, podemos comprobar que la potencia eléctrica de los 

equipos del sistema VRV es un 13,4 %  menor que la de los equipos del sistema de Expansión 

Directa. En la Tabla 8.1 vemos un resumen de las potencias eléctricas de los dos sistemas. 

Equipos 

Potencia de los equipos 

del sistema VRV 

[W] 

Potencia de los equipos del 

sistema de expansión directa 

[W] 

Exteriores 244.980 280.050 

Interiores 18.960 20.275 

Recuperadores 7.713 7.713 

Total 271.653 308.038 

Tabla 8.1 – Resumen de potencias eléctricas totales del Sistema VRV y de Expansión Directa. 

En la Gráfica 8.1 podemos observar como tenemos una diferencia aproximadamente de 36 

kW de potencia eléctrica entre el sistema de Expansión Directa que en el VRV, esto equivale 

aproximadamente a un 14% más de consumo eléctrico en el sistema de Expansión Directa. 

 

Grafica 8.1 – Comparativa de potencias eléctricas del Sistema VRV y de Expansión Directa. 

8.2. Inversión económica inicial 

Según los presupuestos que hemos calculado para la instalación del Sistema V.R.V. (Tabla 

7.1) y la instalación del Sistema de Expansión Directa (Tabla 7.2) tenemos la siguiente tabla con los 

precios desglosados de cada sistema. 
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Inversión (€) 
SISTEMA 

VRV 

Inversión (€) 
SIS. EXP. 
DIRECTA 

Total Equipos exteriores Mitsubishi = 303.393,00 172.992,00 

Total Equipos interiores Mitsubishi = 193.695,00 140.311,00 

Total recuperadores entálpicos Mitsubishi = 78.252,00 78.252,00 

Total instalación frigorífica = 37.684,07 76.218,76 

Total instalación de conductos = 19.950,00 19.950,00 

Total distribuidores Mitsubishi = 12.214,00 8.718,00 

Total mandos a distancia Mitsubishi = 15.752,00 14.720,00 

Total mano de obra = 172.800,00 172.800,00 

      

Total (IVA no incluido) = 833.740,07 € 683.961,76 € 

 

Tabla 8.2 – Resumen de la inversión económica inicial del Sistema VRV y de Expansión Directa. 

Vemos que donde más diferencia hay es en los equipos interiores y exteriores, esto se debe a 

que los equipos del sistema V.R.V. son bastante más caros que los de expansión directa, luego 

tenemos la instalación frigorífica, donde en el sistema V.R.V. es más barata que en el sistema de 

expansión directa, esto es porque se utiliza menos tubo en el sistema V.R.V. ya que al tener los 

equipos exteriores más centralizados y la distribución con los distribuidores, la tubería es un poco 

más grande, pero hay menos tirada de tubo en toda la instalación. La siguiente diferencia la tenemos 

en los distribuidores, como hemos dicho antes, el sistema V.R.V. esta más centralizado que el 

sistema de Expansión Directa y por lo tanto necesita más distribuidores para ir ramificando la 

instalación frigorífica desde los equipos exteriores a los interiores, por ese motivo hay más y la 

partida es más cara. Por último tenemos los mandos a distancia, no hay mucha diferencia, pero en el 

sistema V.R.V. tenemos el control centralizado con el que podemos controlar cualquier equipo, este 

mando es bastante más caro que cualquier otro, y de aquí los casi mil euros de diferencia. En 

definitiva tenemos una diferencia entre un sistema y otro de casi 150.000 €, esto representa casi un 

22 % más caro el sistema V.R.V. que el sistema de Expansión Directa. En la siguiente gráfica se 

refleja dicha diferencia. 

 

Grafica 8.2 – Comparativa de inversión económica inicial del Sistema VRV y de Expansión Directa. 
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8.3. Estudio de ahorro energético-económico anual 

Normalmente el horario de oficinas es de 12 horas al día, teniendo en cuenta que el año tiene 

unos 250 días laborables (de los cuales pongamos por caso que el aire acondicionado solo funciona 

la mitad, 125 días), nos daría que los equipos trabajan unas 1.500 horas al año. 

Ahora si calculamos el consumo energético anual en base a la Gráfica 8.1, nos dará los 

siguientes resultados expresados en la Gráfica de 8.3. 

 

Gráfica 8.3 – Comparativa de consumo eléctrico anual del Sistema VRV y de Expansión Directa. 

Podemos comprobar que la diferencia de consumo anual es de 54.577 kW a favor del sistema 

V.R.V. Si tenemos en cuenta que el precio de la electricidad está en 0,16 €/kWh nos estamos 

ahorrando anualmente 8.732,3 € en energía eléctrica empleando el sistema VRV. 

 

Grafica 8.4 – Comparativa del coste eléctrico anual del Sistema VRV y de Expansión Directa. 
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Según la Gráfica 8.4 y los cálculos realizados anteriormente vemos que el sistema VRV es 

8.732,3 € más barato anualmente que el de expansión directa, eso es aproximadamente un 12 % de 

ahorro energético y económico anual, pero como hemos visto en el Apartado 8.2, la inversión 

inicial del sistema VRV es bastante más alta. 

Seguidamente se estudia en cuanto tiempo se amortizará el Sistema V.R.V. con respecto al 

Sistema de Expansión Directa convencional y a partir de cuantos años empezaremos a ahorrar 

dinero con la instalación del sistema VRV. En la Tabla 8.3 se hace un estudio comparativo en 

función de los años (de cero a veinte años) de los costes de funcionamiento anuales de cada sistema 

(costes de la energía eléctrica consumida €/año) y de la inversión inicial de cada sistema más los 

costes de funcionamiento acumulados en función de los años (€). Este último concepto se 

representa gráficamente en la Gráfica 8.5. Los datos de la Tabla 8.3 se han tomado de las Tablas 8.1 

y 8.2. Para el cálculo de los costes de funcionamiento anuales en energía eléctrica de cada 

instalación en función de los años se ha considerado una subida media del IPC del 3% anual en 

cuanto al incremento anual del precio de la energía eléctrica (A este IPC le podríamos llamar IPC 

eléctrico, el cual es superior al IPC medio del conjunto de otros bienes y servicios). Si miramos la 

Tabla 8.3 y la Gráfica 8.5, vemos que la instalación con el Sistema VRV se amortizará en 14,0 

años, y a partir de este tiempo empezaremos a ahorrar globalmente en la instalación con el sistema 

VRV respecto a la instalación de Expansión Directa convencional. 
 

