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Resumen 
 

Se realiza el cálculo del gasto energético derivado de la climatización de un complejo 

deportivo completo, diferenciando los periodos de calefacción y refrigeración, mediante el 

estudio horario de las cargas térmicas del mismo basado en técnicas de transferencia de calor 

y psicrometría. 

A continuación, se diseña un sistema de captación solar como aporte auxiliar a la fuente 

energética principal del complejo deportivo, cumpliendo todos los requisitos del Código 

Técnico de la Edificación. El diseño de la instalación se sobredimensiona posteriormente para 

obtener el máximo aporte posible de energía solar y así disminuir el consumo de combustibles 

fósiles y sus emisiones asociadas. 

Finalmente, se calcula el ahorro energético, económico y medio ambiental derivado de la 

implantación del sistema de energía renovable. 
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Abstract 
 

The project involves the calculation of the energy consumption derived from the HVAC of a 

sports complex, differentiating the heating and cooling periods by studying the thermal loads 

from hourly weather data, using techniques based on heat transfer and psychrometry. 

Then, a solar collector system is designed as an auxiliary energy support for the main 

energy source of the sport complex following all the CTE (Technical Edification Code) 

requirements. The installation design is oversize in order to take advantage of the maximum 

solar input and reduce the fossil fuel consumption and its emissions. 

Finally, the energetic, economic and environmental savings produced by the renewable 

energy installation are calculated. 
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1. Introducción 
 
1.1. Marco energético actual en España 

 
En el año 2011 la crisis económica marcó la evolución de los diferentes sectores en nuestro 

país. El Producto Interior Bruto presentó un crecimiento del 0,7% en términos reales, mientras 

que, según el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, los distintos indicadores de consumo 

energético presentan cifras negativas: el de energía primaria un -0,6%  y el de energía final un 

4,4% por debajo de cero. Los distintos componentes de esta última presentan importantes 

diferencias. El consumo de electricidad descendió un 2,2%, situándose en 269.816 GWh, cifra 

similar a la registrada en 2005.  

La producción de carbón aumentó en casi en un 100% respecto al año anterior, pasando 

de 22.097 GWh a 43.488 GWh, como consecuencia del  Real Decreto 134/2010 para favorecer 

la utilización del carbón nacional. La producción hidroeléctrica disminuyó un 28,7% generando 

27.571 GWh debido a la baja hidraulicidad del año. La producción con ciclos combinados 

disminuyó un 21,5% registrando un volumen de 50.734 GWh y la producción nuclear 

descendió un 6,9% por la coincidencia de la parada de recarga en todas las centrales 

españolas. El Régimen Especial, con un incremento del 1,1% situándose en 91.815 GWh, 

apenas varió en conjunto. La energía eólica representó casi el 70% de las renovables con 

41.799 GWh descendiendo un 3,3%. La energía fotovoltaica se situó en 7.081GWh 

aumentando un 15,3 % y la termoeléctrica en 1.823GWh frente a 692 GWh en 2010. La 

generación térmica renovable con biogás y biomasa aumentó un 19,5 % respecto al 2010, 

alcanzando los 3.792GWh. 

Debido al aumento del consumo del carbón se rompió la tendencia de reducción de las 

emisiones de CO2 iniciada en 2008. Junto con  la bajada de producción de energía hidráulica, 

derivó en la emisión de unos 73 millones de toneladas de CO2, un 25% más que en 2010. 

Durante el pasado año, la crisis económica ha continuado afectando a la evolución de los 

diferentes sectores en nuestro país. El Producto Interior Bruto en el conjunto del ejercicio 2012 

ha presentado un crecimiento negativo del 1,4%. La caída de la demanda de energía eléctrica 

se ha cifrado también en el 1,4%, con una demanda de 266.849 GWh. Este dato sitúa el 

consumo en niveles similares a los del año 2005 y deja el descenso acumulado de los últimos 

cuatro años en un 5,1%. 

En contraste con estas cifras negativas, la producción bruta de energía eléctrica en España 

registró un total de 298.250 millones de kWh, lo que supuso un aumento del 1,1% respecto al 

año anterior, debido principalmente al aumento de las exportaciones de energía. De esa 

producción, el 64% lo generaron las instalaciones del régimen ordinario y el 36% restante se 

corresponde con las instalaciones acogidas al régimen especial tal y como se observa en la 

figura 1. 
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Figura 1. Cobertura de la demanda anual de la energía eléctrica (REE).  

 
Las centrales pertenecientes al régimen ordinario han continuado un año más la línea de 

descenso de producción iniciada en el 2008. En 2012 registraron una producción bruta de 

174.239 GWh, cifra comparable a la registrada en el año 2000 y un 2,9 % inferior a la de 2011. 

Las contribuciones de las distintas fuentes de régimen ordinario y su evolución en los últimos 

cinco años están representadas en la figura 2. 

Las centrales hidráulicas con un descenso del 29,4%, debido a que el año 2012, al igual que 

ocurrió en 2011, ha sido extremadamente seco en su conjunto, representaron solo un 6,5% del 

total. Este notable descenso redujo la aportación hidráulica a la generación bruta del régimen 

ordinario al 11,1 %, disminuyendo un 4,3% respecto a 2011. 

La producción de los ciclos combinados continuó la línea de descenso iniciada en 2009 al 

registrar un volumen de 38.593 GWh en 2012, un 23,9 % inferior al del año anterior. Este 

descenso reduce su participación en la generación bruta del régimen ordinario al 22,1 %, 

frente al 28,3 % en 2011.  

Por su parte, la generación nuclear incrementó su producción en un 6,5% elevando su 

producción a 61.470 GWh. Aportando el 35,3% de la producción bruta anual de régimen 

ordinario, supone un incremento del 3,1% respecto al año anterior. Este incremento se debe a 

la mayor disponibilidad 

La tecnología del régimen ordinario que más ha aumentado ha sido el carbón, con un 

25,8% respecto al año anterior al alcanzar los 54.721 GWh. Esta tendencia, debida a la 

aplicación del decreto de 2010, supuso que la generación  eléctrica con carbón alcanzara los 

54.721 GWh, aportando el 31,4 % de la producción bruta del régimen ordinario y superando el 

24,2 % producido en 2011. 
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Figura 2. Evolución de la producción del régimen ordinario (REE) 

 
En lo referente a la producción estimada del régimen especial, y como se muestra en la 

figura 3, al final de 2012 se situó en 102.152 GWh, registrándose un aumento del 10,2% 

respecto al año anterior. Así, el régimen especial representa el 38% de la producción de 

energía global del sistema peninsular en 2012 De esa cantidad, dos terceras partes 

aproximadamente corresponden a las energías renovables, residuos y biomasa y el resto a la 

cogeneración y al tratamiento de residuos.  

Representando el 44,8% del total del régimen especial, destaca un año más la producción 

eólica con 48.103 GWh, registrando en el ejercicio un aumento del 14,2% y habiendo 

alcanzado nuevos máximos históricos de generación. Con una contribución a la producción 

anual peninsular de energía del 18,1%, la energía eólica superó a la cogeneración. 

Como se ha comentado, debido a la menor hidraulicidad del año, la producción hidráulica 

del régimen especial también ha disminuido del orden de un 14%. 

Hay que señalar un año más el crecimiento registrado de la solar térmica. El parque solar 

ha mantenido su fuerte crecimiento alcanzando los 6.298 MW de potencia a finales del 2012 

(4.298 MW fotovoltaicos y 2.000 MW termoeléctricos).La energía termoeléctrica aportó 3.443 

GWh frente a 1.832 GWh en 2011 y la solar fotovoltaica, con un aumento del  10% se situó en  

7.803 GWh. Estos crecimientos han elevado la participación conjunta de estas tecnologías en 

la generación global del sistema peninsular al 4,2 % frente al 3,4 % de 2011. 
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Figura 3. Evolución de la producción del régimen especial (REE) 

En lo que se refiere a las cuestiones medio ambientales, debido a la fuerte disminución de 

la producción hidroeléctrica y al significativo aumento de la generación con carbón, en 2012 se 

ha producido un incremento en las emisiones de CO2.como se observa en la figura 4. Según las 

estimaciones se han cuantificado en 80 millones de toneladas, aproximadamente un 9,5% más 

que en 2011.  

 

Figura 4. Evolución del factor de emisión de CO2 por generación eléctrica (REE) 
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A nivel legislativo, el año 2013 viene marcado por la normativa aprobada a finales de 2012 

vinculada con el problema del déficit tarifario. La publicación en diciembre de la Ley 15/2012 

de medidas fiscales para la sostenibilidad energética aprueba una serie de impuestos que irán 

destinados a corregir el déficit anual a través de la asignación en los Presupuestos Generales 

del Estado de la cantidad que se recaude. 

La citada Ley aplica una serie de tributos que tendrán que soportar mayoritariamente los 

productores de electricidad. Concretamente el 7% del valor de la producción de la energía 

eléctrica, además de imponer cargas adicionales a las centrales nucleares y a las hidráulicas. 

Finalmente, también se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el 

carbón. En la práctica, estos impuestos van a suponer un desembolso muy importante que, sin 

duda, tendrá consecuencias negativas sobre la rentabilidad de las instalaciones, afectando 

muy especialmente a las centrales nucleares y a las hidráulicas. 

 

1.2. Motivación del proyecto 
 

La gran dependencia de combustibles fósiles de países extranjeros, su aumento 

incontrolado de precio, la escasez de reservas con respecto al incremento exponencial de 

consumo y la creciente emisión de contaminantes a la atmósfera, junto con la actual crisis 

económica hacen que sean necesarias aplicar soluciones energéticas urgentes para el 

mantenimiento y sostenibilidad de las infraestructuras actuales y futuras. Es por ello que el 

establecimiento de energías alternativas en todos los niveles de consumo es necesario hoy 

más que nunca. 

Para hacer frente a esta situación se realizará un estudio de la implantación de un sistema 

de energías renovables que conlleve un ahorro energético, económico y medio ambiental 

sobre la base de un estudio completo de las cargas térmicas de climatización de un complejo 

deportivo completo. 

Como modelo para llevar a cabo el cálculo se ha escogido el polideportivo “Seve 

Ballesteros” ubicado en el campus de la Universidad Carlos III de Madrid en la localidad de 

Getafe. 

 
1.3. Planteamiento o estructura del proyecto 

 
En primer lugar, se presentará una introducción teórica de todas las herramientas y 

conceptos necesarios para llevar a cabo los cálculos referentes a la demanda energética de 

climatización del complejo deportivo. Como base teórica imprescindible para el estudio 

realizado, se introducirán los conceptos de transferencia de calor, modos de transferencia de 

calor, psicrometría, carga térmica, coeficiente global de transferencia y circuito térmico 

equivalente. 
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Una vez sentadas las bases teóricas, se continuará con la explicación de la metodología 

para el cálculo de las cargas térmicas, diferenciando los periodos de refrigeración y 

calefacción, especificando pasos a seguir, conceptos teóricos y ecuaciones necesarias, siempre 

ateniéndose a las restricciones y recomendaciones según marca la legislación actual. 

A continuación, y siguiendo la metodología y las pautas fijadas anteriormente, se 

procederá al cálculo numérico de las cargas térmicas introduciendo los datos específicos de 

localización, datos climatológicos, temperaturas de confort, humedades de confort, 

especificaciones estructurales y demás parámetros de los que dependen los resultados. Se 

usará un registro de datos horario recopilado a lo largo del año pasado para obtener resultado 

de mayor precisión. 

Una vez realizado el cálculo anual de cargas térmicas, y por lo tanto obtenida la demanda 

energética del complejo deportivo debida a la climatización, el siguiente paso será diseñar la 

instalación de energía solar. 

Primeramente se realizará una descripción general de una instalación solar térmica tipo y 

de sus componentes principales. Seguidamente se diseñará una instalación solar para el 

suministro de ACS cumpliendo los requisitos mínimos que especifica el Código Técnico de la 

Edificación para el emplazamiento y características de radiación del complejo deportivo. Para 

ello se usará el método de cálculo F-Chart. 

Una vez fijados los parámetros de la instalación mínimos para cumplir los requisitos 

legales, debido a la gran demanda energética generada por una infraestructura como la que se 

estudiará, se procederá a sobredimensionar la instalación solar para sacar el mayor 

rendimiento posible a la disponibilidad solar. 

Como consecuencia de haber sobredimensionado la instalación solar, se espera obtener 

un excedente térmico. Dicho excedente térmico se usará para calentar el agua de las zonas de 

baño y por lo tanto, se calcularán las necesidades térmicas de dichas instalaciones. 

Para concluir con los cálculos numéricos, se hallará el coste derivado del consumo 

energético del complejo deportivo y sus emisiones de CO2 asociadas. También se obtendrá la 

repercusión energética, económica y medio ambiental derivada de la instalación solar térmica 

diseñada. 

Finalmente, se procederá al análisis de resultados del proyecto. Se comprobará si se 

cumplen los objetivos fijados, la trascendencia de los mismos y para concluir con el proyecto 

se realizará una estimación de viabilidad económica de la instalación solar. 

 
1.4. Objetivos 

 
El objetivo general de este proyecto es el cálculo del ahorro energético, económico y 

medio ambiental que supone la instalación de sistemas de energías renovables, más 

concretamente la instalación de una instalación solar térmica. 
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Los objetivos específicos que se plantean para este proyecto son el cálculo de las cargas 

térmicas de refrigeración y calefacción a lo largo de todo el año, el cálculo de las necesidades 

térmicas de las piscinas y el spa, el diseño de una instalación solar térmica que cumpla las 

normas establecidas en el Códigos Técnico de la Edificación mediante el método F-Chart, el 

cálculo del sobredimensionado de la instalación solar inicial para aumentar la cantidad de 

energía solar aportada, el cálculo de consumo de combustible de la instalación, el cálculo de 

los costes y emisiones derivados del empleo de combustible, el cálculo del ahorro energético, 

económico y medio ambiental que supone la instalación solar y el análisis económico de la 

instalación solar. 

Como objetivos particulares, por su interés para un mejor entendimiento del cálculo de 

cargas, aprovechando las herramientas de cálculo de que se dispone, se estudiarán días 

concretos en los que las condiciones climatológicas son extremas para ver su influencia en los 

resultados. También se calculará la energía necesaria para la puesta en marcha de las piscinas 

y el spa, es decir, la cantidad de energía necesaria para que el agua eleve su temperatura a la 

de confort. 

 
1.5. Estimación de resultados 

 
El objetivo principal de este proyecto es el cálculo del ahorro energético, económico y 

medio ambiental que supone la instalación de un sistema de energía renovable, por ello, a la 

hora de valorar los resultados obtenidos, el parámetro que habrá que tener en cuenta es el 

porcentaje de energía que la instalación solar aporta. Debido a las grandes dimensiones del 

complejo y los requerimientos energéticos de las diferentes instalaciones que contiene, se 

prevé un gasto de energía muy elevado. Es por ello que si la aportación del sistema alternativo 

consiguiera cubrir alrededor de un 10% del consumo energético total, se obtendría un ahorro 

energético considerable que conllevaría la disminución de los costes económicos y la 

reducción de las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. 

Además, para poder valorar el resultado obtenido positivamente, un requisito 

imprescindible será la viabilidad económica del proyecto. Al mismo tiempo que ha de 

obtenerse un resultado energético aceptable, la instalación tiene que ser económicamente 

posible, amortizando la inversión necesaria durante su vida útil o incluso aportando beneficios. 
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2. Introducción teórica 
 
El fundamento teórico principal que comprende este proyecto es la transferencia de calor. 

Mediante el uso de las ecuaciones de transferencia de calor se obtendrán los resultados 

numéricos necesarios para el cálculo de los parámetros de climatización necesarios del 

complejo deportivo. 

  
2.1. Transferencia de calor 

 
La transferencia de calor es la energía en tránsito debido a una diferencia de temperaturas.  

Siempre que exista una diferencia de temperaturas en un cuerpo o entre cuerpos debe 

ocurrir una transferencia de calor. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo 

más caliente a uno más frío como resultado de la Segunda ley de la termodinámica1. 

Relación de la transferencia de calor con la termodinámica; la termodinámica trata de 

estados en equilibrio de la materia, donde un estado de equilibrio necesariamente excluye la 

existencia de un gradiente de temperatura. Aunque la termodinámica sirve para calcular la 

cantidad de energía que se requiere en forma de calor para que un sistema pase de un estado 

de equilibrio a otro, no reconoce que la transferencia de calor es inherentemente un proceso 

de no equilibrio. Para que ocurra la transferencia de calor, debe haber un gradiente de 

temperatura, es decir, un desequilibrio termodinámico. La disciplina de la transferencia de 

calor busca llevar a cabo lo que la termodinámica es incapaz de hacer, cuantificar la velocidad 

a la que ocurre la transferencia de calor en términos del grado de desequilibrio térmico. 

Los diferentes procesos de transferencia de calor se conocen como modos. Cuando existe 

un gradiente de temperatura en un medio estacionario, ya sea un sólido o un fluido, se usa el 

término conducción. Por otra parte, el término convección se refiere a la transferencia de calor 

que ocurrirá entre una superficie y un fluido en movimiento a diferentes temperaturas. El 

tercer modo se denomina radiación. Todas las superficies con temperatura finita emiten 

energía en forma de ondas electromagnéticas y por tanto, en ausencia de un medio, existe una 

transferencia neta de calor entre dos superficies a diferentes temperaturas. En la figura 5 se 

muestra un esquema de los distintos modos de transferencia de calor. 

                                                 
1
  Formulación Clausius 2ªLT: “Es imposible la existencia de un sistema que pueda funcionar de modo 

que su único efecto sea una transferencia de energía mediante calor de un cuerpo frío a un cuerpo 
caliente”. 
   Formulación Kelvin-Planck 2ªLT: “Es imposible construir un sistema que, operando según un ciclo 
termodinámico, ceda una cantidad neta de trabajo a su entorno mientras recibe energía por 
transferencia de calor procedente de un único foco térmico”. 
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Figura 5. Modos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. 

 
 

2.1.1. Conducción 
 

La conducción se considera como la transferencia de energía de las moléculas más 

energéticas a las menos energéticas de una sustancia debido a las interacciones entre las 

mismas. Así pues, para explicar correctamente el término conducción, debemos recurrir a 

conceptos de actividad atómica y molecular. 

El mecanismo físico de la conducción es fácil de explicar considerando un gas estático que 

ocupa un espacio entre dos superficies que se mantienen a diferentes temperaturas. La 

temperatura más alta, asociada a las energías moleculares más altas, hace que las partículas 

cercanas a esa superficie se empiecen a mover de forma aleatoria, colisionando con las 

partículas vecinas, transfiriéndolas este movimiento de traslación y rotación, de forma que 

consigan aumentar su energía, consiguiendo que se transfiera el calor desde la superficie 

caliente hasta la fría. A mayor temperatura se asocia una mayor energía molecular y cuando 

hay una colisión con una partícula vecina con menor energía hay una transferencia de energía 

de la partícula más energética a la de menos energía. Por lo tanto la transferencia de energía 

por conducción debe ocurrir en la dirección de temperatura decreciente. Este fenómeno es 

similar en los líquidos, salvo que las moléculas están más cercanas entre ellas y las 

interacciones moleculares son más fuertes y frecuentes. 

Es posible cuantificar los procesos de transferencia de calor, llegando a calcular la cantidad 

de energía transferida por unidad de tiempo en conducción. Para el modo de transferencia de 

calor de conducción, la ecuación se conoce como Ley de Fourier, y tiene la siguiente forma 

 

���� � �� ���	  
 

Esta ecuación representa que el flujo de calor q��� (W/m2) es la velocidad con la que se 

transfiere el calor en la dirección x por unidad de área perpendicular a la dirección de 

transferencia, y es proporcional al gradiente de temperatura en esa dirección. El parámetro k 

es una propiedad de transporte del material conocido como la conductividad térmica (W/mK). 

El signo negativo representa que el calor se transfiere en la dirección de temperatura 

decreciente. 
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Figura 6. Conducción a través de un sólido o fluido estacionario. 

En la figura 6 se observa la influencia que tiene en la transferencia de calor por conducción 

tanto el espesor del material, cuanto mayor espesor mayor aislamiento, como la conductividad 

térmica. El efecto de esta última está reflejado en la pendiente de la recta de la temperatura, 

cuanto mayor es la pendiente menos conductividad térmica presenta el material, lo que se 

traduce en un mejor aislamiento y mayores saltos de temperatura. 

 
2.1.2. Convección 

 
El fenómeno de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos.  

Además de la transferencia por difusión molecular la energía se transfiere por movimiento 

macroscópico del fluido. Este movimiento de fluido, en presencia de un gradiente térmico, 

contribuye a la transferencia de calor. La transferencia total de calor se debe a la suma del 

transporte de energía por el movimiento de las moléculas por el del fluido. Se usa el término 

convección cuando se hace referencia al transporte acumulado y advección cuando se habla 

solo del transporte volumétrico del fluido.  

 

Figura 7. Convección de una superficie a un fluido en movimiento. 

En la figura 7 se representa el perfil de velocidades de un fluido y la influencia de su 

evolución en la diferencia de temperaturas producida, es decir se observa cómo se produce el 

fenómeno de convección. 

La transferencia de calor por convección se clasifica de acuerdo a la naturaleza del flujo. Se 

dice que es convección forzada cuando el flujo es causado por medios externos como una 
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bomba o un ventilador. El fenómeno se clasifica como convección libre o natural cuando el 

fluido se mueve por fuerzas de empuje inducidas, como puede ser una diferencia de densidad 

causada por la diferencia de temperaturas en el fluido, es decir, sin ningún factor externo que 

provoque este movimiento.  

Para el modo de transferencia de calor de convección, la ecuación se conoce como Ley de 

enfriamiento de Newton, y tiene la siguiente forma 

��� � ��� � ��� 

Donde el flujo de calor por convección ��� (W/m2) es proporcional a la diferencia entre las 

temperaturas de la superficie y el fluido ( �� y ��). El parámetro h (W/m2·K)  se conoce como el 

coeficiente de transferencia de calor por convección. Este coeficiente de convección depende 

de la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y un conjunto de 

propiedades de transporte y termodinámicas del fluido.  

El signo de la ecuación es positivo ya que se supone un flujo de calor desde la superficie 

(��>��). Sin embargo, si la temperatura de la superficie fuese menor sería negativo. 

