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Resumen 

A continuación se presenta el proyecto de climatización de un complejo de oficinas en la 
población de Rivas, situada en la Comunidad de Madrid. 

El objetivo de este trabajo ha sido diseñar una instalación que se ajuste a las necesidades 
del edificio, sea energéticamente eficiente, respetuosa con el medio ambiente y 
económicamente viable según los criterios marcados por la propiedad y la normativa vigente. 

En el proyecto se presentan dos alternativas para climatizar el complejo de oficinas: hacerlo 
mediante un sistema de agua o utilizando un sistema de caudal variable de refrigerante. 
Ambas alternativas corresponden a métodos contrastados y ampliamente utilizados en la 
climatización de grandes edificios.  

Para poder elegir entre los dos sistemas considerados se han estudiado la eficiencia 
energética y la viabilidad económica de ambas alternativas. También se han comparado las 
dos opciones mediante otros criterios como el espacio utilizado, la fiabilidad de cada 
producto, el mantenimiento, la regulación de los equipos, aspectos medioambientales, etc. 

Finalmente se ha optado por instalar un sistema de caudal variable de refrigerante por sus 
mayores ventajas con respecto al sistema por agua en este caso.    
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1. Glosario 

 Definiciones 

Calor latente- Calor absorbido por las sustancias al cambiar de estado. 

Calor sensible-  Energía calorífica que aplicada a una sustancia le hace subir la temperatura. 

Coeficiente de absorción- Cociente entre la energía absorbida y la energía incidente en una 
superficie o sustancia. Se da en tanto por uno. 

Coeficiente de conductividad térmica (λ)- Cantidad de calor que pasa por unidad de tiempo a 
través de una unidad de área de una muestra de extensión infinita, caras planoparalelas y 
espesor unidad, cuando se establece una diferencia de temperatura de un grado entre sus 
caras. 

Coeficiente global de transferencia de calor (k)- Flujo de calor por unidad de superficie y por 
grado de diferencia de temperatura entre dos ambientes isotermos separados por un 
cerramiento isotermo. 

Coeficiente superficial de transferencia de calor (h)- Transmisión térmica por unidad de área 
desde o hacia una superficie en contacto con aire u otro fluido debido a la convección y 
radiación dividido por la diferencia de temperatura entre la superficie del material y la 
temperatura seca del fluido. 

Factor de calor sensible- Porcentaje de calor sensible frente al calor total. 

Factor de forma (f)- Cociente entre la superficie de un edificio y su volumen. 

Grado-día- Diferencia algebraica expresada en grados entre la temperatura media de un día 
y una temperatura base determinada. Para un período de tiempo es la suma de las 
diferencias para todo el período. 

Humedad relativa- Relación entre la presión parcial del vapor y la presión de saturación para 
unas condiciones de presión y temperatura dadas. 

Intensidad de turbulencia- Relación entre la desviación estándar de la velocidad instantánea 
del fluido y su velocidad media. 

Inverter- Sistema de velocidad variable aplicado a los motores. 
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Irradiación (G)- Radiación térmica por unidad de tiempo que incide sobre una unidad de 
superficie, procedente de todo el espacio que la rodea.   

Nivel percentil estacional- Porcentaje del número de horas que durante una estación la 
temperatura ambiente es igual o superior a la indicada. 

Oscilación media diaria- Valor medio de los valores que toma la diferencia entre la 
temperatura máxima y la mínima que se registra en un día para un período determinado. 

PC- Personal Computer 

Plenum- Presiones ligeramente superiores a la atmosférica, generalmente al interior de 
sistemas de gas, como resultado de la acción de un ventilador o de un soplador. 

Porcentaje previsible de insatisfechos- Tanto por ciento de individuos que no están a gusto 
en un ambiente condicionado para el bienestar.  

Resistencia térmica interna (R)- Inverso del coeficiente de conductividad térmica. 

Scroll- Compresor que emplea dos espirales para bombear. 

Solar Heat Gain Coefficient- Porcentaje de irradiación incidente sobre una superficie 
translúcida que es transmitida al interior en forma de calor de manera directa e indirecta. 

Temperatura de bulbo húmedo- Temperatura medida sobre un termómetro de bulbo 
húmedo. El aire ambiente provoca una evaporación de la humedad presente en la camisa de 
algodón que rodea el termómetro, generando una bajada de la temperatura medida. Este 
descenso es función de la temperatura seca y la humedad del aire ambiente.   

Temperatura de bulbo seco- Temperatura medida por un termómetro dentro de un recinto en 
el cual las paredes y el aire están a la misma temperatura. 

 

 Acrónimos 

ACS- Agua Caliente Sanitaria 

BLDC- BrushLess Direct Current 

BMS- Building Management System 

CVR- Caudal Variable de Refrigerante 
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COP- Coefficient Of Performance 

DDC- Digital Direct Control 

EER- Energy Efficiency Ratio 

GHP- Gas High Pressure 

GLP- Gas Low Pressure 

HR- Heat Recovery 

HR- Humedad Relativa 

IDA- Calidad de aire interior 

IT- Intensidad de Turbulencia 

LAeq- Nivel de Presión Acústica Continua equivalente 

ODA- Calidad de aire exterior 

OMD- Oscilación Media Diaria 

PDI- Indicador de Distribución de Potencia 

PCI- Poder Calorífico Inferior 

PID- Proporcional Integrativo Derivativo 

PPD- Porcentaje Previsible de Insatisfechos 

SAI- Sistema de Alimentación Ininterrumpido 

TBH- Temperatura de Bulbo Húmedo 

TBS- Temperatura de Bulbo Seco 

TIR- Tasa Interna de Rentabilidad 

UDA- Unidad de Tratamiento de Aire 

VAN- Valor Actual Neto 

VEE- Válvula de Expansión Electrónica 
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 Unidades 

clo- Índice de indumento (1 clo = 0,155 m2·K/W) 

met- Índice metabólico (1 met = 58 W/m2) 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

La climatización representa una parte muy importante del gasto de un edificio, tanto en la 
instalación como en el funcionamiento. Los edificios de oficinas suelen ser bastante 
problemáticos en este sentido. 

En la mayor parte de ellos el cristal es un elemento muy utilizado en sus fachadas. Este 
hecho permite una entrada muy importante de calor por radiación en verano. También 
conlleva una mayor transmisión de energía térmica entre el interior y el exterior del edificio. 
Es por esto que la instalación debe sobredimensionarse, y por lo tanto encareciéndose. 

Además, en los edificios de oficinas la climatización representa alrededor de un 60% del 
consumo energético. De este dato se desprende la importancia de hacer un estudio 
completo de la instalación, pues cualquier pequeña mejora puede suponer un ahorro 
importante en la factura energética. 

La forma de climatizar un edificio depende de muchos factores. Entre ellos se encuentran la 
ubicación, la orientación, sus elementos arquitectónicos, las fuentes de energía de las que 
dispone, etc. Esto hace que sea especialmente difícil encontrar un sistema de climatización 
universal que permita tratar térmicamente todos los edificios de la mejor manera posible. Sin 
embargo, sí que se puede encontrar el tipo de instalación que más se adecua a cada 
edificación. Para ello hace falta un estudio previo que analice los sistemas que hay en el 
mercado, los compare y elija el que mejor se adapta en cada caso. 

Actualmente hay muchos edificios que podrían ser más eficientes tanto energética como 
económicamente si gestionaran mejor la instalación de climatización o utilizaran un sistema 
más adecuado a sus necesidades.  

Lo que se pretende con este trabajo es redactar el proyecto de la climatización de un 
complejo de oficinas en Madrid a partir de un estudio dónde se analice el mercado, se 
comparen alternativas y se escoja la mejor opción en función de las pautas marcadas por la 
propiedad y los criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.     
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2.2. Motivación 

He elegido realizar este proyecto porqué siempre he querido profundizar en los problemas 
energéticos que tiene la sociedad donde vivimos. Es por esto que hice la especialidad de 
termoenergética en mis estudios y he encarado mi vida profesional hacia este camino. 

2.3. Requisitos previos 

Este estudio forma parte de un proyecto de mayor envergadura, correspondiente al proyecto 
de obras del complejo de oficinas. Lo que se presenta a continuación es la parte referente a 
la climatización y ventilación, y está sujeta a todo el trabajo que se ha hecho anteriormente 
sobre el proyecto. Es decir, el redactado de parte de climatización debe adecuarse al 
proyecto arquitectónico de la edificación.  

La propiedad es una parte activa del proyecto, y es la que decide en última instancia. Los 
criterios marcados por la propiedad son los siguientes: 

- La instalación debe tener un coste razonable.  

- El mantenimiento de los equipos tiene que ser mínimo. 

- Debe haber control del consumo para cada oficina por separado, pues cada usuario 
deberá pagar por lo que ha consumido. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El contenido de estos documentos pretende algo más que constituir el proyecto de 
climatización requerido según normativa para un edificio con más de 70 kW instalados para 
la generación de calor o frío. Este proyecto pretende encontrar la solución más sostenible 
para climatizar el edificio. Esto es, se busca que la instalación sea económicamente viable, 
energéticamente eficiente y medioambientalmente respetuosa en función de las indicaciones 
dadas por parte de la propiedad.  

3.2. Descripción del edificio 

El edificio proyectado se encuentra en la localidad de Rivas Vaciamadrid, en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Es una construcción de ocho plantas (planta baja, seis plantas y ático) que albergan 136 
oficinas en alquiler. La superficie útil total es de 33587,8 m2, distribuidos por planta según se 
muestra en la Tabla 3-1. 

PLANTA SUPERFICIE 
ÚTIL (m2) 

PB 3020,2 
P1 3529,5 
P2 4255,2 
P3 4399,1 
P4 4335,1 
P5 4966,2 
P6 5035,2 
A 3903,4 

 Según la memoria arquitectónica, el edificio tiene cuatro fachadas orientadas a los puntos 
cardinales y un patio interior. Cuenta también con cuatro accesos, cada uno de ellos con tres 
ascensores y dos escaleras, una de servicio y la otra de emergencia. 

El edificio se divide en cuatro partes (A, B, C y D), correspondientes a las zonas accesibles 
por cada uno de los accesos disponibles. Cada parte del edificio cuenta con dos bajantes 

Tabla 3-1 Superficie útil por planta. 
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para las instalaciones (1 y 2). Así, se denominan las oficinas en función de la parte del 
edificio donde se encuentran y el bajante por el que se le suministran las instalaciones. 

 

 

En la cubierta se prevé la instalación de paneles solares térmicos para cubrir la demanda de 
agua caliente sanitaria (ACS). 

3.3. Condiciones de funcionamiento del edificio 

El horario del edificio será de 8:00 a 22:00 horas. Además, se cuenta que estará en 
funcionamiento un total de 3640 horas anualmente. 

Se estima una afluencia media de usuarios de 1800 personas. 

Figura 3-1 Planta del edificio con la denominación de cada parte. 
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4. Caracterización térmica del edificio 

4.1. Condiciones exteriores de cálculo 

Los valores de las condiciones exteriores se han obtenido de la norma UNE 100001-2001. 

El edificio está situado en Madrid, por lo que los datos de condiciones atmosféricas se han 

tomado a 40º 28’ latitud norte y a 595 m sobre el nivel del mar. 

En la elección de los valores de temperatura y humedad de diseño se cogen los niveles 
percentiles estacionales de uso sanitario debido a que se van a dimensionar equipos 
enfriadores evaporativos. Para la selección de dichos niveles se tienen en cuenta las 
indicaciones de la norma UNE 100014. 

4.1.1. Condiciones de verano 

El nivel percentil estacional de uso sanitario en verano corresponde al 1% del tiempo, lo que 

equivale a 29,3 horas. Para este nivel, la temperatura de bulbo seco exterior (TBS) de diseño 

de verano es de 36,5ºC. La temperatura de bulbo húmedo exterior (TBH) más probable con 

la temperatura seca anterior es de 22,6ºC. La oscilación media diaria (OMD) de las TBS 

durante el verano es de 15,8ºC. 

4.1.2. Condiciones de invierno 

El nivel percentil estacional de uso sanitario en invierno corresponde al 99% del tiempo, lo 

que equivale a 21,6 horas. La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de -4,9ºC y 

la humedad relativa (HR) del 85%. 

