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1. Introducción 
 

1.1 Análisis mundial
 

En los años 70-80 el hombre actual se dio

que ha ido siempre en aument

Y es que si el precio de la energía tenía un valor significativo 

obtenerla, desde hace unos 40 años la población ha crecido

mayor número de personas han tenido acceso a electricidad y han ido surgiendo cada 

vez más aparatos electrónicos demandando energía

demanda de energía a niveles nunca antes vistos y con ello

 

 

Se puede observar fácilmente si 

KWh. 

 

Ilustración 1. Consumo energético per 

Fuente: PER 2011-2020 
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Análisis mundial 

80 el hombre actual se dio cuenta del precio de la energía, un 

ue ha ido siempre en aumento, y hoy en 2013 lo estamos notando más que nunca. 

el precio de la energía tenía un valor significativo porque era 

obtenerla, desde hace unos 40 años la población ha crecido (en España 

de personas han tenido acceso a electricidad y han ido surgiendo cada 

electrónicos demandando energía. Esto nos ha llevado a disparar la 

ía a niveles nunca antes vistos y con ello, su precio. 

fácilmente si se mira la demanda eléctrica mundial 

per cápita por países 

 

cuenta del precio de la energía, un precio 

y hoy en 2013 lo estamos notando más que nunca.  

porque era difícil 

(en España también). Un 

de personas han tenido acceso a electricidad y han ido surgiendo cada 

. Esto nos ha llevado a disparar la 

 

la demanda eléctrica mundial per cápita en 
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Como se aprecia, el mundo

consume más energía que el resto del mundo, representando solo un 26% de la 

población mundial. Y el dato más importante, la

países en vías de desarrollo

 
 

Ilustración 2. Imagen desde el espacio donde se aprecia el gasto en iluminación en diversos países.

Fuente: NASA 

Con estos datos muchos son los ingenieros y economistas que han afirmado que esta 

situación de desequilibro energético entre países genera situaciones alarmantes en 

otros sectores de la economía,

atrae la pobreza. 

 

Por eso abogan para que con unos 

desarrollados con un consumo responsable y se ahorre 

mundo tenga una electrificación básica en los países subdesarrollados.
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Como se aprecia, el mundo “superdesarrollado” (UE, EEUU, Canadá, Australia y Rusia) 

ás energía que el resto del mundo, representando solo un 26% de la 

Y el dato más importante, la energía normalmente procede de los 

países en vías de desarrollo, ya sea en gas o en petróleo. 

Imagen desde el espacio donde se aprecia el gasto en iluminación en diversos países.

 
 

datos muchos son los ingenieros y economistas que han afirmado que esta 

situación de desequilibro energético entre países genera situaciones alarmantes en 

otros sectores de la economía, como son la industria o la agricultura, y con ello

Por eso abogan para que con unos recursos finitos en el mundo 

un consumo responsable y se ahorre energía, y con ello

mundo tenga una electrificación básica en los países subdesarrollados. 

 

(UE, EEUU, Canadá, Australia y Rusia) 

ás energía que el resto del mundo, representando solo un 26% de la 

energía normalmente procede de los 

 
Imagen desde el espacio donde se aprecia el gasto en iluminación en diversos países. 

datos muchos son los ingenieros y economistas que han afirmado que esta 

situación de desequilibro energético entre países genera situaciones alarmantes en 

la industria o la agricultura, y con ello se 

finitos en el mundo en los países 

con ello que todo el 
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Ilustración 3. Ejemplo de uso de ener

Fuente: Ingenieros Sin Fronteras 

 
 
 
 
 

1.2 Análisis Nacional
 
Nuestro país, España o más bien el conjunto energético

Ibérica, es una zona del planeta que podría ser incluida con total certeza en el primer 

mundo, ya que son miembros de la UE,

bajos que los del resto de l

la temperatura. Si bien es cierto que el grado de industrialización no es comparable 

con Alemania, por ejemplo, o el grado de madurez tecnológica y de elementos 

eléctricos por habitante con Reino Un

El principal problema de los países

energía fósil propia, es decir, han de exportar casi el 78% de la energía que consumen, 

traducida a los combustibles que hacen funcionar las centrales eléctricas.
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Ejemplo de uso de energías renovables en países del tercer mundo 

1.2 Análisis Nacional 

o más bien el conjunto energético-eléctrico de la Península 

Ibérica, es una zona del planeta que podría ser incluida con total certeza en el primer 

o, ya que son miembros de la UE, aunque los consumos por habitante

bajos que los del resto de la Unión Europea, pero puede ser por efectos climáticos de 

la temperatura. Si bien es cierto que el grado de industrialización no es comparable 

por ejemplo, o el grado de madurez tecnológica y de elementos 

eléctricos por habitante con Reino Unido.  

incipal problema de los países, y poniendo como ejemplo España, es la carencia de 

propia, es decir, han de exportar casi el 78% de la energía que consumen, 

traducida a los combustibles que hacen funcionar las centrales eléctricas.

 

 

eléctrico de la Península 

Ibérica, es una zona del planeta que podría ser incluida con total certeza en el primer 

nque los consumos por habitante son más 

a Unión Europea, pero puede ser por efectos climáticos de 

la temperatura. Si bien es cierto que el grado de industrialización no es comparable 

por ejemplo, o el grado de madurez tecnológica y de elementos 

es la carencia de 

propia, es decir, han de exportar casi el 78% de la energía que consumen, 

traducida a los combustibles que hacen funcionar las centrales eléctricas. 
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Ilustración 4. Central Térmica en Teruel

Fuente: Red Eléctrica de España 

 
Lo cual representa mayores necesidades de combustibles 

nuestra península, y que había que imp

transmutación directa en un ma

 

Como se aprecia en la gráfica siguiente, el grado de autoabas

España está en torno al 20

insuficiente ya que en los 

energéticos en la producción y comercialización

acarreado subidas repentinas de los precios de los carburantes y de la energía eléctrica 

con el llamado déficit tarifario.
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rmica en Teruel 

 

Lo cual representa mayores necesidades de combustibles fósiles, inexistentes en 

, y que había que importar con el gasto consiguiente

transmutación directa en un mayor recibo de la electricidad.  

Como se aprecia en la gráfica siguiente, el grado de autoabastecimiento energético de 

está en torno al 20-25%, y aunque progresivamente va aumentando 

insuficiente ya que en los últimos años ha producido una serie de desequilibrios 

energéticos en la producción y comercialización unida a subvenciones y tarifas

acarreado subidas repentinas de los precios de los carburantes y de la energía eléctrica 

fario. 

 

 

, inexistentes en 

ortar con el gasto consiguiente y su 

tecimiento energético de 

resivamente va aumentando es 

últimos años ha producido una serie de desequilibrios 

unida a subvenciones y tarifas que ha 

acarreado subidas repentinas de los precios de los carburantes y de la energía eléctrica 
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Ilustración 6. Grado de autoabastecimiento de España

Fuente: PER 2011-2020 

 
Las únicas dos opciones de las 

 

-La inclusión masiva de energías

exterior en materia de energía. 

a red o aisladas de: solar, eólica, biomasa, etc. 

edificio en esta materia. 

-Eficiencia energética: que es de lo que se va a encargar este proyecto, que es 

ahorro de la energía que se desperdicia. D

rendimiento de una máquina

requiera menos demanda 

bombilla convencional frente 

ejemplo para un edificio manteniendo los mismos servicios

el confort ni la calidad de vida

 

Esto que a priori suena muy cosmopolita,

demandado fuertemente en 

plan de inclusión de energías

orientativa, ya que muchos países no van a llegar a los límites estableci

todos los puntos.  
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Grado de autoabastecimiento de España 

Las únicas dos opciones de las que cuenta la sociedad 

energías renovables que reduzca nuestra dependencia del 

e energía. Según el lugar se pueden combinar fuentes conectadas

solar, eólica, biomasa, etc. Se abordará alguna solución para el 

que es de lo que se va a encargar este proyecto, que es 

energía que se desperdicia. Digamos con un leguaje más técnico,

quina o una instalación para que la misma función u operación 

 de energía. Algo fácilmente observable por ejemplo en una 

ombilla convencional frente a una de ahorro. En este proyecto tratará de realizar este 

manteniendo los mismos servicios energéticos

el confort ni la calidad de vida, y fomentando un comportamiento sostenible en su us

suena muy cosmopolita, desde hace unos años 

fuertemente en el protocolo de Kioto. A través de ello,  la UE 

energías renovables y de eficiencia energética de manera 

ya que muchos países no van a llegar a los límites estableci

 

 

 española son: 

nuestra dependencia del 

lugar se pueden combinar fuentes conectadas 

Se abordará alguna solución para el 

que es de lo que se va a encargar este proyecto, que es del 

técnico, elevar el 

la misma función u operación 

bservable por ejemplo en una 

este proyecto tratará de realizar este 

energéticos, sin disminuir 

sostenible en su uso. 

unos años está siendo 

la UE establece un 

les y de eficiencia energética de manera 

ya que muchos países no van a llegar a los límites establecidos o no en 
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Ya en materia nacional, España está cumpl

primero el Plan de Energías Renovables 2005

Renovables 2011-2020, pero solo en algunos puntos

fotovoltaica, eólica o la integración

un 20%, sin embargo, en otros aspectos como son los de uso de biomasa o este mismo 

de eficiencia energética todavía le queda mucho por desarrollar. Otro tema importante 

es que en España, en plen

medioambientales-energéticos

con la ley de autoconsumo y balance neto 

Pero por lo menos si que en 2013 ha salido la ley que obliga a los edificios en ciertos 

casos a poseer una certificación energética y a hacer las obras oportunas para que se 

cumpla el mínimo de eficiencia que

verano de 2013. De hecho ya se está aplicando.

 

A priori parece que está funcionando bien, pero lejos de ello

micro-burbuja afectando a los ingenieros. 

que repercute en la economía como hemos visto antes

picaresca española en este tema, entre 

 

El Ministerio de Industria obliga a que las viviendas nuevas, 

públicos tengan su calificación. El coste

claramente es un beneficio para el ingeniero ya que proporciona trabajo a este puesto. 

El propietario de la inmobiliaria es el que decide si mantener el prec

cobrándole al cliente el coste de la certificación.

 

Se ha llegado el caso de cambiar las tornas

packs de 100-200 viviendas sin vender que se aprovechan de la frá

ingenieros, y les pagan a 20

para dicha inmobiliaria y seguir vendiéndola igual, o incluso cobrarles al cliente otros 

250€ en concepto de certificación.
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Ya en materia nacional, España está cumpliendo con esas medidas de la UE elaborando

primero el Plan de Energías Renovables 2005-2011, y luego el Plan de Energías 

20, pero solo en algunos puntos como son la inclusión de 

tegración de energías renovables en el sistema eléctrico con 

en otros aspectos como son los de uso de biomasa o este mismo 

ia energética todavía le queda mucho por desarrollar. Otro tema importante 

en España, en plena crisis económica, está dejando de lado los temas 

energéticos poniendo trabas a la energía limpia como se observa 

o y balance neto que no termina de ver la luz. 

Pero por lo menos si que en 2013 ha salido la ley que obliga a los edificios en ciertos 

casos a poseer una certificación energética y a hacer las obras oportunas para que se 

cumpla el mínimo de eficiencia que se establece. Esta norma empezará  aplicarse en el 

e hecho ya se está aplicando. 

parece que está funcionando bien, pero lejos de ello, está generando otra 

afectando a los ingenieros. Ya que la eficiencia energética

que repercute en la economía como hemos visto antes, pero ya se ha empezado con la 

en este tema, entre compañías inmobiliarias e ingenieros.

inisterio de Industria obliga a que las viviendas nuevas, de alquiler y 

engan su calificación. El coste establecido para realizarla es 

claramente es un beneficio para el ingeniero ya que proporciona trabajo a este puesto. 

l propietario de la inmobiliaria es el que decide si mantener el prec

cobrándole al cliente el coste de la certificación. 

Se ha llegado el caso de cambiar las tornas. Se dan casos de inmobiliarias que poseen 

200 viviendas sin vender que se aprovechan de la frágil situación de los 

pagan a 20€ la certificación para obtener un beneficio de 12

y seguir vendiéndola igual, o incluso cobrarles al cliente otros 

€ en concepto de certificación. 

 

iendo con esas medidas de la UE elaborando 

y luego el Plan de Energías 

como son la inclusión de 

de energías renovables en el sistema eléctrico con 

en otros aspectos como son los de uso de biomasa o este mismo 

ia energética todavía le queda mucho por desarrollar. Otro tema importante 

dejando de lado los temas 

endo trabas a la energía limpia como se observa 

.  

Pero por lo menos si que en 2013 ha salido la ley que obliga a los edificios en ciertos 

casos a poseer una certificación energética y a hacer las obras oportunas para que se 

se establece. Esta norma empezará  aplicarse en el 

está generando otra 

Ya que la eficiencia energética es algo bueno 

ero ya se ha empezado con la 

e ingenieros. 

alquiler y edificios 

para realizarla es entre 120-250€, 

claramente es un beneficio para el ingeniero ya que proporciona trabajo a este puesto. 

l propietario de la inmobiliaria es el que decide si mantener el precio o subirlo 

e dan casos de inmobiliarias que poseen 

gil situación de los 

btener un beneficio de 120-230€ 

y seguir vendiéndola igual, o incluso cobrarles al cliente otros 
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1.3 Normativa Europea, Nacional y Regional
 
Entre la normativa a destacar usada para el presente proyecto:

 

- Directiva 2002/91/CE, fue inspirada por el

la Unión Europea para reducir las emisiones de CO2

debajo de los niveles de 1990.

Para lograr una mejora en la eficiencia energética se apoya en tres herramientas 

concretas: el establecimiento de requisitos de uso de

existentes que lleven a cabo grandes obras de renovación,

de eficiencia energética e inspecciones de sistemas de climatización de tamaño medio 

y grande. 

 
-Directiva 2010/31/UE del Parlamento

tiene por objeto promover la eficiencia energética de los edificios

miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una metodología 

de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tiene en cuenta determinados 

elementos, en especial: las características térmicas del edificio (capac

aislamiento, etc.); la instalación de calefacción y de agua caliente; las instalaciones de 

aire acondicionado; la instalación de iluminación incorporada; las condiciones 

ambientales interiores. 

-Código Técnico de la Edificación (CTE), del cua

aplicación en eficiencia energética solo en edificios de nueva 

Anteriormente a la entrada en vigor del

que regulaba en consumo energético de los edificios era

normativa regulaba de forma exclusiva el aislamiento que debía proporcio

cerramiento del edificio ante las cargas de calefacción.

de nueva planta y no era de aplicación en la comunidad autónom

otra normativa denominada

Edificios” (RITE), aprobada en 1998, que recogía la producción de frío y calor.

A raíz de la Ley de Ordenación de la Edificación

elaboró el Código Técnico de la Edificación, compuesto por varios Documentos Básicos. 

Entre las exigencias de habitabilidad se encontraba, desde su primera versión,

relativo a ahorro de energía

segundo, que remite al

documento básico fue aprobado, junto con el resto de Documentos Básicos iniciales, el 

29 de septiembre de 2006.
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1.3 Normativa Europea, Nacional y Regional 

normativa a destacar usada para el presente proyecto: 

ue inspirada por el Protocolo de Kyoto, que compromete a 

reducir las emisiones de CO2 en un 8% en 2010, al 5,2% por 

debajo de los niveles de 1990. 

lograr una mejora en la eficiencia energética se apoya en tres herramientas 

concretas: el establecimiento de requisitos de uso de la energía en edificios nuevos

abo grandes obras de renovación, introducción de certificados 

inspecciones de sistemas de climatización de tamaño medio 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, 

tiene por objeto promover la eficiencia energética de los edificios y que 

miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una metodología 

de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tiene en cuenta determinados 

elementos, en especial: las características térmicas del edificio (capac

aislamiento, etc.); la instalación de calefacción y de agua caliente; las instalaciones de 

aire acondicionado; la instalación de iluminación incorporada; las condiciones 

Código Técnico de la Edificación (CTE), del cual destaco el documento básico HE, de 

aplicación en eficiencia energética solo en edificios de nueva 

Anteriormente a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, la normativa 

que regulaba en consumo energético de los edificios era la NBE-CT de 1979. Esta 

normativa regulaba de forma exclusiva el aislamiento que debía proporcio

ante las cargas de calefacción. Sólo se aplicaba 

y no era de aplicación en la comunidad autónoma de 

normativa denominada “Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

(RITE), aprobada en 1998, que recogía la producción de frío y calor.

de Ordenación de la Edificación y del boom inmobiliario de España

Código Técnico de la Edificación, compuesto por varios Documentos Básicos. 

Entre las exigencias de habitabilidad se encontraba, desde su primera versión,

relativo a ahorro de energía con 4 capítulos de nueva redacción y un capítulo, el 

gundo, que remite al RITE para lo referente a instalaciones térmicas. Este 

documento básico fue aprobado, junto con el resto de Documentos Básicos iniciales, el 

29 de septiembre de 2006. 

 

Protocolo de Kyoto, que compromete a 

en un 8% en 2010, al 5,2% por 

lograr una mejora en la eficiencia energética se apoya en tres herramientas 

la energía en edificios nuevos y 

introducción de certificados 

inspecciones de sistemas de climatización de tamaño medio 

Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, 

y que los Estados 

miembros tienen la obligación de adoptar, a nivel nacional o regional, una metodología 

de cálculo de la eficiencia energética de los edificios que tiene en cuenta determinados 

elementos, en especial: las características térmicas del edificio (capacidad térmica, 

aislamiento, etc.); la instalación de calefacción y de agua caliente; las instalaciones de 

aire acondicionado; la instalación de iluminación incorporada; las condiciones 

l destaco el documento básico HE, de 

aplicación en eficiencia energética solo en edificios de nueva construcción. 

Código Técnico de la Edificación, la normativa 

CT de 1979. Esta 

normativa regulaba de forma exclusiva el aislamiento que debía proporcionar el 

Sólo se aplicaba a los edificios 

 Canarias. Existía 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

(RITE), aprobada en 1998, que recogía la producción de frío y calor. 

y del boom inmobiliario de España se 

Código Técnico de la Edificación, compuesto por varios Documentos Básicos. 

Entre las exigencias de habitabilidad se encontraba, desde su primera versión, el 

con 4 capítulos de nueva redacción y un capítulo, el 

para lo referente a instalaciones térmicas. Este 

documento básico fue aprobado, junto con el resto de Documentos Básicos iniciales, el 
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-Plan de Energías Renovables y Eficiencia energética 2020. En este documento se 

hacen previsiones a hasta 2020 de demanda de energía y producción de energía 

renovable, con varios escenarios base en 

aportaciones en eficiencia energética.

-Real Decreto 47/2007, derogado por el RD siguiente.

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, q

pendiente de regulación la certificación energética de los edificios existentes.

-Real Decreto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios que se pongan en alquiler a 

partir del 1 de Julio, los edificios públicos y los e

Obtención del certificado y obligación de exhibir la 

aplicación a: 

a) Edificios de nueva construcción.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se

arrendatario, siempre que no dispongan de un 

c) Edificios o partes de edificios en los que u

útil total superior a 250 m2

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmen

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico.

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusiv

actividades religiosas. 

c) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 

dos años. 

d) Edificios industriales, de 

talleres, procesos industriales

e) Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición.
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enovables y Eficiencia energética 2020. En este documento se 

hacen previsiones a hasta 2020 de demanda de energía y producción de energía 

renovable, con varios escenarios base en los que se tiene en cuenta diferentes 

aportaciones en eficiencia energética. 

Real Decreto 47/2007, derogado por el RD siguiente. Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, q

la certificación energética de los edificios existentes.

reto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios que se pongan en alquiler a 

partir del 1 de Julio, los edificios públicos y los edificios de nueva construcción.

ado y obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia energética en

a) Edificios de nueva construcción. 

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo 

arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una 

útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

ntos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno 

declarado o en razón de su particular valor arquitectónico o histórico. 

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y 

ones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 

) Edificios industriales, de defensa y agrícolas o partes de los mismos, destinados

talleres, procesos industriales, de defensa y agrícolas no residenciales. 

os o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.

f) Edificios que se compren para reformas importantes o demolición. 

 

enovables y Eficiencia energética 2020. En este documento se 

hacen previsiones a hasta 2020 de demanda de energía y producción de energía 

os que se tiene en cuenta diferentes 

Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, quedando 

la certificación energética de los edificios existentes. 

reto 235/2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios que se pongan en alquiler a 

dificios de nueva construcción. 

etiqueta de eficiencia energética en 

vendan o alquilen a un nuevo 

na autoridad pública ocupe una superficie 

por el público. 

te por ser parte de un entorno 

 

amente como lugares de culto y para 

ones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 

o partes de los mismos, destinados a 

 

os o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
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g) Edificios o partes de ellos

meses al año, o bien durante un tiempo limitado al

energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante to

año. 

-RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios aprobado con el RD 

1027/2007. 

-REBT. Reglamento electrotécnico de baja tensión, como normativa de las 

instalaciones interiores del edificio.

 

2. Objetivo 
 

El objetivo fundamental de este proyec

investigación, Desarrollo e I

UPCT. 

Para ello se estudiará la demanda energética del edificio

incrementar su eficiencia, introduciendo mejoras técnicas.

 

Siendo tutorizado por Fernando Illán Gómez

Y cotutorizado por Juan Francisco 

 

 

Los objetivos particulares del proyecto son:

-O0. Ajustar el modelo numérico del edificio a partir de los datos reales conocidos.

-O1. Conocimiento formal del edificio en espacios

-O1.1. Recopilar información sobre las características de los cerramientos.

-O1.2. Recopilar información sobre ocupación, horarios.

-O1.3. Recopilar información sobre consumos energéticos, iluminación y cargas 

internas. 

-O1.4. Recopilar información de todos los sistemas y 

instalaciones de climatización. 
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Edificios o partes de ellos existentes de viviendas, cuyo uso sea inferior a 

n durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto 

energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante to

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios aprobado con el RD 

Reglamento electrotécnico de baja tensión, como normativa de las 

instalaciones interiores del edificio. 

El objetivo fundamental de este proyecto es la mejora energética 

, Desarrollo e Innovación de la Universidad Politécnica de Cartagena 

demanda energética del edificio y se propondrán mejoras 

su eficiencia, introduciendo mejoras técnicas.  

Fernando Illán Gómez 

Juan Francisco Cerón Muñoz 

Los objetivos particulares del proyecto son: 

O0. Ajustar el modelo numérico del edificio a partir de los datos reales conocidos.

O1. Conocimiento formal del edificio en espacios, cerramientos, instalaciones, etc.

información sobre las características de los cerramientos.

O1.2. Recopilar información sobre ocupación, horarios. 

O1.3. Recopilar información sobre consumos energéticos, iluminación y cargas 

O1.4. Recopilar información de todos los sistemas y subsistemas de las 

instalaciones de climatización.  

 

cuyo uso sea inferior a cuatro 

año y con un consumo previsto de 

energía inferior al 25 por ciento de lo que resultaría de su utilización durante todo el 

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en edificios aprobado con el RD 

Reglamento electrotécnico de baja tensión, como normativa de las 

 del edificio de 

olitécnica de Cartagena 

y se propondrán mejoras para 

O0. Ajustar el modelo numérico del edificio a partir de los datos reales conocidos. 

, cerramientos, instalaciones, etc. 

información sobre las características de los cerramientos. 

O1.3. Recopilar información sobre consumos energéticos, iluminación y cargas 

subsistemas de las 
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-O2. Realizar la certificación energética del edificio de I+D+i mediante el proceso de 

simulación LIDER-CALENER GT.

-O2.1. Realizar la definición geométrica del edificio empleando el software 

LIDER.  

-O2.1.1.      Conocer y diseñar la composición de los cerramientos 

propios del edificio.

-O2.1.2.   Conocer y diseñar los espacios del edificio y su cualidad 

acondicionado/no acondicionado.

-O2.1.3.         Conocer el programa LIDER y aprender su manejo

-O2.2. Realizar la definición de instalaciones del edificio empleando el software 

CALENER GT. 

-O2.2.1.        Conocer el programa CALENER GT y aprender su manejo

-O2.2.2.     Realizar la definición de las condiciones de ocupación del 

edificio empleando el so

-O2.2.3.       Definir las instalaciones del edificio.

-O2.2.4.       Simulación del edificio. Saber interpretar los datos de salida.

-O3. Realizar la certificación mediante el método simplificado empleando CE3X.

-O3.1. Conocer el programa 

-o3.2. Análisis de los datos de salida del software CE3X

-O3.3. Análisis de propuestas de mejora.

-O3.3.1.     Realimentación de nuevos datos a CALENER GT para simular 

mejoras. 

-O3.3.2.     Análisis de 
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O2.2.1.        Conocer el programa CALENER GT y aprender su manejo

O2.2.2.     Realizar la definición de las condiciones de ocupación del 

edificio empleando el software CALENER GT. 

O2.2.3.       Definir las instalaciones del edificio. 

O2.2.4.       Simulación del edificio. Saber interpretar los datos de salida.

O3. Realizar la certificación mediante el método simplificado empleando CE3X.

O3.1. Conocer el programa CE3X y aprender su manejo. 

o3.2. Análisis de los datos de salida del software CE3X 

O3.3. Análisis de propuestas de mejora. 

O3.3.1.     Realimentación de nuevos datos a CALENER GT para simular 

O3.3.2.     Análisis de las propuestas. 

 

Realizar la certificación energética del edificio de I+D+i mediante el proceso de 

O2.1. Realizar la definición geométrica del edificio empleando el software 

O2.1.1.      Conocer y diseñar la composición de los cerramientos 

O2.1.2.   Conocer y diseñar los espacios del edificio y su cualidad 

O2.1.3.         Conocer el programa LIDER y aprender su manejo 

2.2. Realizar la definición de instalaciones del edificio empleando el software 

O2.2.1.        Conocer el programa CALENER GT y aprender su manejo 

O2.2.2.     Realizar la definición de las condiciones de ocupación del 

O2.2.4.       Simulación del edificio. Saber interpretar los datos de salida. 

O3. Realizar la certificación mediante el método simplificado empleando CE3X. 

O3.3.1.     Realimentación de nuevos datos a CALENER GT para simular 
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-O4. Conocer la normativa específica tanto reglamentarias (CTE) como legislativas 

(Reales Decretos) tanto a nivel, regional, nacional como a nivel europeo.

          O4.1.  Conocer normativa europea a aplicar.

O4.2. Conocer la normativa nac

los documentos destacables esta el CTE con sus documentos básicos, 

especialmente el HE referente al ahorro de energía.

-O5. Conocer la actualidad sobre eficiencia energética.

O5.1. Implicaciones sociales de

normativas que han derivado en este RD.

O5.2.  Implicaciones económicas del Real Decreto 235/2013 y de las normativas 

que han derivado en este RD.

O5.3.  Implicaciones medioambientales del Real Decreto 235/

normativas que han derivado en este RD.

 

Para ello se va a seguir el siguiente esquema. 

Se realizará el edificio en L

energética. Y de igual forma usando CE3X obteniendo por su parte la calificación 

energética del edificio en cuestión. Se 

CALENER GT las mejoras que establece el programa CE3X. D

la nueva calificación energética

 

Ilustración 7. Proceso de elaboración del presente proyecto.

Fuente: Elaboración propia 
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O4. Conocer la normativa específica tanto reglamentarias (CTE) como legislativas 

(Reales Decretos) tanto a nivel, regional, nacional como a nivel europeo.

O4.1.  Conocer normativa europea a aplicar. 

O4.2. Conocer la normativa nacional aplicable a la eficiencia energética. Entre 

los documentos destacables esta el CTE con sus documentos básicos, 

especialmente el HE referente al ahorro de energía. 

O5. Conocer la actualidad sobre eficiencia energética. 

O5.1. Implicaciones sociales de la aplicación del Real Decreto 235/2013 y de las 

normativas que han derivado en este RD. 

O5.2.  Implicaciones económicas del Real Decreto 235/2013 y de las normativas 

que han derivado en este RD. 

O5.3.  Implicaciones medioambientales del Real Decreto 235/

normativas que han derivado en este RD. 

el siguiente esquema.  

el edificio en LIDER y CALENER GT simulando y obteniendo la calificación 

energética. Y de igual forma usando CE3X obteniendo por su parte la calificación 

en cuestión. Se compararán los dos resultados y se incluirán en 

GT las mejoras que establece el programa CE3X. De esta forma se 

energética. 

Proceso de elaboración del presente proyecto. 

 

O4. Conocer la normativa específica tanto reglamentarias (CTE) como legislativas 

(Reales Decretos) tanto a nivel, regional, nacional como a nivel europeo. 

ional aplicable a la eficiencia energética. Entre 

los documentos destacables esta el CTE con sus documentos básicos, 

la aplicación del Real Decreto 235/2013 y de las 

O5.2.  Implicaciones económicas del Real Decreto 235/2013 y de las normativas 

O5.3.  Implicaciones medioambientales del Real Decreto 235/2013 y de las 

y obteniendo la calificación 

energética. Y de igual forma usando CE3X obteniendo por su parte la calificación 

los dos resultados y se incluirán en 

esta forma se obtendría 
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La clasificación de los edificios queda dividida en dos, existentes y de nueva 

construcción. 

Mientras que programas muy precisos como CALENER GT y VyP, quedan para definir 

edificios de ambos tipos, teniendo una gran base de datos de materiales de edificios 

existentes con anterioridad al CTE, y disponiendo de un gran abanico de variables para 

poder optimizar el edificio en el caso de nueva construcción.

C3EX sin embargo se usa principalmente para edificios existentes, ya que posee un 

cálculo y manejo fácil y rápido que permite sin introducirnos en visores CAD, definir 

numéricamente un edificio sin e

alcanzando una precisión aceptable.

Y LIDER a quedado únicamente para verificar en edificio de nueva construcción si pasa 

o no las normas establecidas por el CTE. 

Este proyecto aun siendo un edificio existente

tiene alguna debilidad en los cerramientos, para luego poder incluir alguna mejor a tal 

efecto. 
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cálculo y manejo fácil y rápido que permite sin introducirnos en visores CAD, definir 

numéricamente un edificio sin excesivos datos, únicamente los más relevantes 

alcanzando una precisión aceptable. 

Y LIDER a quedado únicamente para verificar en edificio de nueva construcción si pasa 

o no las normas establecidas por el CTE.  

Este proyecto aun siendo un edificio existente, hemos querido comprobar con LIDER si 

tiene alguna debilidad en los cerramientos, para luego poder incluir alguna mejor a tal 

 

La clasificación de los edificios queda dividida en dos, existentes y de nueva 

Mientras que programas muy precisos como CALENER GT y VyP, quedan para definir 

edificios de ambos tipos, teniendo una gran base de datos de materiales de edificios 

existentes con anterioridad al CTE, y disponiendo de un gran abanico de variables para 

C3EX sin embargo se usa principalmente para edificios existentes, ya que posee un 

cálculo y manejo fácil y rápido que permite sin introducirnos en visores CAD, definir 

xcesivos datos, únicamente los más relevantes 

Y LIDER a quedado únicamente para verificar en edificio de nueva construcción si pasa 

, hemos querido comprobar con LIDER si 

tiene alguna debilidad en los cerramientos, para luego poder incluir alguna mejor a tal 
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3. Ubicación 
 

El edificio sobre el cual se va a realizar

situado en la subida del anfiteatro romano en el campus de la Muralla del M

también se ubican la Escuela de T

Escuela de Industriales (Hospital de la Marina).

 

Ilustración 8. Situación geográfica del edificio

Fuente: Google Earth 

La fecha de realización de la obra data

una edificación nueva, en la cual los materiales de

utilizan ahora, y que por sus c

obras e instalaciones sin alterar por ello

 

Además, para el diseño de la solución óptima para el edificio se debe

la radiación solar, así como las temperaturas de la z

adjuntan un mapa y una grafica con dichos valores a nivel nacional y territorial,

facilitados por el AEMET. 

 

Mes T TM
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El edificio sobre el cual se va a realizar el estudio, el edificio I+D+i de la UPCT, está 

situado en la subida del anfiteatro romano en el campus de la Muralla del M

también se ubican la Escuela de Telecomunicaciones (Edificio de Antigones) y la 

de Industriales (Hospital de la Marina). 

Situación geográfica del edificio 

de la obra data de 2008, por lo que nos encontrar

, en la cual los materiales de construcción son los mismos que se 

, y que por sus características en el diseño tiene posibilidad de acometer 

sin alterar por ello su estructura. 

Además, para el diseño de la solución óptima para el edificio se debe 

o las temperaturas de la zona. Por lo que a continuación

adjuntan un mapa y una grafica con dichos valores a nivel nacional y territorial,

TM Tm R H DR DN DT DF DH

 

de la UPCT, está 

situado en la subida del anfiteatro romano en el campus de la Muralla del Mar, donde 

s (Edificio de Antigones) y la 

 

encontraremos ante 

son los mismos que se 

aracterísticas en el diseño tiene posibilidad de acometer 

 tener en cuenta 

continuación, se 

adjuntan un mapa y una grafica con dichos valores a nivel nacional y territorial, ambos 

DH DD I 
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Mes T TM

Enero 10.6 15.9

Febrero 11.6 16.9

Marzo 12.9 18.1

Abril 14.6 19.9

Mayo 17.6 22.4

Junio 21.3 25.7

Julio 24.1 28.4

Agosto 24.9 29.0

Septiembre 22.7 27.3

Octubre 18.7 23.4

Noviembre 14.6 19.6

Diciembre 11.7 16.8

Año 17.1 22.0

Ilustración 9. Datos climáticos en la s

Fuente: AEMET 

 
Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C)

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Tm Media mensual/anual de las temperaturas 

R Precipitación mensual/anual media (mm)

H Humedad relativa media (%)

DR 
Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 
mm. 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve

DT Número medio mensual/anual

DF Número medio mensual/anual de días de niebla
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TM Tm R H DR DN DT DF DH

15.9 5.2 38 73 4 0 1 1 

16.9 6.3 26 70 3 0 1 1 

18.1 7.6 29 70 4 0 0 1 

19.9 9.3 25 67 3 0 1 1 

22.4 12.9 31 70 3 0 2 1 

25.7 17.0 11 70 2 0 1 0 

28.4 19.9 6 71 1 0 1 0 

29.0 20.8 8 73 1 0 1 0 

27.3 18.2 34 73 2 0 2 0 

23.4 14.0 55 73 4 0 2 1 

19.6 9.7 43 73 4 0 1 1 

16.8 6.6 33 74 4 0 1 1 

22.0 12.3 339 71 33 0 13 9 

Datos climáticos en la situación geográfica del edificio 

Temperatura media mensual/anual (°C). 

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)

Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)

Precipitación mensual/anual media (mm). 

Humedad relativa media (%). 

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 

Número medio mensual/anual de días de nieve. 

Número medio mensual/anual de días de tormenta. 

Número medio mensual/anual de días de niebla. 

 

DH DD I 

2 8 163 

1 6 166 

0 7 194 

0 6 206 

0 6 253 

0 10 261 

0 14 284 

0 11 259 

0 7 212 

0 5 193 

0 6 163 

1 7 146 

4 91 2500 

Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C). 

mínimas diarias (°C). 

Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 
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DH Número medio mensual/anual de días de helada

DD Número medio mensual/anual de días despejados

I Número medio mensual/anual de horas de sol

 

4. Instrumentos en la mejora de la

 
El cálculo de la eficiencia energética del edificio objeto se hace difícil de una forma 

manual, debido a la gran cantidad de va

han desarrollado software 

condiciones y variables que el usuario desee. Esos programas son de uso gratuito ya 

que son propiedad del Ministerio de Industria e incluyen el manual. Así de una forma 

fácil y relativamente rápida se puede obtener la certifica

 
LIDER 

 

La aplicación LIDER es la implementación informática de la opción general de 

verificación de la exigencia de Limitación de demanda energética (HE1), establecida en 

el Documento Básico de Habitabilidad y Energía del C

ofrecida por el Ministerio de la Vivienda y por el IDAE. 

 
 
CALENER-GT 

CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinado a la 

Calificación Energética de edificios. La versión GT de CALENER realiza la

“Grandes Edificios Terciarios”. Por tanto, nunca debe utilizarse esta versión para la 

calificación de ningún tipo de vivienda

residencial o terciario son 

fundamentalmente en los tipos de sistemas (alcance) de los programas CALENER

CALENER-GT. Así, recomendamos el uso de CALENER

que debido al tipo de sistema que t

cualquier otra versión que se desarrolle en el futuro.

 

CE3X 

Este procedimiento de certificación consiste en la obtención de la etiqueta de 

eficiencia energética, incluida en el documento de certificación generado 

automáticamente por la herramienta informática
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Número medio mensual/anual de días de helada. 

Número medio mensual/anual de días despejados. 

Número medio mensual/anual de horas de sol. 

. Instrumentos en la mejora de la eficiencia energética

El cálculo de la eficiencia energética del edificio objeto se hace difícil de una forma 

ebido a la gran cantidad de variables que entran en juego. Po

software en los que se puede diseñar el edificio y simularlo con las 

condiciones y variables que el usuario desee. Esos programas son de uso gratuito ya 

que son propiedad del Ministerio de Industria e incluyen el manual. Así de una forma 

fácil y relativamente rápida se puede obtener la certificación energética de un edificio.

La aplicación LIDER es la implementación informática de la opción general de 

de la exigencia de Limitación de demanda energética (HE1), establecida en 

el Documento Básico de Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la Edificación, 

ofrecida por el Ministerio de la Vivienda y por el IDAE.  

CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinado a la 

Calificación Energética de edificios. La versión GT de CALENER realiza la

“Grandes Edificios Terciarios”. Por tanto, nunca debe utilizarse esta versión para la 

de ningún tipo de vivienda. Para decidir qué edificios del sector no 

 grandes y cuáles pequeños o medianos debemo

fundamentalmente en los tipos de sistemas (alcance) de los programas CALENER

GT. Así, recomendamos el uso de CALENER-GT en aquellas situaciones en las 

debido al tipo de sistema que tiene el edificio no pueda usarse CALENER

cualquier otra versión que se desarrolle en el futuro. 

Este procedimiento de certificación consiste en la obtención de la etiqueta de 

eficiencia energética, incluida en el documento de certificación generado 

por la herramienta informática que indica la calificación asignada al 

 

eficiencia energética 

El cálculo de la eficiencia energética del edificio objeto se hace difícil de una forma 

riables que entran en juego. Por esto mismo se 

edificio y simularlo con las 

condiciones y variables que el usuario desee. Esos programas son de uso gratuito ya 

que son propiedad del Ministerio de Industria e incluyen el manual. Así de una forma 

ción energética de un edificio. 

La aplicación LIDER es la implementación informática de la opción general de 

de la exigencia de Limitación de demanda energética (HE1), establecida en 

ódigo Técnico de la Edificación, 

CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinado a la 

Calificación Energética de edificios. La versión GT de CALENER realiza la calificación de 

“Grandes Edificios Terciarios”. Por tanto, nunca debe utilizarse esta versión para la 

dir qué edificios del sector no 

medianos debemos basarnos 

fundamentalmente en los tipos de sistemas (alcance) de los programas CALENER-VYP y 

aquellas situaciones en las 

no pueda usarse CALENER-VYP o 

Este procedimiento de certificación consiste en la obtención de la etiqueta de 

eficiencia energética, incluida en el documento de certificación generado 

que indica la calificación asignada al 
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edificio dentro de una escala de siete letras

eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). Incorpora además una serie de 

conjuntos de  medidas de mejora de eficiencia energética, la nueva calificación que la 

aplicación de cada conjunto de medidas de mejora supondría y la posibilidad de 

realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros 

energéticos estimados por la herramienta o las facturas de consumo de energía.

Nos servirá como comparativa con el C

 

5. Análisis del edificio
 
Es un edificio de la Universidad po

Más adelante se especificará que departamentos conviven en 

dedicación. 

Para desarrollar al máximo las potencialidades de los servicios de investigación, la 

UPCT proyectó y construyó un edificio de altas prestaciones técnicas que pudiera 

albergar con garantías los equipamientos técnicos

moderno dotado de instalaciones especiales como son

gases técnicos, corriente estabilizada, sistemas de alimentación ininterrumpida de 

corriente y sistemas de refrigeración y climatización.

 

TFM Máster Energías Renovables.      
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o de una escala de siete letras que va desde la letra A (edificio más 

eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). Incorpora además una serie de 

edidas de mejora de eficiencia energética, la nueva calificación que la 

aplicación de cada conjunto de medidas de mejora supondría y la posibilidad de 

realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros 

por la herramienta o las facturas de consumo de energía.

Nos servirá como comparativa con el CALENER GT. 

del edificio 

niversidad politécnica de Cartagena dedicado a la investigación. 

delante se especificará que departamentos conviven en su interior y su 

Para desarrollar al máximo las potencialidades de los servicios de investigación, la 

UPCT proyectó y construyó un edificio de altas prestaciones técnicas que pudiera 

r con garantías los equipamientos técnicos. Se trata de un edificio funcional y 

moderno dotado de instalaciones especiales como son: distintas calidades de agua, 

gases técnicos, corriente estabilizada, sistemas de alimentación ininterrumpida de 

sistemas de refrigeración y climatización. 