 

2.1.3. Radiación 
 

Este modo de transferencia de calor se define como la energía emitida por la materia que 

se encuentra a una temperatura finita. La radiación proviene de cualquier tipo de superficie ya 

sea de sólidos, líquidos o gases y se puede atribuir a cambios en las configuraciones 

electrónicas de los electrones de los átomos o moléculas que constituyen la materia. La 

energía radiada es transportada por ondas electromagnéticas y alternativamente mediante 

fotones, no precisando de un medio material para su transporte como la conducción y la 

convección. De hecho, la radiación es más efectiva cuando la transferencia se da en el vacío. 

La radiación que una superficie emite se origina a partir de la energía térmica de la materia 

limitada por dicha superficie. La velocidad a la que una superficie emite energía en forma de 

radiación electromagnética depende de la temperatura y de la naturaleza de dicha superficie. 

Existe un límite para la potencia emisiva E (W/m2) establecido por la ley de Steffan-Boltzmann 

E� � σT��   
Donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann (σ=5,67·10-8 W/m2·K4) y la temperatura ��(K) 

es la temperatura absoluta del cuerpo. Dicha superficie se denomina cuerpo negro o radiador 

ideal. 

Al incidir la radiación sobre un cuerpo, esta puede ser absorbida, reflejada y, dependiendo 

de las características de la superficie, transmitida. En general, el porcentaje de radiación que se 

absorbe, refleja o transmite  depende de la temperatura y la naturaleza de la superficie.  

El cuerpo negro es un caso límite en el que toda la energía incidente desde el exterior es 

absorbida y toda la energía incidente desde el exterior es emitida. No existe en la naturaleza 
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un cuerpo negro, es un objeto teórico. Solo se puede aproximar como una cavidad con una 

pequeña abertura. En la figura 8, en la imagen de la derecha, se observa el caso en el que 

existe intercambio de radiación entre una superficie pequeña a TS y una superficie isoterma 

mucho mayor que la rodea por completo donde la irradiación se aproxima con la emisión de 

un cuerpo negro. 

 

Figura 8. Transferencia de calor por radiación de una superficie. 

El flujo de calor emitido por una superficie real es siempre menor que el de un cuerpo 

negro a esa misma temperatura y se determina mediante la siguiente ecuación 

E � εσT��   
Donde la emisividad ε es una propiedad radiativa de la superficie. Su rango de valores es  

0≤ ε≤1 y facilita una medida de lo eficiente que es la emisión de una superficie en relación con 

el cuerpo negro. Dicho coeficiente depende del material de la superficie y de su acabado. 

La radiación también puede ser incidente en la superficie desde los alrededores como 

aparece en la imagen de la izquierda de la figura 8. Este fenómeno se denomina irradiación 

(G). Parte de la irradiación es absorbida por la superficie incrementando la energía térmica del 

material. La capacidad que tiene el material de absorber esa energía radiada del exterior se 

denomina absortividad α y toma valores de 0 a 1. La ecuación de la energía absorbida se 

representa por 

G��� � αG    
Si α<1 y la superficie es opaca parte de la irradiación se refleja, si es semitransparente 

parte de ella también se transmitirá. Así como la radiación absorbida y emitida varían la 

energía térmica de la materia, la radiación transmitida y reflejada no tiene ningún efecto sobre 

esta energía. 

Una expresión para poder obtener el flujo de calor por radiación sería la siguiente: 

q����� � qA � εE��T�� � αG    
En el caso de que se trate de una superficie gris (absortividad y emisividad son iguales; 

ε=α), la cantidad neta de radiación transferida desde la superficie es: 

q����� � εσ�T�� � T� !� "   
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2.2. Psicrometría 
 

El estudio de sistemas consistentes en aire seco y agua se conoce como psicrometría. 

El conocimiento de sistemas que contienen mezclas de aire seco y vapor de agua es 

esencial para el análisis y diseño de sistemas de climatización. En el caso particular del 

proyecto que se lleva a cabo, adquiere mayor importancia debido a las condiciones específicas 

del recinto al comprender  este una piscina, un spa y vestuarios con duchas 

Hasta ahora, en los procesos de transferencia de calor, nos hemos referido a lo que se 

denomina calor sensible, que es aquel que conlleva un cambio de temperatura a humedad 

constante. Pues bien, al considerar la mezcla de aire seco y agua entra en juego lo que se 

denomina calor latente, que implica un cambio en la humedad del entorno a temperatura 

constante. La psicrometría se encarga de su estudio. 

Para el estudio de los sistemas psicrométricos se deben definir algunos términos. Se 

denomina aire húmedo a una mezcla de aire seco y vapor de agua en la que se considera al 

aire seco como un componente puro. En las condiciones que se van a considerar, la mezcla 

global como cada uno de sus componentes se comportan como gas ideal. Se denomina aire 

saturado a la mezcla de aire seco y vapor de agua saturado. La cantidad de vapor de agua en el 

aire húmedo varía desde cero (aire seco) hasta un máximo, que depende de la presión y la 

temperatura, cuando la mezcla está saturada. La composición de una muestra dada de aire 

húmedo se puede describir por medio de la humedad específica ω, definida como el cociente 

entre las masas de vapor de agua y aire seco. La composición de aire húmedo se puede 

describir también en términos de la humedad relativa φ, definida como el cociente de la 

fracción molar del vapor de agua en una muestra de aire húmedo determinada y la fracción 

molar en una muestra de aire húmedo saturado a la misma temperatura y presión. 

Un aspecto relevante del comportamiento del aire húmedo es que puede ocurrir una 

condensación parcial del vapor de agua cuando se reduce la temperatura en el denominado 

punto de rocío. Esta se produce a una presión parcial del vapor constante y la temperatura de 

saturación correspondiente a dicha presión se denomina temperatura de rocío. 

Los diagramas psicrométricos proporcionan una representación gráfica de varias de las 

propiedades importantes del aire húmedo y son una herramienta básica para cálculos 

psicrométricos. A continuación se muestra un diagrama psicrométrico en la figura 9. 



  Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos 
Proyecto Fin de Carrera 

 

14 
 

 
Figura 9. Diagrama psicrométrico. 

 
 

Los diferentes procesos de aclimatación del aire utilizando los principios de psicrometría 

son la deshumidificación, cuando una corriente de aire húmedo se enfría a presión constante 

hasta una temperatura inferior a la de rocío condensándose parte del vapor de agua, la 

humidificación, aumentando el contenido en humedad del aire inyectando vapor o atomizando 

agua, el enfriamiento evaporativo, forzando a una corriente de aire a pasar por un entorno 

húmedo para baje su temperatura debido a la energía empleada en la evaporación, y la mezcla 

adiabática de dos corrientes de aire húmedo. Estos procesos se representan 

esquemáticamente en la figura 10. 

 

 

Figura 10. Deshumidificación con calentamiento, humidificación (vapor y líquido inyectado), enfriamiento 

evaporativo y mezcla adiabática de dos corrientes de aire húmedo. 
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2.3. Cargas térmicas 
 

Se denomina carga térmica a la potencia de refrigeración o calentamiento que requiere la 

instalación, en un determinado instante, para mantener unas condiciones térmicas interiores 

dadas. 

Al diseñar la climatización de cualquier instalación, el primer paso a seguir es determinar la 

potencia térmica necesaria para cubrir la demanda motivo de la instalación. Se conoce como 

cálculo de cargas a la realización de un balance de pérdidas y ganancias de calor, tanto sensible 

como latente.  

 

2.3.1. Circuito térmico equivalente 
 

Para realizar el estudio de cargas térmicas usaremos el método del circuito térmico 

equivalente para los cálculos de transferencia de calor a través de las superficies. Este método 

es válido en los casos en el que el flujo de calor sea unidimensional, no se genere energía y  

siempre y cuando los materiales que son atravesados por dicho flujo de calor posean 

propiedades constantes. Las condiciones antes mencionadas se cumplen en las edificaciones 

actuales, tanto privadas como públicas, y por lo tanto, es aplicable al complejo  que se está 

estudiando. 

El método del circuito equivalente es análogo a la ley de Ohm en términos de calor. Así 

pues, al igual que todo elemento de un circuito que es recorrido por una corriente eléctrica 

ejerce una resistencia, cualquier superficie atravesada por un flujo de calor ejerce una 

resistencia térmica a dicho paso. Dependiendo del fenómeno de transferencia de calor que se 

dé, la resistencia térmica estará definida por diferentes ecuaciones. 

Las ecuaciones según los diferentes métodos de transferencia serían: 

       #$%�&''(ó% *   +,,./01 � �2 � �3�� � 4�5 
  467 �6 89 *   +: � ;2 � ;3< � 4=5          #$%>6''(ó% *  +,,./0? � �� � ��� � 15 

         +A�(A'(ó%    *  +,,BC1 � �� � ��DE�BC1 � 1B5 
 

Siendo L la distancia que atraviesa el flujo de calor y A el área atravesada, la única 

diferencia entre ambas ecuaciones es la conductividad térmica del material k, que equivale a la 

conductividad eléctrica =. En el caso de la convección, el flujo de calor no se ve influido por  la 

distancia y se sustituye la conductividad del material por el coeficiente de convección h, que 

depende de la geometría de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido y un 

conjunto de propiedades de transporte y termodinámicas del fluido. Por último, para la 
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radiación existe una ecuación que modeliza una resistencia térmica de radiación cuyo 

coeficiente de transferencia de calor es: 

B � F=��� G ��DE"���3 G ��3�  
Mediante el uso de este modelo se pude simplificar la comprensión y cálculo de todo tipo 

de problemas referentes al a transmisión de calor a través de cuerpos. Para el caso que nos 

ocupa, el método del circuito equivalente se utilizará para el cálculo de transferencia de calor a 

través de las superficies del complejo considerando solo los fenómenos de conducción y de 

convección. En la figura 11 se representa un esquema de este método. 

 

Figura 11. Circuito térmico equivalente de un muro.  

A la hora de calcular el circuito equivalente de un cuerpo, además de las resistencias antes 

mencionadas debido a las propiedades y dimensiones del elemento a estudiar, también habrá 

que tener en cuenta otro tipo de resistencias que también influyen en la transmisión del calor.  

El valor de dichas resistencias dependerá de diferentes factores, por ejemplo las resistencias 

debidas al contacto de dos materiales diferentes dependen de la unión entre ambos y se 

tendrán que calcular experimentalmente y aplicar su valor resistivo en el cálculo final. Otro 

ejemplo son las resistencias debidas al ensuciamiento que variaran según el tiempo debido a la 

cantidad de suciedad que se deposite en la superficie. 

 

2.3.2. Coeficiente global de transferencia de calor 
 

El coeficiente global de transferencia de calor, U (W/m2 K), se define como la capacidad 

que tienen las superficies de los materiales para transmitir el calor. 
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Si se trabaja con paredes y techos multicapa, el coeficiente global de transferencia de calor 

guarda relación con las resistencias térmicas antes vistas y la ecuación que lo determina es la 

siguiente: 

 
H � 11I G ∑ 4I�I.CEC� G 1:

� 1∑ +KI.CEC�     

Donde LM es el espesor de la capa de material i (m), kM es la conductividad térmica de la 

capa i (W/m2 K), hM es el coeficiente de convección interior (W/m2 K), hP es el coeficiente de 

convección exterior (W/m2 K) y RtM es la resistencia térmica de cada capa (m2 K /W), que hace 

referencia a la suma de las resistencias que forman la pared y su valor dependerá de la 

disposición de estas, pudiendo estar en serie, paralelo o ambas al mismo tiempo. 

El coeficiente se usa en el cálculo de cargas de transmisión mediante la ecuación q� � U A ∆T. Así pues, con las resistencias térmicas se obtendrá los diferentes coeficientes de 

transferencia de calor de los diferentes elementos que sean objeto de estudio y así se podrá 

hallar el calor que se transfiere. 

Una vez conocidos los conceptos básicos del método del circuito térmico equivalente y el 

coeficiente global de transferencia de calor, el siguiente paso será introducir la metodología 

del cálculo de cargas. 

 

2.3.3. Metodología del cálculo de cargas 
 

2.3.3.1. Condiciones de diseño 
 

Estas condiciones se especifican como condiciones interiores y exteriores de diseño y 

están definidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y sus 

instrucciones técnicas complementarias (Real Decreto 1751/1998) en el caso de instalaciones 

térmicas de los edificios, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a 

través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 

2.3.3.1.1. Condiciones del ambiente térmico interior 

En aplicaciones de aire acondicionado destinadas al confort, el ambiente térmico se define 

por aquellas características que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo humano con 

el ambiente, en función de la actividad de la persona y del aislamiento térmico de su 

vestimenta. Estas características afectan a la sensación de bienestar de modo que las variables 

que se deben mantener controladas son la temperatura seca, la humedad relativa, la calidad 

del aire interior, mediante una adecuada renovación del aire, el nivel de ruido y la velocidad 

del aire.  
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Las condiciones interiores de diseño, en general, estarán comprendidas entre los 

siguientes límites (RITE): 

Estación Temperatura Velocidad media del aire Humedad relativa 

Verano 23 a 25 ⁰C 0,18 a 0,24 m/s 40 a 60 % 

Invierno 20 a 23 ⁰C 0,15 a 0,20 m/s 40 a 60 % 

Tabla 1. Condiciones interiores de diseño (RITE). 

 
Los valores que se suelen adoptar en la práctica son: 

 
  VERANO INVIERNO 

 Temp HR Temp HR 

Confort general  24 ⁰C 55 % 21 ⁰C 40 % 

Tiendas comerciales  24 ⁰C 55 % 20 ⁰C 40 % 

Aplicaciones con alta carga latente  25 ⁰C 60 % 20 ⁰C 40 % 
Tabla 2. Valores de condiciones interiores de diseño. 

 
2.3.3.1.2. Condiciones del ambiente térmico exterior 

El ambiente exterior de una localidad viene definido por la temperatura seca, la 

temperatura húmeda, la velocidad y dirección del viento. Así mismo, la radiación solar es una 

variable importante a tener en cuenta en los cálculos de instalaciones. Estas magnitudes no 

son constantes ni a lo largo del día, ni a lo largo del año. Por lo general se recurre a la 

asignación de valores típicos según el mes considerado y la localidad.  

Las normas UNE 100001, UNE 100-002-88 y UNE 100014IN recogen las condiciones 

exteriores de proyecto a aplicar en España en cuanto a temperatura seca, temperatura 

húmeda y grados.  

Los datos que se requieren para proyectar instalaciones de refrigeración y climatización en 

verano son distintos a los datos necesarios para calefacción, por lo que se distinguen como dos 

periodos diferenciados. 

Condiciones de refrigeración  

Temperatura seca: corresponde a la temperatura sobrepasada un tanto por cien de las 

horas durante el periodo estival. El tanto por ciento se conoce como nivel percentil. El 

percentil del 1% se emplea para hospitales, clínicas, o salas de ordenadores, es decir, espacios 

controlados, el 2,5% para edificios y espacios de especial consideración y el 5% para 

condiciones generales. La evolución de la temperatura exterior se facilita en la UNE 100-014-IN 

de obligado cumplimiento, en función de la hora considerada y de la oscilación media diaria de 

temperatura (OMD).  
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Temperatura húmeda: se proporciona igualmente su valor en la misma norma.  

Radiación solar: los valores de radiación (IT, en W/m2) se representan en función de la 

orientación de la superficie soleada para un día concreto y su latitud.  

Temperatura del suelo: en instalaciones de aire acondicionado, por el suelo se pierde calor 

durante todo el año, ya que de forma aproximada éste se mantiene a una temperatura inferior 

a 20⁰C. En los cálculos de aire acondicionado no se tiene en cuenta esta carga negativa.   

Condiciones de calefacción  

Temperatura seca y húmeda: sólo se considera la mínima de proyecto y se da en 

condiciones de máxima carga. Se utiliza el nivel percentil del 99% para hospitales, clínicas, 

residencias, y el 97,5% para condiciones generales.  

Radiación solar: se considera nula, ya que las mayores necesidades ocurren o bien por la 

noche o en día nublado cuando las condiciones son más desfavorables.  

Temperatura del suelo: en calefacción sí existe un efecto apreciable de la transferencia de 

calor a través del suelo en contacto con el terreno.  

Humedad relativa: tiene menor importancia que en el caso de las condiciones para el 

cálculo de la carga térmica de refrigeración ya que el valor de la relación de humedad es bajo, 

pero sí es relevante desde el punto de vista de la construcción, a la hora de controlar y evitar 

condensaciones superficiales e intersticiales. 

2.3.3.2. Clasificación y metodología 

Para realizar el cálculo de la potencia de climatización necesaria en cualquier edificio, se 

necesita estimar la carga máxima. Para conocer dicho dato se debe hacer un estudio hora a 

hora de los requerimientos energéticos para todos los meses. Habitualmente, para la mayoría 

de las instalaciones en el hemisferio norte, las cargas máximas de climatización se producen, 

para refrigeración a las 15:00 horas solares del mes de julio y alrededor de las 7:00 horas 

solares del mes de enero para calefacción. 

 

2.3.3.2.1. Cargas de refrigeración  

Se suelen dividir en cargas exteriores e interiores, dependiendo de su procedencia:  

� Cargas exteriores  

• Cargas a través de cerramientos  

• Cargas a través de superficies acristaladas  

• Carga debida a la ventilación  

• Carga por infiltraciones  
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� Cargas interiores  

• Ocupantes  

• Iluminación  

• Maquinaria/equipos  

• Instalación  

 

2.3.3.2.1.1. Cargas a través de cerramientos  

Se trata de una carga sensible que se evalúa de acuerdo a la siguiente expresión:  

Q�PV � U A ∆TP 

Donde Q�PV es la carga por transmisión (W), A la superficie del cerramiento (m2), U el 

coeficiente global de transmisión de calor (W/m2K) y ∆TP la diferencia de temperatura 

equivalente. La diferencia de temperatura equivalente, de acuerdo con la ecuación anterior, 

supone que el local se encuentra en condiciones de régimen permanente, sin embargo, en las 

instalaciones esto no es así por dos razones fundamentales: la temperatura seca exterior varía 

a lo largo del día y sobre la pared incide una radiación solar importante. De esta forma la 

cantidad de calor entrante por unidad de tiempo en un muro, a través de su superficie exterior 

se puede expresar como:  

W:�: � 5�:�:���: � �E:" G X<Y G �C� 

Donde W:�: es la potencia entrante por la superficie exterior (W), 5�: el área de la 

superficie exterior (m2), : el coeficiente de convección exterior (W/m2K), ��: la temperatura 

seca exterior (K), �E: la temperatura de la pared exterior (K), <Y la radiación total sobre la 

superficie (W/m2), α el coeficiente de absorción a la radiación de la pared exterior (0,9 para 

pared de color oscuro, 0,75 para pared de color medio, 0,6 para pared de color claro)y �C  el 

flujo de calor intercambiado por radiación entre la superficie y la parte del cielo vista (W).  

La ecuación anterior se puede expresar en función de una temperatura, temperatura sol-

aire ��C, que recoge las aportaciones debidas a los efectos simultáneos de la temperatura 

exterior y la radiación solar incidente de la siguiente manera:  

W:�: � 5�::���C � �E:" 

es decir:  

��C � ��: G X Z <Y:  
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En la que se tiene en cuenta tanto la variación de la temperatura seca exterior como la 

variación de la radiación solar incidente. En la siguiente figura se muestra la comparativa en un 

día de la radiación, la temperatura exterior y la temperatura sol-aire. 

 

Figura 12. Ejemplo de evolución radiación incidente, temperatura exterior y temperatura sol-aire. 

Lo visto hasta ahora corresponde al análisis de la carga por transmisión a través de un 

cerramiento en contacto con el exterior. En el caso de que el cerramiento, a temperatura �[, 

esté en contacto con un local acondicionado a una temperatura diferente, la diferencia de 

temperaturas será: 

∆TP � �/,B/ \/.C\ � �[ 

Finalmente si el local está en contacto con un local no acondicionado, se suele aproximar 

como:  

∆TP � �]:1IC � �[ 

donde T̂ P�M�= (T�P +T_)/2 y  T�P es la temperatura seca en el exterior. 

 

2.3.3.2.1.2. Cargas a través de superficies acristaladas 

Transmisión por conducción y convección  

El flujo de calor por conducción convección se calcula mediante la siguiente ecuación:  

 � � UA�T�P � �[� 

Donde U es el coeficiente global de transmisión y  A la superficie acristalada. 

Transmisión de calor por radiación solar  

Para analizar el calor transferido en forma instantánea a la carga de refrigeración, conocida 

la radiación incidente sobre la superficie acristalada, se debe saber el porcentaje de energía 

transmitida a través del cristal, la superficie en la que incide el sol directamente y la superficie 

que permanece en sombra, el comportamiento ante la existencia de elementos accesorios 
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como persianas, cortinas, etc., y el porcentaje de la energía transmitida que se convierte en 

carga y la que es almacenada por suelos y paredes.  

 

+A�(A'(ó%: a�$bA, 96c, $b(6%KA'(ó% dAK(K&�⁄ ; c&g6ba('(6; A''6c$b($c� 

WBC1 � a�5�/\</BI:0, G 5�/]hBC<i� 

 

Existen tablas elaboradas por organismos que proporcionan los valores de la aportación a 

través de vidrio, en función de la latitud y la hora del día. En la figura 13 se muestra l 

aportación a través del vidrio a lo largo de un día para las diferentes orientaciones. 

 

Figura 13. Valores de aportación a través del vidrio. 

Estos valores deben nuevamente corregirse si se trata de otro tipo de vidrio diferente al 

vidrio simple de 4mm de espesor o por efecto de materiales adicionales como persianas 

exteriores o interiores, cortinas, etc. Para tener en cuenta estos efectos, se utilizan 

coeficientes sobre los valores estándar representados en las figuras anteriores. Algunos 

valores orientativos para estos accesorios se dan a continuación:  

Vidrio doble 0,9 
Elementos de sombra exteriores 

(persianas exteriores) 
0,9 

Elementos de sombra interiores 
(cortinas) 

0,6 

Tabla 3. Factores de corrección para elementos adicionales. 