Según la norma UNE 100002-88, el número de grados-día anuales con base 15ºC para la 

zona son 1403,2 K y el viento dominante sopla en dirección norte con una velocidad media 

de 4,4 m/s. 



Pág. 16  Memoria 

 

4.2. Condiciones interiores de cálculo 

Las condiciones interiores contemplan el bienestar térmico, la calidad del aire interior y el 

nivel de ruidos y vibraciones. 

4.2.1. Bienestar térmico 

El ambiente térmico se fija en las zonas ocupadas y es función de la actividad metabólica de 

las personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) según 

indica la instrucción ITE 02.2.1 del RITE[1]. 

Las condiciones interiores de diseño de verano corresponden a una temperatura del aire de 

24ºC y un 50% de HR, mientras que en invierno la temperatura de diseño es de 22ºC y la 

humedad del 55%. Estos valores son de confort para personas con actividad metabólica de 

1,2 met y grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno. El nivel de confort 

descrito admite un PPD entre el 10 y 20%.  

La velocidad media admisible del aire que se difunde por mezcla es de 0,17 m/s en verano y 

0,15 m/s en invierno para los valores de temperatura seca de diseño e intensidad de la 

turbulencia (IT) del 40%. En estas condiciones el PPD es del 15%. 

4.2.2. Calidad del aire interior 

El sistema de ventilación aporta el suficiente caudal de aire exterior para evitar las elevadas 

concentraciones de contaminantes. Según los niveles permitidos se determinan diferentes 

niveles de calidad de aire.  

La calidad de aire interior (IDA) en función del uso del edificio es la que corresponde a 

oficinas según marca la instrucción IT 1.1.4.2.2 del RITE[1]. Por lo tanto, según la instrucción 

el aire interior tiene que ser clasificado IDA 2 o aire de buena calidad. 

El caudal de aire mínimo de ventilación para alcanzar la calidad adecuada se calcula según 

el método indirecto de caudal de aire exterior por persona, indicado en la Tabla 4-1. A la 

categoría IDA 2 le corresponde el valor de 45 m3/h por persona. 

 



Proyecto y estudio de la instalación de climatización para un complejo de oficinas Pág. 17 

 

 

Categoría dm3/s por 
persona 

IDA 1 20 
IDA 2 12,5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 

La calidad del aire exterior para ventilación obtiene la clasificación de ODA 2 según la IT 

1.1.4.2.4, correspondiente a aire con altas concentraciones de partículas. Este aire exterior 

se debe introducir debidamente filtrado en el edificio. Para la elección de la clase de filtro a 

emplear se deberán considerar los valores IDA y ODA. Según la Tabla 4-2, la clase de 

filtración correspondiente a un IDA 2 y un ODA 2 es la F8. 

 

  IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F6 
ODA 2 F7/F9 F8 F7 F6 
ODA 3 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 
ODA 4 F7/F9 F6/F8 F6/F7 G4/F6 
ODA 5 F6/GF/F9(*) F6/GF/F9(*) F6/F7 G4/F6 

El aire de extracción se clasifica también en función del uso del edificio. En este caso, el IT 

1.1.4.2.5 determina la categoría AE1 para oficinas, correspondiente a un bajo nivel de 

polución. Este aire, por lo tanto, puede ser empleado como aire de recirculación o de 

transferencia. 

4.2.3. Nivel de ruidos y vibraciones 

Los ruidos y vibraciones generados por los componentes de las instalaciones térmicas 

pueden afectar al bienestar y confort de los usuarios del edificio.  

Tabla 4-1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona. 
Fuente: Tabla 1.4.2.1 RITE[1] 

Tabla 4-2 Clases de filtración.                                                     
Fuente: Tabla 1.4.2.5 RITE[1]                                             
(*) Se deberá prever la instalación de un filtro de gas o un filtro químico (GF) 
situado entre las dos etapas de filtración. 
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Para el diseño de la instalación se tiene en cuenta que en las zonas de normal ocupación los 

niveles sonoros no sean superiores a los valores máximos permitidos. Según la Tabla 4-3 

extraída del ITE 02.2.3.1, para un edificio de oficinas el valor máximo permitido es de 45 

dBA.  

 

Para mantener los niveles de vibración por debajo de un nivel aceptable, los equipos y 

conducciones deben aislarse de los elementos estructurales del edificio según la instrucción 

UNE 100153. 

Tabla 4-3 Valores máximos admisibles de niveles sonoros para el ambiente interior.   
Fuente: ISOVER[11] 
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4.3. Caracterización de los cerramientos 

Los cerramientos del edificio son las superficies envolventes que delimitan los espacios con 

el fin de que puedan cumplir la función para la que fueron creados. En el presente estudio se 

tienen siete clases de cerramientos, resumidos a continuación: 

- Panel exterior 

- Muro cortina 

- Ventanas 

- Cubierta 

- Forjado 

- Tabiquería entre oficinas 

- Tabiquería entre zonas no climatizadas 

4.3.1. Coeficiente global de transferencia para cada cerramiento 

Para garantizar unas condiciones ambientales interiores de bienestar, los cerramientos 

tienen que cumplir las exigencias de aislamiento determinadas según la norma NBE-CT-79. 

Esto equivale a decir que el coeficiente global de transferencia de calor (k) de cada 

cerramiento no puede superar el umbral máximo permitido. En el apartado 2 del Anexo A se 

detalla el procedimiento para determinar el valor de dicho coeficiente. El resultado se 

presenta en la Tabla 4-4. 

 

Cerramiento Panel 
exterior 

Muro 
cortina Ventanas Cubierta Forjado Tabiquería 

oficina 
Tabiquería 
no climat. 

k 0,52  
(<1,20) 1,59  1,61 0,51 

(<0,90) 
1,15 

(<1,20) 
1,40 

(<1,60) 
1,59 

(<1,6) 

Tabla 4-4 Valores del coeficiente global de transferencia de calor en W/m2·K para cada 
cerramiento. 
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4.3.2. Coeficiente global de transferencia del edificio 

El coeficiente de transferencia global del edificio (kG) determina si se alcanzan los niveles de 

confortabilidad adecuados sin que el consumo de energía para conseguirlo sea demasiado 

elevado. Por ello, el valor de kG del edificio tiene que ser menor que el kG máximo admisible 

por norma.  

El kG del edificio es la media de los coeficientes de transferencia para cada cerramiento, 

ponderados por su superficie y corregidos mediante un factor determinado por la norma. En 

este caso, kG=0,66 W/m2·K. 

El kG máximo admisible tiene en cuenta el factor de forma del edificio, la zona climática de su 

emplazamiento y el tipo de energía utilizado en climatización. Para un edificio ubicado en la 

zona climática D (correspondiente a lugares donde los grados-día anuales van de 1300 a 

1800) con un factor de forma f de 0,40 m-1 y sin calefacción por efecto Joule, el kG_MAX es de 

1,15 W/m2·K.  

Como kG es inferior al kG_MAX se cumple la norma. En el Anexo A se detalla el procedimiento 

y los cálculos que permiten determinarlo. 
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4.4. Cargas térmicas 

La carga térmica es la potencia que el edificio necesita para conseguir el nivel de bienestar 

requerido. Este valor se calcula considerando todos los flujos de entrada, de salida y de 

generación de energía térmica durante su funcionamiento.  

Para el diseño de la instalación de climatización se toman los valores de carga térmica en las 

condiciones más desfavorables de verano y de invierno. Estas condiciones corresponden a 

la hora del día con una radiación solar más desfavorable en el mes más desfavorable. 

Debido a que dichas condiciones no coinciden para distintos puntos del mismo edificio es 

necesario hacer una zonificación. El criterio seguido a la hora de zonificar consiste en dividir 

las oficinas de manera que cada fachada ocupe un área independiente de cálculo. De esta 

forma se consigue que cada punto de una misma zona tenga las mismas condiciones 

extremas de cálculo. 

4.4.1. Cálculo de la carga térmica de refrigeración 

La carga térmica de refrigeración se obtiene considerando la situación más desfavorable en 

verano. Para su cálculo se tienen en cuenta tanto cargas sensibles como latentes, ya que 

parte de la energía aportada por la climatización será utilizada para condensar vapor de 

agua del recinto. Los flujos de potencia que se tienen en cuenta son los siguientes: 

- Transmisión en los cerramientos 

- Radiación solar 

- Ocupación, 

- Cargas por efecto Joule (iluminación, maquinaria, etc.) 

- Ventilación  

En todos los casos se entiende que el flujo es positivo si contribuye a un aumento de la 

entalpía del aire y negativo si contribuye a su disminución. 

La carga total de refrigeración del edificio es de 4465 kW, y se consigue sumando la potencia 

necesaria de todas las zonas. Del total, 3763 kW son de carga sensible y los 702 kW 
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restantes corresponden a la carga latente. Por lo tanto, el FCS global del edificio resulta de 

0,84. 

En el Anexo B se detallan las cargas térmicas de refrigeración para cada zona del edificio. 

4.4.2. Cálculo de la carga térmica de calefacción 

La carga térmica de calefacción se obtiene considerando la situación más desfavorable en 

invierno. En este caso no es necesario considerar cargas latentes, puesto que no hay 

cambio de fase al calentar el vapor de agua hasta la temperatura interior de confort. 

Tampoco hace falta tener en cuenta los flujos de potencia siempre positivos, ya que ninguno 

de estos flujos constituye una carga térmica a vencer a la hora de condicionar el ambiente en 

invierno. Los flujos de potencia sensible correspondientes a la transmisión de los 

cerramientos y la ventilación se calculan de la misma forma que en el caso de la 

refrigeración. A cada zona se le calcula la carga de calefacción, y el sumatorio de todos los 

flujos de potencia constituye la carga térmica de calefacción del edificio, que es de 3025 kW. 

En el Anexo B se detallan las cargas térmicas de calefacción para cada zona del edificio. 
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5. La instalación de climatización  

El tipo de instalación que requiere un edificio depende de factores como sus características 
arquitectónicas, el uso que se le va a dar y el emplazamiento donde se ubica.    

En este caso, las características del edificio hacen que existan necesidades simultáneas de 
frío y calor. El hecho de tener fachadas a los cuatro vientos provoca distintos grados de 
carga según la orientación de la estancia a climatizar. Por ejemplo, la fachada este puede 
estar necesitando frío en una mañana de invierno debido a la carga por radiación solar.  

Además, dentro de cada oficina puede haber salas con diferentes necesidades térmicas en 
función de su uso. Una sala de juntas puede necesitar potencia frigorífica en invierno debido 
a una carga importante por ocupación. Esto requiere que las unidades de tratamiento del aire 
interior sean lo más zonificadas e independientes posible. 

Es importante considerar la ubicación a la hora de escoger el tipo de instalación. Las 
condiciones exteriores pueden determinar el uso de una tecnología de instalación u otra. 
También son determinantes la presencia de fuentes y sumideros de energía. En este caso, 
las condiciones de Madrid permiten utilizar agua o refrigerante como fluido caloportador. 
Además, se dispone de varias fuentes de energía para alimentar la instalación. Para 
abastecer el edificio se puede utilizar electricidad o consumir gasóleo, gas natural u otros 
hidrocarburos. Los sumideros de energía disponibles son el aire atmosférico y la tierra. No 
hay posibilidad de utilizar sumideros de agua como el mar o un río, ni tampoco hay la 
presencia de redes de suministro de vapor por la zona. 

En el presente proyecto, las dimensiones y los requerimientos térmicos del edificio 
determinan dos opciones como las más viables: el sistema de climatización por agua y el 
sistema de caudal variable de refrigerante (CVR). Estas alternativas son explicadas a 
continuación, constituyendo los apartados 5.1 y 5.2 de la memoria. 
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5.1. Instalación de climatización por agua 

Una manera de climatizar el edificio es utilizando agua para llevar el calor o el frío a lo largo 
del edificio. En este tipo de instalaciones el agua se enfría y se calienta en equipos 
centralizados. Luego se lleva hasta las unidades que se encargan de tratar el aire y 
condicionar así el ambiente. 