 

que va desde la letra A (edificio más 

eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente). Incorpora además una serie de 

edidas de mejora de eficiencia energética, la nueva calificación que la 

aplicación de cada conjunto de medidas de mejora supondría y la posibilidad de 

realizar un análisis económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros 

por la herramienta o las facturas de consumo de energía. 

a la investigación. 

u interior y su 

Para desarrollar al máximo las potencialidades de los servicios de investigación, la 

UPCT proyectó y construyó un edificio de altas prestaciones técnicas que pudiera 

e trata de un edificio funcional y 

distintas calidades de agua, 

gases técnicos, corriente estabilizada, sistemas de alimentación ininterrumpida de 
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Ilustración 10. Fachada del edificio de I+D+i

Fuente: Fotografía Propia 

 

 

 

El edificio se finalizó para 2007 año 

Edificación. De esta forma el proyecto del edificio

normativa ya que su redacción data de años anteriores a la publicación del CTE.

Como ya se verá no cumple en general con el CTE y particularmente muchos de sus 

cerramientos tampoco. 

El edificio tiene unas dimensiones construidas 

superficie ocupada de 1082,50 m2. Se estructura en una planta semisótano, 

planta baja, planta primera, planta segunda (cada una de ellas con superficie 

edificada de 1.082,50 m2) y una planta tercera retranqueada, con su

edificada de 412,84 m2.
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Fachada del edificio de I+D+i 

El edificio se finalizó para 2007 año de entrada en vigor del Código 

dificación. De esta forma el proyecto del edificio puede no cumplir con esta 

normativa ya que su redacción data de años anteriores a la publicación del CTE.

Como ya se verá no cumple en general con el CTE y particularmente muchos de sus 

unas dimensiones construidas en planta de 41,37x26,25 m, para una 

superficie ocupada de 1082,50 m2. Se estructura en una planta semisótano, 

planta baja, planta primera, planta segunda (cada una de ellas con superficie 

edificada de 1.082,50 m2) y una planta tercera retranqueada, con su

edificada de 412,84 m2. 

 

e entrada en vigor del Código Técnico de la 

puede no cumplir con esta 

normativa ya que su redacción data de años anteriores a la publicación del CTE. 

Como ya se verá no cumple en general con el CTE y particularmente muchos de sus 

en planta de 41,37x26,25 m, para una 

superficie ocupada de 1082,50 m2. Se estructura en una planta semisótano, 

planta baja, planta primera, planta segunda (cada una de ellas con superficie 

edificada de 1.082,50 m2) y una planta tercera retranqueada, con superficie 
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5.1. Orientación 

El edificio en cuestión está construido en la

Muralla del Mar, de la Ciudad de Cartagena. Orientado al Sur exactamente a 

tomando como origen el eje X

5.2. Uso  

Entre los servicios que se prestan está:

Servicio de apoyo a la investigación tecnológica SAIT

Agrupa servicios especializados de instrumentación y herramientas de diseño y 

cálculo científico que por sus características superan el ámbito 

un solo departamento o centro y tiene como finalidad principal facilitar el 

trabajo de las diversas unidades y grupos de investigación de la UPCT, 

obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Presta servicio 

además a empresas e instituciones ajenas a la UPCT.

Instituto de Biotecnología V

El Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV

excelencia en la Región de

ingeniería de los sistemas

en la producción agrícola e industria derivada. 

 

Los investigadores del IBV ejecutan proyectos interdisciplinares para lograr

sinergias, con respaldo empresarial

regional, nacional e internacional

 

SEDIC  

 

Este servicio se creó con el fin de ofrecer tanto a la comunidad universitaria 

como a otros centros de investigación la infraestructura, fundamentalmente 

informática, que les permita desarrollar actividades de investigaci

se requiera una elevada capacidad de cálculo y/o unas herramientas de 

manipulación gráficas muy potentes.
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El edificio en cuestión está construido en la Plaza del Hospital, en el Campus de La 

Muralla del Mar, de la Ciudad de Cartagena. Orientado al Sur exactamente a 

como origen el eje X, como Este.   

Entre los servicios que se prestan está: 

de apoyo a la investigación tecnológica SAIT  

grupa servicios especializados de instrumentación y herramientas de diseño y 

cálculo científico que por sus características superan el ámbito 

un solo departamento o centro y tiene como finalidad principal facilitar el 

trabajo de las diversas unidades y grupos de investigación de la UPCT, 

obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Presta servicio 

as e instituciones ajenas a la UPCT.  

Instituto de Biotecnología Vegetal IBV 

El Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV establece y consolida

excelencia en la Región de Murcia en biotecnología vegetal, agroalimentaria e 

sistemas biológicos con el desarrollo de proyectos relevantes 

producción agrícola e industria derivada.  

Los investigadores del IBV ejecutan proyectos interdisciplinares para lograr

sinergias, con respaldo empresarial mediante contratos de ámbito

nacional e internacional. 

se creó con el fin de ofrecer tanto a la comunidad universitaria 

como a otros centros de investigación la infraestructura, fundamentalmente 

informática, que les permita desarrollar actividades de investigaci

se requiera una elevada capacidad de cálculo y/o unas herramientas de 

manipulación gráficas muy potentes. 

 

Plaza del Hospital, en el Campus de La 

Muralla del Mar, de la Ciudad de Cartagena. Orientado al Sur exactamente a  331,91º 

grupa servicios especializados de instrumentación y herramientas de diseño y 

cálculo científico que por sus características superan el ámbito de actuación de 

un solo departamento o centro y tiene como finalidad principal facilitar el 

trabajo de las diversas unidades y grupos de investigación de la UPCT, 

obteniendo el máximo rendimiento de los recursos disponibles. Presta servicio 

establece y consolida grupos de 

Murcia en biotecnología vegetal, agroalimentaria e 

con el desarrollo de proyectos relevantes 

Los investigadores del IBV ejecutan proyectos interdisciplinares para lograr 

mediante contratos de ámbito 

se creó con el fin de ofrecer tanto a la comunidad universitaria 

como a otros centros de investigación la infraestructura, fundamentalmente 

informática, que les permita desarrollar actividades de investigación en las que 

se requiera una elevada capacidad de cálculo y/o unas herramientas de 
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SIT 

 

El SIT se creó con la finalidad de apoyar la labor científica de

de investigación de la UPCT, así como 

demandas de control analíticos de otras unidades 

como privadas. 

 

El SIT dispone de varios laboratorios con instalaciones adecuadas para albergar 

las diferentes técnicas instrumentales entre ot

Técnicas de Rayos X

infrarroja, Análisis de carbono y nitrógeno

Técnicas de separación

programables, etc. 

 

 

 

6. Descripción de cada planta

6.1 Sótano 

Esta planta se encuentra en la planta inferior a la de la entrada principal, pero no está 

en su totalidad bajo el niv

tanto la pared norte y oeste

más bajo de la parcela), estén en contacto con el aire

este estén en contacto con el terreno. Esto 

elemento singular solo para los 

La planta semisótano aloja los locales técnicos de los servicios generales del edificio, 

tanto los eléctricos (C.T., grupo electrógeno, cuadros de B.T.) como los hidráulicos 

(bombas y depósito contra incendios, bombas 

tratada y agua ultrapura), así como dependencias de almacén y taller del SAIT y un 

almacén general para contener mobiliario y equipos. 

Disponer  también de 

Transformación y el local del Grupo Electrógeno, así como un local técnico de 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

El SIT se creó con la finalidad de apoyar la labor científica de los d

de la UPCT, así como ofrecer asesoramiento técnico y cubrir 

demandas de control analíticos de otras unidades externas,

El SIT dispone de varios laboratorios con instalaciones adecuadas para albergar 

erentes técnicas instrumentales entre otros:  

ayos X, Espectrometría de emisión por chispa, Espectrofotometría 

Análisis de carbono y nitrógeno, Técnicas de análisis térmico

Técnicas de separación, Sistemas de purificación de agua

 

ada planta 

encuentra en la planta inferior a la de la entrada principal, pero no está 

vel del suelo, ya que el desnivel propio de la calle hace que 

rte y oeste correspondientes al vértice C/Alto-C/Antigones 

, estén en contacto con el aire. La sur y la correspondiente al 

este estén en contacto con el terreno. Esto último nos ha llevado a elaborar un 

elemento singular solo para los cerramientos exteriores de esta planta.

La planta semisótano aloja los locales técnicos de los servicios generales del edificio, 

tanto los eléctricos (C.T., grupo electrógeno, cuadros de B.T.) como los hidráulicos 

(bombas y depósito contra incendios, bombas y depósitos de agua sanitaria, agua 

tratada y agua ultrapura), así como dependencias de almacén y taller del SAIT y un 

almacén general para contener mobiliario y equipos.  

también de algunas dependencias técnicas como el Centro de 

y el local del Grupo Electrógeno, así como un local técnico de 

 

los distintos grupos 

ofrecer asesoramiento técnico y cubrir 

externas, tanto públicas 

El SIT dispone de varios laboratorios con instalaciones adecuadas para albergar 

Espectrofotometría 

Técnicas de análisis térmico, 

Sistemas de purificación de agua, Hornos 

encuentra en la planta inferior a la de la entrada principal, pero no está 

ya que el desnivel propio de la calle hace que 

C/Antigones (punto 

correspondiente al 

nos ha llevado a elaborar un 

exteriores de esta planta. 

La planta semisótano aloja los locales técnicos de los servicios generales del edificio, 

tanto los eléctricos (C.T., grupo electrógeno, cuadros de B.T.) como los hidráulicos 

y depósitos de agua sanitaria, agua 

tratada y agua ultrapura), así como dependencias de almacén y taller del SAIT y un 

algunas dependencias técnicas como el Centro de 

y el local del Grupo Electrógeno, así como un local técnico de 
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explotación por el SAIT 

equipamientos. 

 Ilustración 11. Plano planta Sótano

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

Consta de 27 espacios que van a definir nuestros espacios en LIDER, esos son:

-Enfriadoras. 

-Montacargas y ascensor. 

-Sala con restos arqueológicos

-Centro de transformación.

-Grupo electrógeno. 

-Sala de bombeo.  

-Sala de baja tensión. 

-Taller SAIT. 

-Taller electrónico SAIT. 

-Tribología SAIT. 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

explotación por el SAIT para servicios criogénicos por Nitrógeno y otros 

Plano planta Sótano 

Departamento Infraestructuras UPCT 

que van a definir nuestros espacios en LIDER, esos son:

 

Sala con restos arqueológicos. 

. 

 

servicios criogénicos por Nitrógeno y otros 

que van a definir nuestros espacios en LIDER, esos son:  
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-Transito.  

-Productos químicos SAIT. 

-Almacén general de infraestructuras

-IBV laboratorio. 

-IBV crecimiento controlado 4

-Acceso cámaras. 

-IBV preparación de muestras sucias

-IBV banco de germoplasma

-IBV cámaras frigoríficas 4. 

-IBV antecámara. 

-Microscopia SAIT. 

-Acceso vehículos.  

-Local técnico agua enfriada 

-Deposito agua. 

-Aseo. 

-Escalera de emergencia. 

-Vestíbulo maquinaria elevadora
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general de infraestructuras. 

crecimiento controlado 4. 

preparación de muestras sucias. 

lasma. 

 

gua enfriada SAIT. 

Vestíbulo maquinaria elevadora. 
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la 

Ubicación 
Potencia 
Iluminación W

Acceso Cámaras 

Laboratorio IBV 

IBV preparación de 
muestras  

Sala de Bombeo 

Baja Tensión 

Grupo Electrógeno 

Centro de 
transformación 

Transito 

Taller 

Taller (Iluminación 
nueva) 

Tribología SAIT 

Taller Electrónico 

SAIT 

Productos Químicos 

Transito 

Transito y Acceso 

Unidad Técnica 

Vestíbulo 

Espacio Unidad de 
Informática 
Tabla 1. Datos planta Sótano 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

6.2 Planta Baja 

Esta planta se encuentra a nivel 0m respecto de la calle de entrada. 

tenemos principalmente los accesos desde la calle, diferentes despachos y 

laboratorio sumamente grande

labor investigadora. Importante destacar también que hay un espacio de servidores en 

esta planta. 

La Planta Baja de la edificación aloja

técnicos, administrativos e investigadores del SAIT: vestíbulo, aseos, despachos, 

dirección, laboratorios, y con ellos los equipamientos de investigación y gestión 

informática.  

TFM Máster Energías Renovables.      
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Potencia 
Iluminación W 

Superficie 
(m2) 

Ocupa
ción 

Equipos internos 
equivalentes W 

108 16,34 Baja 

216 26,6 Baja 

576 90,44 Baja 

174 111,76 Baja 

116 111,76 Baja 

116 111,76 Baja 

116 111,76 Baja 

116 223,52 Baja 

468 119,4 Baja 

720 119,4 Baja 

174 22,13 Baja 

535 28,55 Baja 

535 14,05 Baja 

1003 30,53 Baja 

638 217,42 Baja 

580 97,5 Baja 

116 14,01 Baja 

525 30 Baja 

Departamento Infraestructuras UPCT 

Esta planta se encuentra a nivel 0m respecto de la calle de entrada. 

tenemos principalmente los accesos desde la calle, diferentes despachos y 

laboratorio sumamente grande que alberga infinitud de aparatos importantes en la 

labor investigadora. Importante destacar también que hay un espacio de servidores en 

a Baja de la edificación aloja un conjunto de servicios orientados a los usos 

técnicos, administrativos e investigadores del SAIT: vestíbulo, aseos, despachos, 

dirección, laboratorios, y con ellos los equipamientos de investigación y gestión 

 

ocupación, etc. 

Acondiciona
do/NA 

0 NA 

250 A 

250 A 

450 NA 

0 NA 

0 NA 

0 NA 

0 NA 

250 A 

250 A 

250 A 

250 A 

250 A 

0 NA 

0 NA 

250 A 

0 NA 

500 A 

Esta planta se encuentra a nivel 0m respecto de la calle de entrada. En este espacio 

tenemos principalmente los accesos desde la calle, diferentes despachos y un 

que alberga infinitud de aparatos importantes en la 

labor investigadora. Importante destacar también que hay un espacio de servidores en 

vicios orientados a los usos 

técnicos, administrativos e investigadores del SAIT: vestíbulo, aseos, despachos, 

dirección, laboratorios, y con ellos los equipamientos de investigación y gestión 
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Ilustración 12. Plano planta Baja 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

-Despacho personal SIT. 

-Mantenimiento SAIT. 

-Personal SIT. 

-Despacho director SIT. 

-Sala de imprenta SIT. 

-Escalera de servicio SAIT. 

-Sala de servidores SAIT. 

-Personal SEDIC. 

-Despacho Director técnico 

-Despacho Dirección SAIT. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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artamento Infraestructuras UPCT 

 

 

técnico SEDIC. 
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-Administración SAIT. 

-Biblioteca SAIT. 

-Office. 

-Vestíbulo, paso. 

-Aseos. 

-Laboratorio 2. 

-Sala oscura SAIT. 

-Vestíbulo. 

-Sala SAIT. 

-Local técnico. 

-Patio técnico. 

-Sala limpia SAIT. 
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Ubicación 
Potencia 
Iluminación W

Acceso 

Biblioteca 

Administración 

Despacho Dirección 

Despacho Director 
Técnico SEDIC 

Personal SEDIC 

Despacho director 
Técnico 

Personal SIT 1 

Personal SIT 2 

Sala de 
Mantenimiento 

Sala de Servidores 

Sala de impresión 

Paso 1 

Office 

Laboratorio 

Sala limpia 

Sala oscura 

Vestíbulo 1 

Vestíbulo 2 

Paso 3 

Paso 2 

Aseo 1 

Aseo 2 
Tabla 2. Datos planta Baja 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

6.3 Planta primera 

Esta planta se encuentra a nivel 3 m respecto de la calle de entrada. 

destacan las aulas y la sala de ordenadores. También diferentes despachos dedicados a 

la informática. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Potencia 
Iluminación W 

Superfici
e (m2) 

Ocupa
ción 

Equipos internos 
equivalentes W 

288 151,35 Media 

648 38,42 Media 

216 15,82 Media 

432 25,81 Media 

432 20,55 Media 

432 25 Media 

432 22,76 Media 

432 22,15 Media 

432 36,14 Media 

648 26,57 Media 

648 25,86 Media 

972 31,8 Media 

684 58,54 Media 

288 18,55 Media 

2592 
 

Media 5000

864 56,47 Media 

648 
 

Media 

72 4,63 Media 

144 8,94 Media 

684 45,86 Media 

216 12,32 Media 

91 17,26 Baja 

91 16,77 baja 

Departamento Infraestructuras UPCT 

Esta planta se encuentra a nivel 3 m respecto de la calle de entrada. 

destacan las aulas y la sala de ordenadores. También diferentes despachos dedicados a 

 

características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc. 

Equipos internos Acondicion
ado/NA 

0 NA 

500 A 

500 A 

250 A 

250 A 

500 A 

250 A 

500 A 

500 A 

300 A 

400 A 

750 A 

0 A 

250 A 

5000 A 

250 A 

250 A 

0 NA 

0 NA 

0 A 

0 A 

0 NA 

0 NA 

Esta planta se encuentra a nivel 3 m respecto de la calle de entrada. En esta planta 

destacan las aulas y la sala de ordenadores. También diferentes despachos dedicados a 
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Es importante nombrar que en esta planta se encuentra la otra sala de servidores y el 

nodo de comunicaciones, ambos refrigerados independientemente de todo el edificio.

Ilustración 13. Plano planta Primera

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

 

 

-Espacio reserva SAIT. 

-Seminario SAIT. 

-Sala de servidores. 

-Nodo de comunicaciones. 

-Patio técnico. 

-Espacio de reserva SAIT. 

-Aseos. 

-Aula I+D+i SAIT. 

-Vestíbulo, Pasillos. 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

importante nombrar que en esta planta se encuentra la otra sala de servidores y el 

nodo de comunicaciones, ambos refrigerados independientemente de todo el edificio.

Plano planta Primera 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

 

importante nombrar que en esta planta se encuentra la otra sala de servidores y el 

nodo de comunicaciones, ambos refrigerados independientemente de todo el edificio. 
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-Sala de soporte y atención al 

-Despacho administración e informática.

-Despacho dirección informática

-Sala de reuniones. 

-Despacho jefe sección 2. 

-Despacho jefe de sección 2

-Sala de programadores de aplicaciones

-Sala de desarrollo de proyectos

-Espacio de reserva servicios 

-Sala de sistemas de seguridad y redes

-Espacio de reserva servicio 

-Escalera de emergencia. 
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Sala de soporte y atención al usuario. 

ho administración e informática. 

Despacho dirección informática. 

 

Despacho jefe de sección 2. 

Sala de programadores de aplicaciones. 

Sala de desarrollo de proyectos. 

Espacio de reserva servicios informáticos. 

de sistemas de seguridad y redes. 

servicio Inform. 
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Ubicación 
Potencia 
Iluminación

SEDIC AULA I+D 

SEMINARIO 

ESP. RESERVA SAIT 

ESP. RESERVA SAIT I 

PASO 1 

Sala de soporte  

Despacho 
administración 

Despacho dirección 
informática 

Sala de reuniones 

Despacho jefe de 
sección I 

Despacho jefe de 
sección II 

Sala de programadores 
de aplicaciones 

Sala de sistema 
seguridad y redes 

Espacio de reserva  
serv. Informática 

Sala de desarrollo de 
proyectos 

Nodo comunicaciones 

Servidores servicio de 
informática 

Paso 2 

Paso 3 

Aseo 1 

Aseo 2 

Patio técnico 

Escalera de emergencia 

Acceso 
Tabla 3. Datos planta Primera 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Potencia 
Iluminación W 

Superfici
e (m2) 

Ocupa
ción 

Equipos internos 
equivalentes W 

1296 102,8 Media 

864 73,78 Media 

864 72,69 Baja 

972 51,73 Baja 

612 36,74 Baja 

648 39,8 Media 

216 13,3 Media 

432 25,85 Media 

432 20 Media 

432 25,8 Media 

432 29,25 Media 

648 44 Media 

432 36,7 Media 

432 22,95 Baja 

432 31,45 Media 

648 31,15 Baja 

648 49,7 Baja 

612 40,78 Baja 

612 40,77 Baja 

91 17,26 Baja 

91 16,77 Baja 

72 
 

Baja 

36 
 

Baja 

144 81,99 Baja 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc. 

Equipos internos 
 

Acondicion
ado/NA 

36 A 

24 A 

24 A 

27 A 

34 A 

18 A 

6 A 

12 A 

12 A 

12 A 

12 A 

18 A 

12 A 

12 A 

12 A 

18 A 

18 A 

34 A 

34 A 

7 NA 

7 NA 

2 NA 

2 NA 

8 NA 
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6.4 Planta Segunda 

En esta segunda planta, se 

por toda la planta con un despacho asociado 

contienen salas de almacén, salas especiales donde se tienen maquinas importantes 

como es la de radioisótopos, o microscopios. Por otro lado cuenta con una biblioteca y 

ciertos despachos para el personal del edificio.

Ilustración 14. Plano planta Segunda

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

-Despacho 1. 