Sistema VRV Sistema Convencional 

Años 
Costes de 

Funcionamiento 
[€/año] 

Inversión Inicial + 
Costes de  

Funcionamiento [€] 
Años 

Costes de 
Funcionamiento 

[€/año] 

Inversión Inicial +  
Costes de 

Funcionamiento [€] 

0,0  0,0 833.740,1 0,0  0,0 683.961,8 

1,0 65.197,0 898.937,1 1,0 73.929,0 757.890,8 

2,0 67.152,9 966.090,0 2,0 76.146,9 834.037,6 

3,0 69.167,5 1.035.257,5 3,0 78.431,3 912.468,9 

4,0 71.242,5 1.106.500,0 4,0 80.784,2 993.253,1 

5,0 73.379,8 1.179.879,8 5,0 83.207,7 1.076.460,9 

6,0 75.581,2 1.255.461,0 6,0 85.704,0 1.162.164,8 

7,0 77.848,6 1.333.309,6 7,0 88.275,1 1.250.439,9 

8,0 80.184,1 1.413.493,7 8,0 90.923,3 1.341.363,3 

9,0 82.589,6 1.496.083,3 9,0 93.651,0 1.435.014,3 

10,0 85.067,3 1.581.150,6 10,0 96.460,6 1.531.474,9 

11,0 87.619,3 1.668.769,9 11,0 99.354,4 1.630.829,3 

12,0 90.247,9 1.759.017,8 12,0 102.335,0 1.733.164,3 

13,0 92.955,3 1.851.973,2 13,0 105.405,1 1.838.569,4 

14,0 95.744,0 1.947.717,1 14,0 108.567,2 1.947.136,6 

15,0 98.616,3 2.046.333,5 15,0 111.824,2 2.058.960,9 

16,0 101.574,8 2.147.908,3 16,0 115.179,0 2.174.139,8 

17,0 104.622,0 2.252.530,3 17,0 118.634,3 2.292.774,2 

18,0 107.760,7 2.360.291,0 18,0 122.193,4 2.414.967,6 

19,0 110.993,5 2.471.284,5 19,0 125.859,2 2.540.826,7 

20,0 114.323,3 2.585.607,9 20,0 129.634,9 2.670.461,7 

      

 
Amortización =  14,0 años 

    

Tabla 8.3 – Tabla con el sumatorio de costes energéticos de funcionamiento anuales incluyendo la inversión 

inicial del Sistema VRV y del Sistema de Expansión Directa. 
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Gráfica 8.5 – Estudio económico comparativo del Sistema VRV y el de Expansión Directa: El sistema VRV se 

amortiza en 14,0 años respecto al Sistema Convencional 

Todo esto siempre y cuando las temperaturas de consigna de los equipos interiores sean 

iguales, tanto en el Sistema V.R.V. como en el de Expansion Directa, cosa que en este último no es 

seguro, ya que este sistema tiene termostatos individuales los cuáles pueden subir y bajar la 

temperatura de consigna interior a su antojo. En el caso del sistema V.R.V. al tener el mando 

centralizado, los  mandos individuales se pueden anular y controlar la temperatura desde el mando 

centralizado, evitando así gastos energéticos y económicos innecesarios. 
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9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

9.1. Energía eléctrica y medioambiente 

Para el desarrollo de este apartado se ha tenido en cuenta el artículo publicado en la página 

web de la empresa subministradora de energía eléctrica Endesa [23]. 

Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su conjunto. 

A continuación se analiza cómo afecta la generación de electricidad en el medio ambiente, 

que acciones se pueden tomar y las repercusiones que todo esto conlleva. 

9.1.1. El medio ambiente y su evolución 

Por medio ambiente englobamos todo aquello que rodea a un ser vivo. Es decir, al conjunto 

de elementos físicos, biológicos, socioeconómicos, culturales y estéticos que interactúan entre sí, 

con la persona y con la comunidad donde vive y que determinan su comportamiento. 

Actualmente el medio ambiente es un campo de estudio que se tiene muy en cuenta. Se 

realizan estudios para beneficiar el desarrollo de éste, recuperar ecosistemas perdidos y convivir con 

ellos sin provocar su agotamiento. Temas como el calentamiento global o la destrucción de la capa 

de ozono han sido descubiertos recientemente y se necesita una rápida acción para solucionarlos. 

9.1.2. Antecedentes históricos 

A lo largo de la historia el medio ambiente ha ido cambiando. Los ecosistemas que componen 

el planeta han sufrido diferentes evoluciones debido a los cambios en los seres vivos que los 

integran, la cantidad de oxígeno en el aire, los tipos de vegetación, etc. 

Al principio la tierra constaba de una gran cantidad de vegetación y de seres vivos. En este 

ecosistema abundaba la vegetación y el aire era rico en oxígeno. 

 

Fotografía 9.1 – Extracción de recursos minerales de la Tierra a raíz de la Revolución Industrial. [23] 
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Con la llegada del ser humano se fue modificando, primero con el sedentarismo y luego con la 

revolución de la agricultura. La capacidad de controlar y usar el fuego permitió a los seres humanos 

modificar o eliminar la vegetación natural. Por otro lado, la domesticación y pastoreo de animales 

herbívoros llevó al sobrepastoreo y a la erosión del suelo. 

El otro gran cambio sufrido por el planeta fue la revolución industrial. Las ciudades crecían y 

la necesidad de materias primas (madera y carbón) para generar electricidad fue mayor. 

 Para acabar, en los últimos años el ser humano se ha concentrado en grandes ciudades en las 

cuales vivir. Estas ciudades necesitan un gran consumo de energía para su funcionamiento. 

9.1.3. Sostenibilidad 

La sostenibilidad describe cómo los diferentes ecosistemas se mantienen productivos a lo 

largo del tiempo. Para conseguir este propósito, la sostenibilidad se basa en tres factores: ecológico, 

social y económico. 

 

 

 

Figura 9.1 – Sostenibilidad entendida como la intersección de los factores: sociales, económicos y ecológicos [23].  

Para conseguir la sostenibilidad hay que respetar el medio ambiente y no exigir más materia 

prima de la que nos puede ofrecer. En una sociedad sostenible se tendrían que respetar los derechos 

humanos, es decir no explotar a los trabajadores. Debería ser también económicamente viable, esto 

quiere decir sin grandes desigualdades entre los trabajadores y las empresas, sin especulaciones 

sobre el producto de manera que se pusiera al alcance de todo el mundo. 