En el presente proyecto se prevé tratar el aire primario antes de ser introducido al edificio. De 
esta forma se elimina la carga térmica que supone la ventilación. Además, se considera la 
instalación de equipos de climatización en cada oficina para vencer las cargas térmicas de 
transmisión, radiación, ocupación e iluminación.    

5.1.1. Tratamiento del aire primario 

Las unidades de tratamiento de aire (UTA) cambian las características termodinámicas del 
aire que se introduce a las estancias a climatizar. Las UTA utilizadas para tratar el aire de 
renovación serán climatizadores. Estos equipos se diseñan a medida de la instalación para 
la que se necesitan. En el presente proyecto se dimensionan para proporcionar el caudal de 
ventilación requerido y vencer la carga térmica que supone esta entrada de aire. 

 
CONDICIONES DE DISEÑO 

Parte del 
edificio 

Caudal de 
ventilación   

(l/s) 

Carga verano 
(kW) 

Carga invierno 
(kW) 

A1 4045,4 67,5 220,8 
A2 5392,5 90,0 294,3 
B1 5993,6 100,0 327,1 
B2 4834,0 80,6 263,8 
C1 5068,0 84,5 276,5 
C2 6712,1 111,9 366,3 
D1 5105,0 85,1 278,6 
D2 4834,0 80,6 263,8 

Se han escogido climatizadores de la marca Termoven, que se montarán en la planta 
cubierta y se equiparán con las secciones siguientes: recuperador rotativo, filtros, baterías de 
frío y calor, humectador y ventiladores de impulsión y de retorno. Todos estos elementos 
estarán contenidos en un envolvente. 

Tabla 5-1 Condiciones de diseño para cada parte del edificio. 
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a) Envolvente: Está formado a partir de paneles sandwich fijados a un bastidor. Los 
paneles están compuestos por una chapa exterior de acero galvanizada y 
aislamiento con manta de fibra de vidrio de alta densidad. Cumplen la doble función 
de aislar térmica y acústicamente, con un coeficiente de transmisión de 0,7 W/(m2·K) 
y una atenuación acústica de 26 dBA. El bastidor lo conforman perfiles de chapa de 
acero con cantoneras de aluminio. 

b) Filtros: Se instalan filtros tipo bolsa de fibra de vidrio, dispuestos verticalmente en V. 
Son de clase F8, con una eficiencia de entre el 90% y el 95% de retención de polvo 
según la norma EN 779. Su pérdida de carga oscila entre 150-300 Pa en función de 
la suciedad del filtro. 

c) Intercambiador rotativo de condensación: La recuperación de energía entre el aire de 
impulsión y el de retorno se hace mediante un recuperador rotativo que permite el 
intercambio de calor sensible y latente. Su eficiencia se encuentra alrededor del 70%. 

d) Baterías de frío y calor: Utilizan el agua provinente de las plantas enfriadoras o de las 
calderas para el intercambio energético con el aire de ventilación. Se dispondrán dos 
baterías de intercambio térmico, una para la generación de frío y la otra para producir 
calor. 

e) Humectador: Se instalan humidificadores de vapor. Estos equipos producen vapor 
sin presión utilizando electrodos para calentar agua y vaporizarla. Se utilizarán lanzas 
de distribución dispuestas verticalmente para repartir el vapor. 

Figura 5-1 Esquema de un climatizador del modelo CLA de Termoven. 
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f) Ventiladores de impulsión y retorno: Los ventiladores son de tipo centrífugo con las 
palas de reacción y accionados por un motor eléctrico trifásico de velocidad de 
rotación constante.  

5.1.2. Climatización interior  

Dentro del edificio, el aire será tratado mediante fan-coils de cuatro tubos. Se instalarán 
varios fan-coils en el falso techo de cada oficina aplicando la zonificación para que sus 
estancias sean térmicamente independientes.  

Las unidades que se utilizarán serán de la marca Airwell, modelo AHN. Estos fan-coils están 
equipados con una batería de frío, una batería de calor, un ventilador, un filtro de aire y 
válvulas de regulación, todo contenido en un envolvente. 

 

a) Envolvente: Es de tipo conducto de baja silueta, y está hecho de chapa de acero 
galvanizada.  

b) Baterías de frío y calor: Cada fan-coil dispone de dos baterías de intercambio térmico 
aire-agua, una de frío y una de calor. Las baterías están constituidas por un haz de 
tubos de cobre aleteados por donde circula el agua. El aire externo se hace circular a 
flujo cruzado con respecto el haz de tubos, provocando así el intercambio de calor. 

c) Ventilador: Es de tipo centrífugo, de doble aspiración y hecho de aluminio. Está 
accionado por un motor eléctrico monofásico de 3 velocidades. Es el encargado de 
impulsar el aire a tratar hacia las baterías de intercambio térmico. 

d) Filtro de aire: Filtro básico no desechable, de tipo panel con marco de aluminio y 
clase G4, es decir, con eficiencia de menos del 40% y arrestancia superior al 90%. 

e) Válvulas de regulación: Permiten controlar el caudal de agua de entrada a las 
baterías. 

Figura 5-2 Ilustración de un fan-coil tipo conductos de baja silueta, modelo Airwell AHN.  
Fuente: Catálogo Airwell Aqu@fan[5].
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Referencia FC01 FC02 FC03 FC04 FC05 
Marca AIRWELL AIRWELL AIRWELL AIRWELL AIRWELL 
Modelo AHN-A 6031 AHN-A 7021 AHN-A 8031 AHN-A 9021 AHN-A 9031
Potencia frío (Kw) 2,4 2,7 3,5 5,1 5,5 
Consumo agua frío (l/s) 0,115 0,131 0,166 0,245 0,265 
Potencia calor  (kW) 3,3 3,9 5,4 8,1 7,9 
Consumo agua calor (l/s) 0,079 0,093 0,129 0,193 0,189 

 
  FC01 FC02 FC03 FC04 FC05 

A1 4 0 17 37 35 
A2 13 11 23 56 41 
B1 18 1 28 39 56 
B2 12 7 19 27 61 
C1 10 9 15 37 39 
C2 19 6 33 43 52 
D1 8 11 22 45 41 
D2 3 8 24 40 33 

5.1.3. Sistemas de producción de energía 

Las unidades previstas para la producción de frío y calor son plantas enfriadoras y calderas. 
Su función será proporcionar el agua caliente y fría necesaria para alimentar las baterías de 
los climatizadores y de los fan-coils. 

 Plantas enfriadoras 

Se generará el agua fría mediante plantas enfriadoras. En el mercado hay dos tipos de 
plantas: las condensadas por aire y las condensadas por agua. Estas últimas pueden enfriar 
el agua del circuito de condensación con torres de refrigeración o mediante un sistema 
geotérmico. En el Anexo C se detalla el estudio para seleccionar la mejor opción. 

Tabla 5-2 Capacidad de los fan-coils proyectados. 

Tabla 5-3 Selección de fan-coils para cada zona del edificio. 
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Finalmente se instalan en cubierta dos plantas enfriadoras condensadas por aire para cada 
parte del edificio. Los equipos escogidos son los modelos RTAD 165 y RTAD 180 de la 
marca TRANE.  

 

 

Estos equipos enfrían el agua mediante un ciclo de compresión que funciona con 
refrigerante R134a.  

La planta frigorífica consta de dos circuitos frigoríficos independientes para mejorar la 
fiabilidad del equipo. Cada circuito utiliza un compresor, un condensador, una válvula de 
expansión electrónica y un evaporador. Todos estos componentes van montados en una 
estructura rígida de perfiles de acero. 

a) Compresores: La planta tiene 2 compresores de tornillo semiherméticos de 
accionamiento directo y baja velocidad de giro. Los compresores disponen de un 
sistema de control de capacidad mediante válvula corredera accionada por presión 
de aceite. Este control permite una modulación lineal entre el 15% y el 100% de su 
capacidad. Disponen también de un equipo separador de aceite. 

b) Condensador: Intercambiador tipo envolvente y haz de tubos, formado por tubo de 
cobre aleteado interior y exteriormente con aletas de aluminio. Dispone de 
ventiladores axiales para hacer circular el aire a flujo cruzado respecto el haz de 
tubos. Estos ventiladores son de baja velocidad de rotación para asegurar un bajo 
nivel de ruido. El condensador incorpora también un sistema de control sobre la 
presión de condensación.  

Figura 5-3 Esquema de una planta frigorífica del modelo RTAD de Trane.  
Fuente: Catálogo Trane[6]. 
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c) Válvula de expansión electrónica: Permite la expansión directa del refrigerante antes 
de su entrada al evaporador. 

d) Evaporador: Intercambiador tipo envolvente y haz de tubos, formado por tubo de 
cobre con aletas interiores de aluminio. Por el envolvente se hace circular el agua a 
contracorriente respecto el haz de tubos, por el que circula el refrigerante. 

 

Referencia PE01 PE02 
Marca TRANE TRANE 

Modelo RTAD 165 RTAD 180 

Potencia nominal frío (kW) 589,99 633,58 

EER 2,60 2,56 

Caudal nominal agua (l/s) 45910 47910 

 
Parte del edificio A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 
Planta enfriadora PE01 PE02 PE02 PE01 PE01 PE02 PE02 PE01

 Calderas 

La producción de agua caliente irá a cargo de dos calderas para cada parte del edificio. 
En total se instalarán 8 calderas de la marca VIESSMANN, modelos Vitoplex 300-345 y 
Vitoplex 300-405. Son calderas compactas, de baja temperatura, pirotubulares, con 3 
pasos de humos y un rendimiento estacional del 96%. Constan de un hogar y de un 
intercambiador de calor. 

a) Hogar: Las calderas Vitoplex son de hogar sobrepresionado hecho de chapa de acero. 
Utilizan un quemador del modelo WG40N/1AMLN correspondiente a la marca 
MONARCH-WEISHAUPT que utiliza gas natural como combustible. 

b) Intercambiador de calor: Las superficies de intercambio de calor por convección están 
formadas por tubos Triplex, de pared múltiple y cámaras de aire intermedias para 
dosificar el paso de calor. De esta forma el área posterior de los tubos da menos calor al 
agua, por lo tanto, alcanza temperaturas más altas. Por ello se elimina la formación de 
condensados y se evitan daños por corrosión.  

Tabla 5-4 Características técnicas de las plantas enfriadoras proyectadas. 

Tabla 5-5 Selección de las plantas enfriadoras para cada parte del edificio. 
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Referencia CA01 CA02 
Marca VIESSMANN VIESSMANN 

Modelo VITOPLEX 300-345 VITOPLEX 300-405 

Potencia térmica útil (kW) 345 405 

Consumo nominal GN (m3/h) 32,67 38,35 

Capacidad agua (l) 553 621 

 
Parte del edificio A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

Caldera CA01 CA02 CA02 CA01 CA01 CA02 CA02 CA01 

 

Figura 5-4 Esquema de una caldera Vitoplex 300.      
Fuente: Catálogo Vitoplex 300[7]. 

Tabla 5-6 Características técnicas de las calderas proyectadas. 

Tabla 5-7 Selección de las calderas para cada parte del edificio. 
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5.1.4. Circuitos hidráulicos 

Los circuitos hidráulicos serán de tipo cerrado con retorno inverso para tener las pérdidas de 
presión equilibradas. Vehicularán el agua a lo largo de la instalación, posibilitando el 
transporte de energía térmica desde el lugar de producción hasta el puesto de consumo. El 
agua será impulsada por grupos de electrobombas a través de tubos.  

 Grupos electrobombas 

Las electrobombas para la impulsión del agua serán centrífugas y de rotor seco, de la marca 
Grundfos e instaladas en  grupos.  Cada grupo estará formado por dos electrobombas, una 
de las cuales, cuando la demanda lo permita, actuará de reserva por motivos de fiabilidad. 
Así, se establecerá una rotación horaria de funcionamiento mediante el sistema de gestión y 
control para igualar desgaste. 

 Tubos 

Los circuitos de agua fría y caliente se harán con tubos de acero negro estirado. La unión 
entre tubos será soldada, y la unión con los accesorios roscada o con bridas. Para evitar 
pérdidas de energía, en los recorridos por el exterior se aislarán los tubos con coquilla de 
espuma elastomérica terminada en aluminio. En el resto de zonas, el aislamiento se hará 
con la misma coquilla elastomérica pero terminada en pintura. El aislamiento de los tubos 
para el transporte de agua fría incorporará barrera de vapor. 