-Laboratorio 1 procesos biotecnológicos

-Biblioteca. 

-Archivo. 

-Despacho 2. 

-Laboratorio 2 microbiología

-Cocina preparación de medios

TFM Máster Energías Renovables.      
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En esta segunda planta, se encuentran fundamentalmente los laboratorios 

con un despacho asociado para los investigadores

contienen salas de almacén, salas especiales donde se tienen maquinas importantes 

como es la de radioisótopos, o microscopios. Por otro lado cuenta con una biblioteca y 

ciertos despachos para el personal del edificio. 

Plano planta Segunda 

Departamento Infraestructuras UPCT 

1 procesos biotecnológicos. 

microbiología y seguridad alimentaria. 

preparación de medios. 

 

fundamentalmente los laboratorios distribuidos 

investigadores.  También 

contienen salas de almacén, salas especiales donde se tienen maquinas importantes 

como es la de radioisótopos, o microscopios. Por otro lado cuenta con una biblioteca y 
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-Sala de ordenadores. 

-Aseo. 

-Sala de juntas. 

-Despacho administración informática

-Despacho dirección. 

-Despacho secretario. 

-Laboratorio 5 post-recolección

-Despacho 5. 

-Almacén. 

-Radio isotopos. 

-Acceso. 

-Escaleras de emergencia. 

-Histología. 

-Microscopía. 

-Laboratorio 3 metabólitos

-Despacho 3. 

-Despacho 4. 

-Espacio reserva. 

-Patio técnico. 
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informática. 

recolección y refrigeración.  

 

3 metabólitos secundarios. 
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Ubicación 
Potencia 
Iluminación

Sala de Juntas 

Despacho 
administración 
informática 

Despacho dirección 

Despacho secretario 

Biblioteca 

Laboratorio 1 

Despacho 1 

Archivo 

Sala de ordenadores 

Cocina preparación de 
medios 

Macroscopía  

Histología 

Radioisótopos 

Almacén 

Laboratorio 5 

Despacho 5 

Laboratorio 4 

Despacho 4 

Laboratorio 3 

Despacho 3 

Laboratorio 2 

Despacho 2 

Paso 1 

Paso 2 

Aseo 1 

Aseo 2 

Acceso 

Patio técnico 

Escalera de 
emergencia 
Tabla 4. Datos planta Segunda 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Potencia 
Iluminación W 

Superfici
e (m2) 

Ocupa
ción 

Equipos internos 
equivalentes W 

648 35,8 Media 

216 15,75 Media 

432 25,9 Media 

216 25,3 Media 

864 54,3 Media 

972 52,65 Media 

216 15,7 Media 

432 24,56 Baja 

432 24,35 Alta 2500

216 12,35 Media 

216 12,4 Media 

216 12,1 Media 

216 12,1 Media 1000

216 15,8 Baja 

1080 75,5 Media 

216 15,2 Media 

1080 77,5 Media 

216 16,75 Media 

1188 72,3 Media 

216 15,5 Media 

972 80 Media 

288 16,1 Media 

648 42,21 Baja 

684 47,84 Baja 

91 17,26 Baja 

91 16,77 Baja 

144 81,99 Baja 

72 
 

Baja 

36 
 

Baja 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc. 

Equipos internos 
 

Acondicion
ado/NA 

300 A 

250 A 

250 A 

250 A 

400 A 

600 A 

250 A 

250 A 

2500 A 

250 A 

400 A 

500 A 

1000 A 

0 NA 

600 A 

250 A 

600 A 

250 A 

600 A 

250 A 

600 A 

250 A 

0 A 

0 A 

0 NA 

0 NA 

0 NA 

0 NA 

0 NA 
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6.5 Planta tercera 

En esta planta nos encontramos en resto de laboratorios con sus consiguientes 

despachos, así como salas multiusos o con uso esporádico. También tiene acceso a una 

terraza inferior, donde se ubican las maquinas frigoríficas y que da acceso a la superior.

Ilustración 15. Plano planta Tercera

Fuente: Departamento Infraestructuras UPC

 

-Despacho 7. 

-Laboratorio 7 espacio reserva I

-Sala centrifugas. 

-Acceso. 

-Despacho 9. 

-Laboratorio 9 recursos filogenéticos

-Despacho 8.1. 

-Despacho 8.2. 

-Escaleras emergencia. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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En esta planta nos encontramos en resto de laboratorios con sus consiguientes 

despachos, así como salas multiusos o con uso esporádico. También tiene acceso a una 

terraza inferior, donde se ubican las maquinas frigoríficas y que da acceso a la superior.

Plano planta Tercera 

Departamento Infraestructuras UPCT 

espacio reserva IBV. 

9 recursos filogenéticos. 

 

En esta planta nos encontramos en resto de laboratorios con sus consiguientes 

despachos, así como salas multiusos o con uso esporádico. También tiene acceso a una 

terraza inferior, donde se ubican las maquinas frigoríficas y que da acceso a la superior. 
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-Patio técnico. 

-Laboratorio 8 genética molecular

-Despacho 6. 

-Laboratorio 6 laboratorios

-Despacho técnico. 

-Sala de catas. 

-Aseos. 

 

A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

Ubicación 
Potencia 
Iluminación W

Despacho 6 648

Laboratorio 6 216

Despacho 
Técnicos 432

Sala de Catas 432

Laboratorio 9 432

Despacho 9 972

Laboratorio 8 216

Despacho 8.1 432

Despacho 8.1 432

Centrifugas 432

Laboratorio 7 216

Despacho 7 216

Paso 1 216

Aseo 1 

Acceso 144
Tabla 5. Datos planta Tercera 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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molecular. 

laboratorios protección de cultivos. 

A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc.

W 
Superficie 
(m2) 

Ocupac
ión 

Equipos internos 
equivalentes W 

648 15,85 Media 600

216 75,9 Media 250

432 27,23 Media 300

432 20,75 Baja 100

432 70,75 Media 600

972 15,85 Media 350

216 66,55 Media 600

432 12,52 Media 250

432 8,9 Media 250

432 8,55 Baja 500

216 66,37 Media 600

216 17,56 Media 250

216 46,78 Baja 

91 21,3 Baja 

144 81,99 Baja 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

A continuación se dan características de cada espacio, la superficie, la ocupación, etc. 

Acondicionad
o/NA 

600 A 

250 A 

300 A 

100 A 

600 A 

350 A 

600 A 

250 A 

250 A 

500 A 

600 A 

250 A 

0 A 

0 NA 

0 NA 
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6.6 Cubierta 

En la cubierta están las maquinas de refrigeración correspondientes a los fan

existen en el edificio más otras máquinas que sirven a las es

También existen los lucernarios del patio interior, así como una pequeña sala con un 

telescopio de dimensiones reduci

aun instalación fotovoltaica en la cubierta

 

6.7 Elementos estructurales de interés

A la hora de analizar el edificio

estructura que condicionan la eficienc

cerramientos son la parte que aísla del exterior.  Así pues un mejor aislamiento 

favorece la reducción de energía en climatización.

Entre estos elementos podemos dividirlo en dos grandes grupos

cerramientos o envolvente, en este grupo se especifican 

envolvente, y huecos y lucernarios.

– Muro exterior U=2,61W/m

Como se aprecia no cumple con el CTE,  como ya hemos dicho antes. En la visi

realizamos pudimos comprobarlo de primera mano su composición. 

 

– Tabique U=0,33W/ 

También, pudimos observar el sin sentido de la cantidad de aislamiento que 

poseía el tabique, algo inusual e inútil ya que tanto el espacio interior como el 

exterior (paso o pasillo) están climatizados así pues la transferencia de calor de 

un espacio a otro es nula.
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En la cubierta están las maquinas de refrigeración correspondientes a los fan

existen en el edificio más otras máquinas que sirven a las estancias de los 

También existen los lucernarios del patio interior, así como una pequeña sala con un 

telescopio de dimensiones reducidas. Por lo demás existe posibilidad de 

fotovoltaica en la cubierta. En las zonas done no se proyectan sombras.

Elementos estructurales de interés 

la hora de analizar el edificio se han tenido en cuenta elementos

que condicionan la eficiencia energética de dicho edificio, ya que los 

cerramientos son la parte que aísla del exterior.  Así pues un mejor aislamiento 

favorece la reducción de energía en climatización. 

Entre estos elementos podemos dividirlo en dos grandes grupos

o envolvente, en este grupo se especifican los elementos de la 

envolvente, y huecos y lucernarios.  

U=2,61W/m2K. Debería ser para Zona B de 1,07 W/

Como se aprecia no cumple con el CTE,  como ya hemos dicho antes. En la visi

realizamos pudimos comprobarlo de primera mano su composición.  

 m2K. 

También, pudimos observar el sin sentido de la cantidad de aislamiento que 

poseía el tabique, algo inusual e inútil ya que tanto el espacio interior como el 

exterior (paso o pasillo) están climatizados así pues la transferencia de calor de 

un espacio a otro es nula. 

 

En la cubierta están las maquinas de refrigeración correspondientes a los fan coils que 

ancias de los servidores.  

También existen los lucernarios del patio interior, así como una pequeña sala con un 

Por lo demás existe posibilidad de implementar 

. En las zonas done no se proyectan sombras. 

elementos de la propia 

energética de dicho edificio, ya que los 

cerramientos son la parte que aísla del exterior.  Así pues un mejor aislamiento 

Entre estos elementos podemos dividirlo en dos grandes grupos, particiones, 

elementos de la 

Debería ser para Zona B de 1,07 W/ m2K. 

Como se aprecia no cumple con el CTE,  como ya hemos dicho antes. En la visita que 

 

 

También, pudimos observar el sin sentido de la cantidad de aislamiento que 

poseía el tabique, algo inusual e inútil ya que tanto el espacio interior como el 

exterior (paso o pasillo) están climatizados así pues la transferencia de calor de 



 

TFM Máster Energías Renovables.

 
 

36  

 

 

 

– Cubierta/terraza U=1,62 W/

Tampoco cumple. 

 

– Forjado U=1,7W/ m

– Solera U=2,75W/ m

Tampoco cumple, aunque puede deberse a que en proyecto no se quería 

destrozar excesivamente en patrimonio histórico que hay bajo el edificio. Del 

cual se conserva una sala en la planta sótano. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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U=1,62 W/ m2K. Debería ser para Zona B de 0,59 W/

m2K. 

m2K. Debería ser para Zona B 0,68 W/ m2K. 

Tampoco cumple, aunque puede deberse a que en proyecto no se quería 

destrozar excesivamente en patrimonio histórico que hay bajo el edificio. Del 

cual se conserva una sala en la planta sótano.  

 

 

Debería ser para Zona B de 0,59 W/ m2K. 

 

 

Tampoco cumple, aunque puede deberse a que en proyecto no se quería 

destrozar excesivamente en patrimonio histórico que hay bajo el edificio. Del 
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– Muro entre-tierra U=1,32W/

Tampoco Cumple. 

 

– Ventanas, huecos y 

Tanto la ventana como el lucernario principal

un marco de PVC de dos cámaras en posición vertical

respectivamente y ambos tienen un factor solar de 0,85

Son dos elementos genéricos para todo el edificio ya que el 95% de los huecos son la 

cristalera principal y las 150 ventanas exteriores  de dimensiones 2,3x0,9 m.

6.8 Hoja de información pasada en 

Para conocer el funcionamiento interno real del edificio

encuesta espacio por espacio donde se preguntase por datos fundamentales y que 

fuese rellenada entre los trabajadores y el encuestador.

 

Esto proporcionó datos fundamentales del edificio que no se encontraban en ninguna 

base de datos, como puede ser

de ordenadores y otros equipos

encuentran más adelante. 

La hoja está en el ANEXO 1. 

 

6.9 Iluminación 

Un elemento importante de nuestro estudio de eficiencia energética del edificio es la 

iluminación ya que es un porcentaje considerable de la energía que gasta este espacio. 

Así pues con la información que tenemos de 

desarrollado diferentes tablas para visualizar y posteriormente introducir en CALENER 

GT esta información. 
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U=1,32W/ m2K. Debería ser para Zona B 1,07 

 

y lucernarios 

ucernario principal están compuestos de Vidrio VER

de dos cámaras en posición vertical.  Los marcos ocupan 10% y el 

respectivamente y ambos tienen un factor solar de 0,85. 

Son dos elementos genéricos para todo el edificio ya que el 95% de los huecos son la 

cristalera principal y las 150 ventanas exteriores  de dimensiones 2,3x0,9 m.

Hoja de información pasada en el edificio 

funcionamiento interno real del edificio, se pensó en una pequeña 

encuesta espacio por espacio donde se preguntase por datos fundamentales y que 

fuese rellenada entre los trabajadores y el encuestador.  

undamentales del edificio que no se encontraban en ninguna 

base de datos, como puede ser la ocupación media de edificio ciertas cargas internas 

de ordenadores y otros equipos. Algunos datos de iluminación y climatización se 

 

1.  

Un elemento importante de nuestro estudio de eficiencia energética del edificio es la 

iluminación ya que es un porcentaje considerable de la energía que gasta este espacio. 

Así pues con la información que tenemos de luminarias, potencia y ubicación se han 

desarrollado diferentes tablas para visualizar y posteriormente introducir en CALENER 

 

 W/ m2K. 

 

idrio VER-M-6 con 

s marcos ocupan 10% y el 2% 

Son dos elementos genéricos para todo el edificio ya que el 95% de los huecos son la 

cristalera principal y las 150 ventanas exteriores  de dimensiones 2,3x0,9 m. 

se pensó en una pequeña 

encuesta espacio por espacio donde se preguntase por datos fundamentales y que 

undamentales del edificio que no se encontraban en ninguna 

edificio ciertas cargas internas 

Algunos datos de iluminación y climatización se 

Un elemento importante de nuestro estudio de eficiencia energética del edificio es la 

iluminación ya que es un porcentaje considerable de la energía que gasta este espacio. 

luminarias, potencia y ubicación se han 

desarrollado diferentes tablas para visualizar y posteriormente introducir en CALENER 
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– Sótano 

Ubicación Tipo 

Acceso Cámaras Fluoresc
ente 

Laboratorio IBV Fluoresc
ente 

IBV preparación de 
muestras  

Fluoresc
ente 

Sala de Bombeo Fluoresc
ente 

Baja Tensión Fluoresc
ente 

Grupo Electrógeno Fluoresc
ente 

Centro de 
transformación 

Fluoresc
ente 

Transito Fluoresc
ente 

Taller Fluoresc
ente 

Taller (Iluminación 
nueva) 

Fluoresc
ente 

Tribologia SAIT Fluoresc
ente 

Taller Electrónico 
SAIT 

Fluoresc
ente 

Productos Químicos Fluoresc
ente 

Tránsito Fluoresc
ente 

Tránsito y Acceso Fluoresc
ente 

Unidad Técnica Fluoresc
ente 

Vestíbulo Fluoresc
ente 

Espacio Unidad de 
Informática 

Fluoresc
ente 

Tabla 6. Datos planta Sótano 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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Tipo  Potencia 
unitaria (W) 

Nº de 
Luminarias 

Potencia 
Total (W)

Fluoresc
 

36 3 

Fluoresc
 

36 6 

Fluoresc
 

36 16 

Fluoresc
 

58 3 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

36 13 

Fluoresc
 

36 20 

Fluoresc
 

58 3 

Fluoresc
 

58 3 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

58 2 1003

Fluoresc
 

58 11 

Fluoresc
 

58 10 

Fluoresc
 

58 2 

Fluoresc
 

58 2  

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

Potencia 
Total (W) 

Superficie 
(m2) 

108 16,34 

216 26,6 

576 90,44 

174 111,76 

116 111,76 

116 111,76 

116 111,76 

116 223,52 

468 119,4 

720 119,4 

174 22,13 

535 28,55 

535 14,05 

1003 30,53 

638 217,42 

580 97,5 

116 14,01 
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– Planta Baja 

Ubicación Tipo  

Acceso  

Biblioteca Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Administración Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Despacho Dirección Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Despacho Director 
Técnico SEDIC 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Personal SEDIC Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Despacho director 
Técnico 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Personal SIT 1 Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Personal SIT 2 Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Sala de 
Mantenimiento 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Sala de Servidores Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Sala de impresión Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

Paso 1 Bajo Consumo 
TC-DEL

Office Bajo Consumo 
TC-DEL

Laboratorio Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

 Tubo 

TFM Máster Energías Renovables.      
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 Potencia 
unitaria (W) 

Nº de 
Luminarias 

Potencia 
Total (W)

36 8 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 27 

Bajo Consumo 
DEL 

18 38 

Bajo Consumo 
DEL 

18 16 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 72 

Tubo 36 36 

 

Potencia 
Total (W) 

Superfici
e (m2) 

288 151,35 

648 38,42 

216 15,82 

432 25,81 

432 20,55 

432 25 

432 22,76 

432 22,15 

432 36,14 

648 26,57 

648 25,86 

972 31,8 

684 58,54 

288 18,55 

2592  

1296  
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Fluorescente 
TF 

Sala limpia Tubo 
Fluorescente 
TL 

Sala oscura Tubo 
Fluorescente 
TC-L 

 Bajo Consumo 
TC-D 

Vestíbulo 1 Bajo Consumo 
TC-DEL

Vestíbulo 2 Bajo Consumo 
TC-DEL

Paso 3 Bajo Consumo 
TC-DEL

Paso 2 Bajo Consumo 
TC-DEL

Aseo 1 Bajo Consumo 
TC-D 

Aseo 2 Bajo Consumo 
TC-D 

Tabla 7. Datos planta Baja 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

 

– Planta primera 

Ubicación Tipo 

SEDIC AULA I+D Tubo 
Fluorescente 
TC-

SEMINARIO Tubo 
Fluorescente 
TC-

ESP. RESERVA SAIT Tubo 
Fluorescente 
TC-

ESP. RESERVA SAIT I Tubo 
Fluorescente 
TC-

PASO 1 Bajo Consumo 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Fluorescente 

Tubo 
Fluorescente 

36 24 

Tubo 
Fluorescente 

 

36 18 

Bajo Consumo 
 

18 2 

Bajo Consumo 
DEL 

18 4 

Bajo Consumo 
DEL 

18 8 

Bajo Consumo 
DEL 

18 38 

Bajo Consumo 
DEL 

18 12 

Bajo Consumo 
 

13 7 

Bajo Consumo 
 

13 7 

Infraestructuras UPCT 

Tipo  Potencia 
unitaria (W) 

Nº de 
Luminaria
s 

Potencia 
Total (W)

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 36 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 24 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 24 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 27 

Bajo Consumo 18 34 

 

864 56,47 

648  

36  

72 4,63 

144 8,94 

684 45,86 

216 12,32 

91 17,26 

91 16,77 

Potencia 
Total (W) 

Superfici
e (m2) 

1296 102,8 

864 73,78 

864 72,69 

972 51,73 

612 36,74 
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TC-

Sala de soporte  Tubo 
Fluorescente 
TC-

Despacho 
administración 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Despacho dirección 
informática 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Sala de reuniones Tubo 
Fluorescente 
TC-

Despacho jefe de 
sección I 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Despacho jefe de 
sección II 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Sala de programadores 
de aplicaciones 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Sala de sistema 
seguridad y redes 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Espacio de reserva  
serv. Informática 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Sala de desarrollo de 
proyectos 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Nodo comunicaciones Tubo 
Fluorescente 
TC-

Servidores servicio de 
informática 

Tubo 
Fluorescente 
TC-

Paso 2 Bajo Consumo 
TC-

Paso 3 Bajo Consumo 
TC-

Aseo 1 Bajo Consumo 
TC-

Aseo 2 Bajo Consumo 
TC-

Patio técnico Tubo 

TFM Máster Energías Renovables.      
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-DEL 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

36 18 

Bajo Consumo 
-DEL 

18 34 

Bajo Consumo 
-DEL 

18 34 

Bajo Consumo 
-D 

13 7 

Bajo Consumo 
-D 

13 7 

Tubo 36 2 

 

648 39,8 

216 13,3 

432 25,85 

432 20 

432 25,8 

432 29,25 

648 44 

432 36,7 

432 22,95 

432 31,45 

648 31,15 

648 49,7 

612 40,78 

612 40,77 

91 17,26 

91 16,77 

72  
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Fluorescente 
TC-

Escalera de emergencia Tubo 
Fluorescente 
TC-

Acceso Bajo Consumo 
TC-

Tabla 8. Datos planta Primera 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

– Planta segunda 

Ubicación Tipo 

Sala de Juntas Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 
administración 
informática 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho dirección Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho secretario Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Biblioteca Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Laboratorio 1 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 1 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Archivo Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Sala de ordenadores Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Cocina preparación de 
medios 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Fluorescente 
-L 

Tubo 
Fluorescente 

-L 

18 2 

Bajo Consumo 
-DEL 

18 8 

Departamento Infraestructuras UPCT 

Tipo  Potencia 
unitaria (W) 

Nº de 
Luminaria
s 

Potencia 
Total (W)