2.3.3.2.1.3. Carga debida a ventilación 

En las instalaciones de aire acondicionado es necesario prever una cierta renovación del 

aire para asegurar la calidad del aire en el interior del local. El aire exterior introducido será 

compensado con el mismo caudal de aire extraído o expulsado por ventanas y puertas, con el 
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fin de mantener la misma cantidad de aire seco en el interior del local. La cantidad de calor 

sensible y latente aportado como carga en forma instantánea se obtiene como:  

Carga sensible:  

W�:0 � j?:0, k 'E���: � �[� 

Carga latente:  

W\C, � j?:0, k lm�n: � n[� 

Siendo W�:0 y W\C, las cargas sensible y latente (W), c! el calor específico del aire (J/kgK), 

hpq calor latente de cambio de fase del agua (J/kg), WP y W_ las relaciones de humedad del aire 

exterior y el del local (kg/kg), VtPVu el caudal de ventilación (m3/s) y ρ la densidad del aire de 

ventilación (kg/m3). Valores mínimos para diferentes tipos de locales se muestran en la 

siguiente tabla: 

Caudales de ventilación mínimos exigidos (l/s)  

Tipo de local Por ocupante Por m
2 
útil En función de otros parámetros 

Dormitorios 5   
Salas de estar y comedores 3   
Aseos y cuartos de baño   15 por local 

Cocinas  2  
Trasteros  0,7  

Aparcamientos y garajes   120 por plaza 
Almacenes  10  

Tabla 4. Caudales de ventilación mínimos exigidos. 

2.3.3.2.1.4. Carga debida a infiltraciones 

Es probablemente la carga más difícil de estimar porque es altamente subjetiva. Se trata, 

como en el caso de la ventilación, de una carga instantánea que aporta tanto calor sensible 

como calor latente al local. Se evalúa de forma semejante a lo visto para la carga de 

ventilación, en donde se sustituye el caudal de ventilación por el caudal de aire infiltrado. La 

dificultad radica justamente en estimar dicho caudal de aire infiltrado. Este aire entra en la 

instalación por la diferencia de presiones entre el exterior y el interior por efecto del viento, y 

por diferencias de densidades debido al efecto chimenea.  

De acuerdo al DB-HE1, la permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de 

los cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se 

limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática 

establecida en el apartado 3.1.1. de dicho DB-HE1. Así, la permeabilidad al aire de las 

carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los 

siguientes:  

• para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 

• para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2  
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Con estos datos, el caudal de aire infiltrado será:  

Vinf = (Vlim)/3600 por m2 de cerramiento  

Donde Vinf es el volumen total de aire infiltrado (m3/s) y V la permeabilidad al aire del 

cerramiento. 

A la hora de realizar los cálculos prácticos usaremos los siguientes datos extraídos del 

manual de aire acondicionado de Carrier: para ventanas 1,8 m3/hm2 y para puertas 2,5 m3/h 

m2. 

2.3.3.2.1.5. Cargas internas 

Ocupantes  

Uno de los principales aportes en este tipo de cargas térmicas son los ocupantes de la 

vivienda. En el cuerpo humano se producen unas transformaciones exotérmicas cuya 

intensidad es variable según el individuo y la actividad a desarrollar. El cuerpo humano se 

mantiene a una temperatura de 37�C con una tolerancia muy pequeña, pero es capaz de 

mantenerla dentro de variaciones amplias de temperatura exterior, ya que es capaz de 

expulsar hacia el exterior una cantidad más o menos importante del calor desarrollado. Este 

calor al llegar a la epidermis se disipa por radiación a las superficies que le rodean, por 

convección hacia el aire ambiente, y por conducción a través de las superficies en contacto, 

aunque esta última situación es normalmente despreciable  

Los ocupantes aportan carga sensible y carga latente, en función de la actividad que estén 

desarrollando. Los valores estimados típicos de la carga disipada por una persona en reposo 

son: 

WE:B�,�:0 � 60n 
WE:B�,\C, � 70n 

La carga total aportada será el producto del número de personas en el local por el calor 

que disipa cada persona será, tanto para calor sensible como para calor latente. 

W�:0/\C, � WE:B�,�:0 E:B�,\C,⁄ � %ú9 �6 g6bc$%Ac��aA'K$b c(9&dKA%6(�A�� 

El factor de simultaneidad considera el número de personas presentes en el local. Tiene un  

valor aproximado de 0,75. 

Iluminación  

El calor desprendido por las luces es todo calor sensible, pero una parte es carga por 

radiación y otra lo es por convección dependiendo del tipo de iluminación, por lo que 

nuevamente la carga instantánea de refrigeración deberá tener en cuenta el efecto del 

almacenamiento si se pretende evaluar con precisión su contribución a la carga total. Como 

orientación, en aplicaciones para oficina se puede tomar un valor aproximado de 20W/m2. En 
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la siguiente tabla se muestra la carga térmica orientativa que se utiliza según los diferentes 

tipos de iluminación. 

Tipo {|}~|���} (W) 

Incandescente Potencia útil 

Fluorescente con reactancia interna Potencia útil x 1,2 

Fluorescente sin reactancia interna Potencia útil 

Tabla 5. Cargas internas de iluminación. 

Equipos y maquinaria  

Depende del tipo de instalación y de los equipos que albergue esta. Pueden aportar solo 

calor sensible, como el caso de un ordenador, o aportar además calor latente como en el caso 

de una cafetera. 

2.3.3.2.1.6. Otras consideraciones 

Debido al aporte de carga sensible de la propia instalación de climatización, se suma 

aproximadamente un 6% de la suma total de todas las cargas sensibles. 

Además de la aportación anterior, de forma general se aplica un coeficiente de seguridad 

de entre un 5% y un 10% de la carga térmica total dependiendo de la exactitud de los cálculos. 

Por último, como antes se mencionó, para el cálculo de cargas térmicas para un sistema de 

refrigeración, a falta de medios informáticos, se aconseja realizar los cálculos a las 15:00 horas 

del mes de julio. 

2.3.3.2.2. Cargas de calefacción  

Para la evaluación de la potencia térmica máxima para calefacción se ha de considerar la 

situación más desfavorable: radiación solar nula, temperatura mínima, mínima ocupación y sin 

considerar luces ni equipos. Esto es debido a que para este caso, las cargas son pérdidas de  

calor debido a que la temperatura exterior es menor que la del ambiente a aclimatar. 

2.3.3.2.2.1. Carga a través de paredes, suelos y techos 

Análogamente al caso de refrigeración: 

W�:0 � 5H∆� � 5H��:� � �[� 

En el caso de calefacción se consideran los siguientes casos para TP�: 

• Muro en contacto con otro local habitable a T*: TP�=T* 

• Muro separa el local de otro no habitable: TP�= (TP�u +T_)/2 
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• Muro en contacto con el exterior: TP�=TP�u 
2.3.3.2.2.2. Carga a través de superficies acristaladas 

Solo se consideran las cargas por conducción y convección debido a que la radiación es una 

ganancia para el sistema. Por lo tanto nos queda una ecuación igual que en el caso de 

refrigeración. 

q � UA∆T 

2.3.3.2.2.3. Carga debida a ventilación 

Cálculo análogo al caso de refrigeración salvo que, para obtener un resultado con signo 

positivo y poder sumarlo a la carga total, se cambian la temperatura y relación de humedad 

exteriores por las interiores. 

Carga sensible:  

W�:0 � j?:0,k'E��[ � ��:� 

Carga latente:  

W\C, � j?:0,klm�n[ � n:� 

 

2.3.3.2.2.4. Carga debida a infiltraciones 

Análogo al procedimiento explicado en refrigeración. 

 

2.3.3.2.2.5. Cargas internas 

Como se ha mencionado anteriormente, las cargas internas en calefacción son cargas 

aportadas y por lo tanto en el balance total deberán ir con signo negativo. 

Tanto para ocupación, equipos y maquinaria e iluminación, sólo se contabilizan las 

personas y elementos que obligatoriamente deben estar en el espacio calefactado. Por este 

motivo se distinguen dos tipos de instalaciones, aquellas en donde obligatoriamente existe un 

número importante de personas (hospitales, etc...) y aquellas en donde no se suele considerar 

este aporte, ya que se supone que el sistema debe ser capaz de funcionar con una única 

persona presente (viviendas, restaurantes, etc...). 

2.3.3.2.2.6. Otras consideraciones 

Al igual que para el caso anterior, se aplican los mismos porcentajes para las ganancias de 

la instalación, los cuales serán negativos, y para el coeficiente de seguridad. 
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3. Cargas térmicas del complejo deportivo 
 

A la hora de realizar el cálculo de cargas se hará uso de las pautas que aparecen en el 

Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo que establece las exigencias que 

deben cumplir los edificios (incluidas sus instalaciones) en relación con los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Más 

concretamente, para el proyecto que nos ocupa, se hará uso de los apartados DB-HS de 

higiene, salud y protección del medio ambiente y DB-HE de ahorro de energía. 

El CTE establece que durante el proyecto deberá llevarse a cabo uno de los dos 

procedimientos alternativos de comprobación siguientes: 

- Opción simplificada: control indirecto de la demanda energética de los edificios mediante 

la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que 

componen su evolvente térmica. 

- Opción general: evaluación de la demanda energética de los edificios mediante 

comprobación de la misma con la correspondiente a un edificio de referencia que define la 

propia opción. 

Para realizar las pertinentes comprobaciones se hará uso de la opción simplificada. 

 

3.1. Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados 
 

La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la 

que se ubican. La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se 

obtiene de la tabla 6 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la 

altura de referencia de la capital de su provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 

metros o la localidad se encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, para 

dicha localidad, la misma zona climática que la que corresponde a la capital de provincia. 
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Tabla 6. Zonas climáticas. 

 

El complejo deportivo está emplazado en la ciudad de Getafe, al sur de la Comunidad de 

Madrid. Como la diferencia de alturas de ambas ciudades es inferior a 200 metros2, la zona 

climática correspondiente a las instalaciones, como se observa en la tabla 6, será la D3. 

Conociendo la zona climática se pueden obtener del CTE los valores límite de los parámetros 

característicos medios de la tabla 7. 

 
Tabla 7. Valores límite de los parámetros característicos medios. 

                                                 
2 Altura sobre el nivel del mar de Getafe: 631 metros. 
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El siguiente paso será calcular los coeficientes de transferencia de calor de todas las partes 

del complejo y comprobar que su valor este por debajo del límite establecido. Haciendo uso 

del concepto de circuito térmico equivalente se utilizará la siguiente ecuación modificándola 

dependiendo del elemento a calcular. 

H � 1
+�: G 62�2 G 63�3 G 6��� G 6��� G 6��� G � G +�I

    
Los valores que toman las resistencias térmicas debidas al contacto con el aire se vienen 

especificados en las tablas 8 y 9 extraídas del CTE: 

 

Tabla 8. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m
2
K/W. 

 

 
 

Tabla 9. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m
2
K/W 

 

3.2. Calculo de los coeficientes globales de transferencia de calor 
 

Se procede a comparar los valores límite de la envolvente térmica del edificio de acuerdo 

al apéndice E del DB-HE del CTE. Todos los posibles elementos a calcular quedan definidos en 

la siguiente figura. 
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Cubiertas: cerramiento superior en contacto con 

el aire 

Suelos: cerramiento inferior en contacto con el 

aire, con el terreno o con un espacio no 

habitable 

Fachadas: cerramiento exterior en contacto con 

el aire (inclinación>60⁰). Caracterizada por su 

orientación. 

Medianerías: cerramiento que linda con otro 

edificio. 

Cerramientos en contacto con el terreno. 

Particiones interiores. 

Cerramientos de espacios habitables: 

-en contacto con el aire: Parte opaca y 

semitransparente 

-en contacto con el terreno: suelos, muros y 

cubiertas 

-particiones interiores en contacto con espacios 

no habitables. 

Figura 14. Envolvente térmica de un edificio. 

 

3.2.1. Coeficiente global de transferencia de calor de los muros. 
 

Hay que diferenciar dos casos para los muros, los de la planta baja y la primera planta que 

están en contacto con el exterior y los del sótano que están soterrados. 

Para el primer caso, muros en contacto con el exterior, la composición de estos se muestra 

en la tabla 10: 

Material Espesor (m) 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Enfoscado de cemento 0,015 1,14 

Ladrillo hueco 0,09 0,52 
Fibra de Vidrio 0,05 0,044 
Ladrillo hueco 0,09 0,52 

Guarnecido de yeso 0,015 0,3 
Tabla 10. Materiales, espesores y conductividades térmicas de los muros. 
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Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación para hallar el coeficiente de transferencia de 

calor y con los valores cogidos de la tabla del CTE, Rse=0,04 m2K/W  y Rsi=0,13 m2K/W, se 

alcanza un valor para el muro de: 

H]DB/ � 1
0,04 G 0,0151,14 G 0,090,52 G 0,050,044 G 0,090,52 G 0,0150,3 G 0,13 � 0,582n/93� 

En el caso de los muros del sótano, no se tendrá en cuenta que no hay resistencia debida a 

la convección y se calculará el coeficiente de transmisión de calor para comprobar que cumpla 

con el CTE y no a efectos prácticos para la climatización, ya que el sótano no está 

acondicionado. Las dos posibles configuraciones de los muros se muestran en la figura 15. 

 

Figura 15. Muro en contacto con terreno y enterrado. 

Para el caso del complejo en el que el muro está completamente enterrado la 

transmitancia se calculará a partir de la tabla 11 en función de su profundidad  y de la 

resistencia térmica de este Rm despreciando las resistencias térmicas superficiales debidas a la 

convección. 

 

Tabla 11. Transmitancia térmica de los muros enterrados en W/m
2
K. 

Teniendo en cuenta que todo el sótano está enterrado y que la composición del muro es la 

misma tendríamos3: 

                                                 
3 Nótese que en el caso que nos ocupa el valor z1 (ver figura 10) es cero. De no haber sido así y tener 

otra configuración para el muro enterrado la transmitancia variaría en función de z1 y z2 como se indica 

en el CTE. 
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R^ � 0,0151,14 G 0,090,52 G 0,050,044 G 0,090,52 G 0,0150,3  � 1,54 93�/n 

Con este dato, interpolando en la tabla4 obtenemos un valor para  U^ � 0,355 W/93� 

3.2.2. Coeficiente global de transferencia de calor en el suelo. 
 

Al igual que en el apartado anterior, se define la composición de los dos tipos de suelos y 

se calcula su US. 

• Para el suelo en contacto con el terreno: 

Según lo especificado en el CTE HE.1.2.1 Suelos en contacto con el terreno nos 

encontramos en el CASO 2: soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto al nivel 

del terreno. El esquema de esta configuración se muestra en la figura siguiente. 

 

Figura 16. Solera enterrada. 

 

 Definimos la composición del suelo en la siguiente tabla: 

Material Espesor (m) 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Plaqueta 0,02 1 

Mortero de cemento 0,03 0,55 
Lana mineral 0,05 0,041 

Hormigón 0,3 1,9 
Tabla 12. Materiales, espesores y conductividades térmicas del suelo en contacto con el terreno. 

Con estos datos se puede calcular la resistencia térmica del suelo, que será necesaria 

posteriormente para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Volviendo a 

despreciar las resistencias térmicas superficiales 

R� P�� � 0,021 G 0,030,55 G 0,050,041 G 0,31,9    
Obtenemos un R� P�� � 1,45293�/n. 

                                                 
4 La altura del sótano, y por lo tanto de la profundidad enterrada del muro, son 3.5 metros. 
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La transmitancia térmica US (W/m2K) se obtendrá entrando en de la tabla 13 en función de 

la profundidad z de la solera o losa respecto el nivel del terreno y la longitud característica B’ 

calculada mediante la expresión:  

B� � A12 P    
Donde A es el área del suelo y P es el perímetro de dicho área. Con A=1239.32m2 y 

P=198.23 m obtenemos un valor de B’=12,5  m. Una vez calculados estos datos interpolamos 

en la tabla 13 y se obtiene un valor del coeficiente global de transferencia de calor para el 

suelo US=0,17W/m2K. 

 

Tabla 13. Transmitancia térmica en suelos en W/m2K.  

• Para suelos en contacto con aire 

Definimos su composición. 

Material Espesor (m) 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Parquet 0,05 0,21 

Losa hormigón para 
suelo radiante 

0,06 1,4 

Lana de mineral 0,03 0,04 
Hormigón con áridos 

ligeros 
0,1 0,588 

Bovedilla de hormigón 0,25 0,15 
Yeso 0,02 0,3 

Tabla 14. Materiales, espesores y conductividades térmicas del suelo en contacto con el aire. 
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Con los datos de la composición y consultando la tabla 9 podríamos calcular el US para este 

tipo de suelos. Observando la tabla 9 vemos que hay dos posibles opciones según sea el 

sentido del flujo de calor. Escogemos la opción en la que Rse y Rsi toman el valor 0,10 ya que 

maximiza el US y nos aseguramos que se cumpliría el CTE en ambos los casos. Por lo tanto 

operando en la ecuación general para cualquier pared plana obtenemos: 

H� � 1
0,1 G 0,050,21 G 0,061,4 G 0,030,04 G 0,10,588 G 0,250,15 G 0,020,3 G 0,1 � 0,32 W/93� 

 

3.2.3. Coeficiente global de transferencia de calor en cubiertas. 
 

Al igual que en los casos anteriores, para determinar el coeficiente global de transferencia 

de calor en el techo o cubierta superior, lo primero que se tiene que hacer es conocer las capas 

de material de la que está hecho el mismo.  

Material Espesor (m) 
Conductividad térmica 

(W/mK) 
Hormigón con áridos 0,05 1,16 

Bovedilla de hormigón 0,25 1,39 
Poliestireno expandido 0,08 0,033 

Yeso 0,02 0,3 
Tabla 15. Datos constructivos de los materiales del techo con sus respectivas propiedades. 

En el caso que se está estudiando no existe un espacio no habitable en la parte superior 

del edificio, por lo tanto el valor de UC se calcula de la misma forma que cualquier pared plana 

compuesta de diferentes materiales tal y como se ha hecho anteriormente. Otra vez nos 

encontramos en el mismo caso a la hora de elegir los valores de Rse y Rsi de la tabla 8. 

Razonando de la misma forma escogemos 0,04 m2K/W y 0,10 m2K/W respectivamente para 

que maximicen el resultado. Operando obtenemos: 

H,:.�/ � 1
0,04 G 0,051,16 G 0,251,39 G 0,080,033 G 0,020,3 G 0,1 � 0,35 n/93� 

 
 

3.2.4. Coeficiente global de transferencia de zonas acristaladas. 
 

 Todas las ventanas del edificio tienen la misma estructura.  Son de doble acristalamiento 

tipo climalit con carpintería metálica y su coeficiente global de transferencia de calor es  H?:0,C0C � 3 n/93�. Se considerará la puerta principal como superficie acristalada ya que 

se trata de una puerta de vidrio doble climalit con carpintería en aluminio. 
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3.2.5. Coeficiente global de transferencia de calor en puertas. 
 

Hay dos tipos de puerta. Las puertas exteriores del complejo, salvo la puerta principal 

antes mencionada, son puertas de emergencia metálicas de acero laminado con cámara 

interior de poliuretano expandido y su coeficiente global de transferencia es HED:B,C �
0,8 n/93�. Las puertas interiores son de madera y su coeficiente es de 3,5 n/93� 

 

3.2.6. Análisis de resultados 
 

Una vez obtenidos los resultados de los coeficientes globales de transferencia de la 

envolvente térmica del edificio, los comparamos con los de la tabla 7 para ver si se encuentran 

por debajo de los valores límite y cumplen el CTE. 

Cerramientos U calculados (W/m2K) U límite (W/m2K) 
Fachadas 0,582 y 0,355 0,66 
Suelos 0,17 y 0,32 0,49 

Cubiertas 0,35 0,38 
Tabla 16. Tabla comparativa de U calculados y U límite de zona D3. 

Por lo tanto, como los resultados calculados están por debajo de los valores límite 

establecidos en el CTE, se puede concluir que los cerramientos que constituyen el complejo 

deportivo están dentro del marco legal vigente en España. 

 

3.3. Cálculo de cargas térmicas 
 

Una vez confirmada la validez de los cerramientos se procede al cálculo de las cargas 

térmicas del complejo. Lo primero de todo será determinar las condiciones de 

acondicionamiento interior que se demandan y presentar lo datos geométricos del edificio. 

Tras ello se realizarán todos los cálculos de calefacción y refrigeración haciendo uso de los 

conceptos teóricos expuestos en el segundo capítulo de este proyecto. 

 

3.3.1. Datos de partida 
 

3.3.1.1. Condiciones interiores 
 

 Debido a que dentro del edificio se va a realizar ejercicio físico se considera una aplicación 

con alta carga latente y por lo tanto, tal y como se mencionó en la tabla de condiciones 

interiores, las condiciones de confort interiores son: 

• Verano: Temperatura 25 ⁰C y Humedad Relativa 60%. 

• Invierno: a 20 ⁰C y Humedad Relativa 40%. 
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Como la piscina y el spa se encuentran integrados en el complejo tendremos dos 

condiciones de confort diferentes para un mismo edificio. Las condiciones durante todo el año 

para estas instalaciones según el CTE son:  

• Temperatura 30⁰C y Humedad Relativa 60%5. 

El sótano no está climatizado. Se trata de un local no habitable y a la hora de calcular la 

transferencia de calor usaremos la Temperatura equivalente explicada en la introducción 

teórica de manera que: 

�:� � �I0,:BI/B G �,:BB:0/2  

Siendo la temperatura del terreno constante durante todo el año con un valor de 10⁰C. La 

parte del edificio que está en contacto con el sótano coincide con la zona de piscinas y spa, y la 

parte que está en contacto con el terreno es el resto de la planta baja. 

3.3.1.2. Datos climatológicos 
 

A continuación se muestran las gráficas de los datos horarios a lo largo de un año de 

temperatura exterior y humedad relativa. 

 

Gráfica 1. Temperatura exterior. 

                                                 
5 Según CTE (DB-HE4) la humedad relativa tendrá que estar entre un 55%  y 70% recomendando que sea  
del 60%. 
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Gráfica 2. Temperatura exterior por semanas 3D. 

Como se observa en las gráficas anteriores, se distinguen los dos periodos de climatización 

perfectamente. Los meses centrales del año de mayor temperatura corresponden al periodo 

de refrigeración mientras que los primeros y últimos pertenecen al de calefacción. 

 

Gráfica 3. Humedad relativa exterior. 
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En cuanto a la humedad relativa representada en la gráfica 3 se observa que la diferencia 

entre los dos periodos es muy pequeña, lo que facilita el acondicionamiento del aire al 

mantenerse las condiciones de humedad durante todo el año. 

Como información adicional al proyecto cabe decir que debido a las condiciones 

climatológicas del emplazamiento no se implantarán equipos deshumectadores en los recintos 

de piscinas y spa, ya que con la simple aportación de aire exterior se aseguran las condiciones 

exigibles respecto a la humedad relativa. 

 

3.3.1.3. Superficies de transferencia de calor 
 

Antes de poder comenzar a realizar los cálculos se tienen que definir bien todas las 

superficies que intervendrán en la transmisión de calor. 