En los puntos más elevados de cada circuito de agua se instalarán purgadores manuales de 
aire con llave de paso. En los puntos más bajos se incorporarán grifos de vaciado con 
descarga al desagüe más próximo. Para el llenado inicial y posteriores cargas se instalarán 
acometidas de agua en los colectores de retorno de cada circuito hidráulico. Se colocarán 
dilatadores de acero inoxidable roscados o con bridas para absorber las dilataciones lineales 
de las tuberías metálicas al calentarse o enfriarse. 

Para la conexión de los grupos electrobombas con cada uno de los elementos que 
componen la instalación de climatización se han previsto varios circuitos hidráulicos. Dichos 
circuitos se diferencian entre primarios y secundarios. 

- Los circuitos primarios se encargarán de impulsar el agua de alimentación de la 
caldera o la planta enfriadora. Constarán de dos grupos de dos electrobombas 
cada uno. 

- Los circuitos secundarios transportarán el agua tratada térmicamente desde las 
unidades productoras de energía hasta las unidades de tratamiento de aire 
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(UTA).  En el edificio se han previsto 2 circuitos secundarios de agua fría y 2 de 
agua cliente para cada parte del edificio. En ambos casos, uno alimentará a los 
fan-coils y el otro a los climatizadores. 

5.1.5. Depósitos de expansión y de inercia 

Para absorber las dilataciones volumétricas del agua al calentarse o enfriarse dentro de los 
circuitos cerrados de agua fría y caliente se prevé la instalación de acumuladores 
hidroneumáticos cerrados. 

El agua tiene una gran inercia térmica. Esto implica que transcurre un tiempo notorio desde 
que se solicita agua caliente y la caldera es capaz de proporcionarla. Así pues, se instalarán 
depósitos de inercia de 300 litros de capacidad en los circuitos de agua caliente para acortar 
el tiempo de respuesta del sistema. 

5.1.6. Funcionamiento del circuito hidráulico 

Existen dos redes cerradas independientes de agua con distintas características térmicas 
para cada parte del edificio. En las dos redes, el agua es tratada térmicamente de forma 
centralizada. Se utiliza la planta enfriadora en el circuito de agua fría y la caldera en el de 
agua caliente. A continuación, se impulsa el agua mediante grupos de electrobombas a 
través de distintos circuitos de transporte hasta los UTA. Los fan coils y climatizadores que 
requieran potencia térmica permitirán el paso de agua a través de una de sus baterías según 
las necesidades que tengan. Una vez ha intercambiado potencia, el agua se recircula por la 
tubería de retorno hasta la unidad productora de energía para empezar de nuevo el ciclo. 
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5.2. Instalación de climatización mediante caudal variable de 
refrigerante  

Otra manera de climatizar el edificio es mediante un sistema que utiliza como fluido 
caloportador el mismo refrigerante que nutre el ciclo de refrigeración. De esta forma se usa 
directamente calor intercambiado por el ciclo para tratar el aire. 

Como en la instalación de agua, se ha considerado tratar el aire primario antes de 
introducirlo al edificio para vencer la carga térmica de ventilación. Se contempla un sistema 
de bomba de calor a dos tubos para el tratamiento de este aire. Se utilizarán equipos de la 
gama Multi VTM Plus II de la marca LG para este cometido.  

Como el edificio necesita producción simultánea de frío y calor se proyectan equipos de 
bomba de calor con recuperación de energía para climatizar las oficinas. Se proyectan 
equipos de la gama Multi VTM Sync II de la marca LG para constituir la instalación de clima.  

5.2.1. Tratamiento del aire primario 

Al igual que en el caso del sistema por agua, el aire de renovación será tratado mediante 
climatizadores. En este caso, pero, incorporarán una sola batería de intercambio térmico 
alimentada con refrigerante para producir tanto frío como calor.  

La batería colocada en la UTA formará parte de un ciclo frigorífico de bomba de calor 
completado con una unidad exterior de Multi VTM Plus II y el AHU Kid de la marca LG. 

 

Esquema 5-1 Instalación para el tratamiento de aire primario mediante un sistema CVR. 
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5.2.2.1.  Unidad exterior 

La aportación de energía al ciclo se hará mediante unidades exteriores de Multi V. Éstas 
serán las encargadas de intercambiar potencia entre el refrigerante y el aire exterior. Las 
unidades exteriores de Multi V pueden estar constituidas por uno o más módulos en función 
de la potencia conectada. Los elementos fundamentales de cada módulo son los 
compresores, la válvula de 4 vías, una batería de frío o calor según lo requieran las 
necesidades de la instalación, la válvula de expansión, el sistema de subenfriamiento, el 
depósito de almacenamiento de refrigerante y el ventilador para la impulsión de aire.  

a) Compresores: Son de tipo scroll CC. Cada módulo contiene dos compresores, uno 
de ellos es inverter y el otro de velocidad de giro constante. El hecho que haya un 
compresor inverter hace que la respuesta a la demanda de potencia sea rápida y el 
consumo al arrancar reducido. 

b) Válvula de 4 vías: Permite seleccionar el modo de funcionamiento de la unidad 
invirtiendo el ciclo frigorífico.  

c) Batería: Es el elemento encargado del intercambio de calor entre el aire y el 
refrigerante. Desempeña la función de evaporadora o condensadora en función del 
modo de funcionamiento mayoritario entre las unidades interiores.  Está formada por 
tubo de cobre aleteado y protegido contra la corrosión en forma de serpentín, que es 
por donde circula el refrigerante. El aire externo se hace circular a flujo cruzado con 
respecto el haz de tubos, provocando así el intercambio de calor.  

d) Válvula de expansión electrónica (VEE): Actúa cuando el sistema funciona en modo 
calefacción. Expande el líquido que proviene de las unidades interiores antes de 
entrar a la batería. 

e) Sistema de subenfriamiento: Se enfría el líquido que sale de la batería mediante el 
intercambio térmico con parte del gas a baja presión. Esto permite incrementar las 
longitudes de las líneas frigoríficas, ya que dificulta la posibilidad de que el líquido se 
evapore durante el transporte. 

f) Depósito de almacenamiento de refrigerante: El caudal de refrigerante que circula por 
la instalación va en función de la carga que se pide en cada momento. Por esto, la 
mayor parte del tiempo es necesario el almacenamiento de una fracción de 
refrigerante. 

g) Ventiladores: Son de tipo helicoidal. Impulsan el aire contra la batería de intercambio 
térmico. Cada módulo alberga un ventilador accionado por motor inverter. De esta 
forma se asegura un alto rendimiento y bajos niveles de ruido. 
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5.2.2.2.  AHU Kit 

Este kit está compuesto por dos elementos: la válvula de expansión electrónica (VEE) y el 
dispositivo de control. 

La VEE es el elemento encargado de la expandir isoentálpicamente el refrigerante antes de 
entrar a la batería de evaporación. 

El dispositivo de control gestiona el grado de apertura de la VEE en función de la demanda 
de potencia. 

5.2.2. Climatización interior 

El sistema de climatización interior estará formado por un circuito de refrigerante que seguirá 
un ciclo frigorífico por compresión. Para poder suministrar calor y frío a la vez se proyecta un 
sistema de bomba de calor con recuperación de energía. El circuito constará de unidades 
interiores y exteriores de intercambio térmico, una red de líneas frigoríficas para el transporte 
y distribución del refrigerante y unidades de recuperación de calor. Los equipos serán de la 
gama Multi VTM Sync II de la marca LG. 

5.2.3.1  Unidades interiores 

Dentro del edificio, el aire será tratado mediante unidades interiores de Multi V. Se instalarán 
varias unidades en cada oficina para que sus estancias sean térmicamente independientes, 
permitiendo así la zonificación. La selección de equipos se detalla en el Anexo C. 

Las unidades interiores las constituyen una válvula de expansión electrónica, un ventilador, 
un filtro de aire, una batería que será de frío o calor según las características del refrigerante, 
una bomba de drenaje de condensados y un termostato. Todos estos elementos están 
contenidos en una carcasa envolvente de chapa metálica.  

a) Envolvente: Se ha optado por instalar conductos de baja presión estática sin rejilla en 
el falso techo.    

b)  Ventilador: Es de tipo centrífugo, de 3 velocidades de rotación y accionado por motor 
BLDC (BrushLess Direct Current) inverter. Impulsa el aire a tratar hacia la batería. 
Mantiene el caudal de aire impulsado y el nivel sonoro dentro de las condiciones 
proyectadas mediante un control lineal sobre la presión estática externa. 

c) VEE: Actúa cuando la unidad funciona en modo refrigeración. Su función es expandir 
el líquido que proviene de la unidad exterior antes de entrar a la batería. 
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d) Filtro de aire: Filtro básico no desechable, de tipo panel con marco de aluminio y 
clase G4. 

e) Batería: Elemento encargado del intercambio de calor entre el aire a tratar y el 
refrigerante. Su modo de funcionamiento se puede elegir según las necesidades 
térmicas de la zona que climatiza. Está formada por un haz de tubos de cobre 
aleteados y protegidos  contra corrosión dispuestos de forma lineal. El aire se hace 
circular a flujo cruzado con respecto el haz de tubos, provocando así el intercambio 
de calor.    

f) Bomba de drenaje: Evacua automáticamente el agua de la bandeja de condensados. 

g) Termostato: Mide la temperatura en el retorno para el control de la máquina. 

5.2.3.2  Unidades exteriores 

Los equipos exteriores de intercambio térmico con el aire ambiente se ubicarán en cubierta. 
Estos equipos están formados por los mismos elementos que las unidades exteriores de 
Multi VTM Plus II utilizadas para alimentar la batería de las UTA: compresores, válvula de 4 
vías, batería de frío o calor según lo requieran las necesidades de la instalación, válvula de 
expansión, sistema de subenfriamiento, depósito de almacenamiento de refrigerante y 
ventilador para la impulsión de aire. Sin embargo, las unidades Multi VTM Sync II permiten la 
extracción de refrigerante en estado de gas a alta presión, por lo que tiene tres conexiones. 

La selección de equipos se detalla en el Anexo C. 

5.2.3.3  Sistema de transporte y distribución del refrigerante 

En el caso del sistema de bomba de calor con recuperación de energía, el transporte y 
distribución de refrigerante se hace mediante redes de líneas frigoríficas de tres tubos unidas 
por juntas de derivación y con cajas de recuperación de calor (HR). En los esquemas 
frigoríficos (Anexo G) se detallan los elementos que se utilizarán en la instalación.  

 Líneas frigoríficas 

La característica principal de una instalación con recuperación de calor es que la distribución 

de refrigerante se hace mediante un sistema de líneas de tres tubos de cobre deshidratado. 

Por cada tubo circula el fluido refrigerante con propiedades termodinámicas distintas: una 

tubería transporta líquido (L) mientras que por las otras dos circula gas, en una a alta presión 

(GHP) y en la otra a baja presión (GLP).  
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Los tres tubos conectan la máquina exterior con las cajas de recuperación de calor. De la 
caja salen líneas de dos tubos, y cada línea conecta la caja con una unidad interior. En cada 
caso, uno de los tubos de la línea constituye la alimentación de la máquina interior y el otro el 
retorno. Las características del refrigerante que circula por la línea dependerán en cada 
momento de las necesidades de la máquina. 

 Derivadores 

La conexión entre una unidad exterior y varias HR es posible a través de derivaciones del 
sistema mediante juntas. Su función es repartir el flujo de refrigerante de una tubería primaria 
entre dos nuevos tubos, permitiendo así distribuir el fluido por distintas zonas del edificio.  

 Unidades de recuperación de calor (HR) 

Una HR es una caja que alberga un sistema de válvulas cuya función es decidir las 
características del fluido va a circular por la unidad interior en función de sus necesidades. 
En otras palabras, redirige dos de los tres tubos que le llegan hacia la máquina interior 
dependiendo de si ésta está trabajando en modo frío o  en modo calor. 