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 18 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 24 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 27 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 12 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

 

36  

144 81,99 

Potencia 
Total (W) 

Superfici
e (m2) 

648 35,8 

216 15,75 

432 25,9 

216 25,3 

864 54,3 

972 52,65 

216 15,7 

432 24,56 

432 24,35 

216 12,35 
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Macroscopia  Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Histología Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Radioisótopos Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Almacén Bajo Consumo 
TC-DEL

Laboratorio 5 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 5 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Laboratorio 4 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 4 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Laboratorio 3 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 3 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Laboratorio 2 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Despacho 2 Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Paso 1 Bajo Consumo 
TC-DEL

Paso 2 Bajo Consumo 
TC-DEL

Aseo 1 Bajo Consumo 
TC-D

Aseo 2 Bajo Consumo 
TC-D

Acceso Bajo Consumo 
TC-DEL

Patio técnico Tubo 

TFM Máster Energías Renovables.      
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Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Bajo Consumo 
DEL 

18 12 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 30 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 30 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 33 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 6 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 27 

Tubo 
Fluorescente 

L 

36 8 

Bajo Consumo 
DEL 

18 36 

Bajo Consumo 
DEL 

18 38 

Bajo Consumo 
D 

13 7 

Bajo Consumo 
D 

13 7 

Bajo Consumo 
DEL 

18 8 

Tubo 36 2 

 

216 12,4 

216 12,1 

216 12,1 

216 15,8 

1080 75,5 

216 15,2 

1080 77,5 

216 16,75 

1188 72,3 

216 15,5 

972 80 

288 16,1 

648 42,21 

684 47,84 

91 17,26 

91 16,77 

144 81,99 

72  
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Fluorescente 
TC-L

Escalera de 
emergencia 

Tubo 
Fluorescente 
TC-L

Tabla 9. Datos planta Segunda 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

– Planta Tercera 

Ubicación Tipo  

Despacho 6 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Laboratorio 6 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Despacho 
Técnicos 

Tubo Fluorescente 
TC-L 

Sala de Catas Tubo Fluorescente 
TC-L 

Laboratorio 9 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Despacho 9 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Laboratorio 8 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Despacho 8.1 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Despacho 8.1 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Centrifugas Tubo Fluorescente 
TC-L 

Laboratorio 7 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Despacho 7 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Paso 1 Tubo Fluorescente 
TC-L 

Aseo 1 Bajo Consumo TC
D 

Acceso Bajo Consumo TC
DEL 

Tabla 10. Datos planta Tercera 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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Fluorescente 
L 

Tubo 
Fluorescente 

L 

18 2 

Departamento Infraestructuras UPCT 

Potencia 
unitaria (W) 

Nº de 
Luminarias 

Potencia Total 
(W) 

Tubo Fluorescente 36 18 

Tubo Fluorescente 36 6 

Tubo Fluorescente 36 12 

Fluorescente 36 12 

Tubo Fluorescente 36 12 

Tubo Fluorescente 36 27 

Tubo Fluorescente 36 6 

Tubo Fluorescente 36 12 

Tubo Fluorescente 36 12 

Tubo Fluorescente 36 12 

Tubo Fluorescente 36 6 

Tubo Fluorescente 36 6 

Tubo Fluorescente 36 6 

Consumo TC- 13 7 

Bajo Consumo TC- 18 8 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

36  

Potencia Total Superficie 
(m

2
) 

648 15,85 

216 75,9 

432 27,23 

432 20,75 

432 70,75 

972 15,85 

216 66,55 

432 12,52 

432 8,9 

432 8,55 

216 66,37 

216 17,56 

216 46,78 

91 21,3 

144 81,99 
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6.10 Equipos térmicos

Equipos de climatización general

El edificio cuenta con una red de 

Existen 3 grupos de máquinas climatizadoras que están conectadas entre sí y que 

abastecen los Fan coil que hay distribuidos por el edificio tanto para calefacción como 

para refrigeración. Además existen 

constantemente para el buen funcionamiento de las conexiones informáticas del 

edificio. 

Ilustración I1. Grupos de Enfriadoras en la planta tercera.

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

Sistema de climatización consta de tres grupos conectados:

– Planta baja y sótano/Segunda y tercera

Son 4 unidades 65 DH bomba de calor

esto es que refrigera tubos de agua por su interior impulsando aire con ventiladores. 

Del mismo modo que los aerocondensadores de las centrales eléctricas.

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Equipos térmicos y de extracción 

Equipos de climatización general 

El edificio cuenta con una red de equipos térmicos distribuidos de la siguiente forma.

Existen 3 grupos de máquinas climatizadoras que están conectadas entre sí y que 

abastecen los Fan coil que hay distribuidos por el edificio tanto para calefacción como 

para refrigeración. Además existen tres salas de servidores que ha de ser refrigeradas 

constantemente para el buen funcionamiento de las conexiones informáticas del 

Grupos de Enfriadoras en la planta tercera. 

Departamento Infraestructuras UPCT 

climatización consta de tres grupos conectados: 

Planta baja y sótano/Segunda y tercera 

ades 65 DH bomba de calor con un sistema aire agua de la marca 

esto es que refrigera tubos de agua por su interior impulsando aire con ventiladores. 

Del mismo modo que los aerocondensadores de las centrales eléctricas.

 

equipos térmicos distribuidos de la siguiente forma. 

Existen 3 grupos de máquinas climatizadoras que están conectadas entre sí y que 

abastecen los Fan coil que hay distribuidos por el edificio tanto para calefacción como 

tres salas de servidores que ha de ser refrigeradas 

constantemente para el buen funcionamiento de las conexiones informáticas del 

 

de la marca Hitachi, 

esto es que refrigera tubos de agua por su interior impulsando aire con ventiladores. 

Del mismo modo que los aerocondensadores de las centrales eléctricas. 
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Tienen una potencia total en régimen de frio de 260kW (4 ud 65kW

kW) en régimen calor. 

Las dimensiones exteriores 

su peso en servicio es decir con agua es de 

– Primera  

Para esta planta se tiene 2 unidades de 

65DH) con un régimen de frio de 130kW (2 ud 65 kW

régimen calor. Sus dimensiones son las mismas que los equipos anteriores por ud 

2612x1032 x2041mm y un peso en servicio de 

Todos los grupos tienen: 

– Tensión de servicio nominal

– Nivel de potencia sonora u.i.

– Nº de circuitos 

– Nº de compresores 

– Nº de etapas  

 

TFM Máster Energías Renovables.      
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Tienen una potencia total en régimen de frio de 260kW (4 ud 65kW) y 276kW (4ud 69 

imensiones exteriores de cada uno de los aparatos es de 2612x1034x2041 mm

u peso en servicio es decir con agua es de 2800kg (4 ud 700kg). 

Para esta planta se tiene 2 unidades de Bomba de calor aire agua Hitachi 130DH (2 ud 

con un régimen de frio de 130kW (2 ud 65 kW) y 138kW (2 ud 69 kW

nsiones son las mismas que los equipos anteriores por ud 

y un peso en servicio de 1400kg (2 ud 700kg). 

Tensión de servicio nominal  400 V 

Nivel de potencia sonora u.i.  72,00 dB(A) 

   3 

   2 (circ 1), 2 (circ 2) 

   6 

 

y 276kW (4ud 69 

2612x1034x2041 mm y 

ire agua Hitachi 130DH (2 ud 

kW (2 ud 69 kW) en 

nsiones son las mismas que los equipos anteriores por ud 
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Ilustración I2. Enfriadoras Kaysun. 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT, Catálogo Kaysun

Las hojas de características se encuentran en los ANEXO

ANEXOS 6-7-8-9. 

Como se ha dicho antes, los tres grupos están interconectados, pero no están en 

cascada propiamente dichos. Su funcionamiento es tal que en los meses de más de 

manda de frio (verano) o de más demanda de calor (invierno) pueden estar los tres 

grupos funcionando al 100% pero en los meses de baja demanda en primavera u 

otoño, un solo grupo puede darle energía para climatizar a todo el edificio sin 

necesidad de conectar los demás .

Cada grupo tiene su grupo de bombeo que da presión desde donde están ubicadas las  

máquinas a todos los fan coils de su grupo y si es necesario de los grupos de fan coils 

del resto del edificio y también el retorno al ascender el agua hacia la máquina.

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

 

Departamento Infraestructuras UPCT, Catálogo Kaysun 

 

Las hojas de características se encuentran en los ANEXOS 2-3. Y de los Fan Coil en los 

se ha dicho antes, los tres grupos están interconectados, pero no están en 

cascada propiamente dichos. Su funcionamiento es tal que en los meses de más de 

manda de frio (verano) o de más demanda de calor (invierno) pueden estar los tres 

al 100% pero en los meses de baja demanda en primavera u 

otoño, un solo grupo puede darle energía para climatizar a todo el edificio sin 

necesidad de conectar los demás . 

Cada grupo tiene su grupo de bombeo que da presión desde donde están ubicadas las  

áquinas a todos los fan coils de su grupo y si es necesario de los grupos de fan coils 

del resto del edificio y también el retorno al ascender el agua hacia la máquina.

 

 

. Y de los Fan Coil en los 

se ha dicho antes, los tres grupos están interconectados, pero no están en 

cascada propiamente dichos. Su funcionamiento es tal que en los meses de más de 

manda de frio (verano) o de más demanda de calor (invierno) pueden estar los tres 

al 100% pero en los meses de baja demanda en primavera u 

otoño, un solo grupo puede darle energía para climatizar a todo el edificio sin 

Cada grupo tiene su grupo de bombeo que da presión desde donde están ubicadas las  

áquinas a todos los fan coils de su grupo y si es necesario de los grupos de fan coils 

del resto del edificio y también el retorno al ascender el agua hacia la máquina. 
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La instalación de climatización 

de uso común, mediante una instalación de calefacción/refrigeración por agua, servida 

desde el equipo centralizado bomba de calor aire

edificio, a nivel de la planta tercera.

Ilustración I3. Planta tercera, ubicación de 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

Para cada una de las dependencias

controlados mediante termostato de ambiente con control de velocidad de aireación y 

control de puesta en marcha; estos equipos 

conductos de distribución de aire, 

añadido a modo de ilustración

en las dependencias de mediana y gran superficie (Aula I+D, Sala Limpia, Laboratorio 

2), mientras que para las dependencias de pequeña superficie la impulsión desde fan

coil se hace directa (fan-

ocultos con embocadura a rejilla de difusión en falsos techos.

TFM Máster Energías Renovables.      
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La instalación de climatización existe tanto en las dependencias de uso individual como

, mediante una instalación de calefacción/refrigeración por agua, servida 

equipo centralizado bomba de calor aire-agua que está en la cubierta del 

planta tercera. 

Planta tercera, ubicación de los Grupos de Enfriadoras. 

Departamento Infraestructuras UPCT 

las dependencias hay sistemas de climatización, Fan Coils, 

te termostato de ambiente con control de velocidad de aireación y 

control de puesta en marcha; estos equipos son de impulsión directa o mediante 

conductos de distribución de aire, como se aprecia en los planos de planta 

añadido a modo de ilustración. Se hace distribución del caudal de aire

en las dependencias de mediana y gran superficie (Aula I+D, Sala Limpia, Laboratorio 

2), mientras que para las dependencias de pequeña superficie la impulsión desde fan

-coil tipo casette) o indirecta desde fan-coil horizontales 

ocultos con embocadura a rejilla de difusión en falsos techos. 

 

uso individual como 

, mediante una instalación de calefacción/refrigeración por agua, servida 

en la cubierta del 

 

hay sistemas de climatización, Fan Coils, 

te termostato de ambiente con control de velocidad de aireación y 

de impulsión directa o mediante 

en los planos de planta que he 

distribución del caudal de aire por conductos 

en las dependencias de mediana y gran superficie (Aula I+D, Sala Limpia, Laboratorio 

2), mientras que para las dependencias de pequeña superficie la impulsión desde fan-

coil horizontales 



 

TFM Máster Energías Renovables.

 
 

49  

 

 

Ilustración I4a y b. A) Conductos de agua y equipos de climatización. 

Fuente: Departamento Infraestructuras 
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Conductos de agua y equipos de climatización. B) Esquema de principio.

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

 

B) Esquema de principio. 
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Ilustración I5. Fan Coil más usual en el edificio. 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT. Catálogo.

 

Equipos de refrigeración en salas de servidores

Por otro lado las salas de Servidores

climatizador, el de fan-coil servido desde la planta enfriadora común, y un equipo 

autónomo aire-aire dotado de economizador entálpico, de forma alternativa con el 

anterior (horas nocturnas y días no laborables) o simultánea cuando 

térmicas a disipar o la alta temperatura exterior así lo requieran. Aunque casi se puede 

decir que funcionan los servidores de manera constante con los equipos autónomos a 

la enfriadora. 

Las están máquinas ubicadas en el patio técnico y en la cu

estancias durante todo el año para mantener a una temperatura constante la sala, 

para propiciar el buen funcionamiento de los servidores y disipe el calor producido por 

su funcionamiento. 

Estas maquinas refrigeradoras para los

(40PZ/38VZ) Aire-Aire. 

Las unidades de refrigeración de condensación
acondicionamiento de aire
del proyecto, acondicionar salsas de 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Fan Coil más usual en el edificio.  

Departamento Infraestructuras UPCT. Catálogo. 

Equipos de refrigeración en salas de servidores 

Por otro lado las salas de Servidores y nodo de comunicaciones tienen un doble equipo 

coil servido desde la planta enfriadora común, y un equipo 

aire dotado de economizador entálpico, de forma alternativa con el 

anterior (horas nocturnas y días no laborables) o simultánea cuando 

térmicas a disipar o la alta temperatura exterior así lo requieran. Aunque casi se puede 

decir que funcionan los servidores de manera constante con los equipos autónomos a 

Las están máquinas ubicadas en el patio técnico y en la cubierta y que refrigeran estas 

estancias durante todo el año para mantener a una temperatura constante la sala, 

para propiciar el buen funcionamiento de los servidores y disipe el calor producido por 

Estas maquinas refrigeradoras para los servidores marca CARRIER, modelo 50VZ 

Las unidades de refrigeración de condensación por aire, 50VZ son
acondicionamiento de aire de pequeño y mediano tamaño para aplicaciones c
del proyecto, acondicionar salsas de servidores entre otras muchas aplicaciones.

 

 

tienen un doble equipo 

coil servido desde la planta enfriadora común, y un equipo 

aire dotado de economizador entálpico, de forma alternativa con el 

anterior (horas nocturnas y días no laborables) o simultánea cuando las cargas 

térmicas a disipar o la alta temperatura exterior así lo requieran. Aunque casi se puede 

decir que funcionan los servidores de manera constante con los equipos autónomos a 

bierta y que refrigeran estas 

estancias durante todo el año para mantener a una temperatura constante la sala, 

para propiciar el buen funcionamiento de los servidores y disipe el calor producido por 

servidores marca CARRIER, modelo 50VZ 

on sistemas de 
de pequeño y mediano tamaño para aplicaciones como la 

servidores entre otras muchas aplicaciones. 
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Las unidades constan de dos secciones: una sección
condensadora (38VZ). Y lleva en su interior un compresor alternativo
trifásicos, para refrigerante R
 

Las hojas de características se encuentran en el ANEXO

 

 

La tabla técnica de consumos es la siguiente:

Equipos Fan-Coils 

U.F.   
Nº
ud

42JWC 009 5 
42JWC 016  2 
50VZ 015(Autónomo) 1 
GRUPO CENTRAL 1 

 

Tabla 11. Grupos Térmicos 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

Siendo el Grupo Central los 3 grupos del climatización en uno, el de

grupo 50VZ015 ubicado en el patio técnico

autónomo. Y el resto son pequeños fan coils conectados a la red para refrigeración de 

estancias individuales o aparatos 

red del edificio. Los condensadores de estos aparatos más pequeños se encuentran en 

la terraza. 

 

Equipos de extracción/ventilación
 
En todas las plantas existe una instalación con un sistema de aporte y extracción de 

aire, mediante canalizacione

por local para 7 renovaciones hora y sistema de regulación por compuerta para 

servicio.   

La distribución se hace por conductos circulares o rectangulares a todas las 

dependencias. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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Las unidades constan de dos secciones: una sección evaporadora (40PZ) y una sección 
Y lleva en su interior un compresor alternativo

refrigerante R-407c. 

de características se encuentran en el ANEXOS 4-5. 

La tabla técnica de consumos es la siguiente: 

Nº 
ud 

Pot.  
Frigorífica 
W 

Pot.  
Calorífica 
W 

Pot. 
Vent/Com
pr. 
W 

 9.050 11.200 305 
 16.000 18.500 560 
 14.600 0 7.300 
 213.000 227.000 124.900 

Departamento Infraestructuras UPCT 

Siendo el Grupo Central los 3 grupos del climatización en uno, el de los servidores

ubicado en el patio técnico, por eso mismo se señala aquí es 

autónomo. Y el resto son pequeños fan coils conectados a la red para refrigeración de 

o aparatos que funcionan de una forma autónoma

. Los condensadores de estos aparatos más pequeños se encuentran en 

Equipos de extracción/ventilación 

En todas las plantas existe una instalación con un sistema de aporte y extracción de 

aire, mediante canalizaciones de impulsión y retorno al exterior, con una capacidad 

por local para 7 renovaciones hora y sistema de regulación por compuerta para 

La distribución se hace por conductos circulares o rectangulares a todas las 

 

evaporadora (40PZ) y una sección 
Y lleva en su interior un compresor alternativo o scroll, 

TOTAL 
P. ELECTR. 

1.525 
1.120 
7.300 
124.900 

los servidores es el 

, por eso mismo se señala aquí es 

autónomo. Y el resto son pequeños fan coils conectados a la red para refrigeración de 

de una forma autónoma aislada de la 

. Los condensadores de estos aparatos más pequeños se encuentran en 

En todas las plantas existe una instalación con un sistema de aporte y extracción de 

s de impulsión y retorno al exterior, con una capacidad 

por local para 7 renovaciones hora y sistema de regulación por compuerta para 

La distribución se hace por conductos circulares o rectangulares a todas las 
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El aire de renovación de las plantas queda garantizado para todas las dependencias 

cerradas mediante apertura de huecos a los espacios de tránsito, zonas abiertas 

interiores y rejillas galvanizada en el falso techo, como se puede ver en las 

ilustraciones. 

Ilustración I5. Extracción de aire y retorno.

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT. 
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renovación de las plantas queda garantizado para todas las dependencias 

cerradas mediante apertura de huecos a los espacios de tránsito, zonas abiertas 

interiores y rejillas galvanizada en el falso techo, como se puede ver en las 

Extracción de aire y retorno. 

Departamento Infraestructuras UPCT.  

 

renovación de las plantas queda garantizado para todas las dependencias 

cerradas mediante apertura de huecos a los espacios de tránsito, zonas abiertas 

interiores y rejillas galvanizada en el falso techo, como se puede ver en las 
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Ilustración I5. Aire Renovación.  

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT. Catálogo.

 

 

 

Difusión de aire 

Por tratarse de una instalación con distribución de aire 

correcta distribución de aire en los locales está asociada a la distribución térmica, 

resuelta con la posición de los distintos equipos. Para el aire de ventilación, la 

distribución se hará a través de las propias unidades fa

en la aspiración exterior de una turbina capaz para 5.200 m3/h y planta.

Además, existen rejillas difusoras o de protección en las siguientes posiciones:

- Rejillas en tomas aire de extracción.

- Rejilla anti-lluvia con malla metálica anti
ventilación. 

Su ubicación y dimensiones se encuentran indicadas en los planos de planta específicos.

TFM Máster Energías Renovables.      
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Departamento Infraestructuras UPCT. Catálogo. 

Por tratarse de una instalación con distribución de aire mediante unidades fan

correcta distribución de aire en los locales está asociada a la distribución térmica, 

resuelta con la posición de los distintos equipos. Para el aire de ventilación, la 

distribución se hará a través de las propias unidades fan-coil, disponiendo, como apoyo 

en la aspiración exterior de una turbina capaz para 5.200 m3/h y planta.

Además, existen rejillas difusoras o de protección en las siguientes posiciones:

Rejillas en tomas aire de extracción. 

malla metálica anti-pájaros en toma aire exterior y descarga aire 

Su ubicación y dimensiones se encuentran indicadas en los planos de planta específicos.

 

 

mediante unidades fan-coil, la 

correcta distribución de aire en los locales está asociada a la distribución térmica, 

resuelta con la posición de los distintos equipos. Para el aire de ventilación, la 

coil, disponiendo, como apoyo 

en la aspiración exterior de una turbina capaz para 5.200 m3/h y planta. 