Debido a la configuración de las diferentes zonas del complejo tenemos varias alturas. El 

sótano, aunque no influye en los cálculos de cargas ya que es un espacio no habitado sin 

climatización mide 3,5 metros. La zona de piscinas equivale en altura de muro a la planta baja 

y la primera planta juntas con una longitud de 10,25 metros. La planta baja incluyendo la zona 

de spa y la primera planta tienen 4,5 y 5,75 metros respectivamente. 

Hay tres tipos de zonas acristaladas; las ventanas cuadradas de 1,3 metros de arista del ala 

oeste del edificio, las ventanas de 2,5 metros de altura en el gimnasio, en las zonas este del spa 

y sur de la piscina polivalente que se unen para obtener una gran superficie acristalada y por 

último las zona este de la piscina y norte del spa cuyas paredes están totalmente acristaladas. 

A continuación se muestra la tabla resumen de las superficies del edificio en lo que a 

transferencia de calor se refiere. El desglose de todas las superficies especificando orientación 

y dimensiones se puede ver en el Anexo II. 

 

Resumen 

superficies  
Muro al exterior (m2) Superficie Acristalada (m2) 

 

 
Superficie 

útil (m2) 
Norte Sur Este Oeste Norte Sur Este Oeste 

Puertas 

(m2) 

Planta 

Primera(m2) 
1158,3 41,92 41,925 336,36 584,96 32,25 32,25 66,65 32,11 6 

Planta 

Baja(m2) 
2715,94 184,12 205,47 227,85 427,53 96,32 97,45 405,49 23,66 37,48 

Superficie 
sobre 

rasante 
3974,24 226,05 247,4 564,22 1012,4 128,57 129,7 472,14 55,77 43,48 

Sótano(m2) 1239,32 
         

Total 

edificio(m2) 
5213,56 226,05 247,4 564,22 1012,4 128,57 129,7 472,14 55,77 43,48 

Tabla 17. Resumen de superficies de transferencia de calor del edifico. 
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3.3.2. Cargas de calefacción 
 

El periodo de calefacción considerado para los cálculos comprende desde principios de 

Octubre a finales de Abril. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones de confort interiores 

según la zona a climatizar para la época invernal y las características constructivas del edificio, 

se han obtenido  los siguientes resultados: 

3.3.2.1. Cargas de transmisión 
 

Mediante las ecuaciones descritas en la parte teórica obtenemos las siguientes gráficas 

para las diferentes superficies de transmisión de cargas térmicas: 

 

Gráfica 4. Carga térmica de calefacción a través del muro. 

En la gráfica 4, y en las sucesivas gráficas del periodo de calefacción, solo aparece la carga 

térmica perteneciente al periodo estudiado. La carga a través de muros se mantiene en valores 

altos durante todo el periodo llegando a superar los 30 kW. 

En la gráfica 5 se observa que la carga a través del techo es ligeramente inferior a la que se 

pierde a través de los muros, manteniéndose también durante todo el periodo de calefacción 

en valores estables. 
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Gráfica 5. Carga térmica de calefacción a través del techo. 

Las condiciones de confort interiores son constantes durante todo el año y al haber 

considerado la temperatura del terreno también constante, y consecuentemente la 

aproximación de la temperatura del sótano6, la carga térmica de calefacción a través del suelo 

ha de ser constante durando todo el año7. Esta carga alcanza un valor de 6,476 kW, menor que 

las anteriores cargas calculadas pero de volumen considerable. 

 

Gráfica 6. Carga térmica de calefacción a través de las ventanas. 

                                                 
6 Como se explicó en la parte teórica: �:� � Y���������Y�������3  

 
7 Normalmente no lo sería durante todo el año, debido a que  en el periodo de refrigeración supone una 
ganancia para el sistema y no se considera en los cálculos, pero al tener una piscina climatizada con 
condiciones especiales de confort también se producirán pérdidas durante el periodo de refrigeración. 
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La carga por transmisión a través de las ventanas es considerablemente mayor que las 

demás cargas calculadas. Esto es debido a que la superficie acristalada del complejo es muy 

grande y la conductividad térmica del cristal mayor. Por lo tanto, ambos factores hacen que la 

carga a través de la superficie acristalada sea la de mayor importancia. 

 

Gráfica 7. Carga térmica de calefacción a través de las puertas. 

La carga térmica a través de las presenta unos valores muy inferiores al resto debido a la 

poca superficie de estas. En el cómputo global la carga a través de las puertas no será 

significativa, por lo que se puede considerar despreciable. 

Ahora queda sumar todas las cargas de transmisión para obtener la carga total, pero en el 

caso que nos ocupa, hay que tener en cuenta que existe una transferencia interna de calor 

desde la zona de las piscinas a los recintos anexos, por lo tanto, la carga térmica total por 

transmisión se obtiene haciendo uso de la siguiente ecuación. 

W,BC0�]I�Ió0 � W]DB/ G W,:.�/ G W�D:\/ G W?:0,C0C� G WED:B,C� � WmC0C0.IC_I0,:BI/B  
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Gráfica 8. Carga térmica total de calefacción por transmisión. 

Del análisis de las gráficas obtenidas se puede concluir que debido a la gran cantidad de 

superficie acristalada del complejo deportivo, la mayor parte de la pérdida de calor se produce 

a través de estas, a diferencia que las viviendas donde lo habitual es que se produzcan 

mayores pérdidas por transferencia a través de los muros. También se puede se observar que 

las pérdidas de calor a través de puertas son despreciables debido a la poca superficie de 

transferencia. Las pérdidas a través de techo y muros son de la misma magnitud y las pérdidas 

a través del suelo son pequeñas, pero no despreciables, debidas a la menor diferencia de 

temperatura. 

 
3.3.2.2. Cargas por ventilación 

 
En este caso, al estar integradas dentro del mismo edificio las piscinas y el spa, para 

determinar el caudal idóneo para la correcta eliminación de la humedad8, se opta por la 

aplicación del RITE (Reglamento Instalaciones Térmicas en los Edificios), que en su Instrucción 

ITE 02.2.2 Calidad del aire interior y ventilación indica que se considerarán los criterios de la 

norma UNE100 011 para la ventilación de este tipo de recintos.  

Dicha norma aplica unos caudales de ventilación en función de la superficie del recinto 

considerado. En este caso, para piscinas el caudal es de 2,5 l/s m² mientras que para gimnasios 

es de 4 l/s m². 

                                                 
8 El caudal sería relativamente bajo si sólo se considerase la superficie de la piscina, ya que se requieren 
caudales del orden de 15 m³/h. m² de superficie de la piscina. 
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Gráfica 9. Carga térmica de calefacción por ventilación. 

La carga por ventilación es, con mucha diferencia, la mayor carga térmica que hay en el 

complejo deportivo. Esto se debe a las actividades que se realizan en el recinto, ya que las 

condiciones de ventilación de la zona de las piscinas y las de las salas donde se practica 

deporte requieren una gran renovación de aire. 

Como se observa en las siguientes gráficas la aportación de calor sensible es 

aproximadamente dos tercios del total correspondiente a la ventilación, siendo el tercio 

restante debido al calor latente. 

 

Gráficas 10 y 11. Cargas térmicas de calefacción por ventilación sensible y latente. 
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3.3.2.3. Cargas por infiltraciones 
 

Para el cálculo del caudal de infiltración se ha tenido en cuenta que por las puertas el 

caudal de infiltración es del 2,5 m3/hm2 y por las ventanas es de 1,8 m3/hm2. Con estos datos 

se puede calcular el calor debido a las infiltraciones, como suma del latente y el sensible. En 

este caso la aportación de calor latente al total de la carga por infiltración es mínima, siendo 

casi en su totalidad calor sensible. 

 
Gráfica 12. Cargas térmicas de calefacción por infiltraciones. 

La carga térmica debida a las infiltraciones es del orden de magnitud de las cargas de 

transmisión pero no se puede comparar con la carga por ventilación anteriormente calculada. 

En la gráfica 12 se observa que la carga adquiere valores negativos. Esto se debe a que la 

diferencia de temperaturas en esas horas del año es también negativa, es decir, la 

temperatura exterior es mayor que la temperatura interior y por lo tanto no hace falta usar el 

sistema de calefacción. 

 
3.3.2.4. Carga térmica de calefacción total. 

 
Sumando los aportes por transmisión, ventilación e infiltración obtenemos la carga térmica 

total de calefacción a lo largo del año. 
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Gráfica 13. Carga térmica total de calefacción. 

A partir del análisis de la gráfica 13 obtenemos que el valor máximo de la carga térmica es 

de 956,387kW, por lo tanto, el sistema de calefacción se tiene que dimensionar para poder 

aportar esta cantidad de calor como mínimo para cubrir las necesidades de climatización. 

Como se indicó en la parte teórica, a esta potencia hallada se le aplica un porcentaje del 5 al 

10% para la instalación del sistema de calefacción. 

 
3.3.3. Cargas de refrigeración. 

 
En el cálculo de cargas durante el periodo de refrigeración además de las cargas por 

transmisión, ventilación e infiltraciones hay que considerar las aportaciones por radiación y las 

cargas internas del edificio. El intervalo de datos utilizados para este periodo comprende 

desde finales de Abril a principios de Octubre. 

Análogamente al procedimiento usado para el periodo de calefacción obtenemos las 

gráficas de cada uno de los diferentes tipos de cargas. 
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3.3.3.1. Cargas de transmisión 
 

 
Gráfica 14. Carga térmica de refrigeración a través del muro. 

Como se puede observar en la gráfica 14, gran parte de los valores están por debajo de 

cero, lo que significa que en esos instantes no es necesaria la actuación del sistema de 

refrigeración. Por lo tanto, para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración no se 

considerarán valores negativos a fin de que estos no modifiquen el resultado final de las 

mismas. Entonces, la gráfica anterior quedaría de la siguiente forma: 

 

Gráfica 15. Carga térmica de refrigeración a través del muro. 
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Gráfica 16. Carga térmica de refrigeración a través del techo. 

Al igual que pasaba en el caso de la calefacción, se puede ver en la gráfica 16 que la carga 

térmica a través del techo en refrigeración es algo menor que a través de los muros pero de la 

misma magnitud. 

La carga térmica a través del suelo, en un caso general de refrigeración, no se tiene en 

cuenta al tratarse de una ganancia ya que el terreno está a menor temperatura que el exterior. 

Pero en el caso concreto de la edificación que se está analizando, al poseer dos partes con 

diferentes condiciones de confort y estar una a temperatura superior o similar a la exterior, no 

serán todo ganancias. Aun así, se obtienen un valor para la carga térmica de 0,2kW, 

insignificante en comparación con las demás cargas. 

 

Gráfica 17. Carga térmica de refrigeración a través de las puertas. 
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La carga a través de las puertas representada en la gráfica 17, por los mismos motivos que 

en el periodo de calefacción, adquiere valores muy pequeños. 

 

Gráfica 18. Carga térmica de refrigeración a través de las ventanas. 

Como se observa en la gráfica 18 la carga por transmisión a través de las ventanas es muy 

parecida a las cargas calculadas anteriormente a diferencia de lo que pasaba en calefacción. 

Esto se debe a que la mayor parte de la superficie acristalada se encuentra en la zona de baño 

cuya temperatura de confort es parecida a la temperatura exterior en el periodo de 

refrigeración. Al haber menos diferencia de temperatura la carga térmica no es tan alta como 

en el periodo de calefacción. 

El cómputo global de todas las cargas de transmisión, considerando la transferencia 

interna de cargas como se hizo para las cargas de calefacción, queda: 
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Gráfica 19. Carga térmica total de refrigeración por transmisión. 

Como podemos observar en la anterior gráfica, las aportaciones de las diferentes cargas de 

transmisión tienen aproximadamente el mismo peso de aporte a la carga total que en 

calefacción. 

 

3.3.3.2. Cargas por ventilación 
 

Considerando los mismos caudales de ventilación, es decir, para piscinas un caudal de 2,5 

l/s m² mientras que para gimnasios 4 l/s m², operando con los datos del periodo de 

refrigeración se obtienen los siguientes resultados:  
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Gráfica 20. Carga térmica de refrigeración por ventilación. 

En esta ocasión la carga térmica por ventilación, gráfica 20, es casi en su totalidad debida a 

carga sensible. Al igual que pasaba anteriormente, la carga por ventilación es 

considerablemente mayor que las demás cargas. La razón por la que no alcanza valores tan 

grandes como en el periodo de calefacción es la menor diferencia de temperaturas entre el 

exterior y la temperatura de la zona de piscinas. 

3.3.3.3. Cargas por infiltraciones 
 

 
Gráfica 21. Carga térmica de refrigeración por infiltraciones. 
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Tal y como ha pasado anteriormente, y como se puede visualizar en las gráficas 22 y 23, la 

aportación de calor latente, salvo un caso puntual, es despreciable frente a la parte de calor 

sensible.  

 

Gráficas 22 y 23. Carga térmica de refrigeración por infiltraciones sensible y latente. 

 

 
3.3.3.4. Cargas por radiación 

 
La radiación va a jugar un papel muy importante a la hora del cálculo de las cargas 

térmicas ya que el edificio posee una gran superficie acristalada. Se tendrán en cuenta las tres 

formas de radiación: directa, difusa y reflexión. La componente de radiación directa origina 

ganancia de calor en el espacio acondicionado sólo cuando la ventana es atravesada por los 

rayos solares, mientras que la radiación difusa origina ganancia de calor cualquiera que sea la 

posición de la ventana en relación con el sol. Por regla general el cristal absorbe una fracción 

de radiación solar del 5% y refleja o transmite el resto. La magnitud de calor reflejada y 

transmitida depende del ángulo de incidencia y el ángulo formado por la normal al cristal con 

la dirección de los rayos del sol. Al aumentar este ángulo, aumenta el calor el calor reflejado y 

disminuye el transmitido. 

Para el estudio de las cargas debidas a la radiación, lo primero que hay que considerar es la 

posición geográfica del recinto. El complejo está situado en las coordenadas 40⁰18’54’’ de 

latitud y -3⁰ 43’ 25’’ de longitud9. Otro dato importante es la inclinación de la pared  con 

respecto al suelo β, que en este caso será de 90⁰. 

Para el cálculo de la radiación incidente se dispone de datos empíricos de radiación global, 

difusa y directa por metro cuadrado sobre plano horizontal a lo largo del año. 

                                                 
9 Lo que a efectos de cálculo equivale a 40.3151;-3.7237. Fuente: Google Maps. 
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Gráficas 24, 25 y 26. Radiación global por m
2
, directa y difusa en plano horizontal. 

Para obtener todas las componentes de la radiación necesarias tan solo faltaría la 

reflejada. Dicha radiación se obtiene de multiplicar la radiación global por un factor constante 

ρ llamado reflectancia que toma un valor de 0,210. La radiación total queda definida por la 

siguiente ecuación. 

<Y � <h+h G <1 �1 G '$c�2 � G <B �1 � '$c�2 �  
Donde +h es un factor geométrico que depende de la orientación. 

El siguiente paso a seguir es distinguir entre las diferentes superficies según su orientación 

y calcular la cantidad de radiación solar total que realmente reciben las superficies. Para las 

orientaciones sur, este y oeste se usarán una serie de correlaciones geométricas con las que se 

obtendrá dicha radiación. Para la orientación norte no hará falta aplicar ningún factor ya que la 

radiación incidente es la suma dela radiación directa más la radiación reflejada debido a que el 

sol nunca incidirá directamente  sobre esta superficie del edificio. Además de todos los 

cálculos anteriores se necesitarán definir los ángulos de salida y puesta de sol para 

orientaciones este y oeste respectivamente. 

Una vez aplicados estos factores se podrá obtener el valor de las cargas térmicas a través 

de la expresión: 

WBC1 � �./BB:..Ió0 · 5?:0,C0C · </BI:0,C.Ió0  
Donde la </BI:0,C.Ió0 es la resultante de los cálculos anteriores y factor de orientación �./BB:..Ió0 se calcula mediante la fórmula: 

�./BB:..Ió0 � �� · ¡�1 � �¢�£E G �¢ · 0,04 · H]CB./ · X¤ 

Siendo  �� es el factor de sombra, FM la fracción de hueco ocupada por el marco, £E  el 

factor solar de la parte semitransparente, H]CB./ el coeficiente global de transferencia de 

calor del marco y α su absortividad. El factor de sombra varía según el tipo de ventana. En lo 

que al cálculo del factor de sombra se refiere, el complejo deportivo solo tiene dos tipos de 

                                                 
10 Fuente: Principles of solar engineering. 
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ventanas, las cristaleras de gimnasio y zonas de baño y las ventanas de 1,3 metros cuadrados 

del ala oeste. Las primeras tienen un factor de sombra igual a la unidad debida a su disposición 

estructural. Para calcular el factor de sombra de las otras ventanas, usando las dimensiones de 

su marco y las del alfeizar sacamos el valor mediante la siguiente tabla11. 

 

Tabla 18. Factor de sombra para obstáculos de fachada: Retranqueo. 

Con todos los datos anteriores ya se está en disposición de calcular las cargas térmicas en 

función las diferentes orientaciones del complejo deportivo. 

La carga térmica para la orientación norte se muestra en la figura 27. 

 

Gráfica 27. Carga térmica por radiación orientación Norte. 

 

                                                 
11 Tabla E.12 del Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HE. Factor solar modificado de 
huecos y lucernarios. 
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Para la orientación sur se ha utilizado la siguiente correlación geométrica: 

+h¥¦�§ cos�ª � �� Z cos�«¬" Z cos�¬" G sin�ª � �� Z sin �«¬�
cos�ª� Z cos�«¬" Z cos�¬" G sin�ª� Z sin �«¬�  

<�DB � �<h � <1�+h¥¦� G <1 �1 G '$c�2 � G <B �1 � '$c�2 �  
Aplicando los factores de corrección se obtiene la carga térmica representada en la gráfica 

28. 

 

Gráfica 28. Carga térmica por radiación orientación Sur. 

En las orientaciones este y oeste, la ecuación que se usa para calcular +h es la misma que 

para la orientación sur, pero hay que considerar los ángulos de salida y puesta de sol para 

delimitar el valor del factor geométrico. Así pues se utilizan para ambos casos las siguientes 

correlaciones teniendo en cuenta que el ángulo X será de 90⁰ para la orientación este y de -

90⁰ para el oeste12. 

	/BI:0,C.Ió0 � cos �ª�sin�X/BI:0,C.Ió0� Z tan ��� G sin �ª�tan �X/BI:0,C.Ió0� 

7/BI:0,C.Ió0 � tan�«� Z ± sin �ª�sin�X/BI:0,C.Ió0� Z tan ��� � cos �ª�tan �X/BI:0,C.Ió0�² 

 

 

                                                 
12 Fuente correlaciones: Sistemas fotovoltaicos: Introducción al diseño y dimensionado de instalaciones 
de energía solar fotovoltaica. M.A. Abella. 
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Angulo de salida del sol: 

� � �Ab'$c ³�	/BI:0,C.Ió0 Z 7/BI:0,C.Ió0 � ´	/BI:0,C.Ió03 � 7/BI:0,C.Ió03 G 1	/BI:0,C.Ió03 G 1 µ 

Angulo de puesta del sol: 

E � Ab'$c ³�	/BI:0,C.Ió0 Z 7/BI:0,C.Ió0 G ´	/BI:0,C.Ió03 � 7/BI:0,C.Ió03 G 1	/BI:0,C.Ió03 G 1 µ 

</BI:0,C.Ió0 � �<h � <1�+h������¶·�ó� G <1 G <B 

Aplicando posteriormente los factores de corrección, se representan las cargas térmicas 

por radiación obtenidas para las orientaciones este y oeste en las gráficas 29 y 30 

respectivamente. 

 

Gráfica 29. Carga térmica por radiación orientación Este. 
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Gráfica 30. Carga térmica por radiación orientación Oeste. 

Como era previsible, además de tratarse de cargas térmicas de valores elevados, en las 

caras este y sur del edificio la carga térmica es mucho mayor debido a que ambas superficies 

están casi completamente acristaladas. Por otra parte en la cara oeste, al tratarse de la 

fachada donde están las ventanas pequeñas y con retranqueo, la carga térmica es menor. 

Sumando todas las cargas anteriores se obtiene la carga total por radiación tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 31. Carga térmica total por radiación. 

Como se ha mencionado antes, debido a las características arquitectónicas del edificio la 

carga por radiación es la más importante en el periodo de refrigeración. Esto hace pensar que 

si se diseñase el edificio desde un punto de vista térmico sería más adecuado reducir el área 

acristalada o incluir elementos que den sombra sobre esta. Sin embargo, y como se verá más 
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adelante, las necesidades térmicas características del mismo13 hacen que su diseño no solo no 

perjudique a la climatización del mismo sino que sea beneficioso. 

Pero la influencia de la radiación solar en las cargas térmicas no acaba aquí. Debido a ella 

la temperatura del muro se ve afectada y por lo tanto las cargas térmicas de transmisión 

también. Es por ello que se deben volver a realizar los cálculos hechos anteriormente 

considerando una temperatura exterior diferente que vendrá dada por la siguiente ecuación. 

�:� � �:�, G X · <Y:    
Las variables que intervienen son la temperatura exterior registrada �:�,, la absortividad 

del muro α14, la irradiación y el coeficiente convectivo sobre el mismo. Esta diferencia de 

temperaturas da lugar al fenómeno conocido como inercia térmica, que hace que el muro 

acumule calor que posteriormente desprenderá cuando la temperatura comience a disminuir. 

En la gráfica 32 se representa la diferencia de temperatura en el muro exterior debido a la 

radiación. Se puede comprobar que, como se mostró en la figura 12, la influencia de la 

radiación en la temperatura del muro es un parámetro a tener en cuenta en el cálculo de 

refrigeración. 

 

Gráfica 32. Diferencia de temperaturas en el muro exterior debidas a la radiación. 

Si se compara la nueva temperatura obtenida con la anterior, se observa que tiene mayor 

repercusión en el periodo de calefacción, donde no se considera por ser una ganancia, 

mientras que la diferencia es menor durante los meses más calurosos.  

                                                 
13 Las condiciones de confort de las zonas de baño requieren temperaturas elevadas durante todo el año. 
14 α=0,36. Fuente: http://materias.fi.uba.ar/6731/Tablas/Tabla3.pdf 
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Por lo tanto, se procede al cálculo de las nuevas cargas térmicas de transmisión. En las 

siguientes gráficas se muestran los resultados de las nuevas cargas térmicas por transmisión a 

través de los cerramientos, teniendo en cuenta el aumento de temperatura del muro calculado 

anteriormente. 

 

Gráficas 33, 34, 35 y 36. Cargas térmicas por transmisión en refrigeración corregidas. 