9.1.4. Causas de la insostenibilidad 

Se considera un sistema insostenible desde el punto de vista ecológico, cuando se hace un uso 

excesivo de una materia prima y no se le da tiempo a regenerarse. 

Un ejemplo de sistema insostenible es el uso de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas 

natural). Los combustibles fósiles tardan miles de años en generarse, mientras que nuestro consumo 

sigue aumentado cada día. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
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9.1.5. Desarrollo sostenible 

El caso del desarrollo sostenible es totalmente lo contrario. No se consumen más recursos de 

los que el sistema proporciona. Este hecho hace que el recurso utilizado sea considerado 

“inagotable”. La utilización de la energía solar para generar energía eléctrica es un ejemplo de este 

desarrollo sostenible. 

9.1.6. La energía eléctrica 

Hoy en día la energía eléctrica es una necesidad de la cual no podemos prescindir y que va en 

aumento. Por este motivo hay que destinar los máximos esfuerzos para tratar de conseguir generar 

la energía eléctrica de la manera más sostenible y respetuosa con el medio ambiente a largo plazo. 

9.1.7. Situación energética y generación de la energía eléctrica 

La situación energética en el mundo ha cambiado mucho en el último siglo. En los últimos 20 

años se ha duplicado la energía consumida, este cambio es debido a la evolución de los países en 

desarrollo. Los estudios realizados nos indican que esta necesidad de energía eléctrica continuará 

aumentando a un ritmo similar. Hoy en día la generación de la energía eléctrica en base a las 

fuentes de energía primaria se reparte de la siguiente manera (ver representación gráfica en la 

Gráfica 9.1): 

 5,4% Petróleo 

 23,3% Gas natural 

 37,6% Carbón 

 13,8% Nuclear 

 19,9% Renovables 

 

Gráfica 9.1 – Procedencia de la generación de la energía eléctrica en base a las energías primarias. [23] 

 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/i.-la-energia-y-los-recursos-energeticos
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/vii.-las-centrales-electricas
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La energía eléctrica, en cuanto a su uso final se considera una energía limpia. Ahora bien en 

su proceso de generación en las centrales productoras de energía eléctrica hay asociado una 

producción de contaminantes y un impacto ambiental que depende en gran medida de la fuente de 

energía primaria utilizada. Las centrales productoras de energía eléctrica se clasifican en: 

1. Centrales térmicas convencionales: Utilizan combustibles fósiles como el carbón, el fuel-

oil y el gas natural. Su rendimiento de conversión de la energía química del combustible en 

energía eléctrica es del orden del 37-41 %. Su impacto ambiental es elevado sobre todo las 

que utilizan carbón y fuel-oil (ver apartado 9.1.9) 

2. Centrales Térmicas de Ciclo Combinado: Habitualmente utilizan el gas natural como 

combustible, el cual se considera el combustible fósil “más limpio”. Su rendimiento de 

conversión de la energía química del combustible en energía eléctrica es del orden del 60 %. 

Por tanto son centrales mucho más eficientes y menos contaminantes (por usar gas natural) 

que las anteriores. 

3. Centrales Nucleares (Centrales de Fisión): Utilizan como combustible un combustible 

nuclear (habitualmente el Uranio-235 y el Plutonio-239). Estas centrales presentan la 

problemática de la gestión, tratamiento y almacenaje de los residuos nucleares (que pueden 

ser de alta, mediana o de baja actividad). Su impacto ambiental es elevado (ver apartado 

9.1.9). 

4. Centrales Hidroeléctricas: Utilizan la energía potencial del agua para generar energía 

eléctrica en un grupo turbina hidráulica – generador. Su impacto ambiental se considera bajo 

por utilizar un recurso renovable, aunque dicho impacto existe (ver apartado 9.1.9). 

5. Centrales Eólicas: Utilizan la energía cinética del viento la cual se transforma en energía 

mecánica y posteriormente en energía eléctrica en un grupo aerogenerador. Su impacto 

ambiental se considera bajo por utilizar un recurso renovable, aunque dicho impacto existe 

(ver apartado 9.1.9). 

6. Centrales Termoeléctricas Solares (o Termosolares): La energía del Sol calienta a un 

fluido primario que a su vez transforma en vapor un fluido secundario (normalmente agua) 

que acciona una turbina de vapor – alternador. Su impacto ambiental se considera bajo por 

utilizar un recurso renovable, aunque dicho impacto existe (ver apartado 9.1.9). 

7. Centrales de Biomasa y Centrales de Residuos Sólidos Urbanos (RSU): Son centrales 

productoras de energía eléctrica parecidas a las centrales térmicas convencionales con la 

única diferencia del combustible que utilizan (en este caso biomasa y residuos sólidos 

urbanos). La centrales de RSU se consideran que contaminan en forma considerable debido 

a los productos gaseosos que se generan en la combustión de RSU (especialmente se 

generan dioxinas y furanos). 

8. Centrales Fotovoltaicas: Convierten directamente la radiación solar en energía eléctrica en 

las células solares fotovoltaicas. El rendimiento de la conversión de la energía radiante en 

eléctrica es relativamente bajo, del orden del 14-18 %. Su impacto ambiental se considera 

bajo por utilizar un recurso renovable, aunque dicho impacto existe (ver apartado 9.1.9). 

Los tres primeros tipos de centrales son las más contaminantes ya que utilizan fuentes de energía no 

renovable. En el apartado 9.1.9 se habla específicamente de los contaminantes y el impacto 

ambiental de todas las centrales analizadas en este apartado. 
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9.1.8. Energía sostenible 
La energía sostenible es aquella capaz de satisfacer las necesidades presentes sin 

comprometer los recursos futuros. Para llevar a cabo esta energía sostenible se utilizan energías 

renovables. En España estas energías renovables generan el 32 % del total, mientras que en el 

mundo representan el 20 %. 

 

9.1.9. Contaminantes generados en la producción de energía eléctrica 
 

Como toda actividad la generación de electricidad conlleva la producción de una serie de 

contaminantes. Los contaminantes dependen de la fuente de energía primaria utilizada, de la 

tecnología elegida y del entorno del emplazamiento de la instalación. 

Vamos a considerar brevemente cuáles son los principales residuos y contaminantes que 

generan en la generación de la energía eléctrica y algunos de los tratamientos necesarios para 

minimizar su producción. 