Además, existen rejillas difusoras o de protección en las siguientes posiciones: 

pájaros en toma aire exterior y descarga aire 

Su ubicación y dimensiones se encuentran indicadas en los planos de planta específicos. 
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Para la extracción de aire de cada una de las plantas, así como para extracciones 

localizadas necesarias para el mantenimiento térmico de equipos de precisión o para 

las condiciones de higiene de zonas concretas, 

aspiración de aire de las que se indican 

 

 

Equipos Ventilación

Extrac/Impuls. 

CJBR-2071-6T 
CJBR-2263-6T 
CJBR-2056-6T 

Extracción localizada
Extr. forzada humos G.E.

 
Tabla 12. Grupos Ventilación/Extracción

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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Para la extracción de aire de cada una de las plantas, así como para extracciones 

localizadas necesarias para el mantenimiento térmico de equipos de precisión o para 

las condiciones de higiene de zonas concretas, existen equipos de extracción o 

de aire de las que se indican algunas características en el cuadro que sigue. 

Equipos Ventilación Nº 
ud 

Caudal  
Nominal 

m3/h 

Tensión  
Nominal 

v 

Potencia  
Consumida 

w 

3 14.050 400 2.200 
4 10.050 400 1.100 
2 6.500   230 750 

Extracción localizada 5 500 230 150 
Extr. forzada humos G.E. 1 500 230 200 

    
Grupos Ventilación/Extracción 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

Para la extracción de aire de cada una de las plantas, así como para extracciones 

localizadas necesarias para el mantenimiento térmico de equipos de precisión o para 

equipos de extracción o 

en el cuadro que sigue.  

TOTAL 
P. ELECTR. 

w 

6.600 
4.400 
1.500 

750 
200 

13.450 
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6.11 Potencia y caudales

A continuación se detallan en tablas los sistemas secundarios, o fan coils por cada 

estancia así como su caudal.

– Primer grupo 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Potencia y caudales 

A continuación se detallan en tablas los sistemas secundarios, o fan coils por cada 

estancia así como su caudal. 

 

 

A continuación se detallan en tablas los sistemas secundarios, o fan coils por cada 
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Tabla 13. Datos GRUPO 1 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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• Potencia total 215 kW

• Caudal agua 10,28 l/s

 

 

– Segundo grupo
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kW 

10,28 l/s 

Segundo grupo 
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Tabla 14. Datos GRUPO 2  

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

 

 

• Potencia total 152,2

• Caudal de agua 7,28 l/s
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152,2 kW 

7,28 l/s 
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– Tercer grupo 

Tabla 15. Datos GRUPO 3 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
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• Potencia total 146,98

• Caudal de agua 6,99 l/s

 

6.12 Gasto energético 

Primeramente uno de los datos a estudiar, es el gasto actual del edificio a 

ver en que se puede reducir el consumo en un primer momento. El edificio en el cual 

nos encontramos, tiene un

comprendido entre las 7 am y las 2 pm concentra la mayor parte de la actividad del 

edificio siendo el resto el remanente de al

constante de las cámaras frigoríficas

del lunes al jueves hay mucha mas 

su vez mucha más que el sábado y el domingo 

y solo consume en el apartado de las cámaras frigoríficas.

Un apartado de gran consumo energético es el que ocupa la iluminación ya que la 

mayoría de los espacios supera el VEEI 

HE-3 del CTE que podemos

TFM Máster Energías Renovables.      
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146,98 kW 

6,99 l/s 

Gasto energético  

Primeramente uno de los datos a estudiar, es el gasto actual del edificio a 

ver en que se puede reducir el consumo en un primer momento. El edificio en el cual 

os, tiene una variación significativa a lo largo del día, ya 

comprendido entre las 7 am y las 2 pm concentra la mayor parte de la actividad del 

edificio siendo el resto el remanente de alguna actividad vespertina o el consumo 

frigoríficas. A lo largo de la semana pasa lo mismo, los días 

del lunes al jueves hay mucha mas demanda de energía que el viernes y todos ellos a 

que el sábado y el domingo en las que el edificio queda en 

y solo consume en el apartado de las cámaras frigoríficas. 

consumo energético es el que ocupa la iluminación ya que la 

de los espacios supera el VEEI  (valor de eficiencia energética) que establece el 

podemos ver en el gráfico siguiente: 

 

Primeramente uno de los datos a estudiar, es el gasto actual del edificio a fin de poder 

ver en que se puede reducir el consumo en un primer momento. El edificio en el cual 

, ya que el período 

comprendido entre las 7 am y las 2 pm concentra la mayor parte de la actividad del 

una actividad vespertina o el consumo 

. A lo largo de la semana pasa lo mismo, los días 

viernes y todos ellos a 

en las que el edificio queda en stand by 

consumo energético es el que ocupa la iluminación ya que la 

valor de eficiencia energética) que establece el 
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Tabla 16. Tabla de eficiencia lumínica.

Fuente: IDAE 

 

Y por ejemplo el Laboratorio 4

Tiene una potencia de 1080 W, y una superficie de 77,5 m2, para una 

media horizontal de 300 lux (seg

taller), obtiene un VEEI de 4,7 por encima del 4 que es el valor límite. Por no es el único 

espacio. Es solo un ejemplo

El gasto desglosado lo encontramos en las siguientes tabla

 

 

 

 

 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Tabla de eficiencia lumínica. 

el Laboratorio 4. 

Tiene una potencia de 1080 W, y una superficie de 77,5 m2, para una 

media horizontal de 300 lux (según IDAE para una zona como un laboratorio o un 

taller), obtiene un VEEI de 4,7 por encima del 4 que es el valor límite. Por no es el único 

ejemplo del gasto que tienen algunos equipos. 

El gasto desglosado lo encontramos en las siguientes tablas: 

 

 

Tiene una potencia de 1080 W, y una superficie de 77,5 m2, para una iluminancia 

para una zona como un laboratorio o un 

taller), obtiene un VEEI de 4,7 por encima del 4 que es el valor límite. Por no es el único 
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Consumo anual 

 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 

Anual

Tabla 17. Consumo anual edificio I+D+i

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT

 

Se aprecia de manera notable

verano. 

Ahora pasaremos a ver la comparativa entre el consumo en diferentes días del año. 

Ilustración 16. Días lectivos Enero 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
DATOS EN kW 
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kWh/mes kWh/mes.m2 

Enero 88161 19,2686056 

Febrero 84869 18,5491009 

Marzo 84266 18,4173083 

Abril 82209 17,9677272 

Mayo 107500 23,4953676 

Junio 124778 27,2716742 

Julio 127304 27,8237607 

Agosto 113013 24,7002975 

Septiembre 105912 23,1482918 

Octubre 94508 20,6558158 

Noviembre 83874 18,3316322 

Diciembre 54668 11,9483233 

    

Anual 1151062 251,577905 

Consumo anual edificio I+D+i 

Departamento Infraestructuras UPCT 

de manera notable que el gasto mayor es en refrigeración en los meses de 

Ahora pasaremos a ver la comparativa entre el consumo en diferentes días del año. 
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en los meses de 

Ahora pasaremos a ver la comparativa entre el consumo en diferentes días del año.  
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Ilustración 17. Días electivos Julio 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
DATOS EN kW 

 

En estas dos gráficas se observa como ya en verano el consumo nocturno es mayor, ya 

que el incremento de temperatura

cual las máquinas estas má

manera similar pero alcanzando una cota más alta en verano

superior en kW, no por la ocupación

las estancias del edificio. 

Ilustración 18. Días no lectivos 

Fuente: Departamento Infraestructuras UPCT
DATOS EN kW 
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Departamento Infraestructuras UPCT 

se observa como ya en verano el consumo nocturno es mayor, ya 

temperatura interior-exterior de las cámaras es 

máquinas estas más forzadas. Se aprecia que arranca la curva de demanda de 

manera similar pero alcanzando una cota más alta en verano, claramente 

la ocupación sino por la temperatura y por la climatización de 

Departamento Infraestructuras UPCT 

 

 

se observa como ya en verano el consumo nocturno es mayor, ya 

es mayor, con lo 

Se aprecia que arranca la curva de demanda de 

claramente de 50 puntos 

y por la climatización de 
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Aquí se encuentran los días 

para los alumnos y algunos profesores. Con todo

su curso, y se puede ver l

una diferencia fundamental con otros meses en días no lectivos, ya que en función de 

la estación existirá un componente más o menos 

El día que señala esta grafica

muestra un consumo mayor

Ilustración 19. Días festivos y fines de semana

Fuente: Departamento Infraestructu
DATOS EN kW 

 

Como se aprecia, las cámaras frigoríficas  y otros componentes que deben estar 

conectados las 24 horas representan un consumo muy alto en la demanda del edificio.

Solo es posible ver el gasto real de las cámaras en estas graficas acudiendo a los fines 

de semana. 
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Aquí se encuentran los días no lectivos, son periodos de vacaciones de la U

para los alumnos y algunos profesores. Con todos ellos algunas investigaciones siguen 

su curso, y se puede ver la diferencia entre un día normal lectivo. Ahora bien existe 

una diferencia fundamental con otros meses en días no lectivos, ya que en función de 

la estación existirá un componente más o menos de calefacción y refrigeración. 

El día que señala esta grafica es de Enero, el mismo día no lectivo en el mes de J

muestra un consumo mayor debido a la refrigeración. 

Días festivos y fines de semana 

Departamento Infraestructuras UPCT 

las cámaras frigoríficas  y otros componentes que deben estar 

conectados las 24 horas representan un consumo muy alto en la demanda del edificio.

Solo es posible ver el gasto real de las cámaras en estas graficas acudiendo a los fines 

 

de la Universidad 

ellos algunas investigaciones siguen 

diferencia entre un día normal lectivo. Ahora bien existe 

una diferencia fundamental con otros meses en días no lectivos, ya que en función de 

de calefacción y refrigeración.  

no lectivo en el mes de Julio 

 

las cámaras frigoríficas  y otros componentes que deben estar 

conectados las 24 horas representan un consumo muy alto en la demanda del edificio. 

Solo es posible ver el gasto real de las cámaras en estas graficas acudiendo a los fines 
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7. Análisis del edificio con 
 

El programa que se va a 
demandar la aplicación estricta del CTE
comprobar que cumple con la normativa vigente en
 
Este programa establece una serie de requisitos en el diseño, entre ellos:
- El diseño de los espacios ha de ser 
- Limitación del número de espacios creados, no pudiendo superar
de elementos (cerramientos del edificio, tanto exteriores
su vez, ha de ser menor de 500
programa CALENDER_GT, para que se
ambos en el caso de que fuera
 
Por parte de la definición geométrica
sean oblicuos o con un ángulo vertical 
Y se tendrá en cuenta que a la hora de unir espacios 
espacio resultante no se calculará
 
La utilización de esta aplicación
tras otro, resulta muy sencillo.

 
Se encuentra detallado en el ANEXO 10.

7.1. Pantalla de descripción

Al abrir el programa aparece la siguiente pantalla, con una barra de menús, y fondo 

gris. 

Al pulsar sobre ARCHIVO NUEVO, se abre la pantalla Descripción:

En este formulario se selecciona,  en primer lugar; la Zona Climática. Tras elegir la 

Zona, aparecen las  capitales de provincia que les corresponden

Murcia. Sabemos por informes m

al mismo clima, ya que Cartagena tiene un fuerte amortiguamiento térmico gracias al 

mar.  Estos datos se irán ajustando más adelante.

Se define el edificio y el autor del proyecto. Estos campos son descrip

impiden el cálculo si no se completan, aunque son necesarios para que aparezcan en el 

resumen final, que se debe incluir en la Memoria del Proyecto. Se introduce el dato de 

orientación respecto al Norte. Es importante tener en cuenta la figura,

TFM Máster Energías Renovables.      
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del edificio con programa LIDER 

que se va a usar es el programa LIDER, el cual está configurado para 
demandar la aplicación estricta del CTE (Código Técnico de la Edificación
comprobar que cumple con la normativa vigente en eficiencia energética

una serie de requisitos en el diseño, entre ellos:
l diseño de los espacios ha de ser anti horario. 

de espacios creados, no pudiendo superar los cien; 
de elementos (cerramientos del edificio, tanto exteriores como interiores y ventanas) a 
su vez, ha de ser menor de 500. Debe cumplir con las condiciones específicas
programa CALENDER_GT, para que se pueda llevar a cabo la compatibilidad entre 
ambos en el caso de que fuera necesario. 

geométrica, no se podrán definir elementos interiores
sean oblicuos o con un ángulo vertical y tampoco ventanas que no sean rectangulares. 

que a la hora de unir espacios verticalmente, el volumen del 
resultante no se calculará correctamente. 

aplicación consta de una serie de pasos, que llevados a
tras otro, resulta muy sencillo. 

Se encuentra detallado en el ANEXO 10. 

Pantalla de descripción 

Al abrir el programa aparece la siguiente pantalla, con una barra de menús, y fondo 

sobre ARCHIVO NUEVO, se abre la pantalla Descripción: 

En este formulario se selecciona,  en primer lugar; la Zona Climática. Tras elegir la 

Zona, aparecen las  capitales de provincia que les corresponden, en este caso cogemos 

Murcia. Sabemos por informes meteorológicos que Murcia y Cartagena no pertenecen 

al mismo clima, ya que Cartagena tiene un fuerte amortiguamiento térmico gracias al 

mar.  Estos datos se irán ajustando más adelante. 

Se define el edificio y el autor del proyecto. Estos campos son descrip

impiden el cálculo si no se completan, aunque son necesarios para que aparezcan en el 

resumen final, que se debe incluir en la Memoria del Proyecto. Se introduce el dato de 

orientación respecto al Norte. Es importante tener en cuenta la figura,

 

configurado para 
Edificación), para 

energética. 

una serie de requisitos en el diseño, entre ellos: 

los cien;  el número 
como interiores y ventanas) a 

específicas con el 
pueda llevar a cabo la compatibilidad entre 

definir elementos interiores. Que 
y tampoco ventanas que no sean rectangulares. 

verticalmente, el volumen del 

nsta de una serie de pasos, que llevados a cabo uno 

Al abrir el programa aparece la siguiente pantalla, con una barra de menús, y fondo 

En este formulario se selecciona,  en primer lugar; la Zona Climática. Tras elegir la 

, en este caso cogemos 

eteorológicos que Murcia y Cartagena no pertenecen 

al mismo clima, ya que Cartagena tiene un fuerte amortiguamiento térmico gracias al 

Se define el edificio y el autor del proyecto. Estos campos son descriptivos, y no 

impiden el cálculo si no se completan, aunque son necesarios para que aparezcan en el 

resumen final, que se debe incluir en la Memoria del Proyecto. Se introduce el dato de 

orientación respecto al Norte. Es importante tener en cuenta la figura, ya que no se 
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admiten valores negativos. 

en el apartado referido a conocer el edificio.

En el caso de edificios no destinados a vivienda, se introduce un número de 

renovaciones por hora, a suministra

valores se determinarán mediante uno de los métodos de cálculo recomendados por

RITE (documento básico HE2).

Si se trata de un edificio terciario, hay que definir la intensidad de uso y, al crear el 

edificio, la eficiencia de los sistemas de iluminación de cada espacio

todos los datos hay que pulsar sobre el botó ACEPTAR, ya que si no se guardan.

intensidad seleccionada es media, ya que realmente funciona en horario matutino y 

por la tarde cae mucho el consumo y la actividad.

La pantalla con todos los datos tiene el siguiente aspecto:

Ilustración 20. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 
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admiten valores negativos. En nuestro caso es 331,91º, como ya hemos indicado antes 

en el apartado referido a conocer el edificio. 

En el caso de edificios no destinados a vivienda, se introduce un número de 

renovaciones por hora, a suministrar por defecto para todos los espacios, cuyos 

valores se determinarán mediante uno de los métodos de cálculo recomendados por

RITE (documento básico HE2). 

Si se trata de un edificio terciario, hay que definir la intensidad de uso y, al crear el 

la eficiencia de los sistemas de iluminación de cada espacio. 

todos los datos hay que pulsar sobre el botó ACEPTAR, ya que si no se guardan.

intensidad seleccionada es media, ya que realmente funciona en horario matutino y 

ae mucho el consumo y la actividad. 

La pantalla con todos los datos tiene el siguiente aspecto: 

 

En nuestro caso es 331,91º, como ya hemos indicado antes 

En el caso de edificios no destinados a vivienda, se introduce un número de 

r por defecto para todos los espacios, cuyos 

valores se determinarán mediante uno de los métodos de cálculo recomendados por el 

Si se trata de un edificio terciario, hay que definir la intensidad de uso y, al crear el 

. Tras completar 

todos los datos hay que pulsar sobre el botó ACEPTAR, ya que si no se guardan. La 

intensidad seleccionada es media, ya que realmente funciona en horario matutino y 
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7.2. Pantalla de Opciones 

Tras completar la pantalla Descripción se pulsa el botón Opciones, que tiene dos 

pestañas, que abren dos pantallas donde tendremos que definir el espacio de trabajo 

donde construir la vivienda (este tiene que ser igual o más amplio que la superficie de 

la vivienda, para no quedarse cortos de espacio).

Nos servirá un espacio de 60 x 60 

Las esferas  que definen los vértices no han de ser muy grandes, solamente son 

indicadores. 

Ilustración 21. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 

 

7.3. Base de datos 

Para definir los cerramientos se pulsa en el icono de la Base de Datos (BD), y se abre 

una pantalla con el icono de un pequeño edificio, desde el cual se despliegan una serie 

de carpetas por defecto. 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Pantalla de Opciones  

Tras completar la pantalla Descripción se pulsa el botón Opciones, que tiene dos 

bren dos pantallas donde tendremos que definir el espacio de trabajo 

donde construir la vivienda (este tiene que ser igual o más amplio que la superficie de 

la vivienda, para no quedarse cortos de espacio). 

Nos servirá un espacio de 60 x 60 metros, suficiente para albergar nuestro edificio.

Las esferas  que definen los vértices no han de ser muy grandes, solamente son 

Para definir los cerramientos se pulsa en el icono de la Base de Datos (BD), y se abre 

una pantalla con el icono de un pequeño edificio, desde el cual se despliegan una serie 

 

Tras completar la pantalla Descripción se pulsa el botón Opciones, que tiene dos 

bren dos pantallas donde tendremos que definir el espacio de trabajo 

donde construir la vivienda (este tiene que ser igual o más amplio que la superficie de 

metros, suficiente para albergar nuestro edificio. 

Las esferas  que definen los vértices no han de ser muy grandes, solamente son 

 

Para definir los cerramientos se pulsa en el icono de la Base de Datos (BD), y se abre 

una pantalla con el icono de un pequeño edificio, desde el cual se despliegan una serie 
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Todas las carpetas están vacías, por lo que el primer pa

datos existente, o crear una nueva. El programa contiene una base de datos de 

materiales, que se puede modificar, y hay que importar por separado las tres secciones 

definidas: Materiales y productos, Vidrios y Marcos. 

Las propiedades requeridas por el programa LIDER que aparecerán en estas bases de 

datos son las siguientes:  

Propiedades Higrotérmicas de los materiales y productos para cerramientos 

opacos:  

- densidad 
- calor específico 
- conductividad térmica
- resistencia térmica
- coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua
Parámetros característicos de cerramientos semitransparentes: 
- factor solar 

 

Esta base de datos se abre la carpeta Librería, generada por defecto al cargar el 

programa (se encuentra en Archivo de Programas). La base de datos de LIDER es 

BDCatalogo.bdc, que se debe seleccionar en un primer momento. 

De esta base de datos se pueden seleccionar los mater

es cargar todos. 
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Todas las carpetas están vacías, por lo que el primer paso será importar una base de 

datos existente, o crear una nueva. El programa contiene una base de datos de 

materiales, que se puede modificar, y hay que importar por separado las tres secciones 

definidas: Materiales y productos, Vidrios y Marcos.  

iedades requeridas por el programa LIDER que aparecerán en estas bases de 

Propiedades Higrotérmicas de los materiales y productos para cerramientos 

conductividad térmica 
ica 

coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua 
Parámetros característicos de cerramientos semitransparentes: 

e abre la carpeta Librería, generada por defecto al cargar el 

programa (se encuentra en Archivo de Programas). La base de datos de LIDER es 

BDCatalogo.bdc, que se debe seleccionar en un primer momento.  

De esta base de datos se pueden seleccionar los materiales que se deseen. Lo habitual 

 

so será importar una base de 

datos existente, o crear una nueva. El programa contiene una base de datos de 

materiales, que se puede modificar, y hay que importar por separado las tres secciones 

iedades requeridas por el programa LIDER que aparecerán en estas bases de 

Propiedades Higrotérmicas de los materiales y productos para cerramientos 

Parámetros característicos de cerramientos semitransparentes:  

e abre la carpeta Librería, generada por defecto al cargar el 

programa (se encuentra en Archivo de Programas). La base de datos de LIDER es 

iales que se deseen. Lo habitual 
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Ilustración 22. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 

 

 

 

7.4. Creación de los cerramientos de un proyecto 

Los cerramientos se tienen que crear en las carpetas de materiales que los componen, 
a saber, los muros, suelo y cubiertas en Opacos, y las ventanas y lu
Semitransparentes, como se ve en la 

No se puede crear ningún cerramiento sin haber generado una carpeta nueva para 

alojarlo, que es lo que LIDER denomina Crear Grupo de Cerramie

Se han creado los siguientes cerramientos:

-Cubierta 

-Muro exterior 

-Muro en contacto con el terreno
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Creación de los cerramientos de un proyecto  

Los cerramientos se tienen que crear en las carpetas de materiales que los componen, 
suelo y cubiertas en Opacos, y las ventanas y lucernarios en 

Semitransparentes, como se ve en la ilustración 22.  