Por lo tanto, la carga térmica total de refrigeración por transmisión quedaría tal y como se 

muestra en la gráfica 37: 

 

Gráfica 37. Carga térmica total de refrigeración por transmisión corregida. 

El aumento de carga térmica debido al incremento de temperatura del muro exterior por 

el efecto de la radiación es notable. Mientras que en la gráfica 19 la carga máxima no 

alcanzaba los 60 kW, con el cambio de temperatura logra llegar a 80 kW. También se observa 

que aumentan las horas del día en las que se necesita que actúe el sistema de refrigeración y 

en los días en los que ya funcionaba ha aumentado el valor de la carga entorno al 25%. 
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3.3.3.5. Cargas internas 
 

3.3.3.5.1. Ocupación 
 

A continuación se muestra una tabla con la asignación de ocupantes en las diferentes 

partes de las instalaciones. 

 

Zona Ocupantes  por  m2 Número de ocupantes para el cálculo 

Gimnasio sin aparatos 1/1,5 m2 308 

Gimnasio con aparatos 1/5 m2 142 

Zona de baños cubierta 1/2 m2 318 

Vestuarios 1/3 m2 154 

Uso administrativo 1/10 m2 6 

Usos auxiliares 1/20 m2 24 

Almacén y archivo 1/40 m2 2 

Tabla 19. Asignación de ocupantes. 

Serán locales de ocupación nula las salas técnicas y de maquinaria, limpieza, aseos en 

planta, etc.  

Los datos de la tabla anterior  proceden de las especificaciones técnicas del edificio en 

cuanto a capacidad de ocupación.  Como son datos para la evacuación de incendios están 

ideados para un caso hipotético de máxima ocupación en todas las salas y nunca se podrá dar 

en la realidad por limitaciones de aforo para el buen funcionamiento del complejo deportivo. 

Para el cálculo de las cargas internas debidas a la ocupación hay que considerar el caso más 

desfavorable dentro de las posibilidades funcionales de las instalaciones, es decir, la máxima 

ocupación posible de funcionamiento.  

Por lo tanto, el número de personas que se usará para el cálculo se obtiene considerado 

ocupación máxima de usuarios y trabajadores, es decir, 154 plazas de los vestuarios más 8 

personas de personal administrativo. Nótese que el personal de piscina y gimnasio está 

contabilizado dentro de las plazas de vestuarios. Así pues, el caso de mayor ocupación 

corresponde a 162 personas.  

En la teoría se establece la potencia calórica latente y sensible de una persona en 

condiciones de habitabilidad, es decir, por el simple hecho de estar en un recinto. Como se 

está estudiando un complejo deportivo en el que se desarrolla actividad física no podemos 

usar dichos datos. De la siguiente tabla se obtiene que debido al ejercicio físico una persona 

proporciona 139 W de calor sensible y 383 W de latente  
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Tabla 20. Calor sensible y latente por actividad física en gimnasio
15

. 

Como último dato necesario para calcular la carga interna por ocupación se necesita el 

dato correspondiente al factor de simultaneidad para el tipo de edificación estudiada. 

 

Tabla 21. Factores de simultaneidad para diferentes edificaciones
16

. 

 

A falta de bibliografía específica y valorando las características del edificio, se usará el 

factor de simultaneidad mínimo para hoteles, es decir, operaremos con un valor de 0,4. 

Introduciendo los datos anteriores: 

 

Gráfica 38. Carga interna de refrigeración por ocupación. 

                                                 
15 FUENTE: Manual de climatización: T. II, Cargas térmicas, Volumen 2. José Manuel Pinazo Ojer 
16 FUENTE: Manual de climatización: T. II, Cargas térmicas, Volumen 2. José Manuel Pinazo Ojer 
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A diferencia de los casos en los que interviene un caudal de aire, el aporte latente es 

mayor que el sensible. En este caso el calor latente contribuye en un 74% de la carga interna 

por ocupación, siendo el 26% restante calor sensible. 

Nótese que, a pesar de que lo esperable es que la gráfica 38 presentase un valor constante 

durante todo el periodo estudiado, ya que se presenta la carga como un valor fijo, hay 

intervalos en los que no se considera la carga. Esto es debido a que en esos días la 

temperatura exterior es inferior a la de confort y por lo tanto las cargas se consideran 

ganancias. El valor que alcanza la carga térmica es de 33,83 kW. 

 

3.3.3.5.2. Iluminación 
 

Como el tipo de iluminación es diferente para recintos deportivos que para residencias, en 

vez de los 20 W/m2 teóricos, se usarán 25 W/m2 como potencia térmica media para toda la 

superficie del complejo. Para hallar el factor de uso de iluminación se emplea la siguiente tabla 

donde se muestra el horario de funcionamiento de las instalaciones. 

 
Horario Diarias Semanales Anuales 

Lunes a Sábado 9:00 a 21:00 12 72 3744 

Domingos 9:00 a 15:00 6 6 312 

  
Total 78 4056 

Tabla 22. Horas de uso de las instalaciones
17

. 

Por lo tanto, si de las 8760 horas del año el horario están encendidas las luces 4056, se 

aplicará un valor para el factor de uso de 0,46 al cálculo de carga interna por iluminación. 

Finalmente, se obtiene la carga térmica por iluminación multiplicando la potencia 

estimada por metro cuadrado, el factor de uso de la iluminación y el área iluminad. En este 

caso el área es de  3874 m2. 

Al igual que en el apartado anterior, para los días cuya temperatura sea menor que la de 

confort durante este periodo, la carga se considera una ganancia y no se contabiliza. Por lo 

tanto se obtendría un resultado de 44,55 kW con intervalos en los que la carga tendría un valor 

nulo. 

 
3.3.3.5.3. Equipos y maquinaria 

 
La mayor parte de los equipos  y maquinaria del complejo no están en zonas climatizadas y 

por lo tanto no se tienen en cuenta a la hora del cálculo de cargas.  

Los equipos que se encuentran dentro de las zonas climatizadas son neveras de vending 

con bebida y comida, equipos informáticos en las zonas administrativas y pantallas de 

televisión en las zonas de gimnasio, la recepción y zonas comunes. Cada aparato tendrá 

                                                 
17 Para los cálculos hemos considerado que el complejo funciona 364 días al año (52 semanas). 
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asociado un factor de uso dependiendo de las horas diarias que esté encendido, así pues, los 

equipos informáticos y las televisiones funcionaran durante el horario de funcionamiento y las 

neveras tendrán que funcionar ininterrumpidamente. En la siguiente tabla se presentan los 

equipos y sus características: 

Equipo Potencia Factor de uso18 Unidades 

Máquinas de vending 300 W 1 6 

Pantallas de televisión 220 W 0,5 15 

Equipos informáticos 250 W 0,5 10 

Tabla 23. Potencia, factor de uso y número de equipos en el interior. 

 

Haciendo uso de la siguiente ecuación: 

W:�DIE/� � ¸ ¹$K:�DIE/ · aD�/:�DIE/ · %&9:�DIE/ 

Se obtiene un valor para la carga interna de refrigeración por equipos y maquinaria de 4,7 

kW. Esta carga es mucho menor que las anteriormente calculadas y, por el mismo motivo que 

estas, también habrá horas del día en que su valor sea cero. 

Sumado todas las cargas internas se obtiene un valor total para la carga interna de 

refrigeración de 83,08 kW. Evidentemente, la carga total presentará los mismos intervalos de 

carga nula que se han obtenido en el cálculo de los tres tipos diferentes de carga interna. 

 

3.3.3.6. Carga térmica de refrigeración total. 
 

Sumando las cargas térmicas debidas a transmisión, ventilación, infiltraciones radiación y 

cargas internas se obtiene la carga térmica total durante el periodo de refrigeración.  

A continuación se representa la carga térmica total de refrigeración en la gráfica 39: 

                                                 
18 Factor de uso=horas de uso diarias/24 horas. 
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Gráfica 39. Carga térmica total de refrigeración. 

A partir del análisis de la gráfica se deduce que el valor máximo para la carga térmica de 

refrigeración es de 620,057 kW, por lo tanto, el sistema de refrigeración se tiene que 

dimensionar para poder desalojar esta cantidad de calor como mínimo para cubrir las 

necesidades de climatización. 

 

3.3.4. Análisis de resultados 
 

A continuación se analizará en conjunto las cargas térmicas calculadas para estudiar la 

evolución anual de las mismas. Combinando los resultados finales de los dos periodos 

estudiados se obtiene la siguiente gráfica donde las líneas rojas se corresponden con la carga 

térmica de calefacción y las negras con la carga térmica de refrigeración19. 

                                                 
19 Se continuará con la misma asignación de colores para ambas cargas durante todo el proyecto. 
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Gráfica 40. Carga térmica total anual. 

Como se puede observar en la gráfica 40, la carga térmica en el periodo de calefacción es 

considerablemente mayor que la necesaria durante el periodo de refrigeración. Esto es debido 

a las características de climatización del edificio estudiado, ya que gran parte del recinto es 

zona de baño y sus condiciones de confort requieren elevadas temperaturas a lo largo de todo 

el año. Debido a estas condiciones, y como ya se pudo anticipar anteriormente, el que gran 

parte de la superficie horizontal exterior del edificio sea acristalada ayuda a que el aporte de 

energía necesario para mantener las condiciones óptimas sea menor. 

A la vista de la anterior gráfica y por las características antes explicadas, a pesar de que en 

un principio se ha divido el año en dos periodos para el cálculo de las cargas térmicas 

considerando calefacción y refrigeración por separado, es evidente que el equipo de 

calefacción ha de ser utilizado durante gran parte del año. Por ello, a continuación se muestra 

la gráfica 41 que también representa ambas cargas térmicas pero sin filtrar la carga de 

calefacción al periodo de cálculo estipulado. 
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Gráfica 41. Carga térmica total anual. 

Tal y como era de prever, la carga de calefacción es de relevancia a lo largo de todo el año. 

La demanda energética del edificio más importante se dará en los periodos más fríos del año. 

El sistema de calefacción deberá ser capaz de suministrar casi el doble de potencia que el 

sistema de refrigeración. Además, cada sistema debe de ser independiente y deben de poder 

estar en funcionamiento al mismo tiempo. El estudio de dicho sistema sería un tema 

interesante en cuanto a su diseño y funcionamiento en lo que a mejora de rendimientos se 

refiere, con el aprovechamiento de calores residuales y la implantación de un sistema de 

trigeneración, pero todo ello queda fuera del alcance de este proyecto. 

Por último, y para tener una idea general del consumo que supone, si sumamos las dos 

cargas térmicas de la gráfica 41 se consigue la demanda energética a lo largo del año debida a 

la climatización. Se representa la demanda energética obtenida en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 42. Demanda energética anual por climatización. 

El cálculo de cargas térmicas del complejo deportivo ha concluido y la demanda energética 

anual obtenida servirá para realizar los cálculos de la energía total y consumo posterior. No 

obstante, ya que se dispone de dos herramientas potentes como el Mathcad y el Weather 

Manager de Energyplus que permiten realizar un análisis más exhaustivo, a continuación se 

procede a analizar la carga térmica en días específicos del año. Más concretamente se 

estudiarán aquellos días del año en los que las condiciones climatológicas sean extremas, los 

días más caluroso y más frío de media, los días con la temperatura más alta y más baja y el día 

más soleado. 

 

3.3.5. Estudio de días significativos 
 

• 20 de Agosto. Día de mayor temperatura media y máxima temperatura. 

El 20 de Agosto es a su vez el día donde se ha registrado la mayor temperatura y el día más 

caluroso de media de todo el año. A continuación se muestran las gráficas de datos climáticos 

extraídas del Weather Manager y la gráfica de carga térmica por radiación y total para dicho 

día. 
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Gráfica 43. Datos climatológicos 20 Agosto. 

 

Gráficas 44 y 45. Carga térmica de radiación y cargas de calefacción y refrigeración 20 Agosto. 

Como se puede observar en las gráficas, a pesar de ser el día más caluroso del año, al 

comenzar la jornada la temperatura exterior es lo suficientemente baja para tener que utilizar 

el sistema de calefacción. Evidentemente, la zona donde se necesitará dicho aporte de calor es 

la zona de baño. Esta situación se da a lo largo del periodo cálido del año, y en algunos días 

puntuales la demanda de carga de calefacción supera a la de refrigeración tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 46. Carga térmica 10 Julio – 10 Agosto. 
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• 23 de Enero y 23 de Diciembre. Días de menor temperatura media y mínima 

temperatura. 

El 23 de Enero es el día en el que se ha registrado el pico de menor temperatura con un 

registro de -4,6⁰C mientras que el 23 de diciembre ha sido el día más frío de media en todo el 

año. 

 

Gráfica 47. Datos climatológicos 23 Enero. 

 

Gráficas 48 y 49. Carga térmica de radiación y cargas de calefacción y refrigeración 23 Enero. 
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Gráfica 50. Datos climatológicos 23 Diciembre. 

 

Gráficas 51 y 52. Carga térmica de radiación y cargas de calefacción y refrigeración 23 Diciembre. 

Ambos días son muy parecidos en lo que a demanda energética se refiere. Cabe destacar 

varias conclusiones. La primera es que existe una coincidencia evidente entre el pico de 

mínima temperatura y el máximo en la demanda de calefacción. Como era de esperar no es 

necesario que el sistema de refrigeración funcione durante esos días. Por último se observa 

que en ambos días la carga por radiación es bastante elevada. Esta situación, viene dada por la 

gran superficie acristalada, y aunque se tenga que dimensionar la instalación de calefacción sin 

considerar la radiación debido a que se considera una ganancia variable, los días que no estén 

nublados la instalación trabajará por debajo de su potencia máxima con su correspondiente 

ahorro energético. Por ejemplo, para el día 2 de Enero que estaba nublado obtenemos los 

siguientes resultados. 
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Gráfica 53. Datos climatológicos 2 Enero. 

 

 

Gráficas 54 y 55. Carga térmica de radiación y cargas de calefacción y refrigeración 2 Enero. 

 

• 5 de Mayo. Día soleado de temperatura media. 

Se han visto las dos situaciones para temperaturas extremas, solo faltaría ver un caso en el 

la temperatura se mantenga en valores medios dentro de su rango para observar la demanda 

energética. Para ello se elige el 5 de Mayo, con una mínima de 7⁰C a las 5:00, una máxima de 

25,2⁰C a las 15:00, y día más soleado del año. 
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Gráfica 56. Datos climatológicos 5 Mayo. 

 

Gráficas 57 y 58. Carga térmica de radiación y cargas de calefacción y refrigeración 5 Mayo. 

Como era de esperar, un día con temperaturas medias solicita una demanda energética 

media. Es de señalar, que a pesar de ser el día más soleado la carga por radiación total no 

alcanza máximos, debido a la orientación de las superficies acristaladas del edificio, aunque 

sigue siendo un aporte considerable. 
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4. Instalación solar térmica 
 

4.1. Descripción general 
 

Una instalación solar térmica está compuesta por elementos de captación solar que 

transforman la radiación absorbida en energía térmica mediante el aumento de temperatura 

de un fluido de trabajo. Para poder hacer uso de esta energía térmica en el momento que se 

precise se emplean tanques de almacenamiento debidamente aislados. Normalmente el 

líquido de almacenamiento es el propio fluido de consumo al que se le transfiere la energía 

térmica del denominado fluido de trabajo mediante un intercambiador de calor. 

Habitualmente, al no poder depender solo de la energía solar se dispone de un sistema  

auxiliar o de apoyo, alimentado con combustibles fósiles, que puede o no estar integrado 

dentro de la misma instalación. 

Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

- Sistema de captación: formado por los colectores solares que transforman la radiación 

solar incidente en energía térmica al fluido de trabajo. 

- Intercambiadores de calor: que realizan la transferencia de la energía térmica desde el 

circuito de primario hasta el circuito de consumo. 

- Sistema de acumulación: constituido por uno o varios depósitos que almacenan el agua 

caliente hasta que se precisa su uso. 

- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de 

transportar la energía térmica en forma de fluido caliente a través de los diferentes elementos 

de la instalación hasta el sistema de acumulación. 

- Sistema de regulación y Control: se encarga de asegurar el correcto funcionamiento del 

equipo y como protección frente a la acción de múltiples factores como sobrecalentamientos 

del sistema, riesgos de congelaciones, etc. 

- Sistema auxiliar o de apoyo: se utiliza para complementar la contribución solar 

suministrando la energía necesaria para cubrir la demanda prevista, garantizando la 

continuidad del suministro de agua caliente en los casos de escasa radiación solar o demanda 

superior a la prevista. 

A continuación se muestra un esquema simple de una instalación solar térmica en la figura 

17. 
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Figura 17. Esquema simple de una instalación solar térmica. 

 
4.2. Componentes de la instalación solar. 

 
4.2.1. Colectores. 

 
El colector es el encargado de transformar la energía solar en energía térmica y transferirla 

a un fluido caloportador. Existen cuatro tipos de colectores: colectores sin cubierta que 

alcanzan temperaturas de hasta 70⁰C, colectores planos y colectores compactos que alcanzan 

los 100⁰C y los colectores de vacío planos o de tubos que llegan a temperaturas de 120⁰C. El 

rendimiento de los módulos se ve afectado por la forma de conexión a través de las 

temperaturas de entrada y el flujo, que variarán de unos colectores a otros según la 

combinación. Los colectores pueden tener las siguientes formas de interconexión: 

• Paralelo: es el tipo de conexionado más común ya que aumenta el rendimiento 

del colector. En contrapartida la temperatura que alcanza el fluido es menor que la 

obtenida mediante la conexión en serie y se precisa de mayor longitud de tuberías. El 

número de colectores que se pueden conectar en paralelo está limitado por el fabricante. 

• Serie: se alcanzan mayores temperaturas de fluido y requiere menos 

conexionado, pero los rendimientos obtenidos son más bajos. El número máximo de 

colectores en serie está limitado en el CTE. En el caso de que la aplicación sea 

exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y 

II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

• Serie-Paralelo: combinación de los dos sistemas anteriores para aprovechar las 

ventajas de ambos en una misma configuración. 
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4.2.2. Tanque de acumulación 
 

Tanto la energía solar como la demanda de ACS son dependientes del tiempo. Para 

solventar este desajuste temporal entre producción y demanda es necesario almacenar calor 

de alguna forma. Existe la posibilidad de instalar un sistema de almacenamiento en lecho 

sólido donde el fluido de trabajo sea el aire, pero lo más común es el uso de tanques de agua 

por sus propiedades térmicas, coste y que en ACS es el producto final ahorrando un 

intercambiador para las aplicaciones en las que sea posible suministrar agua almacenada. 

Además, en los tanques de almacenamiento se buscará que se produzca estratificación20 en el 

tanque mediante sistemas de bajo caudal, seleccionando puntos de aporte y retirada de fluido 

y usando distribuidores de agua. Los tanques se fabrican con acero inoxidable y aluminio y 

deben estar correctamente aislados con poliuretano inyectado o similar. 

4.2.3. Intercambiadores de calor 
 

Se usan normalmente cuando se quiere evitar hacer circular el fluido de almacenamiento 

por los colectores para evitar corrosión y ensuciamiento, para poder usar anticongelante, etc. 

Puede ser: 

• Intercambiador independiente a través del que circulan, por una parte, el 

fluido de los colectores y, por otra, el fluido de almacenamiento bombeado desde el 

tanque. Normalmente se usan intercambiadores de placas. 

• Serpentín integrado en el tanque por el que circula el fluido de los colectores. 

Se aprovecha la convección natural en el lado frío. 

4.2.4. Fluido de trabajo 
 

En una instalación solar puede usarse un solo fluido caloportador, o bien uno para la 

captación de calor de los colectores y su transporte y almacenamiento y otro distinto para su 

distribución hasta la utilización desde éste. En los circuitos secundarios, es decir, para 

distribución, casi siempre se emplea agua o aire. En el circuito primario también, pero con 

colectores de líquido, muchas veces es preciso sustituir el agua por fluidos más apropiados o 

añadirle aditivos para evitar corrosión y problemas de congelación y ebullición. Esto debe 

considerarse en las etapas de diseño porque introduce cambios: 

• Agua con anticongelantes: contiene tóxicos por lo que debe impedirse el 

mezclado con agua de consumo, es más viscosa por lo que influirá a la hora de calcular 

bombas y tuberías. Tiene mayor coeficiente de dilatación y precisa de vasos de expansión 

mayores. Su Cp es ligeramente menor y es necesario mover más fluido. Es estable 

normalmente hasta 120 °C. 

                                                 
20 Fenómeno por el cual debido a la densidad del agua ésta se acumula en niveles de temperatura 
diferenciados a lo alto del tanque siendo la parte superior la más caliente. 
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• Fluidos orgánicos: sintéticos o derivados del petróleo. Funcionan igual que el 

agua con anticongelantes pero estos son estables a alta temperatura. Sin embargo son 

combustibles. 

• Aceites de silicona: no son tóxicos, tienen buenas propiedades, son estables y 

no inflamables. El inconveniente es que son caros y por lo tanto no competitivos hoy por 

hoy. 

4.2.5. Tuberías y conductos 
 

Para líquido21 se emplean  tuberías de cobre debido a que es fácil de trabajar, tiene baja 

pérdida de carga y gran resistencia a la corrosión. Es óptimo excepto para grandes diámetros 

(>5 cm) debido a su alto precio. El plástico es igual que el cobre para pequeños diámetros y 

casi tan barato, pero debe resistir más de 120 °C. También se usa acero galvanizado pero sólo 

en circuitos secundarios y hasta 65 °C. 

4.2.6. Vasos de expansión y bombas 
 

Los circuitos deben ser capaces de absorber las dilataciones de los fluidos que por ellas 

circulan, para ello se instalan los vasos o depósitos de expansión. Pueden ser abiertos, 

eliminando vapores a la atmósfera, o cerrados, más ventajosos ya que se instalan en cualquier 

punto, no absorben oxígeno del aire y eliminan pérdidas. 

Las bombas fuerzan el tránsito del fluido a través del sistema de circulación según las 

necesidades de la instalación. Necesarias debido a que los colectores se instalan en la parte 

superior de los edificios y tanto el agua de red como los sistemas de almacenamiento están en 

el sótano o bajo tierra. 

4.2.7. Sistemas de control de la instalación 
 

Para evitar sobrecalentamientos se deben dotar las instalaciones de dispositivos de control 

automáticos o manuales para evitar que dañen los equipos y se penalice la calidad del 

suministro energético. 