La gama de productos LG cuenta con unidades recuperadoras de 2, 3 y 4 salidas de 2 tubos. 
Por lo tanto, en una caja podrán conectarse hasta 4 unidades interiores. Aún así, la potencia 
conectable a cada salida es limitada debido a que hay un caudal de refrigerante límite capaz 
de circular por las tuberías. Las mismas limitaciones técnicas hacen que la potencia total 
conectable a una caja de recuperación tenga un umbral superior. 

 

Figura 5-5 Esquema de una unidad de recuperación de calor funcionando en modo 
refrigeración. 
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5.2.3.4  Funcionamiento del circuito de bomba de calor con recuperación de energía 

El sistema de bomba de calor con recuperación permite cambiar el modo de funcionamiento 
de la unidad exterior mediante la válvula de 4 vías. Esta válvula dirige los flujos de vapor a 
alta y baja presión hacia las baterías de las unidades interiores o exteriores según el modo 
de funcionamiento mayoritario de la instalación. 

 Funcionamiento del circuito en verano 

El sistema en verano funcionará mayoritariamente en modo refrigeración. Es decir, la 
máquina exterior actuará como condensadora mientras la mayoría de unidades interiores lo 
harán como evaporadoras.  

Los equipos a los que se les pida calor trabajarán como la unidad exterior. Para su 
funcionamiento se recircula parte del vapor a alta presión producido por los compresores 
hacia estas unidades en vez de dirigirlo hacia la unidad exterior. Así se consigue recuperar la 
entalpía del flujo recirculado para calentar aire interior donde sea necesario. 

 

 

 

Figura 5-6 Esquema de funcionamiento de un circuito de recuperación de calor en verano. 
Fuente: PDB Multi V Sync II[8]. 
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 Funcionamiento del circuito en invierno 

El sistema en invierno funcionará mayoritariamente en modo calefacción. Es decir, la 
máquina exterior actuará como evaporadora mientras la mayoría de unidades interiores lo 
harán como condensadoras. 

Los equipos a los que se les pida frío trabajarán como la unidad exterior. Para su 
funcionamiento se recircula parte del líquido obtenido a las baterías de calor hacia estos 
equipos en vez de dirigirlo hacia la unidad exterior. Así se consigue recuperar la entalpía del 
flujo recirculado para enfriar aire interior donde sea necesario. 

 

 

Figura 5-7 Esquema de funcionamiento de un circuito de recuperación de calor en invierno.   
 Fuente: PDB Multi V Sync II[8]. 
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6. Sistema de transporte y distribución del aire 

Este apartado es común para los dos tipos de instalaciones consideradas en este proyecto.  

Para proporcionar los niveles de bienestar térmico y de calidad de aire requeridos es 
necesario hacer una correcta distribución del aire.  

En el presente proyecto se considera hacer el aporte del aire de ventilación con plenum de 
conexión. Para el acondicionamiento de las oficinas se opta por recircular parte del aire 
interior a través de los fan-coils mediante un sistema de impulsión y retorno. El conjunto de 
elementos de ventilación necesarios se manifiestan en los planos de conductos (Anexo F). 

El aire se vehiculará a través de redes de conductos y se distribuirá mediante unidades 
terminales de difusión y extracción. Ambos elementos se describen a continuación. 

6.1. Redes de conductos 

6.1.1. Conductos de ventilación 

Se utilizarán conductos rectangulares de chapa galvanizada sin aislar para las extracciones. 
Los conductos de entrada de aire se aislarán para evitar pérdidas de calor. En los patinillos 
se instalarán conductos rectangulares de chapa galvanizada aislada exteriormente a base de 
manta de espuma elastomérica de 9 mm, con barrera de vapor y acabado en papel Kraft. El 
mismo tipo de conductos pero con acabado en chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor se 
utilizarán en planta cubierta.  

Los conductos se clasifican de acuerdo con la máxima presión y la máxima velocidad en 
funcionamiento. Para esta instalación serán de clase M1, o sea, 750 Pa y 20 m/s de presión 
y velocidad máxima respectivamente. Según esta clasificación, para obtener la estanqueidad 
indicada en la norma UNE 100-102-88 deberán sellarse las uniones transversales y 
longitudinales. 

Los accesorios que deben incorporar los conductos de ventilación son compuertas 
cortafuegos, reguladores de caudal y silenciadores. Todos estos elementos se seleccionan a 
partir del máximo caudal de aire que circulará a través de ellos. 

 Compuertas cortafuegos 

Se instalarán compuertas cortafuegos en los conductos de ventilación y de aire climatizado 
para separar los distintos sectores del edificio contra incendios. Su función será impedir la 



Proyecto y estudio de la instalación de climatización para un complejo de oficinas Pág. 41 

 

propagación del fuego y del humo cerrándose automáticamente tras declararse un incendio. 
Las compuertas instaladas serán de la marca Trox, modelo FKA. Estan clasificadas como 
RF-120 según la norma UNE 23-802-79 “Ensayos de resistencia al fuego de compuertas y 
otros elementos de cierre de huecos”. Esto significa que en un horno sobrepresionado con 
una temperatura media determinada, la resistencia al fuego de la compuerta es de 120 
minutos. Está dotada de un actuador eléctrico a 230 V tarado a 72ºC con rearme manual.  

 Reguladores de caudal 

El método que se ha utilizado para el cálculo de los conductos, el de la pérdida de carga 
constante, no tiene en cuenta si se equilibran las caídas de presión de las distintas ramas. 
Por lo tanto, para el equilibrado hidráulico de las redes de conductos de ventilación se 
pondrán reguladores. Éstos serán mecánicamente regulables, es decir, no necesitarán 
aportación de energía exterior. Se instalarán reguladores rectangulares de la marca Trox 
serie EN en las acometidas de aire de cada planta. Además, cada conducto de ventilación 
tendrá en su extremo aguas abajo un regulador circular de la marca Trox, serie RN.  

 Silenciadores 

Se instalarán silenciadores en los tramos rectos de conducto posteriores a los climatizadores 
para amortiguar el ruido. Los silenciadores instalados serán de tipo celdillas, de la marca 
Trox serie MSA. El material de absorción que utilizan es biodegradable y no nocivo para la 
salud, además de no inflamable. 

6.1.2. Conductos de climatización 

Se utilizarán conductos rectangulares de fibra de vidrio del tipo Climaver para dirigir el aire 
desde la batería de intercambio térmico hasta los elementos de impulsión. El retorno se 
prevé con conductos rectangulares de chapa galvanizada sin aislar.  

Estos conductos serán de clase M1, o sea, 750 Pa y 20 m/s de presión y velocidad máxima 
respectivamente. Según esta clasificación, para obtener la estanqueidad indicada en la 
norma UNE 100-102-88 deberán sellarse las uniones transversales y longitudinales. 

Para la conexión de las bocas de extracción y de difusores a la red de conductos se utilizan 
conductos circulares flexibles aislados en manta de fibra de vidrio, con alma de acero en 
espiral y recubrimiento con lámina de aluminio reforzado. 

6.1.3. Dimensionado de los conductos 

Las dimensiones de las redes de conductos se han calculado solucionando la ecuación de 
pérdidas de carga por fricción de Darcy-Weisbach y la expresión semiempírica de Colebrook. 
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Se ha considerado la pérdida de carga lineal por unidad de longitud de 1 Pa/m para empezar 
el cálculo en todos los tramos. Se ha escogido la viscosidad cinemática del aire en función 
de sus propiedades y una rugosidad superficial de 1,5x10-4 m. Con este método se 
encuentra el diámetro de tubería necesario. Así pues, ha sido necesario hallar el conducto 
equivalente rectangular en todos los casos excepto en los tubos circulares flexibles. El 
equivalente rectangular de un conducto de sección circular es el que tiene exactamente la 
misma pérdida de carga para la misma cantidad de aire transportada.  

Una vez realizado el cálculo se tiene que comprobar que la velocidad del aire no exceda los 
7,5 m/s, valor máximo permitido en oficinas según el Manual de Aire Acondicionado 
Carrier[3]. 

Los espesores nominales de chapa y los refuerzos transversales a poner dependen de la 
clase de conducto y de su dimensión máxima transversal. La clase de conducto hace 
referencia a la clasificación que éste recibe en función de la presión y la velocidad máxima 
del flujo que conduce. Los espesores, uniones y refuerzos permitidos se detallan en la norma 
UNE 100-102-88. 

6.2. Unidades terminales de difusión  

Los elementos de distribución de aire en los espacios climatizados constituyen las unidades 
terminales de difusión. Serán necesarios difusores rotacionales para la impulsión y rejillas 
para el retorno a la batería de los fan-coils y la extracción. Para los lavabos se necesitará un 
sistema aparte provisto de bocas de extracción directamente al exterior. 

 Impulsión 

La impulsión de aire se realizará mediante los difusores de techo rotacionales con plenum de 
conexión tipo VDW de la marca Trox, montados en el falso techo y fijados al forjado.  

En estos equipos, el plenum de conexión es de chapa galvanizada aislada interiormente con 
espuma ingífuga de 12 mm de espesor. Tiene compuerta de regulación circular de una hoja 
y junta de estanqueidad de caucho. Se puede alimentar tanto vertical como horizontalmente.  

Los deflectores del difusor rotacional son de polystyrol y ajustables, lo que permite adaptar la 
dirección de impulsión según las necesidades constructivas. Así, pueden estar dispuestos 
para rotación exterior e interior del aire o para impulsión vertical. 

En el diseño de la ubicación de los difusores se han tenido en cuenta los parámetros del 
apartado 4.2 que hacen referencia a las condiciones de bienestar interiores. Esto es el 
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caudal de aire de ventilación, la velocidad de aire exigida, la temperatura de impulsión y el 
nivel de ruido permitido. 

 Retorno y extracción 

El retorno de aire a la batería interior se hará por plenum a través de rejillas de la marca Trox 
tipo AT.  

La extracción de aire de las oficinas se hará a través de rejillas de la marca Trox tipo AT 
desde el falso techo. Las dimensiones de las rejillas y conductos de extracción serán 
menores que las de renovación para mantener las oficinas sobrepresionadas con respecto al 
exterior.  

Se contempla un circuito independiente para la evacuación del aire en los servicios mediante 
bocas de extracción de la marca Trox, modelo LVS. Se instalarán también en los aseos 
ventiladores centrífugos de la marca Sodeca para mantenerlos en depresión con el resto del 
edificio y evitar así que se escapen los olores.  

 



Pág. 44  Memoria 

 

7. Control de la instalación 

El sistema de gestión del edificio controlará las instalaciones de climatización mediante 
actuadores a través de los datos obtenidos con sondas. Su objetivo será realizar un control 
básico y específico de la instalación de climatización para conseguir unas condiciones 
óptimas de confort y de gestión energética. A continuación se detallan los sistemas de 
control utilizados en el caso de la instalación por agua y en el sistema de caudal variable de 
refrigerante. 

7.1. Sistema de control de la instalación por agua 

En este apartado se explica el hardware y software utilizados en el sistema de control, así 
como la gestión que se ejercerá sobre las instalaciones de climatización y ventilación.  

7.1.1. Hardware 

Se prevé el puesto de control central en la planta baja del edificio, donde se instalará un 
equipo completo de gestión. Este equipo será capaz de hacer un registro continuo de 
alarmas, análisis de consumos y otros trabajos de gestión de la instalación de climatización. 

La instalación de control estará formada por doce subestaciones distribuidas por las diversas 
plantas del edificio e integradas en los cuadros eléctricos secundarios. Su función será 
recoger las señales de control de los elementos de campo. La interconexión entre las 
subestaciones y el control central se hará mediante un bus de comunicaciones. Funcionarán 
con la filosofía de control digital directo (DDC). Es decir, se controlarán los aparatos de clima 
mediante microprocesadores que utilizan un software específico para realizar un control 
lógico.  