No se puede crear ningún cerramiento sin haber generado una carpeta nueva para 

alojarlo, que es lo que LIDER denomina Crear Grupo de Cerramiento. 

Se han creado los siguientes cerramientos: 

to con el terreno 

 

 

Los cerramientos se tienen que crear en las carpetas de materiales que los componen, 
cernarios en 

No se puede crear ningún cerramiento sin haber generado una carpeta nueva para 



 

TFM Máster Energías Renovables.

 
 

70  

 

-Tabique 

-Solera 

Y por parte de los huecos se ha creado un solo tipo de hueco, que al introducirlo en el 

edificio tomara diferentes dimensiones, corre

Todos ellos tal como se especifica anteriormente, siendo su composición lo más 

parecida a la real vista en el edificio.

En el apartado 6.7 se ha visto detalladamente los cerramientos que poseía el edificio.

7.5. Representación del 

Tras elegir los cerramientos por defecto podemos pasar a representar el edificio a 

evaluar, que LIDER denomina edificio objeto. 

Antes de comenzar a dibujar el edificio podemos ajustar las dimensiones del espacio 

de trabajo y de las esferas de atracción, para adecuarlas a nuestro edificio

Tras realizar la anterior modificación (si se estima necesario) se elige la 

va a realizar la definición del edificio, 3D.

Para definir un edificio es necesario definir en primer lugar

por el nivel inferior, es decir la planta de cota más baja. 
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Y por parte de los huecos se ha creado un solo tipo de hueco, que al introducirlo en el 

edificio tomara diferentes dimensiones, corresponde al vidrio simple. 

Todos ellos tal como se especifica anteriormente, siendo su composición lo más 

parecida a la real vista en el edificio. 

En el apartado 6.7 se ha visto detalladamente los cerramientos que poseía el edificio.

Representación del Edificio Objeto  

Tras elegir los cerramientos por defecto podemos pasar a representar el edificio a 

evaluar, que LIDER denomina edificio objeto.  

Antes de comenzar a dibujar el edificio podemos ajustar las dimensiones del espacio 

esferas de atracción, para adecuarlas a nuestro edificio

Tras realizar la anterior modificación (si se estima necesario) se elige la 

va a realizar la definición del edificio, 3D. 

Para definir un edificio es necesario definir en primer lugar las plantas, comenzando 

por el nivel inferior, es decir la planta de cota más baja.  

 

Y por parte de los huecos se ha creado un solo tipo de hueco, que al introducirlo en el 

Todos ellos tal como se especifica anteriormente, siendo su composición lo más 

En el apartado 6.7 se ha visto detalladamente los cerramientos que poseía el edificio. 

Tras elegir los cerramientos por defecto podemos pasar a representar el edificio a 

Antes de comenzar a dibujar el edificio podemos ajustar las dimensiones del espacio 

esferas de atracción, para adecuarlas a nuestro edificio. 

Tras realizar la anterior modificación (si se estima necesario) se elige la vista donde se 

las plantas, comenzando 
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Ilustración 23. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 

 

Ahora se verá la forma de definir una planta mediante coordenadas. 

La planta nos va a crear, por defecto un espacio único, que nos puede interesar 

conservar o no.  

Definición de una planta mediante las coordenadas absolutas de sus vértices 

interiores. La planta debe aparecer en la ventana Planta actual. Tras pulsar acepta

no hay otra referencia, se puede dibujar la planta por sus coordenadas, 

relativas.  Se pulsa sobre la herramienta Definir vértices.

Se abre un cuadro de diálogo que pide las coordenadas del primer punto, así como si 

se van a utilizar las coordenadas absolutas o las relativas.

la del polígono que define sus medidas interiores.

En nuestro caso ya que el edificio que vamos a representar tiene 

fachada x 26,25 m en los lados. Y pensando centrar el edificio en el plano, se tomarán:

20,68,-13,12 

20,68,13,12 
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Ahora se verá la forma de definir una planta mediante coordenadas.  

La planta nos va a crear, por defecto un espacio único, que nos puede interesar 

Definición de una planta mediante las coordenadas absolutas de sus vértices 

interiores. La planta debe aparecer en la ventana Planta actual. Tras pulsar acepta

no hay otra referencia, se puede dibujar la planta por sus coordenadas, 

Se pulsa sobre la herramienta Definir vértices. 

Se abre un cuadro de diálogo que pide las coordenadas del primer punto, así como si 

coordenadas absolutas o las relativas. La planta dibujada debe ser 

la del polígono que define sus medidas interiores. 

En nuestro caso ya que el edificio que vamos a representar tiene 41,37

en los lados. Y pensando centrar el edificio en el plano, se tomarán:

 

 

La planta nos va a crear, por defecto un espacio único, que nos puede interesar 

Definición de una planta mediante las coordenadas absolutas de sus vértices 

interiores. La planta debe aparecer en la ventana Planta actual. Tras pulsar aceptar, si 

no hay otra referencia, se puede dibujar la planta por sus coordenadas, absolutas o 

Se abre un cuadro de diálogo que pide las coordenadas del primer punto, así como si 

La planta dibujada debe ser 

41,37 metros en la 

en los lados. Y pensando centrar el edificio en el plano, se tomarán: 
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-20,68,13,12 

-20,68-13,12 

Como se aprecia en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Los siguientes puntos se van definiendo en la ventana por sus coordena

en  sentido contrario a las agujas del reloj.

Al finalizar el proceso vemos que ha cambiado el color azul a gris. 

Esto es debido a que se ha creado, por defecto un espacio único, que ocupa la 

totalidad de la  planta, ya que estaba activada la

las Propiedades  de planta.

Si queremos eliminarlo, para evitar duplicidades, podemos hacerlo desde el Árbol del 

Edificio, editando el espacio.

 

7.6. Crear Espacios contenidos en una Planta

Una vez creada una planta hay que definir los espacios contenidos en ella. 

En primer lugar hay que trazar las líneas auxiliares que completan, junto con los límites 

de las plantas, todos los límites de los espacios. 

Cada línea es la unión de dos vértices, el programa interrumpe la línea al segundo click. 

Las líneas auxiliares con más vértices son la unión de distintos segmentos.

Aunque la forma más sencilla de hacer los espacios es hacerlos en Crear Espacio, 

donde mediante coordenadas vamos creando los espacios al igual que lo hicimos con 

la planta. Siempre en sentido anti horario.
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Como se aprecia en el sentido contrario a las agujas del reloj. 

Los siguientes puntos se van definiendo en la ventana por sus coordena

en  sentido contrario a las agujas del reloj. 

Al finalizar el proceso vemos que ha cambiado el color azul a gris.  

Esto es debido a que se ha creado, por defecto un espacio único, que ocupa la 

totalidad de la  planta, ya que estaba activada la casilla Crear espacio igual a planta, en 

de planta. 

Si queremos eliminarlo, para evitar duplicidades, podemos hacerlo desde el Árbol del 

editando el espacio. 

Crear Espacios contenidos en una Planta 

a hay que definir los espacios contenidos en ella. 

En primer lugar hay que trazar las líneas auxiliares que completan, junto con los límites 

de las plantas, todos los límites de los espacios.  

Cada línea es la unión de dos vértices, el programa interrumpe la línea al segundo click. 

Las líneas auxiliares con más vértices son la unión de distintos segmentos.

Aunque la forma más sencilla de hacer los espacios es hacerlos en Crear Espacio, 

iante coordenadas vamos creando los espacios al igual que lo hicimos con 

la planta. Siempre en sentido anti horario. 

 

Los siguientes puntos se van definiendo en la ventana por sus coordenadas, siempre 

Esto es debido a que se ha creado, por defecto un espacio único, que ocupa la 

casilla Crear espacio igual a planta, en 

Si queremos eliminarlo, para evitar duplicidades, podemos hacerlo desde el Árbol del 

a hay que definir los espacios contenidos en ella.  

En primer lugar hay que trazar las líneas auxiliares que completan, junto con los límites 

Cada línea es la unión de dos vértices, el programa interrumpe la línea al segundo click. 

Las líneas auxiliares con más vértices son la unión de distintos segmentos. 

Aunque la forma más sencilla de hacer los espacios es hacerlos en Crear Espacio, 

iante coordenadas vamos creando los espacios al igual que lo hicimos con 
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Ilustración 24. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 

Cuando se tienen todos los vértices de los espacios que vamos a crear, elegimos Crear 
Muros, y procedemos a hacerlo de la misma forma que en la planta.

Ilustración 25. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 
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Cuando se tienen todos los vértices de los espacios que vamos a crear, elegimos Crear 
Muros, y procedemos a hacerlo de la misma forma que en la planta. 

 

 

Cuando se tienen todos los vértices de los espacios que vamos a crear, elegimos Crear 
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Tras crear los muros se procede a introducir los huecos, con la herramienta Crear 

Ventanas: 

Ilustración 26. LIDER 

Fuente: Propia con LIDER 

 

Se pincha en una esquina de la ventana y se desliza, manteniendo la pulsación, hasta la 

otra esquina. O podemos darle al cerramiento correspondiente y ubicar por 

coordenadas la ubicación de la ventana, así como sus dimensiones y su retranqueo.

Utilizando la herramienta 3D podemos ver el conjunto del edificio realizado hasta el 

momento:  

El siguiente paso, antes de pasar a la siguiente planta, será crear los forjados, para lo 

que hay dos herramientas: Crear Forjados Automáticos y Crear Forjados. 

La herramienta Crear Forja

pueden modificar editándolos, como cualquier otro componente. 

El proceso de crear forjados no es obligatorio, y su ausencia no bloquea la ejecución de 

LIDER, pero es buena práctica ir terminando cada planta antes de pasar a la siguiente, 

porque la acumulación de elementos dificulta la selección de cada uno de ellos 

posteriormente. 
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Tras crear los muros se procede a introducir los huecos, con la herramienta Crear 

Se pincha en una esquina de la ventana y se desliza, manteniendo la pulsación, hasta la 

O podemos darle al cerramiento correspondiente y ubicar por 

coordenadas la ubicación de la ventana, así como sus dimensiones y su retranqueo.

la herramienta 3D podemos ver el conjunto del edificio realizado hasta el 

El siguiente paso, antes de pasar a la siguiente planta, será crear los forjados, para lo 

que hay dos herramientas: Crear Forjados Automáticos y Crear Forjados. 

enta Crear Forjados Automáticos es más sencilla. En todo caso, los suelos se 

pueden modificar editándolos, como cualquier otro componente.  

El proceso de crear forjados no es obligatorio, y su ausencia no bloquea la ejecución de 

práctica ir terminando cada planta antes de pasar a la siguiente, 

porque la acumulación de elementos dificulta la selección de cada uno de ellos 

 

Tras crear los muros se procede a introducir los huecos, con la herramienta Crear 

 

Se pincha en una esquina de la ventana y se desliza, manteniendo la pulsación, hasta la 

O podemos darle al cerramiento correspondiente y ubicar por 

coordenadas la ubicación de la ventana, así como sus dimensiones y su retranqueo. 

la herramienta 3D podemos ver el conjunto del edificio realizado hasta el 

El siguiente paso, antes de pasar a la siguiente planta, será crear los forjados, para lo 

que hay dos herramientas: Crear Forjados Automáticos y Crear Forjados.  

. En todo caso, los suelos se 

El proceso de crear forjados no es obligatorio, y su ausencia no bloquea la ejecución de 

práctica ir terminando cada planta antes de pasar a la siguiente, 

porque la acumulación de elementos dificulta la selección de cada uno de ellos 
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Finalmente se procederá a construir la planta siguiente y la cubierta con crear 

elementos singulares, una cubierta el tamaño de la terraza de la parte superior. 

7.7. Finalizado y prueba

Una vez que se acaba en proceso de diseño, se pasa a la 

número de errores que existen. Una vez se su

comunicara con el usuario si cumple o no con el CTE. Para obtener más datos se ha de 

exportar al Calener GT. 

El resultado es que NO CUMPLE CON EL CTE.

Ilustración 27. Finalizado con LIDER

Fuente: Propia con LIDER 

 

El principal problema es el 

ventanas. No es trabajo de este proyecto mejorar los cerramientos del edificio para 

que cumpla con el CTE sino mejorar las condiciones internas de un edificio que ya está 

construido para que suba en 

Ahora se pasará al CALENER GT para introducir las instalaciones.
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Finalmente se procederá a construir la planta siguiente y la cubierta con crear 

lares, una cubierta el tamaño de la terraza de la parte superior. 

. Finalizado y prueba 

Una vez que se acaba en proceso de diseño, se pasa a la simulación

de errores que existen. Una vez se subsanen estos errores, el programa sol

comunicara con el usuario si cumple o no con el CTE. Para obtener más datos se ha de 

El resultado es que NO CUMPLE CON EL CTE. 

Finalizado con LIDER 

El principal problema es el aislamiento de los cerramientos del edificio y el de las 

ventanas. No es trabajo de este proyecto mejorar los cerramientos del edificio para 

que cumpla con el CTE sino mejorar las condiciones internas de un edificio que ya está 

construido para que suba en la escala de letras de calificación energética.

Ahora se pasará al CALENER GT para introducir las instalaciones. 

 

Finalmente se procederá a construir la planta siguiente y la cubierta con crear 

lares, una cubierta el tamaño de la terraza de la parte superior.  

simulación que nos dirá el 

bsanen estos errores, el programa solo 

comunicara con el usuario si cumple o no con el CTE. Para obtener más datos se ha de 

 

aislamiento de los cerramientos del edificio y el de las 

ventanas. No es trabajo de este proyecto mejorar los cerramientos del edificio para 

que cumpla con el CTE sino mejorar las condiciones internas de un edificio que ya está 

la escala de letras de calificación energética. 
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8. Proceso con CALENER

A continuación se explicará cómo se ha desarrollado el edificio

descripción del mismo en este programa

8.1. Descripción del proyecto

Ya con el proyecto elaborado en el programa LIDER, se exporta a CALENER

abre en el nuevo programa y nos aparecerá la interfaz del C

Ilustración 28. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

8.2. Creación del proyecto

Se ha creado un subdirectorio d

creado varios ficheros auxiliares dur

Lo primero que se debe hacer proyecto es la definición de las propiedades y datos 

generales del proyecto, así como su localización (aunque

LIDER). Todo esto se puede hacer editando el objeto “Datos generales” que para tal fin 

se incluye en el “Árbol de componentes”. Este objeto contiene tres pestañas, la 

primera con los datos generales del proyecto, la segunda con la localización y la 

tercera con la información sobre la energía eléctrica.
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ALENER GT 

A continuación se explicará cómo se ha desarrollado el edificio 

descripción del mismo en este programa.  

Descripción del proyecto 

o elaborado en el programa LIDER, se exporta a CALENER

abre en el nuevo programa y nos aparecerá la interfaz del CALENER GT. 

Creación del proyecto 

un subdirectorio diferente dentro del directorio CALENER 

varios ficheros auxiliares durante el proceso de calificación. 

Lo primero que se debe hacer proyecto es la definición de las propiedades y datos 

generales del proyecto, así como su localización (aunque esto ya está definido del 

). Todo esto se puede hacer editando el objeto “Datos generales” que para tal fin 

se incluye en el “Árbol de componentes”. Este objeto contiene tres pestañas, la 

a con los datos generales del proyecto, la segunda con la localización y la 

tercera con la información sobre la energía eléctrica. 

 

 a partir de la 

o elaborado en el programa LIDER, se exporta a CALENER GT.  Y se 

GT.  

 

CALENER GT y se han 

Lo primero que se debe hacer proyecto es la definición de las propiedades y datos 

esto ya está definido del 

). Todo esto se puede hacer editando el objeto “Datos generales” que para tal fin 

se incluye en el “Árbol de componentes”. Este objeto contiene tres pestañas, la 

a con los datos generales del proyecto, la segunda con la localización y la 
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Ilustración 29. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

Ilustración 30. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 
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Ilustración 31. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 
Se recuerda que los valores verdes significan valores por defecto sugeridos por el 
programa y que los valores rojos son datos introducidos por el usuario. 
El dato más importante de la pestaña de ”D

Edificio”; en esta lista desplegable se elegirá de entre las opciones aquella que se 

adapte mejor a nuestro edificio, lo que permitirá que CALENER

por defecto adecuados a nuestro proyecto.

Como vemos por un lado hemos indicado correctamente los datos referentes a la 

zonificación y a Cartagena. Y por otro lado aunque en la ilustración 31, se haya 

establecido la energía producía con energías renovables, en el diseño Antes de 

cualquier mejora este dato es 0kWh/año, en el diseño Después de las mejoras sí que 

pasa a tener el dato de 8000 kWh/año.

8 .2 .1 Componentes

Para poder definir el edificio y sus instalaciones será necesario que vengan definidos 

previamente una serie de componentes como polí

cerramientos, horarios, etc.

(referenciados) por otros objetos contenidos en los otros tres árboles: “Geometría”, 

“Subsistemas primarios” y “Subsistemas secundarios”.
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Se recuerda que los valores verdes significan valores por defecto sugeridos por el 
programa y que los valores rojos son datos introducidos por el usuario. 
El dato más importante de la pestaña de ”Datos del Proyecto” es el relativo al “Tipo de 

Edificio”; en esta lista desplegable se elegirá de entre las opciones aquella que se 

adapte mejor a nuestro edificio, lo que permitirá que CALENER-GT establezca valores 

por defecto adecuados a nuestro proyecto.  

Como vemos por un lado hemos indicado correctamente los datos referentes a la 

zonificación y a Cartagena. Y por otro lado aunque en la ilustración 31, se haya 

establecido la energía producía con energías renovables, en el diseño Antes de 

ste dato es 0kWh/año, en el diseño Después de las mejoras sí que 

pasa a tener el dato de 8000 kWh/año. 

8 .2 .1 Componentes 

Para poder definir el edificio y sus instalaciones será necesario que vengan definidos 

previamente una serie de componentes como polígonos, composiciones de 

cerramientos, horarios, etc., del LIDER que posteriormente serán usados 

(referenciados) por otros objetos contenidos en los otros tres árboles: “Geometría”, 

“Subsistemas primarios” y “Subsistemas secundarios”. 

 

 

Se recuerda que los valores verdes significan valores por defecto sugeridos por el 
programa y que los valores rojos son datos introducidos por el usuario.  

atos del Proyecto” es el relativo al “Tipo de 

Edificio”; en esta lista desplegable se elegirá de entre las opciones aquella que se 

GT establezca valores 

Como vemos por un lado hemos indicado correctamente los datos referentes a la 

zonificación y a Cartagena. Y por otro lado aunque en la ilustración 31, se haya 

establecido la energía producía con energías renovables, en el diseño Antes de 

ste dato es 0kWh/año, en el diseño Después de las mejoras sí que 

Para poder definir el edificio y sus instalaciones será necesario que vengan definidos 

gonos, composiciones de 

que posteriormente serán usados 

(referenciados) por otros objetos contenidos en los otros tres árboles: “Geometría”, 
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Ilustración 32. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

8.2.2. Horarios 

Los objetos horarios son extraordinariamente importantes en CALENER

definen los perfiles de variación a lo largo del tiempo de muchas variables, como son la 

ocupación, infiltración, funcionami

etc. 

Por defecto, CALENER-GT carga una serie de horarios en función del tipo de edificio, 

dato que se proporciona en el proyecto en la ventana de “Datos Generales”, pestaña 

“Datos de Proyecto”. De esta forma,

de “Oficinas”, los horarios que se cargarán automáticamente, a medida que se vayan 

necesitando, serán aquellos predefinidos para este tipo de edificios. 

Como los horarios del edificio no coinciden con los

necesario cambiarlos, creando horarios nuevos. Como el horario diario, festivo, 

TFM Máster Energías Renovables.      
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Los objetos horarios son extraordinariamente importantes en CALENER

definen los perfiles de variación a lo largo del tiempo de muchas variables, como son la 

ocupación, infiltración, funcionamiento de ventiladores, temperaturas de consigna, 

GT carga una serie de horarios en función del tipo de edificio, 

dato que se proporciona en el proyecto en la ventana de “Datos Generales”, pestaña 

“Datos de Proyecto”. De esta forma, puesto que se ha seleccionado un tipo de edificio 

de “Oficinas”, los horarios que se cargarán automáticamente, a medida que se vayan 

necesitando, serán aquellos predefinidos para este tipo de edificios.  