El control de los sistemas térmicos con colectores planos se suele realizar arrancando y 

parando las bombas según la información recibida de sensores de temperatura o regulando la 

velocidad de la bomba para tratar de mantener una temperatura fija a la salida de los 

colectores. Los elementos de control utilizados son: 

• Termostatos: reguladores todo-nada destinados a mantener una temperatura 

o diferencia de temperaturas constante. Reciben información de uno o dos sensores de 

temperatura y activan o desactivan un relé, contactor, etc. 

• Reguladores proporcionales: aplican al elemento regulado una potencia 

linealmente proporcional al valor del parámetro sometido a control. 

                                                 
21 Para aire se emplearían conductos de acero de gran sección (típicamente rectangular) similares a los de 
las instalaciones de aire acondicionado. 
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• Sensores: Fotodetectores: dan señal eléctrica cuando reciben una radiación 

luminosa superior a un cierto valor umbral. Termopares: pequeña f.e.m. proporcional a la 

temperatura. Termoresistencias: resistencia variable con la temperatura. Son los más 

habituales. 

• Actuadores: Relés: electroimanes a 24 V que hacen de interfaz entre el circuito 

de control y el de potencia. Contactores: se usan para mayor potencia. Activados a 125-

220 V. Elementos de estado sólido: permiten altas intensidades y velocidades de 

conmutación. Muy ventajosos. 

 
4.3. Instalación solar del complejo deportivo. 

 
Además de las necesidades energéticas para la climatización del edificio y para el agua de 

las piscinas, también se tendrá que suministrar agua caliente sanitaria (ACS). 

El objetivo principal de la instalación solar térmica es proporcionar un aumento de la 

temperatura del agua de red hasta la temperatura de consumo o cercana a la misma. Las 

necesidades de agua caliente sanitaria son muy variables a lo largo del día y dependen de 

multitud de factores. 

Por ley, todos los edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de 

cualquier uso en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de 

piscina cubierta deben tener una aportación solar mínima de ACS. Es por ello, que la 

instalación solar que se dimensionará a continuación tiene como finalidad principal dotar al 

complejo de ACS, y en el caso de que se produjera un excedente de energía, calentar el agua 

de la piscina. A diferencia que en las instalaciones solares en residencias, donde el excedente 

térmico se usaría directamente en la climatización22, al cubrir en segundo lugar las necesidades 

energéticas del agua de las piscinas se puede adelantar que la instalación solar no será capaz 

de proporcionar la suficiente energía para contribuir en la climatización. 

4.3.1. Contribución solar mínima. 
 

Para conocer el porcentaje de contribución solar mínima reflejado en el CTE HE-4, hay que 

determinar las características de la instalación 

Antes que nada, la temperatura de distribución del agua caliente sanitaria que se ha 

considerado en el diseño de la instalación es de 45°C en los puntos de consumo, y la de 

acumulación de 60⁰C23. A su vez, la temperatura mensual del agua de red en la localidad de 

Getafe a lo largo del año se muestra en la siguiente tabla. 

 

                                                 
22 Ya sea en calefacción directa o en refrigeración con máquinas de compresión mecánica o máquinas de 
absorción. 
23 Calculado según los requerimientos expresados en el CTE HE-4. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

8⁰C 8⁰C 10⁰C 12⁰C 14⁰C 17⁰C 20⁰C 19⁰C 17⁰C 13⁰C 10⁰C 8⁰C 

Tabla 24. Temperatura del agua de red en Getafe. 

4.3.1.1. Zona climática 

La primera característica a determinar se trata de la zona climática en la que está situado 

el edificio. 

 

Figura 18. Zonas climáticas. 

Como se puede observar en la figura 18, la zona climática de Getafe, donde está 

emplazado el complejo deportivo, es la zona climática IV24. 

4.3.1.2. Porcentaje de contribución mínima. 

Una vez conocida la zona climática, a la hora de fijar el porcentaje de contribución mínima 

se consideran tres supuestos en el CTE: 

• General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas 

natural, u otras. 

• Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad 

mediante efecto Joule. 

                                                 
24 Distribución de las zonas climáticas en España con arreglo al CTE HE-4. 
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• Aplicación con climatización de piscinas cubiertas. 

Las tablas 25, 26 y 27 muestran los valores de aporte mínimos dependiendo de caso y la 

zona climática. 

 

Tabla 25. Contribución solar mínima. Caso general. 

 

Tabla 26. Contribución solar mínima. Caso Efecto Joule. 

 

Tabla 27. Contribución solar mínima. Caso Climatización de piscinas. 

 

El complejo deportivo posee piscinas cubiertas por lo que, consultando la tabla 27 se 

necesitaría un 60% de contribución solar. Sin embargo, además de la piscina climatizada el 

complejo cuenta con gimnasios y salas de ejercicios. Por lo tanto, y teniendo cuenta que el 

sistema complementario25 de energía estará alimentado con gas natural, si al calcular el 

volumen de ACS necesario para el caso general se necesitara aportar un porcentaje mayor de 

contribución mínima, nos quedaríamos con este último. 

Para calcular el ACS necesaria para cubrir las necesidades del complejo deportivo 

necesitamos determinar el número estimado  de usuarios de las instalaciones y multiplicarlo 

por el factor de la siguiente tabla.  

                                                 
25 No se puede considerar sistema de apoyo o auxiliar ya que debido a las necesidades energéticas del 
complejo este suministrará una gran cantidad de energía. 
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Tabla 28. Demanda de referencia de ACS a 60⁰C. 

 

Como se puede observar en la tabla 28 existen valores tanto para vestuarios con duchas 

como para gimnasio. Como se dispone de ambas opciones, se elegirá el mayor caudal. El 

volumen de ACS será 25 litros ACS/día por usuario. 

Para calcular la ocupación se considera la situación más desfavorable en la que haya el 

máximo número de personas y por lo tanto se produzca el mayor consumo de ACS. Como se 

puede ver en el apartado referente a la carga interna del edificio el número de personas que 

equivale a la ocupación máxima es de 162 usuarios. Si se supone que cada usuario está de 

media dos horas haciendo uso de las instalaciones, a doce horas diarias de funcionamiento, 

salen 6 turnos completos al día a máxima capacidad. 

Por lo tanto, 6 turnos de  162 usuarios·25 litros ACS/día usuario da un total de 24300 litros 

de ACS diarios. Consecuentemente, consultando en la tabla de contribución solar mínima para 

el caso general, el porcentaje mínimo de ACS a cubrir con energía solar es del 70%. 

El dimensionado de la instalación estará limitado por el cumplimiento de la condición de 

que en ningún mes del año la energía producida por la instalación podrá superar el 110 % de la 

demanda energética y en no más de tres meses el 100 % y a estos efectos no se tomarán en 

consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50 

% por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de protección. 

Tal y como indica el CTE HE.4 en el caso de que en algún mes no se cumplan las 

condiciones del párrafo anterior, se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas: 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 

específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario); 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 

calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
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térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 

captador); 

c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 

sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser 

repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso 

entre las labores del contrato de mantenimiento; 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 

En nuestro caso se optará por la opción d, ya que, si hubiera excedente de energía este iría 

a cubrir las demandas térmicas del agua de las piscinas. Es más, de momento se estudiará la 

viabilidad de la instalación solar con arreglo a las pautas marcadas en el CTE realizando un 

predimensionado, pero una vez hecho, y como se ha planteado en este proyecto, se 

sobredimensionará la instalación para aprovechar toda la energía solar disponible, lo que dará 

lugar a porcentajes de energía que incumplen el anterior criterio. 

4.3.1.3. Cálculo de pérdidas por orientación e inclinación 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo 

serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Pérdidas límite. 

Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble 

función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos 

convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Se 

considera que existe superposición arquitectónica cuando la colocación de los captadores se 

realiza paralela a la envolvente del edificio, no aceptándose en este concepto la disposición 

horizontal con el fin de favorecer la autolimpieza de los módulos. En este caso los paneles 

solares se instalarán en el techo del complejo deportivo, lo que significamos que estamos en el 

caso general. 

Se considerará como la orientación optima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del 

periodo de utilización, uno de los valores siguientes: 

a) demanda constante anual: la latitud geográfica; 

b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10⁰; 

c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10⁰. 
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Figura 19. Orientación e inclinación de los módulos. 

Normalmente, debido a la disponibilidad solar estacional, lo más adecuado es fijar la 

orientación para que la captación solar se optimice en los meses de invierno, pero como nos 

encontramos en un caso de demanda anual constante la inclinación óptima de los paneles 

coincide con la latitud geográfica del complejo deportivo. Esto nos dejaría unos valores de 

β=40⁰ y α=0⁰. 

A continuación se comprobará el resultado teórico mediante procedimiento descrito en el 

CTE. 

Conocido el ángulo acimut del captador α, se calculan los límites de inclinación aceptables 

de acuerdo a las pérdidas máximas. Para ello se hará uso de la figura 20: 

 

Figura 20. Pérdidas por orientación. 

Se determinan los límites para la inclinación en el caso φ = 41⁰. Los puntos de intersección 

del límite de pérdidas con la recta de acimut nos proporcionan los valores de inclinación 

máxima y mínima. Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las 

permitidas y la instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se 

obtienen los valores para latitud φ = 41º y se corrigen de acuerdo a: 

(%'d(%A'(ó% 9á	(9A � (%'d(%A'(ó% �φ � 41� � �41¼ � latitud�  
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(%'d(%A'(ó% 9í%(9A � (%'d(%A'(ó% �φ � 41� � �41¼ � latitud� Á 5⁰ 

Para el emplazamiento del complejo se obtiene una inclinación máxima de 59⁰ y una 

inclinación mínima de 6⁰. Como la inclinación teórica está dentro del rango aceptado fijamos β 

en 40⁰. Al fijar la orientación sur y la inclinación óptima, las pérdidas debidas a ellas serán 

prácticamente nulas. 

4.3.1.4. Distancia entre captadores 

Según el I.D.A.E. la distancia entre filas de colectores se mide a través de la siguiente 

expresión: 

� � K£�61¼ � 4AK(K&�� � � 

 

Figura 21. Distancia entre captadores. 

Siendo h la altura del objeto que hace sombra a la distancia d, como se muestra en la 

figura 21, y k una constante que varía según la inclinación del captador de la siguiente manera: 

 

Tabla 30. Coeficiente k según la inclinación del captador. 

Con los datos de la instalación queda un valor para k de 2,605. El valor de h se obtiene 

mediante cálculos simples de trigonometría teniendo en cuenta que la altura del captador 

elegido es de 1,29 metros26 y la inclinación de este son 40⁰, resultando h=0,829 metros. Por lo 

tanto se obtiene una distancia entre filas de captadores de 0,318 metros. 

 
4.4. Dimensionado de colectores 

 
4.4.1. Método F-Chart. 
 

Para el dimensionado de los colectores el método de cálculo utilizado será el de las curvas 

F-Chart, el cuál  recomiendan tanto el CTE y como el IDAE, ya que es el ampliamente aceptado 

por un proceso de cálculo suficientemente exacto para largas estimaciones, como es el caso 

que se estudia en este proyecto. 

                                                 
26 Ver Anexo I. 
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El sistema F-Chart, permite realizar el cálculo de la cobertura de un sistema solar, es decir, 

de su contribución a la aportación de calor total necesario para cubrir las cargas térmicas y de 

su rendimiento medio en un largo periodo de tiempo. Para desarrollarlo se utilizan datos 

mensuales medios meteorológicos, y es perfectamente válido para determinar el rendimiento 

factor de cobertura solar en instalaciones de calentamiento, en todo tipo de edificios, 

mediante captadores solares planos. 

La aplicación de este método consiste en identificar una serie de variables adimensionales 

del sistema y establecer las correlaciones entre dichas variables mediante simulación 

informática, obteniendo una relación para determinar el calor útil y a partir de este el aporte 

solar anual. 

La ecuación utilizada en el siguiente método es la siguiente: 

f = 1,029·D1 − 0,065·D2 − 0,245·D1
2 + 0,0018·D2

2 + 0,0215·D1
3 

La secuencia que suele seguirse en el cálculo es la siguiente: 

1. Valoración de las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la 

producción de ACS o calefacción. 

2. Valoración de la radiación solar incidente en la superficie inclinada del captador o 

captadores. 

3. Cálculo del parámetro D1. 

4. Cálculo del parámetro D2. 

5. Determinación de f. 

6. Valoración de la cobertura solar mensual. 

7. Valoración de la cobertura solar anual. 

Una vez calculado el aporte solar anual se itera con el número de colectores hasta 

conseguir el aporte solar deseado. 

1. Cargas caloríficas 

 Las cargas caloríficas para el calentamiento de agua destinada a la producción de ACS  se 

calculan mediante la siguiente expresión: 

W. � #: Z jÃÄ� Z k Z ��ÃÄ� � �B:1� Z Å 

Siendo: 

W.: carga calorífica mensual de calentamiento de ACS (J/mes). 

#:: calor específico. Para el agua es 4187 J/(kg K). 

jÃÄ�: consumo diario de ACS (l/día). 
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Å: número de días del mes. 

�ÃÄ�: temperatura del agua caliente de acumulación (K). 

�B:1: temperatura del agua de red (K). 

 

2. Radiación solar incidente 

Obtenemos la energía solar diaria promediada para los doce meses del año de los datos 

climatológicos usados en el estudio de la climatización. Los resultados obtenidos se muestran 

en la gráfica y en la tabla siguiente: 

 

Gráfica 59. Energía solar media diaria en Getafe. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

;1íC(kWh/m
2
) 3,579 4,431 6,479 6,774 7,511 8,629 9,193 8,148 5,95 4,886 3,884 2,487 

Tabla 31. Energía solar media diaria en Getafe. 

 

3. El parámetro D1 

El parámetro D1 expresa la relación entre la energía absorbida por la placa del captador 

plano y la carga calorífica total de calentamiento durante un mes: 

Æ2 � ;CW. 

La energía absorbida por el captador viene dada por la expresión: 

;C � Ç Z �È� Z �ÉX� Z ;1íC Z Å 

Donde: 

S: superficie del captador (m2). 

;1íC : energía solar media diaria (kWh/m2). 
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Å: número de días del mes. 

�È� Z �ÉX� : factor adimensional. Para hallar este término se usa la siguiente expresión: 

�È� Z �ÉX� � �È Z �ÉX�0Ê�ÉX�/�ÉX�0Ë��È� /�È� 

Siendo: 

�È Z �ÉX�0: eficiencia óptima del captador. 

�ÉX�/�ÉX�0: modificador del ángulo de incidencia. En general se puede tomar como 

constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o 0,94 (superficie transparente doble). 

�È� /�È: factor de corrección captador-intercambiador. Se toma un valor de 0,95. 

 

4. El parámetro D2 

El parámetro D2 expresa la relación entre la energía perdida por el captador plano y la 

carga calorífica total de calentamiento durante un mes. 

Æ3 � ;EW. 

La energía perdida por el captador viene dada por la siguiente expresión: 

;E � Ç Z �È� Z H Z ��B:l � �C" Z ÌK Z �2 

Expresa la relación entre las pérdidas de energía en el captador, para una determinada 

temperatura, y la carga calorífica de calentamiento 

Donde: 

S: superficie del captador (m2). 

�È Z H : pendiente de la curva característica del captador. Donde U es el coeficiente global 

de pérdidas del captador. Su valor se obtiene de la ecuación: 

�È� Z H � �È Z H��È� /�È� 

�B:l : temperatura de referencia, normalmente 100⁰C.  

�C : temperatura media mensual del ambiente (⁰C). 

ÌK: periodo de tiempo considerado en segundos (s). 

�2: factor de corrección por almacenamiento. Se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

�2 � ±kg de acumulación75 Z S ²Ñ¼,3�
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37,5 Ò  �kg de acumulación��m3de captador�  Ò  300 

 

5. Determinación de f. 

Una vez obtenido D1 y D2, aplicando la ecuación inicial se calcula la fracción de la carga 

calorífica mensual aportada por el sistema de energía solar. 

6. Valoración de la cobertura solar mensual. 

Por lo tanto, el calor útil WD captado sería: 

WD � a Z W. 

7. Valoración de la cobertura solar anual. 

Análogamente al apartado anterior, se realiza el cálculo para los doce meses del año. La 

relación entre la suma de las coberturas mensuales y la suma de las cargas caloríficas, o 

necesidades mensuales de calor, determinará la cobertura anual del sistema: 

5g$bK6 c$dAb A%&Ad � ∑ WD]23]§2∑ W.]23]§2  

4.4.2. Predimensionado de los colectores 

Se ha de tener en cuenta que este predimensionado es exclusivamente para el sistema de 

ACS por lo que se realizará para comprobar que cumple las exigencias del CTE y como punto de 

partida para el dimensionado final de la instalación solar. A continuación se dimensionará la 

superficie de captación y el volumen de acumulación. 

Para el predimensionado de la superficie de captación se deben tener en cuenta las 

condiciones que se exponen el CTE (DB HE-4) y el RITE (ITE 10.1.3.2): 

Según RITE (ITE 10.1.3.2), el área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla 

la condición: 

1,25 Õ  100A/M Õ  2 

Siendo: 

A: la suma de las áreas de los colectores, expresada en m2. 

M: consumo medio diario de los meses de verano, expresado en litros/día. 

Además, en las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen 

del depósito de acumulación cumplirá la condición: 

0,8M Õ  V Õ  M 
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Donde: 

V: volumen del depósito acumulador, expresado en litros. 

Por otra parte el CTE (DB HE-4 3.3.3.1) establece que para aplicaciones de ACS el área total 

de captadores tendrá un valor tal que se cumpla la condición: 

50 Ò  V/A Ò  180 

Con el dato de consumo diario de ACS hallado anteriormente se obtienen los siguientes 

límites para el dimensionado: 

 19440 Õ  V Õ  24300 

303,75 Õ  A Õ  486  
Pero no cumplen la norma del CTE ya que los valores de V/A están comprendidos entre 40 

y 80, por lo tanto se tiene que aumentar el límite inferior del volumen de almacenamiento o 

disminuir el límite superior de área de colectores. Se opta por la segunda opción ya que la 

primera dejaría un único valor para el volumen de almacenamiento, por lo que los valores de 

predimensinado límites quedan: 

19440 Õ  V Õ  24300 

303,75 Õ  A Õ  388,8  
Una vez estipulados los límites para el dimensionado y definidas las variables de cálculo 

que forman parte del método f-chart, solo falta definir el tipo de colector solar que se 

empleará para poder implementar el algoritmo del método en el mathcad. Se elige como una 

posible opción el siguiente tipo de captador solar: 

 

Tabla 32. Características del colector solar empleado. 

Con todas las variables definidas, tan solo queda ir modificando la variable 

correspondiente al número de colectores en el programa informático para obtener unos 

resultados dentro del rango requerido. Fijando el volumen máximo de almacenamiento y un 

total de 150 colectores solares, los resultados numéricos son los siguientes: 
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Mes ×Ø�ÙÚ� ÛÜ�ÙÚ� ÝÞ Ûß�ÙÚ� Ýà ffff ×â�ÙÚ� 
Aporte 

mensual 

Enero 
1,637·105 1,013·105 0,619 4,029·105 2,461 0,399 6,533·104 39,899 

Febrero 
1,479·105 1,133·105 0,766 3,589·105 2,427 0,507 7,499·104 50,706 

Marzo 
1,574·105 1,834·105 1,165 3,837·105 2,437 0,753 1,185·105 75,254 

Abril 
1,463·105 1,856·105 1,269 3,643·105 2,491 0,804 1,177·105 80,437 

Mayo 
1,448·105 2,126·105 1,468 3,543·105 2,446 0,902 1,307·105 90,24 

Junio 
1,31·105 2,364·105 1,804 3,276·105 2,5 1,034 1,355e5 103,402 

Julio 
1,26·105 2,603·105 2,066 3,176·105 2,522 1,117 1,407·105 111,738 

Agosto 
1,291·105 2,307·105 1,787 3,215·105 2,49 1,028 1,328·105 102,835 

Septiembre 
1,31·105 1,63·105 1,244 3,301·105 2,519 0,79 1,035·105 79,004 

Octubre 
1,48·105 1,383·105 0,935 3,662·105 2,475 0,615 9,108·104 61,546 

Noviembre 
1,524·105 1,064·105 0,698 3,738·105 2,453 0,458 6,976·104 45,784 

Diciembre 
1,637·105 7,041·104 0,43 4,016·105 2,453 0,25 4,098·104 25,028 

 
APORTE SOLAR ANUAL: 70,144 % 

Tabla 33. Resultados numéricos del método F-Chart. 

Para los parámetros fijados en la instalación se obtiene una cobertura solar anual del 

70,144%. Como se puede observar cumple todas las especificaciones del CTE en su DB HE-4 en 

la contribución solar mínima salvo la limitación de sobrepasar  el 110% de la demanda 

energética en e l mes de julio. Por lo tanto se procede a modificar volumen de 

almacenamiento y superficie de captación para poder cumplir todas las exigencias de una 

instalación solar. 

Si se modifica solo el volumen de almacenamiento, fijando éste en la cantidad mínima de 

19500 litros además de continuar el mes de Julio en más del 110%, concretamente 110,994%, 

no se cumpliría el límite de cobertura solar anual quedando el porcentaje en un 69,364%. La 

opción de bajar el volumen de almacenamiento se descarta ya que  bajan todos los 

porcentajes mensuales de aporte solar y la instalación pierde productividad. 

Si se opta por solo modificar la superficie de  colectores, para 144 colectores que 

conforman un total de 374,4 m2 se logra cumplir límite de 110%  pero la cobertura sol anual es 

inferior a 70%, en concreto 68,381%. Si finalmente modificamos ambos parámetros para 

intentar afinar los cálculos, con una disposición de 364m2 de superficie y un volumen de 
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almacenamiento de 37.128 litros se consigue un 110%  en Julio limitando a un 68,7% el aporte 

anual. 

Todas las combinaciones probadas para la instalación solar proporcionan datos que, 

aunque incumplen criterios técnicos, se pueden admitir como válidas para la viabilidad del 

establecimiento de una instalación solar en el edificio en estudio ya que el porcentaje de 

diferencia es mínimo. Cabe comentar un par de cosas: 

• La primera de ellas es que los datos de radiación que se han utilizado son los 

usados en todo el proyecto y por lo tanto se refieren a un año en concreto. Se ha 

querido realizar con dichos datos para no variar la fuente de información en todo 

el proyecto, pero si se realizan los cálculos con datos de radiación media a lo largo 

del tiempo27 se obtienen datos dentro de las limitaciones con un porcentaje de 

70% o mayor. 