Los elementos de campo con los que se conectarán las subestaciones los forman sondas y 
actuadores. Las sondas serán las encargadas de mandar información de sus mediciones al 
sistema de control. En la Tabla 7-1 hay una relación de las sondas necesarias, los 
parámetros que miden y su ubicación en la instalación. Los actuadores modificarán el 
funcionamiento de la instalación en función de la señal que reciban del sistema de control. 
También habrá actuadores que serán regulables mecánicamente. En la Tabla 7-2 se 
muestran los actuadores presentes en la instalación y su función. 
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SONDAS 

Cantidad Parámetros de 
medición Ubicación 

1 Temperatura del 
aire Exterior 

8 
Temperatura y 

humedad relativa 
del aire 

Conductos de ventilación 
de impulsión  

16 Flujo de agua Retorno de plantas 
enfriadoras y calderas 

8 Temperatura de 
humos 

Salida de humos de las 
calderas 

8 Presión absoluta 
de agua 

Impulsión de los circuitos 
secundarios 

66 Temperatura de 
agua 

Impulsión y retorno de 
enfriadoras, calderas y 
grupos electrobombas 
del circuito secundario 

1003 Temperatura aire Zonas a climatizar 

 
UBICACIÓN TIPO DE ACTUADOR FUNCIÓN 

Contactor Establece o interrumpe el paso de corriente eléctrica Maquinaria de 
clima Regulador de frecuencia Modifica la velocidad de giro de los motores de bombas y 

ventiladores 
Mariposa Controla el flujo que circula por una tubería 
Vaciado Controla la capacidad de un depósito 

Retención Impide la circulación del fluido por una tubería 
Asiento Cambia la dirección del fluido 

Válvula 

Equilibrado Distribuye el caudal del flujo por varias tuberías 

Circuitos de 
agua 

Grifo de vaciado Controla la capacidad de un circuito de agua 
Regulador de caudal Controla el flujo que circula por un conducto  Conductos de 

aire Compuerta cortafuegos Establece o interrumpe el paso de flujo a través de un 
conducto 

Para la alimentación de las subestaciones se necesitarán tomas de tensión a 230 V AC y a 
24 V AC de 50/60 Hz. Se prevén SAI para dar un soporte eléctrico complementario y 
asegurar la autonomía de funcionamiento. 

Tabla 7-1 Relación de sondas para la instalación de climatización por agua. 

Tabla 7-2 Relación de actuadores para la instalación de climatización por agua. 
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7.1.2. Software 

Los programas que deberá incorporar el sistema de control son los que se listan a 
continuación: 

- Programa de alarmas y de estado 

- Programa de bloqueo de alarmas 

- Programa de entrada analógica 

- Programa de arranque/paro 

- Programa de re-arranque automático 

- Programa de optimización 

- Programa de cálculo de consumos 

- Programa de tiempo de funcionamiento 

- Programa de datos históricos 

- Programa de control de entalpía 

- Programa de restauración de puntos de control 

- Programa de cambio automático régimen normal/reserva 

El programa de cálculo de consumos deberá permitir la asignación del gasto en general y por 
zonas de cada instalación de climatización a partir de información recogida por los 
contadores de energía eléctrica.  
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7.2. Sistema de control de la instalación por caudal variable 
de refrigerante 

En este apartado se explica el hardware y el software utilizado para gestionar las 
instalaciones de climatización y ventilación. 

7.2.1. Hardware 

La gestión del sistema de caudal de refrigerante variable se hará a partir de controles que 
permitirán actuar sobre el funcionamiento de las unidades instaladas. Se proyectan 
dispositivos de la marca LG, que funcionarán con la filosofía de control digital directo (DDC) y 
utilizarán el protocolo de comunicación LGAP. En caso de querer gestionar el edificio por 
medio de un sistema BMS (Building Management System), se podrá instalar una pasarela 
entre los dos tipos de lenguaje. 

En cada oficina se proyecta un control central sencillo marca LG de referencia 
PQCSB1010S0 para gobernar todos los equipos instalados en ella.  Junto a él se prevé un 
control de funciones PQCSC101S0 que permite modificar el modo de funcionamiento, la 
velocidad del ventilador y la temperatura de cada unidad interior. Será alimentado 
eléctricamente por una toma de corriente a 12 V DC. Se conectará mediante bus de 
comunicación a la placa base de la unidad exterior y a cada uno de los equipos interiores de 
la oficina. 

Se dispondrán dispositivos para el control de consumos (PDI) de cada unidad interior. Los 
equipos utilizados para este cometido serán de la marca LG, modelo PQNUD1S00. Será 
necesario un PDI para cada unidad exterior de Multi V. 

Cada parte del edificio será gestionada por un dispositivo capaz de controlar todos los 
sensores exteriores y los equipos de aire acondicionado y de ventilación instalados en ella. 
El dispositivo seleccionado para este cometido es el control central por PC de LG. Éste será 
alimentado eléctricamente por una toma externa de corriente a 12 V DC. Por el puerto PI485 
y mediante bus de comunicación se conectará a las unidades exteriores correspondientes a 
la parte del edificio considerada. Este dispositivo requiere de un módulo CNU por cada 8 
circuitos frigoríficos para interconectar los protocoles de comunicación Ethernet y LGAP. 
Dispone también de salidas digitales para controlar los motores de los ventiladores de 
extracción entre otros dispositivos. 

Por lo que al sistema de ventilación se refiere, cada climatizador será gestionado por el 
sistema de control del AHU KIT de LG. 
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Todos los dispositivos anteriores se conectarán mediante bus de comunicación a un PC con 
el software adecuado para permitir la gestión y visualización de todo el sistema de 
climatización y ventilación. 

7.2.2. Software  

Las funciones que deberá incorporar cada dispositivo de control son los que se listan a 
continuación: 

 Control central simple con control de funciones 

- Control paro/marcha 

- Función total/individual de bloqueo 

- Cambio de modo de funcionamiento (calefacción/refrigeración) 

 Control central por PC 

- Control básico y monitorización 

- Manejo de eventos 

- Función individual de bloqueo 

- Control de pico de potencia y gestión del ratio de funcionamiento 

- Acceso al consumo de energía gestionado por la PDI 

Se podrán conectar y monitorizar todas las unidades a través de un PC mediante una red 
local o remotamente utilizando internet. 
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8. Estudio energético 

8.1. Instalación de climatización por agua 

8.1.1. Fuentes de energía 

Las fuentes de energía a utilizar serán la electricidad y el gas natural. 

 Electricidad 

Se utilizará electricidad para alimentar las plantas enfriadoras y para el accionamiento de 
equipos como climatizadores, ventiladores, bombas, fan coils y del sistema de control. El 
edificio se abastecerá de esta energía a través de la red eléctrica. 

 Gas natural 

Se utilizará gas natural para alimentar los quemadores de las calderas. El PCI (Poder 
calorífico inferior) de este combustible es de 39600 kJ/m3. El abastecimiento se hará 
mediante la red de gas natural.  

8.1.2. Balance de potencias nominales instaladas 

 
Modo refrigeración 

Potencia nominal útil Potencia nominal consumida 
Térmica Eléctrica 

Plantas enfriadoras 4894,3 kW Plantas enfriadoras 1894,4 kW 
  Electrobombas 101,4 kW 
  Climatizadores 516,3 kW 
  Fan coils 269,2 kW 

TOTAL 4894,3 kW TOTAL 2781,3 kW 
EER=1,76 

 

 

 

Tabla 8-1 Balance de potencias nominales de la instalación de climatización por 
agua funcionando en modo refrigeración.
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Modo calefacción 
Potencia útil Potencia consumida 

Térmica Eléctrica 
Calderas 3000,0 kW Calderas 5,0 kW 
    Electrobombas 74,0 kW 
    Climatizadores 516,3 kW 
    Fan coils 269,2 kW 
    TOTAL ELÉCTRICA 864,5 kW 
    Térmica 
    Calderas 3124,9 kW 
    TOTAL TÉRMICA 3124,9 kW 
TOTAL 3000,0 kW TOTAL 3989,4 kW 

RENDIMIENTO=0,75 

8.2. Instalación de climatización por CVR 

8.2.1. Fuentes de energía 

Se utilizará electricidad para alimentar las unidades exteriores y para el accionamiento de 
equipos como climatizadores, unidades interiores, cajas de recuperación de calor y del 
sistema de control. El edificio se abastecerá de esta energía a través de la red eléctrica. 

8.2.2. Balance de potencias nominales instaladas 

 
Modo refrigeración 

Potencia nominal útil Potencia nominal consumida 
Térmica Eléctrica 

Unidades exteriores    Unidades exteriores   
PLUS II 851,2 kW PLUS II 258,2 kW 
SYNC II 3634,0 kW SYNC II 1056,0 kW 

   Unidades interiores 9,0 kW 
   HR 10,4 kW 

    Climatizadores 516,3 kW 
TOTAL 4485,2 kW TOTAL 1849,9 kW 

EER=2,42 

Tabla 8-2 Balance de potencias nominales de la instalación de climatización por 
agua funcionando en modo calefacción.

Tabla 8-3 Balance de potencias nominales de la instalación de climatización por 
caudal variable de refrigerante funcionando en modo refrigeración. 
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Modo calefacción 

Potencia nominal útil Potencia nominal consumida 
Térmica Eléctrica 

Unidades exteriores  Unidades exteriores  
PLUS II 957,6 kW PLUS II 222,3 kW
SYNC II 4089,0 kW SYNC II 989,8 kW

  Unidades interiores 9 kW
  HR 10,4 kW

    Climatizadores 516,3 kW
TOTAL 5046,6 kW TOTAL 1747,8 kW

COP=2,89 

8.3. Caracterización energética del edificio 

8.3.1. Variación de la carga anual del edificio 

La carga térmica del edificio es variable a lo largo del tiempo en función de las condiciones 
ambientales y de la actividad. Teniendo en cuenta estos parámetros se ha calculado la 
evolución de las cargas térmicas en un año.  

8.3.2. Necesidades térmicas 

A partir del cálculo de cargas anuales se determinan las necesidades térmicas del edificio en 
función del tiempo. En el Gráfico 8-1 se muestra la evolución de la demanda de potencia 
térmica media. 

De la estimación realizada en el Anexo A se extraen las necesidades energéticas del edificio 
a lo largo de un año. Así, el sistema de ventilación necesitará 425,5 MWh de frío y 1263,1 
MWh al año. Por su parte, la instalación de climatización deberá proporcionar 3547,2 MWh y 
1516,9 MWh de frío y calor respectivamente. 

Tabla 8-4 Balance de potencias nominales de la instalación de climatización por 
caudal variable de refrigerante funcionando en modo calefacción.
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NECESIDADES TÉRMICAS MEDIAS ANUALES
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8.4. Consumo de energía 

A continuación se presenta el consumo anual de energía final y primaria del edificio según la 
demanda de climatización prevista. Se considera que la generación de la energía eléctrica 
consumida por el edificio es la que hubo en el conjunto de España el año 2007 (Gráfico 8-2). 

COBERTURA DE LA DEMANDA ELÉCTRICA

19,67%

25,91%

7,94%

24,32%

10,82%

9,60% 1,74%

Nuclear
Carbón
Fuel/gas
Ciclo combinado
Hidráulica
Eólica
Otras renovables

 

Gráfico 8-1 Evolución de la demanda de potencia térmica media a lo largo de un año. 

Gráfico 8-2 Cobertura de la demanda de electricidad en España el año 2007         
Fuente: REE[10]. 
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8.4.1. Climatización por agua 

 
Energía eléctrica (MWhe/a) Energía térmica (MWht/a) 

Refrigeración 2257,25 Refrigeración - 
Calefacción 453,32 Calefacción 3253,27 

 
Energía primaria (MWh/a) 

Nuclear 1615,70
Carbón 2127,90
Fuel/gas 5014,00
Hidráulica 325,95 
Eólica 289,08 
Otras renovables 152,96 

8.4.2. Climatización por CVR 

 
Energía eléctrica (MWhe/a) 

Refrigeración 1361,69 
Calefacción 1035,37 

 
Energía primaria (MWh/a) 

Nuclear 1428,82
Carbón 1881,78
Fuel/gas 1636,67
Hidráulica 288,25 
Eólica 255,65 
Otras renovables 135,27 

 

Tabla 8-5 Consumo de energía final 

Tabla 8-6 Consumo de energía primaria 

Tabla 8-7 Consumo de energía final 

Tabla 8-8 Consumo de energía primaria 
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9. Estudio económico 

En este apartado se analizan económicamente las alternativas valoradas en este proyecto. 
Esto es, se valoran los costes iniciales o de instalación y los costes operativos tanto para el 
sistema de agua como para el sistema de caudal variable de refrigerante. 