Las centrales térmicas generan contaminantes debido a dos causas esencialmente. Por un 

lado, la combustión de combustibles fósiles como el carbón o el fuel-oil generan cenizas y humos 

entre los cuales encontramos emisiones de CO2 (dióxido de carbono), SOx (óxidos de azufre) y NOx 

(óxidos de nitrógeno). Por otro, generan un cambio térmico en el agua que utilizan para 

refrigeración. 

El CO2 es uno de los gases que favorecen el efecto invernadero. Este efecto es el responsable 

de que la tierra tenga su temperatura, pero un exceso de CO2 en la atmosfera puede provocar un 

aumento en de temperatura en las capas bajas atmosféricas. Hay diferentes maneras de reducir el 

CO2, la más extendida es con el uso de filtros que lo retienen. 

 

 

Figura 9.2 – Explicación de cómo se genera la lluvia acida a partir del NO2 y SO2. [23] 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
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El SOx y el NOx son los causantes de la lluvia ácida. La asociación de los óxidos con el 

oxígeno y el agua forman el ácido nítrico (HNO3) y el ácido sulfúrico (H2SO4). Estos ácidos 

cambian el pH de la lluvia, esta lluvia acidifica ríos y aguas, matando a los seres vivos que viven en 

ellos. Otro efecto de la lluvia ácida es la deposición de protones H
+
, que arrastran ciertos iones del 

suelo empobreciendo los nutrientes de los ecosistemas. Para eliminar estos contaminantes se 

realizan diferentes tratamientos, como por ejemplo la introducción de convertidores catalíticos en 

las centrales o la adición de compuestos alcalinos en los ríos. 

 

En la Fotografía 9.2 vemos a una central productora de energía eléctrica (central térmica) que 

expulsa humo. En este caso este humo no es ningún contaminante, sino que se trata de vapor de 

agua que sale de la torre de refrigeración de la central. Hay que diferenciar y tratar cada tipo de 

humos con las técnicas necesarias. 

 

 

Fotografía 9.2 – Central Térmica expulsando vapor de agua por la torre de refrigeración. [23] 

En lo que respecta a la contaminación térmica, se produce cuando el agua de refrigeración 

procedente de la central productora de energía eléctrica se devuelve a los ríos o al mar. Las 

centrales térmicas tienen un rendimiento entre el 40 y el 60% (las centrales térmicas convencionales 

del orden del 40 % mientras que las centrales de ciclo combinado del orden del 60 %). La energía 

que no transforman en electricidad se convierte en energía térmica. Para disipar esta energía térmica 

se utilizan los sistemas de refrigeración que utilizan agua de ríos o mares. Hay que controlar la 

temperatura a la que devolvemos el agua (al río o al mar) ya que puede afectar negativamente a las 

especies que habiten en ella. 

Las centrales nucleares pese a no emitir humos y estar apartadas de núcleos urbanos tienen el 

problema de los residuos del combustible nuclear y el salto térmico del agua. 

El gran problema de las centrales nucleares son los residuos que generan. Hoy en día todavía 

no se ha encontrado ningún tratamiento viable para reutilizar estos residuos. Además, al ser muy 

contaminantes se suelen aislar durante una temporada dentro de las mismas instalaciones y luego 

acaban siendo enterrados. 

Las centrales productoras de energía eléctrica basadas en energías renovables también 

generan una serie de contaminantes como la alteración de un ecosistema o los residuos generados 

una vez finalizado su ciclo de vida. Por ejemplo, cuando una placa solar deja de ser eficiente y se 

retira, su estructura pasa a ser un residuo. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/x.-las-centrales-nucleares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares


PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 113 
 

Las tecnologías generan residuos electrónicos, como silicio, germanio, etc... Estos materiales 

pueden llegar a ser muy contaminantes. Pese a que el término reciclaje está muy extendido en la 

vida cuotidiana, en los residuos electrónicos es mucho más complicado. Se ha de diseñar una red de 

reciclaje de este tipo de residuos, ya que acogería a los residuos de ordenadores, teléfonos y demás 

electrodomésticos que utilizamos cada día. 

9.1.10. Responsabilidad social 
 

Actualmente las empresas firman una responsabilidad social respecto al medio ambiente. Esto 

indica que adquieren una serie de compromisos y obligaciones con la naturaleza. 

9.1.11. Conclusión 

En los últimos años las naciones se han reunido para dar una solución a los problemas que 

hemos comentado antes, tratando de encontrar soluciones que nos lleven hacia un mundo más 

sostenible. Los principales tratados a los que se han llegado han sido: 

- Protocolo de Kioto, en el año 1997. Los países acordaron reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero alcanzando una reducción del 5% en todo el mundo 

respecto al año 1990. Este tratado entraría en vigor cuando los países que firmaran 

superaran el 55% de las emisiones. El protocolo entró en vigor en el año 2004 con la 

inclusión de Rusia en el protocolo de Kioto. Los países europeos son los más activos 

dentro del protocolo mientras que Estados Unidos con el 25 % de emisiones totales no 

participa. 

- Convención de Estocolmo, firmado en el año 2001. Entró en vigor en el año 2004. 

Este tratado prohíbe el uso de muchos componentes tóxicos y nocivos para la vida. 

Participan la mayoría de países desarrollados a excepción de Estados Unidos. 

- Cumbres de la tierra de Rio de Janeiro y Johannesburgo. Estas cumbres 

celebradas los años 1992 y 2002 respectivamente hablan sobre desarrollo sostenible y 

el estado del bienestar de las personas. 

 

 

9.2. Reciclaje de la instalación y de los materiales una vez finalizada la vida útil 

El tipo de instalaciones que estamos estudiando en este proyecto, tanto las VRV como las de 

Expansión Directa, se pueden desmontar y reutilizar los equipos en otro lugar, recuperando antes el 

refrigerante con un equipo especial (ver Fotografía 9.3). Una vez instalados en la nueva ubicación, 

se tendrá que hacer una puesta a punto de la instalación en el nuevo lugar de funcionamiento, 

limpiar las tuberías de cobre de la instalación con nitrógeno, hacerle el vacío para quitarle la 

humedad, cargarla de refrigerante (no sirve el recuperado ya que se tiene que depurar y filtrar en 

una industria especializada, ver Tabla 9.2) y ponerle el aceite necesario a cada equipo para que los 

compresores de los equipos exteriores tengan un óptimo funcionamiento. 