• La segunda es que el objetivo es sobredimensionar la instalación solar para 

proporcionar la máxima energía térmica posible al sistema, por lo tanto, el que se 

supere el límite de aporte en un mes no es ningún problema para la finalidad de la 

instalación. 

 
4.4.3. Dimensionado de colectores 
 

Una vez comprobada la viabilidad de la instalación solar, el siguiente paso es 

sobredimensionarla. Los cálculos anteriores se limitan al dimensionado de la instalación 

mínima posible para el cumplimiento de las pautas estipuladas en los diferentes códigos 

técnicos, pero el objetivo de la instalación solar es sacar el mayor rendimiento posible a la 

disponibilidad solar. A continuación se procederá a aumentar el número de colectores solares 

siendo la única restricción en la cantidad instalada la superficie disponible en la azotea  para 

los mismos. 

La azotea tiene una superficie de 1.158,3 m2. Evidentemente no se puede aprovechar toda 

la superficie para la instalación solar ya que, además del margen entre filas de colectores de 32 

centímetros que aumentará la superficie necesaria,  elementos del complejo deportivo como 

el sistema de refrigeración, la ventilación, el propio acceso y demás componentes también se 

instalan en la azotea. La superficie de captación que se va a estudiar en este proyecto será de 

780m2 que forman 300 colectores solares. La relación superficie-volumen de almacenamiento 

se mantiene igual, lo que nos la un valor de 48.594 litros de almacenamiento28. 

Con estos datos y utilizando el método F-Chart para obtener los resultados numéricos de la 

instalación se obtiene la siguiente tabla de datos: 

 

 

                                                 
27 Fuente de los datos de radiación adicionales: CENSOLAR. 
28 El ratio V/A es de 62.3, dentro de los límites fijados por el CTE. 
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Mes ãä�ÙÚ� åæ�ÙÚ� çÞ åè�ÙÚ� çà f ãé�ÙÚ� 
Aporte 

mensual 

Enero 
1,637·105 2,026·1011 1,238 8,058·1011 4,921 0,663 1,085·105 66,271 

Febrero 
1,479·105 2,266·1011 1,532 7,178·1011 4,853 0,806 1,192·105 80,573 

Marzo 
1,574·105 3,668·1011 2,33 7,674·1011 4,874 1,065 1,677·105 106,539 

Abril 
1,463·105 3,712·1011 2,538 7,286·1011 4,981 1,106 1,617·105 110,573 

Mayo 
1,448·105 4.253·1011 2,936 7,086·1011 4,892 1,178 1,707·105 117,846 

Junio 
1,31·105 4.728·1011 3,608 6,552·1011 5 1,253 1,642·105 125,314 

Julio 
1,26·105 5.205·1011 4.133 6,352·1011 5,043 1,304 1,642·105 130,363 

Agosto 
1,291·105 4.613·1011 3,573 6,429·1011 4,98 1,251 1,614·105 125,056 

Septiembre 
1,31·105 3,26·1011 2,488 6,601·1011 5,038 1,093 1,432·105 109,293 

Octubre 
1,48·105 2,766·1011 1,869 7,324·1011 4,949 0,93 1,377·105 93,024 

Noviembre 
1,524·105 2,128·1011 1,397 7,476·1011 4,907 0,742 1,131·105 74,229 

Diciembre 
1,637·105 1,408·1011 0,86 8,032·1011 4,905 0,442 7.235·104 44,187 

 
APORTE SOLAR ANUAL: 96,704% 

Tabla 34. Resultados numéricos del método F-Chart instalación sobredimensionada. 

El aporte solar total alcanzado a lo largo del año no alcanza en su totalidad para cubrir el 

100% de la demanda de ACS. Aunque la diferencia es tan solo del 3,3% en cómputos globales, 

de octubre a febrero se necesitará la hacer uso de la caldera para poder cubrir el suministro, 

aportando más de la mitad de la energía necesaria en el mes de diciembre. En los meses de 

marzo a septiembre se obtiene un excedente térmico útil para calentar el agua de las piscinas, 

aunque en una primera estimación no parece que vaya a ser suficientemente grande para que 

se aprecie su influencia. 

4.4.4. Aporte calórico necesario para el agua de la piscina y el spa 
 

Además del aporte de energía térmica solar para ACS del complejo deportivo, la 

instalación también suministrará la energía captada que sobre para mantener las condiciones 

de temperatura del agua tanto de la piscina como del spa29. La temperatura del agua de ambas 

instalaciones ha de mantenerse durante todo el año a 28⁰C. Por lo tanto, en los meses desde 

Marzo a Septiembre en los que se produce un excedente térmico, se hará uso de esa energía 

sobrante para realizar un aporte calorífico y contribuir al mantenimiento de la temperatura. 

                                                 
29 En la recirculación del agua  no se considera que haya pérdidas de temperatura del agua al pasar por el 
sistema de depuración. 
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Dicho aporte se deberá realizar a través de un sistema de intercambiadores de calor debido a 

que la normativa vigente no permite suministrar agua almacenada directamente en piscinas30. 

Teniendo en cuenta que en las piscinas y la zona de spa hay un gran volumen de agua 

acumulado que necesita de gran cantidad de energía térmica para su mantenimiento, es 

evidente que con el excedente del ACS no bastará para abarcar dicha necesidad. A 

continuación se procede a calcular la demanda térmica de las zonas de baño en lo que 

respecta a mantenimiento térmico del agua.  

Las necesidades energéticas del agua de las zonas de baño están determinadas por las 

pérdidas de calor en el agua de las mismas. Las pérdidas que se dan en el vaso de las piscinas 

son las siguientes: 

• Pérdidas por radiación y conducción 

• Convección entre agua y aire interior 

• Evaporación de agua  

• Renovación del agua de la piscina  

� En primer lugar, las pérdidas debidas a conducción y radiación ya están 

incluidas en los cálculos referentes a la climatización del recinto31 ya que se tuvieron en cuenta 

las necesidades de temperatura y humedad específicas de las zonas de baño. Por lo tanto, 

estas pérdidas no han de volver a considerarse. 

� Las pérdidas por convección, al no existir viento que influya en estas, están 

fuertemente ligadas a las diferencias de temperaturas de agua y ambiente como se puede 

comprobar en la siguiente ecuación que determina dichas pérdidas. 

¹./0? � 0,6246 Z ��CmDC � �I0,��/�  Ên/93Ë 
Normalmente dicha diferencia es muy pequeña y por lo tanto las pérdidas por convección 

son despreciables en todos los casos. En la instalación estudiada en este proyecto, al ser mayor 

la temperatura ambiente que la del vaso del agua se produciría una ganancia con respecto al 

agua, aunque evidentemente sigue siendo despreciable y no se considera. 

� Las pérdidas por evaporación de agua sin embargo, sí son considerables. Éstas 

están directamente relacionadas con el número de bañistas, ya que la interacción de estos con 

el agua favorece la evaporación al igual que sucede con las turbulencias producidas en los 

diferentes elementos del spa. Otros factores como la velocidad del aire sobre la superficie del 

agua, el calor latente de bañistas y personal de piscina y la ventilación e infiltraciones del 

recinto deben ser considerados para el cálculo de la evaporación. 

                                                 
30 Se considerará el sistema de intercambio de calor ideal y por lo tanto el excedente térmico de ACS irá a 
para de forma íntegra al mantenimiento térmico del agua de las piscinas. 
31 También podría haber ganancias por radiación. Al igual que las pérdidas están incluidas en los cálculos. 
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En lo que respecta a ventilación, infiltraciones y carga latente de las personas, todos estos 

aportes se han considerado en la climatización del ambiente, y por la tanto, a pesar de que en 

este apartado se trate del aporte directo al agua, al tenerlos en cuenta en las cargas de 

climatización no se incluirán en este apartado. En cuanto a la velocidad del viento en la lámina 

de la piscina, al tratarse de una zona cubierta y por diseño para el confort de los bañistas será 

mínima. Por todo ello, se usará la fórmula de Bernier para calcular la cantidad de masa de agua 

evaporada: 

¢:?CE � Ç Z Ê�16 G 133%� Z �n: � êC Z nC��Ë G 0,1Å 

Donde, 

¢:?CE: masa de agua evaporada (Kg) 

Ç: superficie de agua (637,83 m2) 

n:: humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (24,1·10-3 a 28⁰C) 

nC�: humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del interior (27,2·10-3 a 30⁰C) 

êC: grado de saturación �60%� 
%: número de nadadores por metro cuadrado (Valores típicos 0,1; 0,15 y 0,2) 

Å: número de espectadores32 

En la fórmula de Bernier se puede ver que el agua evaporada depende de la  diferencia 

entre humedad absoluta en la saturación a la temperatura del agua y la  humedad absoluta del 

aire ambiente, y por supuesto, del número de bañistas. Por tanto, cuanto mayor sea la 

temperatura del agua será mayor su humedad absoluta en  la saturación y como consecuencia 

aumentará la cantidad de agua evaporada, en las  mismas condiciones del aire ambiente. Por 

el contrario, si la temperatura del aire  interior, su humedad relativa, o ambas bajan, su 

humedad absoluta disminuye y, como  consecuencia, aumenta la evaporación. Por tanto, es 

conveniente que la temperatura  del agua no sea excesivamente alta y que la temperatura del 

aire sea siempre mayor  que la del agua para que la evaporación y las condiciones de confort 

sean las adecuadas. 

Se obtiene una masa de agua evaporada de 178,39 kg/h. Para conocer las pérdidas por 

evaporación se multiplica la masa de agua evaporada por el calor latente de evaporación. A 

una temperatura del agua de 28⁰C el calor de vaporización del agua a una atmósfera de 

presión es de aproximadamente 2.270kJ/kg, lo que nos daría unas pérdidas por evaporación 

de 404.945,3kJ/h o lo que es lo mismo 112,48 kW. 

� Las pérdidas por renovación de agua son debidas al gasto energético que 

supone el restituir toda la masa de agua perdida por evaporación, limpieza, arrastrada por 

bañistas, etc., con agua de red  previamente calentada a temperatura de confort del agua. 

                                                 
32 En la parte de las piscinas no hay gradas, por lo tanto N=0. 
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Según la normativa vigente se debe asegurar una tasa de renovación de un 5% del volumen 

total del vaso diariamente. Esto hace que las pérdidas por renovación sean significativas. Para 

su cálculo se utiliza la siguiente fórmula: 

¹B:0 � jB:0 Z k Z #: Z ��CmDC � �B:1� 

Siendo, 

jB:0: el volumen de agua de renovación. Para calcular el volumen de agua de las zonas de 

baño falta especificar la profundidad ya que los datos de superficie se encuentran en los 

anexos. 

La forma de la piscina no es hexaédrica, el fondo tiene dos zonas con pendiente y 

plataforma horizontal como se muestra en los planos y en la siguiente representación de la 

planta. 

 

Figura 22. Representación de la planta de la piscina. 

Realizando una descomposición en poliedros sencillos se calcula fácilmente el volumen de 

la piscina. Se obtienen 496,37 m3. En la siguiente tabla se muestran las dimensiones de las 

piscinas y el spa. 

ELEMENTO Superficie (m2) Profundidad (m2) Volumen (m3) 

Piscina deportiva 412,5 1,12-1,3-1,62 496,373 

Piscina polivalente 72 1,1 79,2 

Vaso spa-Jacuzzi 104,68 0,9 94,212 

Pediluvio 14,83 0,39 5,7837 

Circuito de baño 33,82 0,73-0,933 27,056 

  TOTAL 702,625 
Tabla 35. Volumen de agua en piscinas y zonas del spa. 

Con estos datos y considerando una temperatura de agua de red media de 13⁰C, el gasto 

diario debido a las pérdidas por renovación alcanza un valor de 2.203,414MJ al día o 25,5kW. 

En el anexo cuarto del pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja 

temperatura, el I.D.A.E. dice que para el cálculo de las demandas energéticas, en piscinas 

cubiertas, las pérdidas vienen dadas por: 

• Pérdidas por evaporación, que representan entre el 70% y el 80% del total de 

pérdidas. 

• Pérdidas por radiación, que constituyen entre el 15% y el 20%. 

                                                 
33 Se ha usado un valor medio de 0,8 metros. 
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• Las pérdidas por conducción son despreciables. 

Para el cálculo de dichas pérdidas se hace uso de la siguiente fórmula: 

¹ìíÃî � �130 � 3�CmDC G 0,2�CmDC3" Z �ÇCmDC/1000� 

Introduciendo la temperatura en ⁰C y la superficie en m2 se obtiene un valor total de 

pérdidas de 129,352kW. 

Comparando los datos de la I.D.A.E. con los obtenidos anteriormente se observa que tanto 

en porcentaje como en las pérdidas totales los cálculos realizados coinciden si comparamos la 

pérdida por evaporación con todas las demás: 

  Pérdidas  Porcentaje I.D.A.E. 

Evaporación 112,48kW 81,52% 70%-80% 

Otras 25,5kW 18,48% 15%-20% 

TOTAL 137,98kW 
 

129,352kW 
Tabla 36. Pérdidas de calor relativas al agua de las piscinas. 

Finalmente, una vez calculadas las pérdidas de las piscinas se comprueba en la tabla 37 si 

el excedente de energía térmica obtenida en los paneles solares es suficiente para el 

mantenimiento de las zonas de baño o hay que usar la caldera de combustible fósil.  

Mes ×â�ÙÚ� 
Aporte 

mensual 

Excedente 

% 

Excedente 

(MJ) 

Excedente 

(kW) 

Marzo 
1,677·105 106.539 6,54 10.965,903 4,094 

Abril 
1,617·105 110,573 10,57 17.096,541 6,596 

Mayo 
1,707·105 117.846 17,85 30.463,122 11,374 

Junio 
1,642·105 125.314 25,31 41.565,588 16,036 

Julio 
1,642·105 130,363 30,36 49.856,046 18,614 

Agosto 
1,614·105 125,056 25,06 40.440,384 15,099 

Septiembre 
1,432·105 109,293 9,29 13.307,576 4,968 

Tabla 37. Excedente térmico del sistema de ACS. 

Como era de prever, el excedente térmico del sistema de ACS no es suficiente para cubrir 

las necesidades térmicas de la piscina y por lo tanto se tendrá que suministrar la energía 

térmica para el agua de las piscinas casi en su totalidad mediante la caldera de combustible. 

Además el sistema de calefacción y refrigeración de aire no podrán ser apoyados por la 
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instalación solar y deberán abastecerse con combustibles fósiles, en concreto una caldera de 

gas natural. 

A pesar de que el aporte del excedente térmico solo se produciría en siete de los doce 

meses del año y que cuando lo hace es en una proporción mínima con respecto a las 

necesidades de las zonas de baño, creo conveniente la instalación del sistema de intercambio 

de calor entre la instalación solar térmica y las piscinas. El motivo de esta afirmación se debe a 

que el consumo de ACS está dimensionado en condiciones de máxima afluencia de usuarios, lo 

que no siempre se cumplirá produciendo un mayor aporte de energía para el agua, reduciendo 

el gasto de combustible y las consecuentes emisiones. 

 

4.4.4.1. Consideraciones adicionales de la demanda de la piscina y el spa 
 

Ateniéndonos al mantenimiento diario de las instalaciones, el cálculo de energía necesaria 

con respecto al agua estaría resuelto y por lo tanto no hay ninguna pérdida más por hallar. Sin 

embargo, una pérdida puntual de energía se produciría en la puesta en marcha de las zonas de 

agua debida a algún contratiempo que obligue a vaciarlas. Las pérdidas debidas al 

calentamiento de toda el agua de las piscinas, es un dato a tener en cuenta por la gran 

cantidad de volumen manejado. Multiplicando el volumen total por la densidad, calor 

específico y diferencia de temperaturas del agua obtenemos la energía necesaria para llevar a 

cabo la puesta a punto del agua. Así pues: 

;E:] � j Z k Z #: Z ��EI�. � �B:1� 

Lo que darían 44054,6 MJ para calentar toda el agua. Para saber la potencia necesaria 

requerida para este trabajo habría que determinar el tiempo que se tarda en realizar todo el 

proceso. Para ello hay que tener en cuenta que cuanto más tarde el proceso, se irán sumando 

la energía derivada de las pérdidas por evaporación a la de puesta en marcha. Para un tiempo 

de puesta en marcha de 24 horas hace falta una potencia de 509,89kW. Considerando que el 

sistema de calefacción esta dimensionado en 956,387kW, un día de puesta en marcha es 

suficiente para alcanzar la temperatura de confort del agua. 

Otra consideración a tener en cuenta es que en las pérdidas de energía por evaporación, 

en la fórmula de Bernier uno de sus elementos corresponde al agua evaporada debido a la 

acción de los bañistas. Po r lo tanto, para un cálculo más preciso de consumo anual hay que 

considerar el horario de uso de las piscinas.  

Como se indicó en la tabla 22, la instalación está en uso un 46% de las horas anuales. Si 

usamos la ecuación de Bernier de nuevo pero esta vez sin considerar a bañista, obtenemos la 

masa de agua evaporada el resto del tiempo, 79,39 Kg/h, que multiplicado por el calor de 

vaporización nos da 180.231,36kJ/h o lo que es lo mismo 50,06 kW. 

Por lo tanto, las pérdidas anuales por evaporación son un 46% del tiempo de 112,48kW 

mientras que el 54% restante son 50,06kW, lo que conllevaría una potencia media anual de 

78,77kW. Esta cifra, sumada a las pérdidas por renovación que son constantes durante todo el 
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año, hace un total de 104,27kW. A pesar de que el razonamiento de menores pérdidas en 

periodos de no utilización es algo lógico, como en la fórmula de Bernier no se especifica nada 

sobre factores de uso y teniendo en cuenta que los resultados obtenidos son parejos a los 

obtenidos con el método del I.D.A.E., en adelante se usará el primer resultado obtenido para la 

demanda energética del agua de las zonas de baño.  
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5. Análisis de resultados 
 
5.1. Consumo de complejo y capacidad de producción solar. 

 
A continuación se presenta las tablas 38 y 39 los resultados de consumo del complejo 

deportivo y la capacidad de producción de energía térmica con energía solar para facilitar el 

análisis de los mismos. 

 Consumo anual Porcentaje Potencia máxima Potencia media 

 kJ kWh % kW kW 

Calefacción 9,585·109 2,663·106 57,96% 956,387 551,952 

Refrigeración 1,924·109 5,345·105 11,63% 620,057 135,481 

ACS 1,741·109 4,836·105 10,53% 61,133 55,254 

Piscinas y Spa 3,288·109 9,133·105 19,88% 137,98 104,27 

TOTAL 1,653·1010 4,594·106 
 

1.775,557 846,957 

Tabla 38. Consumo energético del complejo deportivo. 

 Producción anual Porcentaje34 Potencia máxima Potencia media 

 kJ kWh % kW kW 

Instalación solar 1,684·109 4,678·105 10,18 63,73 53,395 

Tabla 39. Capacidad de producción solar. 

Como era previsible el complejo deportivo requiere una gran cantidad de energía para su 

mantenimiento. Tan solo en climatización, suma del consumo de calefacción y refrigeración, 

demanda al año 4,594·106 kWh, lo que supone el 69,59% de la demanda anual. Tal cantidad de 

energía responde al tamaño del complejo deportivo, 3874 m2, pero sobre todo influyen las 

actividades que se realizan en su interior y las condiciones particulares de los ambientes en las 

zonas de actividad física y zonas de baño. 

Un cálculo habitual en instalaciones de climatización en residencias es instalar 100W/m2 

de superficie en planta. Esto haría que el complejo necesitara un equipo de una potencia de 

387kW. Sin embargo, al tratarse de un complejo deportivo esta estimación no es válida y, 

como se puede ver en la potencia máxima para calefacción, el sistema necesitará el triple de 

potencia para cubrir el pico de demanda anual. 

Los equipos que se instalen para calefacción y refrigeración deberán ser capaces de 

suministrar potencias útiles de 956,38kW y 620,05kW respectivamente. Estas potencias son 

muy altas comparadas con las potencias medias que tendrán que suministrar a lo largo de los 

                                                 
34 Porcentaje con respecto al consumo energético total del complejo. 
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periodos en los que están funcionando, concretamente la calefacción funcionará de media al 

58% de su potencia máxima y el de refrigeración a un 22%. 

Además de los sistemas de calefacción y refrigeración, se necesitará cubrir las necesidades 

de agua de piscinas y ACS. En principio dicha demanda será cubierta por el sistema de 

calefacción y por lo tanto este deberá tener 135kW más de potencia. No obstante, el diseño de 

los diferentes sistemas para cubrir todas las necesidades y las posibles combinaciones para 

optimizar el rendimiento del complejo sería un tema de estudio de gran interés. 

Lamentablemente, este estudio queda fuera de los límites de este proyecto quedando como 

una posible continuación del mismo. 

El gasto derivado del mantenimiento del agua de piscinas y spa constituye un 20% del 

total, el de ACS un 10% y el aporte del sistema solar equivaldría a otro 10% del total. Como se 

detalla anteriormente en los resultados obtenidos para el dimensionado final del sistema solar, 

los excedentes son mínimos y solo se producen en los meses centrales del año. Por lo tanto, 

teniendo en cuenta que para aprovechar dichos excedentes se debe instalar un sistema de 

intercambio de calor extra35 y que toda la energía solar producida no bastaría para cubrir las 

necesidades de la piscina, el diseño inicial debería ser cambiado y derivar toda la energía solar 

producida a calentar el agua de las piscinas. Haciendo esto se ahorraría el conexionado del 

depósito al consumo de ACS. 

5.2. Costes por consumo 
 

Los resultados de consumo obtenidos en el anterior apartado son consumos netos y no se 

corresponden con la cantidad bruta necesaria proveniente de la fuente de energía. Los 

sistemas de climatización tendrán unos rendimientos asociados dependiendo del tipo de 

instalación que se elija.  

El sistema de calefacción elegido para el complejo deportivo será una caldera alimentada 

con gas natural y el de refrigeración será un sistema de compresión mecánico alimentado con 

electricidad de red. Aplicando un rendimiento sobre el PCI del gas natural en la caldera del 

90% y un COP de 2,5 para el sistema de refrigeración36, se obtiene una demanda de 

5,218·105m3 de gas natural y 2,138·105kWh eléctricos respectivamente. 

Considerando el precio actual del kWh eléctrico y el de gas natural ofrecidos por Gas 

Natural Fenosa a empresas y el factor de conversión a kWh/ m3 de gas natural en España, los 

costes totales debidos a la climatización son: 

 Precio  Coste anual 

Calefacción 0,049847 €/kWh37 303.422€ 

Refrigeración 0,120213 €/kWh 25.700€ 

 TOTAL 329.122€ 
Tabla 40. Costes de climatización por consumo del complejo deportivo. 