9.1. Costes de instalación 

9.1.1. Instalación de agua 

 
Producción de energía              781.808,00 € 
UTA              897.621,00 € 
Impulsión              188.884,00 € 
Acumuladores                11.568,00 € 
Grifería y valvulería              623.436,00 € 
Tuberías              627.689,00 € 
Control              150.100,00 € 
TOTAL SISTEMA AGUA           3.281.106,00 € 

9.1.2. Instalación de caudal variable de refrigerante 

 
Unidades exteriores           2.008.310,00 € 
UTA           1.481.098,00 € 
Juntas                74.235,00 € 
HR              586.685,00 € 
Tubería              150.000,00 € 
AHU Kit                14.400,00 € 
Control              242.383,00 € 
TOTAL SISTEMA CVR           4.557.111,00 € 

 

 

Tabla 9-1 Presupuesto de instalación para el sistema de agua 

Tabla 9-2 Presupuesto de instalación para el sistema de CVR 
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9.2. Costes de explotación 

Los costes de explotación se calculan a partir de la previsión de la demanda energética del 
edificio desarrollada en el Anexo C.  

9.2.1. Instalación de agua 

Según la previsión de la demanda, el sistema de agua consumirá 2710,57 MWh de energía 
eléctrica y 3253,27 MWh de energía térmica anualmente. La energía térmica corresponderá 
al consumo de 295752 m3 de gas natural a las calderas. Considerando que se paga la 
electricidad a 0,113400 €/kWh y el gas natural a 0,03936027 €/kWh, el coste de explotación 
de las instalaciones de climatización y ventilación mediante el sistema de agua es el que se 
calcula a continuación: 

 Coste eléctrico 

a
kWhMWh

kWhaMWh €64,307378€1134,0·100057,2710 =⋅  

 Coste del gas natural 

a
kWhMWh

kWhaMWh €59,128049€03936027,0·100027,3253 =⋅  

 Coste total 

aaa €23,435428€59,128049€64,307378 =+  

 

9.2.2. Instalación de caudal variable de refrigerante  

Según la previsión de la demanda, el sistema de agua consumirá 2397,07 MWh de energía 
eléctrica anualmente. Considerando que se paga la electricidad a 0,113400 €/kWh, el coste 
de explotación de las instalaciones de climatización y ventilación mediante el sistema de 
CVR es el que se calcula a continuación: 

 Coste total 

a
kWhMWh

kWhaMWh €74,271827€1134,0100007,2397 =⋅⋅  
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9.3. Análisis económico 

El sistema de agua tiene un menor coste inicial que el sistema de caudal variable de 
refrigerante. Como se puede comprobar en el apartado 9.1, la instalación de agua cuesta 
3,028 millones de euros, mientras que la de CVR vale 4,56 millones de euros. 

Sin embargo, el consumo del sistema de CVR es menor que el del sistema de agua. Como 
el apartado 9.2 sugiere, climatizando mediante una instalación de CVR permite ahorrar 
163600,5 € al año. Se debe tener en cuenta que en este ahorro no se tienen en cuenta los 
costes de mantenimiento.  

Para estudiar la viabilidad económica de ambos sistemas se considera la instalación 
mediante CVR como una inversión frente al sistema de agua. La viabilidad de la inversión se 
estudia calculando el VAN (Valor Actual Neto) mediante la Ec. 9.1. 

0
1 )1(

I
k

VVAN
n

t
t

t −
+

=∑
=

;[€] 

En la fórmula, hace Vt corresponde al flujo de caja del período t, n es el tiempo para el que se 
calcula el valor de la inversión, k es la tasa de rendimiento considerada e Io hace referencia a 
la inversión inicial. En este caso, el flujo de caja es el ahorro en el consumo anual, n es la 
vida útil de 15 años e Io es el sobre-coste de instalar el sistema de CVR enfrente del de agua. 

El VAN de la instalación de CVR a 15 años es de 992.323,14 € con una tasa de rendimiento 
del 1%. El valor positivo del VAN indica que se cubre el sobre-coste de instalar CVR.  

Para la estimación del valor de la tasa de rentabilidad se supone una tendencia inflacionista 
durante el período de funcionamiento de la instalación, por lo que el dinero pierde valor. 
Según la evolución de la inflación y los períodos cíclicos de contracción y expansión de la 
economía se podría considerar una tasa de entre el 2% y el 3%. Sin embargo, debido a la 
tendencia alcista del precio de la electricidad a medio y largo plazo se corrige este valor 
hasta el 1%. 

El TIR (Tasa Interna de Rentabilidad) es la tasa de rendimiento de los flujos de caja que 
anulan el VAN, por lo que mide la rentabilidad de la inversión en términos relativos. En este 
caso, el TIR es del 9,56%. Como el TIR de la inversión es superior a la k considerada la 
instalación mediante el sistema de CVR es rentable con respecto al de agua, pues la 
rentabilidad del ahorro en el consumo es superior al sobre-coste de instalación.  

Ec. 9.1 
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10. Comparación entre la instalación por agua y la 
instalación por caudal variable de refrigerante 

En este punto se contraponen las dos opciones consideradas para climatizar el edificio de 
oficinas, esto es, con una instalación de agua o mediante un sistema CVR. El objetivo es 
examinar ambas opciones y decidir cual es la mejor opción en este caso. 

10.1. Consideraciones intrínsecas de los sistemas 

A continuación se comparan los aspectos inherentes a cada sistema. 

10.1.1. Diseño 

 Dimensión de la instalación: El diseño de una instalación de agua es más laborioso 
debido a su envergadura. Además de la selección de equipos para la producción de 
energía, de unidades interiores y el diseño de la red de tuberías requiere el 
dimensionamiento de grupos de impulsión, depósitos de expansión y de inercia.  

 Dimensión de los equipos: Los elementos utilizados en el sistema de agua son más 
grandes debido a que el caudal de fluido caloportador utilizado por unidad de energía 
es mayor. Aunque el calor específico del refrigerante sea menor que el del agua, el 
incremento de temperatura con el que se trabaja es mayor. Esto se tiene que preveer 
a la hora de proyectar la arquitectura del edificio, ya que van a ser necesarios 
espacios habilitados para su ubicación, como una sala de máquinas. 

 Flexibilidad: El sistema de CVR permite mayores ubicaciones de las unidades 
exteriores debido a su modularidad. Por esto no es tan necesario tener en cuenta la 
instalación de climatización en el diseño arquitectónico del edificio.  

 Impacto ambiental: El sistema de agua emite humos a la atmósfera debido a la 
combustión en las calderas, por lo que deberá hacerse un estudio exhaustivo de 
emisiones. 

 Limitaciones: En un sistema de CVR, el cambio de estado del refrigerante se fuerza 
en las baterías. Sin embargo, si se dan las condiciones ambientales adecuadas, se 
podría dar el cambio de estado durante el transporte. Esta razón, juntamente con las 
pérdidas de carga, limita la longitud de las líneas frigoríficas con respecto a tuberías 
de agua. La envergadura de cada sistema está restringido también por la 
concentración de refrigerante máxima admitida en el interior de una estancia.  
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10.1.2. Instalación 

 Dimensión de la instalación: El sistema de agua requiere un mayor número de 
elementos para funcionar que el de CVR. Así, se necesita instalar grupos de 
bombeo, depósitos de expansión y de inercia además de muchos elementos de 
valvulería, pues los equipos de producción de energía y terminales no incorporan 
elementos de corte, de regulación y control para el flujo de agua. Además, mientras 
que la instalación de CVR requiere tres tubos para transportar y distribuir el fluido, la 
de agua debe contar con cuatro tuberías. Todo esto hace que la instalación sea más 
larga y tediosa. 

 Dimensión de los equipos: En el sistema de agua, por tener maquinaria de mayores 
dimensiones aumenta la dificultad de mover los equipos durante la instalación.  

 Puesta en marcha: A diferencia del CVR, la puesta en funcionamiento de la 
instalación de agua requiere técnicos específicos. También es más difícil evitar las 
bolsas de aire, por lo que es habitual tener que purgar el circuito los primeros días. 

10.1.3. Explotación 

 Fiabilidad: Un fallo en cualquier punto del sistema de CVR es menos crítico para el 
resto de la instalación que en el sistema de agua debido a su modularidad. Además, 
las unidades exteriores de Multi V permiten que la instalación continúe trabajando a 
carga parcial tras el fallo de un compresor. Esta función se denomina “auto back up”. 

 Flexibilidad: En el sistema de CVR es más fácil la ampliación de la instalación una 
vez montada. La expansión se complica en sistemas de agua por el hecho de que la 
generación de energía está centralizada. 

 Impacto ambiental: Como se muestra en el Anexo I, las emisiones de CO2 por el 
consumo de energía primaria son de 1643,5 T CO2/a en el caso de la instalación por 
agua. Mediante el CVR se reducen dichas emisiones hasta 924,3 T CO2/a. 

 Mantenimiento: El mantenimiento de una instalación de CVR consiste en la 
comprobación de presión y consumos de cada unidad exterior y la limpieza de filtros 
y baterías, por lo que no se requiere personal de mantenimiento cualificado. En 
cambio, el sistema de agua requiere personal con formación específica para realizar 
el mantenimiento de las enfriadoras y las calderas. Además, hay un mayor número 
de elementos sometidos a desgaste, por lo que el número de elementos a revisar es 
mayor. El mantenimiento para evitar el deterioro de las tuberías en el sistema de 
agua es mayor. Se deben hacer tratamientos al fluido para evitar la deposición de 
sedimentos calcáreos y a la corrosión provocada por la electrólisis.   
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 Regulación y control: A diferencia de los sistemas CVR, el control para los sistemas 
de agua no está estandarizado. Esto se debe a que las instalaciones de agua se 
hacen a medida para cada edificio, siendo muy diferentes entre ellas. Además, los 
elementos utilizados para el circuito de agua los proporcionan distintos fabricantes. 
Por lo tanto, los sistemas de agua necesitan incorporar controles ajenos a la unidad y 
de otros fabricantes. Los equipos de CVR, en cambio, incorporan placas electrónicas 
para su regulación de serie, y los distintos tipos de control son suministrados para el 
mismo fabricante.    

10.1.4. Desmantelamiento 

 Impacto ambiental: Ambos sistemas utilizan refrigerante, pero la instalación de CVR 
tiene más cantidad. La extracción de refrigerante del circuito frigorífico requiere 
equipos específicos, lo que hace el desmantelamiento más problemático. 

10.2. Consideraciones energéticas 

10.2.1. Potencia nominal instalada 

Como se desprende del estudio energético desarrollado en el punto 8 de la memoria 
resumido en la Tabla 10-1, la capacidad de refrigeración del sistema de agua es mayor que 
en la instalación de CVR. La mayor modularidad de este sistema permite ajustar más la 
potencia instalada a la carga térmica de diseño calculada para el edificio. 

Sin embargo, la capacidad de calefacción instalada en el sistema de agua es menor que en 
el caso de CVR. Esto se debe a que en los sistemas CVR  las unidades productoras de 
energía calorífica son las mismas que generan frío. Tal y como se anuncia en el punto 4.4 de 
esta memoria se escogen las máquinas en función de las condiciones más restrictivas, en 
este caso la capacidad de refrigeración. Por esto la instalación de CVR funcionando en 
modo calefacción está sobredimensionada. 

 
Modo de funcionamiento Potencia térmica 

nominal instalada Refrigeración Calefacción 
Agua 4894,3 kW 3000,0 kW Sistema 
CVR 4485,2 kW 5046,6 kW 

Tabla 10-1 Capacidad térmica nominal instalada para los sistemas de agua y CVR  
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10.2.2. Rendimientos y potencia consumida 

En los apartados 8.1.2 y 8.2.2 de esta memoria figuran los rendimientos globales de la 
instalación en función del sistema utilizado y del modo de funcionamiento. En la Tabla 10-2 
se resumen los rendimientos globales de la instalación según el sistema utilizado y el modo 
de funcionamiento de los equipos. Como se puede comprobar, tanto en calefacción como en 
refrigeración el rendimiento es mayor en la instalación mediante CVR.  