  



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 114 
 

 

 

Fotografía 9.3 – Equipo recuperador de refrigerante. [20] 

 

Las tuberías de cobre y los conductos también se pueden reutilizar, pero no es recomendable 

ya que ha tenido un estrés en su vida útil de funcionamiento y quizás no tengan el mismo nivel de 

seguridad o hayan perdido sus principales características constructivas y puede que no lleguen a dar 

el servicio que les es asignado, por ese motivo se tendría que reciclar (ver Tablas 9.1 y 9.2). 

 

MATERIAL 
CODIGO 

LER 
CODIGO 

CER 
DESCRIPCION 

VIAS DE GESTION 
ORIENTATIVAS 

Cobre 17 04 01 06.24 Cobre, bronce, latón V41 

Plástico y caucho 19 12 04 07.42 Plástico y caucho V12, V61, V72, V71 

Metales mezclados 17 04 07 06.32 Metales mezclados V41 

Electrónica 20 01 36 08.23 Equipos eléctricos y electrónicos V41 

Refrigerante 14 06 01 01.11 Clorofluorocarburos (CFC) V24 

Lana de vidrio 10 11 03 12.51 Residuos de materiales de fibra de vidrio T11 

Aluminio 17 04 02 06.23 Aluminio V41 

Tabla 9.1 – Tabla de códigos LER y CER de materiales de las instalaciones para el reciclado. [27] 
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NOMBRE DE LA 
EMPRESA 

CODIGO 
GESTOR 

DIRECICON DE LA EMPRESA OPERACIONES AUTORIZADAS 

KAL Y SOL IBERIA S.A. E-704.00 
POL. IND. CAN ROCA 
C/ SANT MARTÍ, S/N  
(08107) MARTORELLES  

V24 Reciclaje de sustancias orgánicas (no disolventes) 

ALTADILL PERAFORT E-387.97 
CTRA. TARRAGONA-LLEIDA, 
P.QUART, PK 9.25  
(43152) PERAFORT  

T62 Gestión para un Centro de Recogida yTransferencia 
V11 Reciclaje de papel ycartón 
V12 Reciclaje de plásticos 
V14 Reciclaje de vidrio. 
V15 Reciclaje y reutilización de maderas. 
V41 Reciclaje y recup.de metales o compuestos metálicos. 
V55 Reciclaje yrecuperación de vehículos fuera de uso. 

 LLORENS ISBERT, S.L. E-82.94 
POL.IND. IGUALADA 
C/ LUXEMBURG,1,PARC.63  
(08700) IGUALADA 

T11 Deposición de residuos inertes. 
T12 Deposición de residuos no especiales. 
T62 Gestión per un Centre de Recogida y Transferencia. 
V11 Reciclaje de papel y cartón. 
V12 Reciclaje de plásticos. 
V13 Reciclaje de textiles. 
V14 Reciclaje de vidrio. 
V15 Reciclaje y reutilización de maderas. 
V21 Regeneración de disolventes. 
V42 Regeneración de otros materiales inorgánicos. 

 LAFARGE CEMENTOS, 
SA 

E-1178.10 
CTRA. C-17, KM 3  
(08110) MONTCADA I REIXAC  

V61 Utilización como combustible. 
V73 Utilización en la fabricación de cemento. 

 TÈCNIQUES I 
CONTRACTES, SL 

E-1158.10 
CTRA. C-66 BANYOLES-BESALÚ 
(PLA DE FARES)PK 56  
(17850) SANT FERRIOL  

V72 Utilización en bases asfálticas. 

CENTRE DE TRIATGE 
BARCELONA, SA 

E-790.02  
POL. IND. ZONA FRANCA 
C/ D, SECTOR B, 60  
(08040) BARCELONA 

T62 Gestión per un Centre de Recogida y Transferencia. 
V11 Reciclaje de papel y cartón. 
V12 Reciclaje de plásticos. 
V14 Reciclaje de vidrio. 
V15 Reciclaje y reutilización de maderas. 
V41 Reciclaje y recup.de metales o compuestos metálicos. 
V71 Utilización en la construcción. 

Tabla 9.2 – Tabla de algunas empresas en Catalunya dedicadas al reciclaje de materiales. [29]  

En caso de desmantelar la instalación, al final de la vida útil de la misma, la mayoría de 

componentes son reciclables, por lo tanto el impacto medioambiental es mínimo. 

Pongamos por caso, los equipos exteriores e interiores de climatización, la mayoría de 

componentes son metálicos, plásticos y luego vienen los de origen electrónico, como las placas 

electrónicas y sus componentes, también tenemos el refrigerante, pero lo veremos más adelante en 

el Apartado 9.3. Todos estos componentes se pueden reciclar, sólo hay que de desmantelar los 

equipos y separar y clasificar sus componentes. En la Tabla se dan los códigos LER y CER de los 

materiales de las instalaciones en vistas a su reciclado y en la Tabla 9.2 se relacionan algunas 

empresas de Catalunya dedicadas al reciclaje de materiales. 

En lo ques se refiere a la instalación de refrigerante también se puede reciclar, la mayoría de 

sus componentes son de cobre (la tubería), metales ferrosos o de acero (grapas de sujeción), 

plásticos y gomas, y el aislante elastomérico que está compuesto de caucho sintético, para este 

último hay industrias especializadas para la reutilización y reciclaje del material, los demás 

materiales comentados no hay ningún problema en su reciclaje, también es cuestión de separar los 

componentes (ver Tablas 9.1 y 9.2). 
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Luego tenemos la instalación de conductos, en nuestro caso están fabricados de aglomerado 

de lana de vidrio revestido de papel de aluminio reforzado, este tipo de material se puede reciclar en 

industrias especializadas para fibras de vidrio. También tenemos las rejillas de aspiración y los 

difusores, los dos están fabricados en aluminio, material bastante habitual para su reciclaje sin 

problemas (ver Tablas 9.1 y 9.2). 

 

9.3. Refrigerantes utilizados 
 

En el proyecto en curso hemos utilizado dos fluidos refrigerantes, dependiendo del sistema de 

refrigeración utilizado los equipos exteriores funcionaban con un tipo o con otro. 

 

 

Figura 9.3 – Gama de fluidos refrigerantes habituales existente en el mercado. [22] 

Los equipos del sistema VRV  funcionan con el refrigerante R-410a, y los equipos del sistema 

de Expansión Directa funcionan con el refrigerante R-407c. Se trata de refrigerantes diferentes tanto 

en su composición como en sus características y utilidades, pero los dos son recuperables y 

reutilizables (como hemos dicho en el Apartado 9.2). Antes de usarlos de nuevo hay que depurarlos 

y filtrarlos en una industria especializada (ver las Tablas 9.1 y 9.2). 