                                                 
35 Exigencia del CTE para el uso en piscinas de agua almacenada. 
36 Valores habituales de rendimientos. PCI: Poder calorífico inferior; COP: Coeficiente de operación. 
37 A este precio se le ha de sumar un coste por instalación y servicio de 79,15€ al mes. 
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5.3. Cálculo y coste de emisiones de CO2 
 

Tanto el consumo de gas natural para calefacción como el consumo eléctrico del sistema 

de refrigeración tienen asociados unas emisiones de CO2. En el primer caso la combustión se 

produce en la caldera, que deberá estar provista de los sistemas de filtrado y 

acondicionamiento de gases de escape pertinentes, y las emisiones producidas estarán 

directamente relacionadas con la reacción química que sufre el gas natural. En el caso de la 

refrigeración, al extraer la electricidad de la red, se aplica el ratio de emisiones por kW 

eléctrico estimado por la REE. 

La emisión de CO2 por kWh de gas natural es de 0,204 kg/kWh según el IDAE. La emisión 

atribuida por la REE para un kWh eléctrico es de 0,3 kg. 

Además, existen derechos de emisión de CO2. Esta compra venta de emisiones 

contaminantes se gestiona desde una bolsa de negociación de derechos de emisión de dióxido 

de carbono. Tomando un precio actual por tonelada de CO2 se obtiene: 

 Emisión anual CO2  Precio tonelada CO2 Coste anual 

Calefacción 8,281·105 kg 
5,38 €/T 

4.455€ 

Refrigeración 1,603·105 kg 863€ 

TOTAL 9,885·105 kg  5.318€ 
Tabla 41. Cálculo y coste de emisiones de CO2. 

 

5.4. Ahorro económico y medio ambiental de la instalación 
 

Una vez calculado el consumo energético, económico y medio ambiental del complejo 

deportivo queda calcular el ahorro que supondrá la instalación solar diseñada. En lo que 

respecta al aspecto energético, se calculó que la producción solar supone un ahorro del 

10,18% con respecto al consumo total del complejo. Este ahorro repercutirá directamente en 

el sistema de calefacción. Así pues, los 4,678·105 kWh de calor producidos suponen un ahorro 

anual tal que: 

 Ahorro energético 
Ahorro medio 

ambiental 
Ahorro económico38 

Instalación solar 4,678·105 kwh 9,543·104 kg 23.830€ 

Porcentaje ahorro 10,18% 9,65% 7,12% 
Tabla 42. Ahorro derivado de la instalación solar. 

Los  ahorros económico y medio ambiental son un poco inferiores en porcentaje ya que el 

aporte energético del sistema de concentración solar proporciona energía para el sistema de 

calefacción. Los costes por kWh asociados a la producción de energía con gas natural son 

bastante menores, en proporción, que los costes de la energía eléctrica. Por otro lado, pese a 

que la producción de la energía de la red eléctrica proviene en parte de energías renovables y 

de energía nuclear que no emiten contaminantes, las emisiones asociadas a dicha producción 

                                                 
38 Se consideran tanto el coste de producción de energía como el coste derivado de las emisiones. 
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no son menores que las generadas en la combustión del gas natural. La razón es el aumento 

del uso de carbón. Debido a ambos factores, se produce un descenso de porcentaje en el 

ahorro económico y medio ambiental recientemente mencionado. 

 

5.5. Análisis económico de la instalación 
 

Para realizar un análisis económico de la instalación es necesario conocer la inversión 

necesaria para su puesta en marcha. En la siguiente tabla se detalla el coste de materiales y 

mano de obra: 

 
Precio Cantidad Descuento 5% Total 

Colectores solares térmicos  655€ 300 uds. 622,25€ 186.675€ 

Estructuras de Al con inclinación 200€ 300 uds. 190€ 57.000€ 

Interacumulador solar con un serpentín fijo 1.500€ 4 uds. 1.425€ 5.700€ 

Centralita de regulación solar con sondas 110€ 1 ud. 104,5€ 105€ 

Cuadro eléctrico para una aplicación 90€ 1 ud. 85,5€ 85,5€ 

Equipo hidráulico con bomba UPS 25-60 280€ 1 ud. 266€ 266€ 

Vaso de expansión cerrado de 30 L. 2,5 bar 50€ 4 uds. 47,5€ 190€ 

Anticongelante e inhibidores de corrosión 3€ 75 L 2,85€ 213,75€ 

Tuberías, válvulas, aislamiento, etc. 5.500€ 1 ud. 5.225€ 5.225€ 

Mano de obra y desplazamiento 50.000€ 
 

50.000€ 50.000€ 

    
305.459,8€ 

Tabla 43. Precio de componentes y mano de obra de la instalación solar. 

Se ha incluido un descuento del 5% en los materiales ya que, en pedidos tan grandes como 

el que supondría esta instalación es práctica habitual. 

• VAN 

El valor actual neto o VAN, es una herramienta económica que permite calcular el valor 

presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La 

metodología consiste en descontar al momento actual todos los flujos de caja futuros del 

proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el 

valor actual neto del proyecto. La fórmula que nos permite calcular el VAN es: 

j5Å � ¸ j,�1 G ��,
0

,§2
� <I0I. 

donde: 

j,: flujos de caja en cada periodo. 

<I0I.: inversión inicial. 

%: número de periodos considerados. 
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�: tipo de interés de la letra. 

Este método es uno de los criterios económicos más ampliamente utilizados en la 

evaluación de proyectos de inversión. Se compara la diferencia entre el tiempo 0 de los flujos 

de efectivo futuros que genera un proyecto con el desembolso inicial. Cuando dicha diferencia 

es mayor que el desembolso inicial la inversión produciría ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida y por lo tanto es recomendable que el proyecto sea aceptado. 

En el caso que nos ocupa, la inversión inicial es de 305.459,8€. El beneficio obtenido el 

primer año gracias a la instalación es de 23.830€. A esta cifra se le ha de aplicar cada año el 

incremento del precio de la energía. Según el IPRI, en el año 2012 fue de un 2,8%, pero al 

tratarse de un dato variable y de gran incertidumbre se usará para los cálculos un valor 

generado aleatoriamente entre 2,5% y 5%. Análogamente, para determinar el interés de la 

letra del Banco de España se implementará un valor variable entre el 2% y el 6%39. Finalmente, 

el periodo de tiempo sobre el cual se calculará el VAN es el tiempo de vida útil de la 

instalación. En instalaciones solares térmicas el tiempo de vida útil se estima en 20 años. 

Tras aplicar el método, el valor del VAN en un periodo de 20 años es positivo, lo que indica 

que el proyecto puede aceptarse ya que produciría ganancias. 

Al estar operando con valores aleatorios cada vez que se realizan los cálculos varían los 

resultados finales. Esta variación, además de influir en el VAN hace variar otra herramienta 

económica relacionada con el VAN que se usará a continuación. 

• TIR 

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad de una inversión, es el promedio 

geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión. Puede utilizarse como 

indicador de la rentabilidad de un proyecto, a mayor TIR, mayor rentabilidad, y decidir sobre la 

aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Otra definición es la tasa de interés por 

medio de la cual se recupera la inversión., es decir, la tasa de descuento con la que el valor 

actual neto es igual a cero. 

Dentro de las variaciones de resultados derivadas de los términos aleatorios, en la mayoría 

de los casos el TIR presenta valores entre el 1% y el 2% y se consigue recuperar de la inversión 

realizada entre el decimosexto y el decimoséptimo año. Tan solo en casos excepcionales se 

alcanzan valores del TIR inferiores al 1% o superiores al 2%, recuperando la inversión en el 

decimoctavo año y en el decimoquinto respectivamente. A continuación se muestra un 

ejemplo de la evolución del VAN para uno de los posibles marcos que se ha estudiado: 

                                                 
39 Rango de valores entre 2006 y 2012 según informe BE. 
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Gráfica 60. Evolución del VAN en un periodo de 20 años. 

En este caso el valor del TIR es de 1,87%, el VAN al beneficio producido por la instalación 

obtenido al final de la vida útil del 59.085€ y se recupera la inversión a principios del 

decimosexto año. 
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6. Conclusiones 
 
El objetivo general propuesto al principio de este proyecto se ha alcanzado 

satisfactoriamente. A su vez, se han ido cumpliendo los objetivos específicos y particulares 

planteados a lo largo de todo el estudio realizado. 

Si bien el consumo de todo el complejo deportivo es de una magnitud tal, que no es 

posible abarcarlo en su totalidad con energías renovables, se ha diseñado una instalación solar 

capaz de proporcionar una cantidad de energía que supone un ahorro significativo en los 

aspectos económico, energético y medio ambiental. Al mismo tiempo que se consigue un 

ahorro energético y económico, muy necesario en la situación actual de crisis, se consigue 

disminuir las emisiones de contaminantes contribuyendo a reducir las emisiones de CO2 

recientemente incrementadas por decisiones políticas. 

Teniendo en cuenta que la instalación diseñada dispone de más del doble de paneles 

solares que la mínima exigida por el CTE, esta última resulta insuficiente para una instalación 

con este consumo. Por tanto, para casos en los que sea posible técnica y económicamente, se 

debería exigir una mayor contribución de energías renovables si el edificio a construir 

demanda gran cantidad de energía. 

Se ha realizado el cálculo de cargas térmicas de calefacción y refrigeración a lo largo de 

todo un año, obteniendo datos y gráficas detalladas de los diferentes tipos de cargas térmicas 

durante los dos periodos diferenciados de climatización. La climatización representa el mayor 

gasto energético del complejo deportivo con un 70% de la energía total. Al disponer de datos 

horarios, los resultados han permitido realizar un análisis más en detalle de las necesidades 

térmicas del complejo deportivo, necesario para el dimensionado final del sistema de 

climatización. La potencia de la caldera es casi el doble de la del sistema de refrigeración 

debido a la necesidad de altas temperaturas del complejo durante todo el año. Ambos 

sistemas rara vez funcionaran a su máxima potencia de diseño, funcionando la caldera al 58% y 

la refrigeración tan solo al 22%. El desaprovechamiento de potencia de los sistemas de 

climatización es inevitable para poder cubrir las necesidades del complejo deportivo ante 

condiciones climatológicas límite y es común el dimensionado de instalaciones de 

climatización. 

Se ha calculado el gasto derivado de las necesidades específicas de la zona de agua que 

incluye las piscinas y el spa. El que el complejo deportivo disponga de una zona de estas 

características, hace que, además del aumento de la carga térmica ya incluido en los cálculos 

de la climatización, aumente la demanda energética por las condiciones necesarias para su 

mantenimiento. Este aumento ha supuesto un 20% del total de la demanda energética, por lo 

que se puede concluir que estas instalaciones constituyen un incremento significativo en el 

consumo final. 

De acuerdo a los requerimientos del CTE, se ha diseñado haciendo uso del método F-Chart 

la instalación solar mínima necesaria. Establecida la viabilidad de la instalación mínima, se ha 

sobredimensionado para aprovechar al máximo la radiación disponible obteniendo un aporte 
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energético del 10% de la demanda total de energía que cubre las necesidades de ACS en su 

totalidad la mayor parte del año, pudiendo aportar energía sobrante al agua de las piscinas 

durante los siete meses de mayor producción. De los resultados obtenidos del método F-Chart 

se deprende que debido a la dependencia climatológica y la disponibilidad variable de la 

energía solar, la instalación, aunque aporta una considerable cantidad de energía, no resulta 

ser una fuente suficientemente potente para depender de ella.  

Con los resultados de demanda energética se ha obtenido el consumo de gas natural y 

energía eléctrica de red, y a partir de estos, los costes y las emisiones de CO2 anuales del 

complejo deportivo. Acorde a la gran demanda energética del complejo, los costes y emisiones 

derivados son de considerablemente grandes. El gasto en calefacción, a pesar de que el precio 

estimado por kWh de gas natural es tres veces menor que el de kWh de electricidad, supone 

más del 90% del coste por consumo. Este dato no hace más que recalcar la importancia de 

intentar sustituir la mayor cantidad posible de energía procedente de fuentes fósiles por 

energías renovables. En cuanto a la emisión de CO2, el gas natural es un 30% menos 

contaminante que las emisiones procedentes de la electricidad, pero como la proporción de 

consumo sigue siendo la misma, las emisiones y el coste por tonelada de CO2 de la caldera es 

mucho mayor. De todo esto se deduce que de disponer de energías de fuentes renovables, 

estas deberían aplicarse al sistema de calefacción para reducir costes y emisiones. 

Se ha calculado el ahorro energético, económico y medio ambiental de la instalación solar, 

obteniendo un resultado positivo de ahorro pero insuficiente con respecto al consumo total 

del complejo deportivo. Con tan solo el 9,65% de ahorro en emisión de CO2 y un 7,12% de 

ahorro económico, hace necesaria una mayor producción de energía derivada de fuentes 

renovables. 

Por último, como la instalación solar requiere una inversión inicial, también se ha realizado 

un análisis económico para el estudio del impacto de la misma en los años de vida útil de la 

instalación. A tenor de los resultados obtenidos, se puede concluir que el proyecto puede 

aceptarse ya que se recuperaría la inversión inicial además de producirse ganancias. Sin 

embargo, la recuperación de la cantidad invertida se produce casi al final de la vida útil de la 

instalación y, aunque la vida de la instalación se puede alargar más allá de los veinte años 

fijados, el marco ideal sería poder obtener beneficios suficientes para la renovación total de la 

instalación al final de su vida útil. Evidentemente, los datos obtenidos son estimaciones a 

veinte años y, al manejar datos económicos imposibles de predecir con exactitud, la 

incertidumbre de los mismos hace que el resultado tan solo probable. 

En cuanto a los objetivos particulares, se han estudiado cinco días específicos por 

separado, permitiendo analizar en detalle la influencia de la climatología en las cargas térmicas 

del edificio. También se calculó la energía de puesta en marcha de las piscinas y spa ya que, a 

pesar de no ser una operación habitual y por lo tanto no incluirse dentro del mantenimiento 

de las instalaciones, ante cualquier situación imprevista que implique el reemplazo del agua, 

ha de tenerse en cuenta el gasto energético adicional que supone. El consumo de esta 

maniobra es de 12,23kWh y se podría cubrir con el sistema de energía solar instalado dedicado 

en exclusiva durante un día o con la caldera de gas natural.  
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7. Líneas futuras 
 
Una vez concluido el proyecto y habiendo logrado alcanzar los objetivos propuestos al 

principio de su realización, en este capítulo se plantean posibles vías de continuación del 

estudio realizado. A pesar de la utilidad e interés que estas tienen para el mismo, no se han 

podido incluir ya que excedían la dimensión y contenido del proyecto.  

• Una posible mejora o ampliación de este trabajo sería el diseño e instalación de un 

sistema de trigeneración que incluyera todos los elementos de suministro de 

energía del complejo deportivo. Se diseñaría la instalación un generador de 

electricidad alimentado con gas natural para el autoconsumo. Se aprovecharían los 

gases de escape para calefacción y, con una máquina de absorción, también para 

refrigeración. El sistema sería compatible con la instalación solar. 

• Se ha obtenido un 10% de aporte de energía solar con respecto al total haciendo 

uso de casi la totalidad de la azotea. Esto hace plantearse la necesidad de disponer 

de otras fuentes de energía renovable para aumentar el ahorro energético: 

o La instalación de una caldera de biomasa como reemplazo de la caldera de 

gas natural, supondría una alternativa realista aunque compleja debido a 

la gran cantidad de energía generada. La viabilidad técnica y económica de 

esta operación es un caso de estudio muy interesante y supone una 

continuación lógica de este proyecto. 

o La instalación de pequeñas turbinas eólicas es la otra posible fuente de 

energía renovable que se podría instalar en el complejo deportivo. Esta 

opción podría ser caso de estudio, pero la disponibilidad del viento es un 

factor demasiado relevante. Solo podría realizarse si el complejo se 

encontrase en zonas muy localizadas y fuera de los límites urbanos donde 

se den las condiciones óptimas de viento. 

• Otra posible mejora de este proyecto es el diseño interno del sistema de 

climatización, es decir, el estudio pormenorizado de todos los elementos que 

constituyen la instalación. Esto incluiría el cálculo en detalle de las características y 

condiciones de trabajo de intercambiadores de calor, colectores, sensores, 

tanques de almacenamiento, bombas, válvulas, tuberías, etc., y su disposición para 

mejorar el rendimiento de la instalación. 

• Una línea futura posible podía derivar en el estudio experimental del proyecto. Se 

compararía toda la información obtenida en el mismo con datos empíricos 

registrados del complejo deportivo modelo. Se tendrían que tener en cuenta las 

simplificaciones realizadas y extrapolar los datos a las características reales del 

sistema que se haya instalado en el complejo, ya que lo más probable es que la 

instalación ubicada en el polideportivo Seve Ballesteros sea la mínima exigida por 

la normativa.  
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9. Anexos 
 
9.1. Anexo I. Características de elementos de la instalación. 

 
• Propiedades de aire y agua. 

 
Presión atmosférica: 101325 Pa 
Densidad del aire: 1,2 kg/m3 
Calor específico del aire: 1 kJ/kg·K 
Densidad del agua: 1000 kg/m3 

Calor específico del agua: 4,187 kJ/kg·K 
 

• Características de sistemas de climatización. 

 
Caldera: 
 PCI del Gas Natural: 39,9MJ/kg  
 Rendimiento sobre PCI: 90% 
 Densidad Gas Natural: 0,78Kg/m3 
 Factor de conversión a kWh- m3 en España: 11,63kWh/ m3 
 Precio kWh Gas natural: Fijo 79,15€/mes 

   Variable: 0,049847€/kWh 
 
Refrigeración: 
 COP: 2.5 
 Precio kWh eléctrico: 0,120213€/kWh 
 
Emisiones CO2: 
 Kg CO2 por kWh eléctrico: 0,3 Kg CO2/kWh (IDAE) 
 Kg CO2 por kWh gas natural: 0,204 Kg CO2/kWh (REE) 
 Precio tonelada CO2: 5,38€/T (25/09/2013 sendeco2) 
 
Los precios de gas natural como de kWh se corresponden con tarifas 
actuales a empresas ofertados por Gas Natural Fenosa. 
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• Tipo de captador solar. 

 
 

 
 
 
 
 

9.2. .Anexo II. Desglose de las diferentes superficies del complejo deportivo. 
  

  

Sótano 

 
 

Superficie útil (m2) 

Escalera acceso general sótano 15,73 

Vestíbulo de independencia 3,57 

Centro de transformación 18,21 

Rampa de acceso vehículos 112,94 

Taller de mantenimiento 33,91 

Vestuarios de personal 23,08 

Salida de emergencia 11,27 

Aljibes-Vasos de compensación 172,9 

Zonas inferiores de piscina-Instalaciones 847,71 

Sótano(m2) 1239,32 
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 Planta Baja 
 

Muro al exterior (m2) Superficie Acristalada (m2)   

 

Superficie útil (m2) Norte Sur Este Oeste Norte Sur Este Oeste 
Puertas 

(m2) 

Acceso a pabellón anexo 20,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestíbulo y entrada 132,58 54,61 0 19,35 100,035 3,44 0 0 3,38 6,88 

Oficinas 31,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aseos públicos 21,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasillos y taquillas 182,94 0 0 0 257,025 0 0 0 20,28 12 

Cabinas hidroterapia-Masaje 54,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestuarios monitores 23,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestuario colectivo femenino 180,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestuarios polivalentes 70,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vestuario colectivo masculino 188,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pasillo pies húmedos 35,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almacén material piscina 27,02 0 0 25,67 0 0 0 0 0 4,3 

Aseo bañistas 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Botiquín 14,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

playa de piscinas 527,33 129,515 129,515 0 0 0 0 361,415 0 4 

Piscina deportiva 412,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piscina polivalente 72 0 37,56 54,18 0 0 49,45 0 0 2 

Playa spa 267,87 0 0 62,78 0 92,88 0 20,425 0 0 

Vaso spa-Jacuzzi 104,68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pediluvio 14,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Circuito de baño 33,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almacén. Zona cabinas 4,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuarto de limpieza 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almacén general 39,81 0 0 15,05 0 0 0 0 0 4,3 

Salida de emergencia 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Escalera acceso planta 1ª 13,62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sala polivalente 1 209,51 0 38,4 50,825 70,475 0 48 23,65 0 4 

Planta Baja(m2) 2715,94 184,125 205,475 227,855 427,535 96,32 97,45 405,49 23,66 37,48 

Condiciones confort zonas baño 1486,25 
         Condiciones confort generales 1229,69 
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Planta Primera 
 

Muro al exterior (m2) Superficie Acristalada (m2) 
 

 
Superficie útil (m2) Norte Sur Este Oeste Norte Sur Este Oeste 

Puertas 

(m2) 

Zona común-Pasillo 133,68 0 0 0 242,2775 0 0 0 20,28 2 

Zona administrativa-Despachos 26,92 0 0 12,255 0 0 0 7,525 0 0 

Gimnasio-Sala1 450,44 0 41,925 175,225 250,7275 0 32,25 47,3 11,83 2 

Gimnasio-Sala2 257,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sala polivalente 3 152,76 41,925 0 93,955 91,955 32,25 0 0 0 2 

Sala polivalente 2 100,01 0 0 42,57 0 0 0 11,825 0 0 

Aseos usuarios 25,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuarto de limpieza 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Almacén sales 02 y 03 9,36 0 0 12,3625 0 0 0 0 0 0 

Planta Primera(m2) 1158,3 41,925 41,925 336,3675 584,96 32,25 32,25 66,65 32,11 6 

            
 
 
 
 

Resumen superficies 
 

Muro al exterior (m2) Superficie Acristalada (m2) 
 

 
Superficie útil (m2) Norte Sur Este Oeste Norte Sur Este Oeste 

Puertas 

(m2) 

Planta Primera(m2) 1158,3 41,925 41,925 336,3675 584,96 32,25 32,25 66,65 32,11 6 

Planta Baja(m2) 2715,94 184,125 205,475 227,855 427,535 96,32 97,45 405,49 23,66 37,48 

Superficie sobre rasante 3974,24 226,05 247,4 564,2225 1012,495 128,57 129,7 472,14 55,77 43,48 

Sótano(m2) 1239,32                   

Total edificio(m2) 5213,56 226,05 247,4 564,2225 1012,495 128,57 129,7 472,14 55,77 43,48 
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9.3. Anexo III. Planos del complejo deportivo. 
• Sótano  
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• Planta Baja.   
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• Primera Planta 
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• Azotea 