 
Modo de funcionamientoRendimiento 
Refrigeración Calefacción

Agua EER=1,76 η=0,75 Sistema 
CVR EER=2,42 COP=2,89

El resultado anterior se explica por el hecho que los sistemas de agua deben hacer más 
intercambios de energía que los de CVR, como se muestra Figura 10-1. 

SISTEMA DE AGUA

SISTEMA DE CVR

Aire exterior Refrigerante Aire interior

Aire exterior Refrigerante Agua Aire interior

 

Por lo que a consumos se refiere, en cualquier caso la instalación por CVR tiene un 
consumo nominal menor que la de agua debido al mejor rendimiento global de la instalación. 
Cabe señalar que la potencia consumida por el sistema de agua es tanto eléctrica como 
térmica, mientras que la consumida por el sistema de CVR es sólo eléctrica.  

Tabla 10-2 Rendimiento global de la instalación según el sistema utilizado y el modo 
de funcionamiento 

Figura 10-1 Procesos de intercambio térmico entre que se producen en el sistema de 
CVR y en el sistema de agua.
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10.2.3. Consumo energético anual 

Según la estimación de las necesidades energéticas anuales justificadas en el Anexo A se 
ha calculado el consumo energético anual de la instalación según el sistema utilizado. Como 
se desprende del apartado 8.4 de esta memoria, en cualquier caso el consumo de energía 
final es menor en el sistema de CVR. Concretamente, es aproximadamente un 40% inferior 
con la instalación funcionando en modo refrigeración y aproximadamente un 72% inferior en 
modo calefacción. 

10.3. Consideraciones económicas 

En el apartado 9.1 de esta memoria se comprueba que la inversión inicial para el sistema de 
agua es menor que para el sistema de CVR. Aunque los costes de realizar la instalación en 
el caso del primero sean superiores, la maquinaria es más barata. Cabe señalar que en este 
cálculo no se ha considerado el coste de realizar el estudio.  

Sin embargo, los costes de explotación son más bajos en el caso de instalar un sistema de 
CVR como se muestra en el apartado 9.2. Se debe considerar que los costes de 
mantenimiento del sistema de agua son mayores que los del sistema de CVR. 

El análisis económico realizado demuestra que el sobre-coste de poner en el edificio un 
sistema de CVR se puede amortizar con el ahorro en los costes de explotación. En el 
apartado 9.3 se demuestra que dicha instalación es viable económicamente, pues al término 
de su vida útil considerada el valor del VAN es positivo. En el mismo apartado se muestra 
que la inversión estudiada es rentable también en términos relativos, pues el valor de la TIR 
también es mayor que cero. 

10.4. Selección 

A continuación se presenta una tabla confeccionada a partir de los resultados que se extraen 
de los puntos anteriores que muestra cual de las dos alternativas presenta mayor ventaja 
con respecto a la otra en cada uno de los aspectos considerados. Esta tabla pretende ser 
una ayuda visual a la hora de escoger el sistema adecuado para el edificio.  

Cabe señalar que se presta especial atención a los puntos que la propiedad considera 
importantes a la hora de escoger el sistema. Estos aspectos se encuentran expuestos en el 
apartado 2.3 de esta memoria. 
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  AGUA CVR 
Desmantelamiento   
Dimensión de la instalación   
Dimensión de los equipos   
Fiabilidad   
Flexibilidad   
Impacto ambiental   
Limitaciones técnicas   
Mantenimiento   
Puesta en marcha   
Regulación   
Eficiencia   
Consumo   
Coste de la instalación   
Coste de explotación   

El análisis indica que la mejor opción en este caso es hacer una instalación mediante un 
sistema de CVR. A continuación se resume el presupuesto del proyecto seleccionado. 

 
Climatización 3.845.483,00 €

Ventilación 562.328,00 €

Distribución de aire 1.698.687,60 €

Total instalación 6.106.498,60 €
Ingeniería 8.000,00 €

Ingeniería 8.000,00 €

PEM 6.114.498,60 €
Beneficio industrial (*) 794.884,82 €

Gastos generales (**) 366.869,92 €

PEC 7.276.253,33 €
IVA(***) 1.164.200,53 €

TOTAL PROYECTO 8.440.453,87 €

Tabla 10-3 Tabla comparativa entre los sistemas de agua y de CVR 

Tabla 10-4 Resumen del presupuesto de la instalación mediante CVR 
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11. Estudio del impacto ambiental 

En el estudio del impacto ambiental se trata la interacción entre la instalación proyectada y el 
entorno de su ubicación. En este punto tan sólo se contempla el funcionamiento normal de 
los equipos. La realización de las obras y el montaje de la instalación figurarán en su 
correspondiente pliego de condiciones técnicas. 

El edificio colinda con la calle Marie Curie por su fachada oeste y con la vía del tren por el 
oeste. El edificio más cercano por la fachada oeste se encuentra a 160 metros, y es un 
centro comercial y de ocio. La fachada norte colinda con otro edificio de oficinas a 50 metros, 
del cual está separado por un espacio peatonal. Lo mismo ocurre con la fachada sur. Así 
pues, las partes establecidas como las más sensibles a posibles incomodidades y serán 
consideradas más a fondo son la fachada norte y sur. 

Cabe destacar que el edificio se encuentra en un municipio cuyas tres cuartas partes se 
encuentran en el Parque Regional del Sureste. 

Para hacer el estudio del impacto ambiental se toma como referencia  la Ordenanza General 
de Protección del Medio Ambiente Urbano[9], con fecha de disposición del 24/07/1985.  

11.1. Contaminación atmosférica 

Las únicas emisiones a la atmósfera serán 151045 m3/h de aire de ventilación, necesarios 
para garantizar la IDA según el RITE[1]. Dicha extracción se hará después del paso del aire 
de extracción por los climatizadores, dónde intercambiará parte de su entalpía y se filtrará a 
través de filtros de bolsas de clase F8.  

No se prevé en régimen normal de funcionamiento ninguna emisión al exterior de agentes 
contaminantes. Tampoco se prevé la emisión de ningún tipo de mal olor en el régimen 
normal de funcionamiento de la instalación. 

En caso de reparación o substitución de los equipos será obligatorio recuperar el refrigerante 
de la instalación para su correspondiente tratamiento como residuo. 

11.2. Contaminación térmica 

Las unidades exteriores intercambian energía con el aire ambiente, por lo que significan un 
foco de generación térmica.  
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La normativa indica que los recintos en los que se ubican instalaciones o elementos que 
generen o radien calor deberán poseer el aislamiento térmico necesario para garantizar que 
los cerramientos de los locales colindantes no sufran un incremento de temperatura superior 
a 3º C sobre la existente con el generador parado. También anuncia que la generación de 
energía de la instalación no podrá en ningún caso elevar la temperatura del aire de los 
locales próximos en más de 3ºC medidos a 1,10 metros de distancia de la ventana más 
afectada por la instalación estando aquélla abierta. 

Los dos focos emisores de energía son los circuitos de transporte y distribución de 
refrigerante y las unidades exteriores de producción de energía. Las líneas frigoríficas se 
aíslan de manera que no puedan en ningún caso superar el umbral de pérdidas permitidas 
según normativa. Las unidades exteriores de generación de energía se ubican en cubierta. 
Esto permite una correcta ventilación de la máquina, que a su vez favorece la disipación del 
aire impulsado. De esta manera en ningún caso se elevará más de 3ºC la temperatura 
interior del edificio. 

11.3. Contaminación acústica 

La ordenanza municipal refiere la normativa sobre ruidos y vibraciones al Decreto de 
Protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid. A efectos de la 
aplicación de este Decreto, las áreas de sensibilidad acústica se clasifican de acuerdo con la 
siguiente tipología: 

 Ambiente exterior 

- Tipo I: Área de silencio 

- Tipo II: Área levemente ruidosa 

- Tipo III: Área tolerablemente ruidosa 

- Tipo IV: Área ruidosa 

- Tipo V: Área especialmente ruidosa 

 Ambiente interior 

- Tipo VI: Área de trabajo 

- Tipo VII: Área de vivienda 
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El edificio se encuentra en las áreas de Tipo III a nivel de ambiente exterior y de Tipo VI a 
nivel interior. Con estas premisas, las limitaciones a nivel de contaminación acústica que se 
establecen son las siguientes: 

 
Valores límite ambiente exterior (LAeq) Valores límite ambiente interior (LAeq) 
Período diurno Período nocturno Período diurno Período nocturno 

70 60 45 45 

Las unidades exteriores ubicadas en cubierta no sobrepasan los 63 dBA funcionando a 
plena carga, y las unidades interiores tienen una presión sonora máxima de 43 dBA 
funcionando en velocidad alta del ventilador. Dado que el uso de la instalación está 
comprendido en el período diurno, es imposible que se rebasen los límites impuestos por la 
normativa.  

Por lo que a vibraciones se refiere, ninguna fuente vibrante podrá transmitir unos niveles al 
ambiente interior cuyo índice de percepción vibratoria K supere los valores establecidos por 
la normativa. En este caso, los límites se encuentran en 4 K tanto en período diurno como 
nocturno. Se prevé el montaje de las unidades exteriores según las instrucciones del 
fabricante para evitar vibraciones, utilizando bancadas con perfiles en H y materiales 
antivibratorios (tacos de goma, neopreno, etc.) la base de apoyo de los cuales sea 200 mm. 

11.4. Gestión de residuos  

11.4.1. Residuos generados por la actividad 

 Residuos sólidos 

No se prevé la generación de ningún tipo de residuo sólido en régimen normal de 
funcionamiento. El único residuo sólido generado son las partículas ambientales acumuladas 
en los filtros de aire. 

 Residuos líquidos 

Se prevé la generación de agua provinente de la condensación de la humedad ambiente en 
el evaporador. En modo refrigeración, los condensados se producirán en la batería de las 
unidades interiores serán vertidos directamente a las tuberías de saneamiento del edificio. 

Tabla 11-1 Valores límite de contaminación acústica según normativa expresados en nivel de 
presión acústica continuo equivalente
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En modo calefacción, los condensados se producirán en la batería de las unidades 
exteriores y serán vertidos directamente a los imbornales pluviales. 

11.4.2. Desmantelamiento 

Cuando la vida útil de la instalación termine y se tengan que retirar todos sus componentes, 
los elementos que deberán reciclarse son los que siguen: 

- Refrigerante R-410A  

- Cobre de los circuitos frigoríficos y cables eléctricos 

- Chapa de acero galvanizada de los conductos  

- Aluminio de los equipos de climatización 

- Polímeros aislantes 

- PVC de los desguaces  

- Circuitos impresos de las placas electrónicas  
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Conclusiones 

- La arquitectura de una edificación afecta de forma muy notoria su carga térmica. 
Una buena orientación o la utilización de cristales adecuados pueden reducir 
considerablemente la potencia de los equipos a instalar. 

- Una instalación de climatización siempre está sobredimensionada debido al 
método de cálculo de cargas térmicas, por lo que es muy importante que 
funcione bien a cargas parciales. 

- La humedad es un parámetro muy importante para el confort y el bienestar. Se 
tiene que considerar especialmente en verano, cuando las UTA condensan parte 
del vapor contenido en el aire interior. 

- Una buena zonificación del espacio a climatizar propicia el bienestar y evita 
conflictos en la gestión de la instalación. 

- Una correcta gestión del sistema de climatización puede suponer un importante 
ahorro tanto energético como económico. 

- La aplicación de la normativa en vigor según el RITE[1] referente al aire de 
renovación por persona da como resultado instalaciones de ventilación muy 
grandes. Esto supone un importante sobre-coste de la instalación. 

- La climatización es una partida muy costosa en el presupuesto de una obra. Por 
este motivo, muchas veces se selecciona el sistema de climatización a utilizar 
únicamente en función de la inversión inicial, sin contar en el posible ahorro en la 
explotación de la instalación. 

 

Recomendaciones 

- Es importante que en el diseño de un edificio se considere la arquitectura y la 
climatización a la vez.  

- Se recomienda que se haga una gestión responsable de la climatización por 
parte de los usuarios para evitar el derroche de energía y de dinero. 
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