Los dos se pueden recuperar con equipos especiales para este uso y a nivel medioambiental 

los dos son de baja toxicidad. A altas concentraciones pueden ser tóxicos y causar asfixia, los 

síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. 
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9.3.1. Refrigerante R-410a 

Es una mezcla casi azeotrópica de dos fluidos hidrofluorocarbonados (HFC), estos son el 

diflorometano (R-32 al 50%) y el pentafluoroetano (R-125 al 50%). 

A diferencia de los refrigerantes haloalcanos que contienen cloro y bromo, el R-410a, que 

solo contiene fluor, no contribuye a la reducción de la capa de ozono y por ello se utiliza 

ampliamente, ya que refrigerantes como el R-22 a finales del 2015 dejarán de utilizarse. Sin 

embargo, este producto tiene un alto índice potencial de calentamiento atmosférico global o “índice 

GWP“ (1725 veces el del dióxido de carbono), que es similar al del fluido R22.  

Es un refrigerante de alta seguridad, clasificado por ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) como A1/A1, es decir, no tóxico y no inflamable 

aún en caso de fugas. 

Al ser una mezcla, debe cargarse en fase líquida. No obstante, su casi azeotropía, ya que el 

desplazamiento de temperatura es solo 0,1 ºC, lo hace una mezcla muy estable, pudiendo recargarse 

de nuevo en fase líquida después de cualquier fuga, sin cambios medibles de composición o 

rendimiento. Incluso puede usarse en instalaciones inundadas (por gravedad o bombeo) sin 

problema. 

Los filtros deshidratadores adecuados para el uso con este refrigerante son los de tamiz 

molecular de 3A (clase XH9). El R-410a posee buenas propiedades termodinámicas. Posee una 

capacidad frigorífica volumétrica superior al R-22, lo que permite el uso de compresores de menor 

desplazamiento para obtener la misma potencia frigorífica y mejores propiedades de intercambio 

térmico. Todo ello posibilita la reducción del tamaño de los equipos. 

El R-410a también posee muy buen rendimiento en modo de calor, lo que explica su elección 

por fabricantes de bombas de calor reversible. Sin embargo, sus niveles elevados de presión y su 

temperatura crítica relativamente baja (72,2 ºC), obligan a los fabricantes de material frigorífico a 

rediseñar completamente sus productos para adecuarlos a sus características. Debido a lo anterior, 

se recomienda no usar este refrigerante en reconversiones de equipos que usaban el gas R-22. 

9.3.2. Refrigerante R-407c 

Es una mezcla ternaria no azeotrópica compuesta de tres refrigerantes: R-32, R-125 y R-134a 

que sustituye al R-22. Químicamente es estable, tiene buenas propiedades termodinámicas, bajo 

impacto ambiental y baja toxicidad. 

A pesar de que uno de sus componentes, el R-32 es inflamable, la composición global de la 

mezcla ha sido fórmulada para que el producto no sea inflamable en situaciones en que se puede 

producir fraccionamiento de la mezcla. 

Este refrigerante, al ser una mezcla ternaria no azeotrópica, tiene un desplazamiento de 

temperatura de 7,4 ºC con lo que en el caso de fuga tendría que vaciarse la instalación y volver a 

llenarla de refrigerante dosificando la cantidad de este con una báscula y cargándolo en fase líquida 

ya que si no se hace de esta manera las cantidades de los 3 refrigerantes que componen el R-407c 

podría variar y con él sus características. 

Es el sustituto definitivo del R-22, principalmente en el sector del aire acondicionado. En 

estas situaciones su comportamiento es muy parecido al del R-22. 

http://en.wikipedia.org/wiki/en:difluoromethane
http://en.wikipedia.org/wiki/en:pentafluoroethane
http://es.wikipedia.org/wiki/Haloalcano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cloro
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ozono
http://es.wikipedia.org/wiki/R22
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_GWP
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_GWP
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://en.wikipedia.org/wiki/en:ASHRAE
http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R32&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R125&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R134a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/R22
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aze%C3%B3tropo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire_acondicionado
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9.4. Recuperadores entálpicos 

Los recuperadores entálpicos están diseñados para recuperar el 30% de la energía consumida 

por una instalación de aire acondicionado al intercambiar la temperatura y humedad del aire 

extraído con la del aire fresco exterior (se transfiere energía del aire que se expulsa al aire que entra 

al local). 

Su funcionamiento es muy sencillo, pongamos el caso de un cilindro de papel y soplamos a 

través de él, notaremos como el calor del aire soplado pasa a través del papel llegando a nuestras 

manos, esta es la base del funcionamiento: hacer pasar dos aires separados por un papel para 

transferir el calor y la humedad de uno a otro. 

La explicación práctica de la necesidad de un recuperador entálpico es la siguiente: si no 

aireamos de vez en cuando la sala climatizada, la gente empezará a enfermar ya que el aire interior 

está sucio, hay exceso de CO2, polvo, bacterias en suspensión, etc… Podemos abrir las ventanas, 

pero incrementaremos el consumo de energía en los equipos de climatización y con ello los costes a 

final de mes en la factura de electricidad, aparte del impacto medioambiental. 

Si partimos del significado de entalpía (palabra proveniente del vocablo griego “enthalpos” 

que significa calentar), se obtiene que se trata de una magnitud termodinámica, simbolizada con la 

letra H, cuya variación expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un 

sistema termodinámico, es decir, la cantidad de energía que un sistema puede intercambiar con su 

entorno. 

Con este sistema, la carga térmica aportada por la ventilación disminuye drásticamente, 

reduciendo alrededor de 30% el consumo de energía. La reducción de la carga térmica necesaria 

permite la instalación de equipos de aire acondicionado de menor capacidad; incluso, pueden tener 

aplicaciones específicas donde el equipo trabaja de manera independiente. 

 

Figura 9.4 – Estructura y funcionamiento interno de un recuperador entálpico. [28] 

En la Figura 9.4 vemos el funcionamiento del recuperador entálpico en modo invierno, la 

recuperación de energía se realiza mediante el núcleo que está compuesto por un papel 

especialmente procesado con una estructura cruzada. La transferencia de calor y la permeabilidad a 



PFC: Estudio comparativo de una instalación de aire acondicionado con sistema de Volumen de 

Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de Expansión Directa convencional. 
 

Nestor Navarro Jañez, ETIM, EPSEVG (UPC) 119 
 

la humedad del papel garantizan un intercambio de calor altamente efectivo (temperatura y 

humedad) cuando el suministro de aire inducido y de salida se cruza en el núcleo. 

Los niveles de caudal de aire se pueden programar en sus controles por hora y semana. El 

caudal de aire puede ser prefijado de acuerdo con los requisitos de ventilación. El equipo operará 

automáticamente a la velocidad necesaria para el período especificado, consiguiendo un mayor 

ahorro energético a la vez que se mantiene la calidad del aire interior. 

Durante el verano, existen funciones que permiten la introducción de aire exterior más fresco 

en la habitación para evitar incrementos de temperatura durante la noche. Gracias a dicha 

conservación se reduce el consumo cuando se enciende el sistema de climatización a la mañana 

siguiente. 

Mientras los sistemas de climatización y ventilación no están en funcionamiento, la 

temperatura de la habitación asciende. Cuando la temperatura exterior es menor que la temperatura  

interior, el sistema de ventilación se inicia automáticamente. 

Este equipo de recuperación entálpico tiene un by-pass que se activa en diferentes 

condiciones: 

 Reduce la carga de enfriamiento: Si la temperatura del aire exterior es inferior que la del 

aire en el interior del edificio (temprano en la mañana o durante la noche), la ventilación 

by-pass enviará el aire más fresco hacia el interior, reduciendo la carga de enfriamiento en 

el sistema. 

 Evacuación de aire nocturna: La ventilación by-pass puede ser utilizada para evacuar el 

aire caliente que se ha ido acumulando en los edificios durante el día en la estación de 

verano. 

 Enfriamiento de equipos de oficina: Durante el invierno, esta función permite utilizar el 

aire frío exterior para enfriar salas donde la temperatura se vea incrementada debido a la 

utilización de equipos informáticos. 

Otra aplicación actual es el sensor de CO2 que permite medir la densidad de dióxido de 

carbono para controlar la cantidad de aire fresco necesario. Con este sistema se consigue un ahorro 

energético adicional. 

Los sistemas de recuperación entálpica nos brindan confort, salud, además de aumentar el 

desempeño y rendimiento en las actividades de los usuarios, hablando específicamente de los 

equipos de última generación, nos brindan una serie de aplicaciones para el ahorro de energía y 

beneficio sostenible. 
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10. CONCLUSIONES 

10.1. Conclusiones del Proyecto 

En este apartado se pretende mostrar las diferentes conclusiones a las que se ha llegado en 

relación al presente Proyecto Final de Carrera: “Estudio comparativo de una instalación de aire 

acondicionado con sistema de Volumen de Refrigerante Variable (V.R.V.) respecto al sistema de 

Expansión Directa convencional”. 

Desde un principio nos hemos planteado como el objetivo principal el cálculo y comparación 

de los sistemas de climatización citados anteriormente para hacer una valoración de los consumos 

energéticos y de los costes tanto de inversión inicial como costes anuales de funcionamiento (costes 

de la energía eléctrica consumida). Las instalaciones proyectadas y calculadas cumplen con las 

normativas vigentes: RITE [5] y CTE [6].  

La mayoría de los cálculos realizados en las dos instalaciones estudiadas en el proyecto se han 

hecho con la ayuda del software de Mitsubishi (ver Anexo A.6). En algunos casos se ha tratado de 

comparar los cálculos realizados manualmente con los cálculos mediante el software (por ejemplo 

el cálculo de cargas térmicas en el Local 1 y el cálculo de conductos de distribución de aire en el 

mismo local).  

Una vez se ha realizado el cálculo de las cargas térmicas para los diferentes locales que 

constituyen el edificio de oficinas estudiado, para las dos intalaciones de aire acondicionado 

proyectadas (sistema V.R.V. y sistema de Expansión Directa convencional) se ha llevado a cabo la 

selección de equipos de climatización, la selección de recuperadores entálpicos, el cálculo de 

tuberías frigoríficas, el cálculo de los aislamientos térmicos, el cálculo de los conductos de aire, el 

cálculo de la inversión inicial (presupuesto de la instalación), y los costes anuales de 

funcionamiento de los sistemas.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos a lo largo del proyecto podemos destacar como 

aspectos más significativos y conclusiones del mismo las siguientes: 

- Se ha seleccionado una temperatura interior de confort de 25ºC, aunque el RITE [5] 

aconseja un rango de entre 23ºC y 25ºC. Nosotros hemos escogido la máxima para que el 

impacto económico y ambiental sea mínimo. A su vez hemos hecho una comparativa de 

cálculo de cargas tèrmicas para todo el edificio a 24ºC, 25ºC y 26ºC y hemos podido 

observar que la carga térmica a 24ºC es un 3,1 % superior que a 25ºC mientras que la carga 

térmica a 26ºC es un 2,9 % inferior que a 25ºC. Ello se traduce en un ahorro económico. 

- Las dos instalaciones de climatización se alimentan mediante energía eléctrica, esto 

representa un impacto ambiental desde el punto de vista de la generación de este tipo de 

energía y no desde el punto de vista de su consumo, ya que se para el consumidor, la 

energía elécrica es una “energía limpia”. La energía eléctrica se genera mediante el uso de 

fuentes de energía de naturaleza no renovable (petróleo, gas natural, carbón, y combustible 

nuclear) en centrales térmicas convencionales, en centrales térmicas de ciclo combinado y 

en centrales nucleares, y mediante el uso de fuentes de energía renovable (agua, viento, 

energía solar, y biomasa) en centrales hidroeléctricas, centrales eólicas, centrales 

termosolares, centrales fotovoltaicas y centrales de biomasa. Por término general, las 

centrales eléctricas que usan fuentes de energía no renovables son mucho más 

contaminantes que las que usan energías renovables. Así por ejemplo cabe destacar que las 

centrales térmicas convencionales y de ciclo combinado emiten a la atmosfera gases como 
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el CO2, NOx (óxidos de nitrogéno) y SOx (óxidos de azufre) debido a la combustón de los 

combustibles fósiles que utilizan (carbón, fuel-oil y gas natural), mientras que las centrales  

nucleares que usan combustibles nucleares (como el Uranio-235 y el Plutonio-239) 

generan residuos nucleares (de alta, media y baja actividad) los cuáles necesitan una 

gestión, tratamiento y almacenamiento especiales. Por otro lado en las centrales que usan 

energías renobables, por ejemplo en una central fotovoltaica, cuando la placa solar 

fotovoltaica deja se ser eficiente se retira y sus componentes pasan a ser un residuo que se 

tiene que tratar y reciclar para que no contamine el medio ambiente. 

La energía eléctrica que se consume en España en un determinado momento procedente de 

la red eléctrica se ha generado de diversas maneras a través de centrales que usan energías 

no renobales (centrales térmicas convencionales, centrales de ciclo combinado, centrales 

nucleares) y a través de centrales que usan energías renobables (centrales hidroeléctricas, 

centrales eólicas, centrales fotovoltaicas, …). Según la Oficina Catalana del Cambio 

Climático (OCCC) de la Generalitat de Catalunya [30], el factor de emisión de CO2 

asociado a la generación de la energía electrica “el mix eléctrico” en España peninsular 

durante el 2012 se estima en 0,300 kg CO2/kWh de energía electrica producida.. 

- En cuanto al reciclacle de las intalaciones del proyecto y de sus componentes una vez 

finalizada la vida útil, se ha establecido el códicgo LER y el código CER de los residuos 

generados y se han enumerado algunas empresas en el ambito de Catalunya que se dedican 

al reciclaje. Podemos decir que la mayoría de los componentes que forman parte de la 

instalación se pueden reciclar (cobre, aluminio, metales mezclados, plásticos, componentes 

eléctrónicos, … y los fluidos refrigerantes) y que hay industrias y empresas especializadas 

en el reciclaje para cada tipo de componente o máquina, donde separan los materiales 

principales y los reciclan. 

- Los refrigerantes utilizados en el proyecto son del grupo de los refrigerantes HFC y 

pertenencen a los llamados “refrigerantes ecológicos”, debido a que son los que menos 

contaminan y no destruyen la capa de ozono. En su composición química contienen fluor e 

hidrógeno y no tienen cloro como el refrigerante R-22 (de la familía de los HCFC) que 

dejará de utilizar se como fluido refrigerante a finales de 2015 y los fluidos CFC que 

dejaron de utilizarse en Europa ya hace años. La instalación con el Sistema VRV lleva el 

refrigerante R-410a, y la instalación del sistema de Expansión Directa lleva R-407c, este 

último es el sustituto definitivo del R-22. Tanto el R-410a como el R-407c son tóxicos para 

el hombre en altas concentraciones. 

Las conclusiones económico-ambientales a las que se ha llegado son las siguientes: 

- Conclusión energética: El sistema V.R.V. es un sistema de climatización un 12 % más 

eficiente (en cuanto a que consume menor energía eléctrica) que el Sistema de Expansión 

Directa. 

- Conclusión económica: El sistema de Expansión Directa tiene un coste inicial de 

683.961,8 € un 22 % más barato que el Sistema V.R.V. que tiene un coste inicial de 

833.740,1 €. Haciendo un estudio ecónomico para ambos sistemas en cuanto a la inversión 

inicial y a los costes de funcionamiento a lo largo de los años (costes de la energía eléctrica 

que consumen los equipos aplicando un IPC medio anual del 3 % en cuanto al incremento 

del coste de la energía eléctrica), se llega a la conclusión que el sistema V.R.V. respecto al 

sistema de Expansión Convencional se amortizará en 14 años, es decir que a partir de los 

14 años de funcionamiento del sistema V:R.V. se obtendrán benefcios económicos en 
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comparacón al sistema de Expansión Directa. A pesar de que 14 años es un periodo de 

tiempo muy largo, hay que tener en cuenta que la vida útil de los sistemas de aire 

acondicionado puede llegar a los 25 años o más. 

- Conclusión medioambiental: El sistema de Expansión Directa consume anualmente 

462057 kWh/año de energía eléctrica, mientras que el Sistema V.R.V. consume 407480 

kWh/año, estamos hablando de una diferencia de 54577 kWh/año de energía eléctrica que 

consume de más el sistema de Expansión Directa respecto al sistema VRV (aproximada 

mente un 12 % de más). Teniendo en cuenta que el factor de emisión de CO2 asociado a la 

generación de la energía electrica “el mix eléctrico” en España peninsular durante el 2012 

[30] se estima en 0,300 kg CO2/kWh, el sistema de aire acondicionado V.R.V. deja de 

emitir anualment a la atmosfera 16373,1 kg CO2/año (o bien 16,373 Tm CO2/año) respecto 

al sistema de Expansión Directa convencional. 

- Conclusión general: El Sistema V.R.V. es un sistema que nos empezará a dar buenos 

resultados económicos, para el edicicio que hemos estudiado, en 14 años. Es una cifra en 

años que a primera vista puede parecer muy larga, pero que para una instalación de aire 

acondicionado representa del orden de la mitad (o algo más) de la vida de la instalación. La 

instalación de aire acondicionado con sistema V.R.V. es un sistema que sin duda 

recomendaría ya que el objetivo final es el menor coste anual de funcionamiento (en 

cuanto a menor consumo de energía eléctrica) y menor impacto ambiental. El sistema 

V.R.V. tiene el sistema de control centralizado para un mayor control económico-

energético. Sin ninguna duda podríamos instalar este sistema en cualquier otro tipo de 

construcciones, ya sean edificios de viviendas, locales comerciales,… ya que el 

funcionamiento seria el mismo y a partir de una fecha (que dependería del tipo de uso del 

espacio a climatizar) empezaríamos a ahorrar energía y dinero. La única desventaja 

remarcable asociada al sistema V.R.V. es su coste inicial mucho más elevado que el 

sistema de Expansión Directa convencional. 

 

10.2. Valoración y reflexiones personales 

Durante el camino que he recorrido en esta etapa universitaria, he aprendido nuevos 

conocimientos técnicos que han satisfecho las inquietudes que me planteaba en mi carrera como 

trabajador en el campo del aire acondicionado y he aprendido otras muchas más que han servido 

para enriquecer mis bases de conocimientos de mis anteriores estudios ampliando así mis enfoques 

y puntos de vista pudiendo tomar varios caminos de soluciones para los diferentes problemas que 

puedan surgir durante la vida laboral. 

La realización del presente proyecto final de carrera ha sido una oportunidad para plasmar mis 

conocimientos adquiridos a lo largo de toda la formación universitaria junto con los ya adquiridos 

en cursos anteriores y en las diferentes empresas donde he estado trabajando. 

Considero que he aprovechado este reto y que he puesto en práctica la dedicación, 

organización y el autoaprendizaje y he cumplido con los objetivos establecidos al principio. 
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