Como los horarios del edificio no coinciden con los que nos ofrece el programa, será 

necesario cambiarlos, creando horarios nuevos. Como el horario diario, festivo, 

 

Los objetos horarios son extraordinariamente importantes en CALENER-GT, ya que 

definen los perfiles de variación a lo largo del tiempo de muchas variables, como son la 

ento de ventiladores, temperaturas de consigna, 

GT carga una serie de horarios en función del tipo de edificio, 

dato que se proporciona en el proyecto en la ventana de “Datos Generales”, pestaña 

puesto que se ha seleccionado un tipo de edificio 

de “Oficinas”, los horarios que se cargarán automáticamente, a medida que se vayan 

que nos ofrece el programa, será 

necesario cambiarlos, creando horarios nuevos. Como el horario diario, festivo, 
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semanal y semanal festivo para elaborar un horario anual acorde con el edificio de 

I+D+i. 

Ilustración 33. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

En CALENER-GT la jerarquía de horarios obliga a crear primero los horarios diarios, que 

luego son referenciados por los semanales, y por último los anuales, que referencian a 

los semanales. 
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semanal y semanal festivo para elaborar un horario anual acorde con el edificio de 

GT la jerarquía de horarios obliga a crear primero los horarios diarios, que 

luego son referenciados por los semanales, y por último los anuales, que referencian a 

 

semanal y semanal festivo para elaborar un horario anual acorde con el edificio de 

 

GT la jerarquía de horarios obliga a crear primero los horarios diarios, que 

luego son referenciados por los semanales, y por último los anuales, que referencian a 
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Ilustración 34. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

En cuanto a los horarios semanales, será necesario la creación de otros dos horarios 

semanales para las semanas laborales, en las que el lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes son días laborales y el sábado y el domingo no lo son; y para las semanas 

vacaciones (mes de agosto), en la que todos los días son no laborales. Estos horarios 

semanales deben ser también del tipo fracción, por concordancia con los horarios 

diarios previamente creados.
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En cuanto a los horarios semanales, será necesario la creación de otros dos horarios 

semanales para las semanas laborales, en las que el lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes son días laborales y el sábado y el domingo no lo son; y para las semanas 

vacaciones (mes de agosto), en la que todos los días son no laborales. Estos horarios 

semanales deben ser también del tipo fracción, por concordancia con los horarios 

diarios previamente creados. 

 

 

En cuanto a los horarios semanales, será necesario la creación de otros dos horarios 

semanales para las semanas laborales, en las que el lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes son días laborales y el sábado y el domingo no lo son; y para las semanas de 

vacaciones (mes de agosto), en la que todos los días son no laborales. Estos horarios 

semanales deben ser también del tipo fracción, por concordancia con los horarios 
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Ilustración 35. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

 

Por último, debe crearse el horario anual. Se genera a partir de los horarios semanales, 

especificando los días de inicio y fin de cada horario semanal en el calendario anual.

Estos horarios serán tanto 

fuentes internas de calor (ordenadores y demás equipos). 
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Por último, debe crearse el horario anual. Se genera a partir de los horarios semanales, 

especificando los días de inicio y fin de cada horario semanal en el calendario anual.

Estos horarios serán tanto para la ocupación como para la iluminación así co

fuentes internas de calor (ordenadores y demás equipos).  

 

 

Por último, debe crearse el horario anual. Se genera a partir de los horarios semanales, 

especificando los días de inicio y fin de cada horario semanal en el calendario anual. 

ara la ocupación como para la iluminación así como la de 
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8.2.3. Subsistemas primarios

Con los datos que se han obtenido de la visita del edificio, los cuales aparecen en el capítulo 6. 

Entre ellos los referentes a: 

-Equipos térmicos y de refrigeración.

-Iluminación. 

-Bombas. 

-Circuitos Hidráulicos. 

-Ventilación. 

Se introducen en el programa CALENER GT, en sus sistemas correspondientes.

Las enfriadoras funcionan como bombas de calor de 2 

potencia de cada grupo, así como su circuito hidráulico correspondiente.  Circuito el cual se le 

ha definido previamente la bomba, y a la cual también su caudal y su altura de presión. 

Es necesario que se hayan referenciado los 

dar error. 

Más tarde una vez finalizado el circuito primario se pasa a definir el circuito secundario, 

definiendo que elementos son los que 

clima necesario. Así pues definimos las zonas con climatización por un lado, y por otro 

definimos los fan coils como subsistemas secundarios. Y más tarde los asociamos a cada 

espacio.  

Más tarde se define el sistema de aire primario de una forma similar la anterior

pasamos a la iluminación y a los equipos internos, los cuales hemos de ir espacio por espacio 

añadiendo los datos de las cargas internas y las de iluminación.
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Subsistemas primarios 

Con los datos que se han obtenido de la visita del edificio, los cuales aparecen en el capítulo 6. 

 

igeración. 

en el programa CALENER GT, en sus sistemas correspondientes.

Las enfriadoras funcionan como bombas de calor de 2 tiempos, en los que se introduce la 

potencia de cada grupo, así como su circuito hidráulico correspondiente.  Circuito el cual se le 

ha definido previamente la bomba, y a la cual también su caudal y su altura de presión. 

Es necesario que se hayan referenciado los elementos entre sí, ya que de lo contrario se puede 

Más tarde una vez finalizado el circuito primario se pasa a definir el circuito secundario, 

que elementos son los que estarán en contacto con los espacios proporcionando el 

esario. Así pues definimos las zonas con climatización por un lado, y por otro 

definimos los fan coils como subsistemas secundarios. Y más tarde los asociamos a cada 

Más tarde se define el sistema de aire primario de una forma similar la anterior

pasamos a la iluminación y a los equipos internos, los cuales hemos de ir espacio por espacio 

añadiendo los datos de las cargas internas y las de iluminación. 

 

Con los datos que se han obtenido de la visita del edificio, los cuales aparecen en el capítulo 6. 

en el programa CALENER GT, en sus sistemas correspondientes. 

en los que se introduce la 

potencia de cada grupo, así como su circuito hidráulico correspondiente.  Circuito el cual se le 

ha definido previamente la bomba, y a la cual también su caudal y su altura de presión.  

elementos entre sí, ya que de lo contrario se puede 

Más tarde una vez finalizado el circuito primario se pasa a definir el circuito secundario, 

estarán en contacto con los espacios proporcionando el 

esario. Así pues definimos las zonas con climatización por un lado, y por otro 

definimos los fan coils como subsistemas secundarios. Y más tarde los asociamos a cada 

Más tarde se define el sistema de aire primario de una forma similar la anterior. Y finalmente 

pasamos a la iluminación y a los equipos internos, los cuales hemos de ir espacio por espacio 
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Ilustración 36. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

 

En el árbol “Subsistemas primarios” se crean las bombas, los circuitos hidráulicos, la 

planta enfriadora. Todos ellos según han sido especificados al principio del documento.
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emas primarios” se crean las bombas, los circuitos hidráulicos, la 

planta enfriadora. Todos ellos según han sido especificados al principio del documento.

 

 

emas primarios” se crean las bombas, los circuitos hidráulicos, la 

planta enfriadora. Todos ellos según han sido especificados al principio del documento. 
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Ilustración 37. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

En el árbol “Subsistemas Primarios” apare

creando cada uno de los objetos que componen los subsistemas primarios del edificio. 

Se recomienda seguir el orden de creación de objetos sugerido por el orden de las 

carpetas; es decir, crear en primer lugar las

hidráulicos, etc. 
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En el árbol “Subsistemas Primarios” aparecen diferentes carpetas, donde se pueden ir 

creando cada uno de los objetos que componen los subsistemas primarios del edificio. 

Se recomienda seguir el orden de creación de objetos sugerido por el orden de las 

carpetas; es decir, crear en primer lugar las bombas, a continuación los circuitos 

 

 

cen diferentes carpetas, donde se pueden ir 

creando cada uno de los objetos que componen los subsistemas primarios del edificio. 

Se recomienda seguir el orden de creación de objetos sugerido por el orden de las 

bombas, a continuación los circuitos 
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Ilustración 38. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

Por último aparece el diálogo de edición de propiedades de la planta enfriadora, con 

sus dos pestañas “Características básicas” y “Conexione

necesario modificar ningún dato. También tenemos la opción de ver información de 

comportamiento  de curvas de aparatos. 
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Por último aparece el diálogo de edición de propiedades de la planta enfriadora, con 

sus dos pestañas “Características básicas” y “Conexiones a circuitos”, en el cual no es 

necesario modificar ningún dato. También tenemos la opción de ver información de 

comportamiento  de curvas de aparatos.  

 

 

Por último aparece el diálogo de edición de propiedades de la planta enfriadora, con 

s a circuitos”, en el cual no es 

necesario modificar ningún dato. También tenemos la opción de ver información de 
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Ilustración 39. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

8.2.4. Subsistemas secundarios

El proyecto tiene como subsistema secundario del FanCoils que distribuye el agua a 

cada una de las zonas del edificio, y a través del sistema expulsa aire climatizado.

En primer lugar debemos cambiarnos al árbol “Subsistemas secundarios” que 

aparecerá vacío. Sobre la carpeta “subsistemas secundarios” crearemos un nuevo 

objeto de este tipo usando la opción “Crear Subsistema secundario...”. La pantalla de 

creación nos demandará el nombre y tipo del subsistema secundario.
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Subsistemas secundarios 

El proyecto tiene como subsistema secundario del FanCoils que distribuye el agua a 

cada una de las zonas del edificio, y a través del sistema expulsa aire climatizado.

En primer lugar debemos cambiarnos al árbol “Subsistemas secundarios” que 

o. Sobre la carpeta “subsistemas secundarios” crearemos un nuevo 

objeto de este tipo usando la opción “Crear Subsistema secundario...”. La pantalla de 

creación nos demandará el nombre y tipo del subsistema secundario. 

 

 

El proyecto tiene como subsistema secundario del FanCoils que distribuye el agua a 

cada una de las zonas del edificio, y a través del sistema expulsa aire climatizado. 

En primer lugar debemos cambiarnos al árbol “Subsistemas secundarios” que 

o. Sobre la carpeta “subsistemas secundarios” crearemos un nuevo 

objeto de este tipo usando la opción “Crear Subsistema secundario...”. La pantalla de 



 

TFM Máster Energías Renovables.

 
 

88  

 

Ilustración 40. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

A continuación aparece un diálogo de propiedades requeridas.  Por último aparece el 

diálogo de todas las propiedades del subsistema secundario donde revisaremos los 

valores por defecto establecidos por el programa para modificar aquel

de acuerdo con nuestro caso. 

8.2.5. Zonas 

En el edificio creado aparecen todas las zonas que venían del edificio importado a 

CALENER GT desde LIDER

secundario, aunque existen zonas que n
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A continuación aparece un diálogo de propiedades requeridas.  Por último aparece el 

diálogo de todas las propiedades del subsistema secundario donde revisaremos los 

valores por defecto establecidos por el programa para modificar aquellos que no estén 

de acuerdo con nuestro caso.  

En el edificio creado aparecen todas las zonas que venían del edificio importado a 

ALENER GT desde LIDER. Cada una de las zonas es abastecida por un sistema 

secundario, aunque existen zonas que no están acondicionadas.  

 

 

A continuación aparece un diálogo de propiedades requeridas.  Por último aparece el 

diálogo de todas las propiedades del subsistema secundario donde revisaremos los 

los que no estén 

En el edificio creado aparecen todas las zonas que venían del edificio importado a 

. Cada una de las zonas es abastecida por un sistema 
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Ilustración 41. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

En la pestaña sistemas secundarios hemos de asociar cada subsistema a cada zona.
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En la pestaña sistemas secundarios hemos de asociar cada subsistema a cada zona.

 

 

En la pestaña sistemas secundarios hemos de asociar cada subsistema a cada zona. 
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Ilustración 42. CALENER GT 

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

8.3. Resultados CALENER GT

Una vez definido completamente el edificio y antes de ejecutar la herramienta de 

resultados debemos calificar el edificio, obteniendo, en esta caso,

El análisis de los resultados no da variables

emisiones de CO2, con el objeto de identificar las posibles mejoras que redujesen tales 

emisiones y aumentasen la calificación obtenida. Con este objetivo, los resultados se 

presentan en un conjunto de tablas y 

puedan identificar cuáles son los factores más influyentes en dichas emisiones. 

Se encuentra detallado en los ANEXOS 11 (antes de incluir mejoras) y 12 (después con 

las mejoras establecidas con CE3X).
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CALENER GT 

vez definido completamente el edificio y antes de ejecutar la herramienta de 

resultados debemos calificar el edificio, obteniendo, en esta caso, una calificación C

de los resultados no da variables del edificio desde el punto de vista de las 

emisiones de CO2, con el objeto de identificar las posibles mejoras que redujesen tales 

emisiones y aumentasen la calificación obtenida. Con este objetivo, los resultados se 

presentan en un conjunto de tablas y gráficos, seleccionados de tal forma que se 

puedan identificar cuáles son los factores más influyentes en dichas emisiones. 

Se encuentra detallado en los ANEXOS 11 (antes de incluir mejoras) y 12 (después con 

las mejoras establecidas con CE3X). 

 

 

vez definido completamente el edificio y antes de ejecutar la herramienta de 

una calificación C. 

del edificio desde el punto de vista de las 

emisiones de CO2, con el objeto de identificar las posibles mejoras que redujesen tales 

emisiones y aumentasen la calificación obtenida. Con este objetivo, los resultados se 

gráficos, seleccionados de tal forma que se 

puedan identificar cuáles son los factores más influyentes en dichas emisiones.  

Se encuentra detallado en los ANEXOS 11 (antes de incluir mejoras) y 12 (después con 
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Ilustración 43. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

Puesto que la información facilitada a través de la herramienta es bastante densa, se 

puede observar cuál es el nivel total de emisiones y su desglose según el uso final de 

energía: iluminación, calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, ventilación, 

sistemas de condensación y bombas

 

A continuación se mostrarán los 

energía primeria haciendo click

En la siguiente figura se muestran los resultados anuales de dicho informe del edificio y 

se pueden observar a simple vista los usos finales más importantes en relación con las 

emisiones de CO2. 
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Resultados del edificio actual CALENER GT 

Puesto que la información facilitada a través de la herramienta es bastante densa, se 

puede observar cuál es el nivel total de emisiones y su desglose según el uso final de 

energía: iluminación, calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, ventilación, 

sistemas de condensación y bombas.   

continuación se mostrarán los gráficos de emisiones totales de CO2 y demanda de 

energía primeria haciendo click sobre el informe. 

En la siguiente figura se muestran los resultados anuales de dicho informe del edificio y 

se pueden observar a simple vista los usos finales más importantes en relación con las 

 

 

 

Puesto que la información facilitada a través de la herramienta es bastante densa, se 

puede observar cuál es el nivel total de emisiones y su desglose según el uso final de la 

energía: iluminación, calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, ventilación, 

de emisiones totales de CO2 y demanda de 

En la siguiente figura se muestran los resultados anuales de dicho informe del edificio y 

se pueden observar a simple vista los usos finales más importantes en relación con las 
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Para comprobar los valores exactos de emis

“Tabla”. 

Si se quiere identificar qué cuantía se debe a cada una de las fuentes de energía 

utilizadas en el proyecto, no hay más que seleccionar el tipo de energía requerido en la 

lista desplegable asociada a “Tipo de En

primaria es energía eléctrica.

Los resultados muestran que el proyecto en cuestión tiene unas emisiones debidas a 

climatización bastante superiores a las del edificio de referencia: 

En principio, del análisis realizado anteriormente sobre las emisiones del edificio de 

origen, la primera actuación a realizar es la de mejorar la eficiencia de las 

refrigeración ya que su consumo es muy elevado

Como se aprecia en la gráfica siguiente el término refri

emisiones genera e indirectamente energía primaria. Va seguido de las bombas y por 

la iluminación que es un dato bastante grande en el término global del edificio, y como 

medida se propondrá la reducción o su mejora con luminarias má

 

Ilustración 44. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Para comprobar los valores exactos de emisiones se puede acceder a la pestaña 

Si se quiere identificar qué cuantía se debe a cada una de las fuentes de energía 

utilizadas en el proyecto, no hay más que seleccionar el tipo de energía requerido en la 

le asociada a “Tipo de Energía”, aunque en nuestro caso 

eléctrica. 

Los resultados muestran que el proyecto en cuestión tiene unas emisiones debidas a 

superiores a las del edificio de referencia:  

realizado anteriormente sobre las emisiones del edificio de 

origen, la primera actuación a realizar es la de mejorar la eficiencia de las 

refrigeración ya que su consumo es muy elevado.  

Como se aprecia en la gráfica siguiente el término refrigeración es el que más 

emisiones genera e indirectamente energía primaria. Va seguido de las bombas y por 

la iluminación que es un dato bastante grande en el término global del edificio, y como 

medida se propondrá la reducción o su mejora con luminarias más eficientes.

Resultados del edificio actual CALENER GT 

 

iones se puede acceder a la pestaña 

Si se quiere identificar qué cuantía se debe a cada una de las fuentes de energía 

utilizadas en el proyecto, no hay más que seleccionar el tipo de energía requerido en la 

nuestro caso toda la energía 

Los resultados muestran que el proyecto en cuestión tiene unas emisiones debidas a 

realizado anteriormente sobre las emisiones del edificio de 

origen, la primera actuación a realizar es la de mejorar la eficiencia de las maquinas de 

geración es el que más 

emisiones genera e indirectamente energía primaria. Va seguido de las bombas y por 

la iluminación que es un dato bastante grande en el término global del edificio, y como 

s eficientes. 
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Esta gráfica es semejante a la anterior y demuestra la correlación entre energía primaria y 

emisiones de CO2. 

Ilustración 45. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

La siguiente tabla no hace más que corroborar lo dicho con anterioridad en el apartado 

de Consumo del edificio, los meses que más energía requieren son los de verano ya 

que en la ubicación del edifi

climatización que la calefacción.
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Ilustración 46. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 
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Ilustración 47. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

Tanto en emisiones como energía primaria, la correlación se conserva y se aprecia 

cómo se puede intuir incluso la curva anual de las bombas que va en función 

demanda de refrigeración, ya que a mas de manda mas deben bombear. También se 

aprecia la calefacción como apenas en Cartagena es significativa (el máximo valor de 

calefacción representa un tercio del gasto máximo en refrigeración).
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Finalmente la etiqueta obtenida con el programa CALENER GT (sin introducir 

mejora) es la siguiente: 

 

Ilustración 48. Resultados del edificio actual CALENER GT

Fuente: Propia con CALENER GT 

 

9. Proceso de simulación con CE3X

El programa que se va a usar 

base de datos que ha sido elaborada para cada una de las ciudades representativas de 

las zonas climáticas, con los resultados obtenidos a partir de realizar un gran número 

de simulaciones con CALENER. La base de datos es lo suficientemente amplia para

cubrir cualquier caso del parque edificatorio español. Cuando se introducen los datos 

del edificio objeto, el programa parametriza dichas variables y las compara con las 

características de los casos recogidos en la base de datos.

Para ver el edificio en CE3X, abrir el ANEXO 13.

De esta forma, el software busca las simulaciones con características más similares a 

las del edificio objeto e interpola respecto a ellas las demandas de calefacción y 
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base de datos que ha sido elaborada para cada una de las ciudades representativas de 

las zonas climáticas, con los resultados obtenidos a partir de realizar un gran número 

de simulaciones con CALENER. La base de datos es lo suficientemente amplia para
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cio objeto de la certificación con una 

base de datos que ha sido elaborada para cada una de las ciudades representativas de 
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cubrir cualquier caso del parque edificatorio español. Cuando se introducen los datos 

del edificio objeto, el programa parametriza dichas variables y las compara con las 
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las del edificio objeto e interpola respecto a ellas las demandas de calefacción y 
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refrigeración, obteniendo así las demandas de calefacción y ref

objeto. 

El primer paso será introducir los datos sobre la zona climática en la que se encuentra 

el edificio objeto del proyecto, así como otros datos constructivos también 

importantes. 

Como se aprecia ya se define Cartagena como ciu

 

Ilustración 49. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 
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el edificio objeto del proyecto, así como otros datos constructivos también 

Como se aprecia ya se define Cartagena como ciudad dentro de la provincia de Murcia.
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rigeración del edificio 

El primer paso será introducir los datos sobre la zona climática en la que se encuentra 

el edificio objeto del proyecto, así como otros datos constructivos también 

dad dentro de la provincia de Murcia. 
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Ilustración 50. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

Se especifica la normativa actual y el año de construcción de dicho 

puede o no estar construido con el CTE. Ya que a tenor de los datos que se obtienen de 

LIDER, no cumplía. 

9.1 Entrada de datos

El procedimiento de certificación energética CE3X comienza con la recogida de datos 

que definen el comportamient

instalaciones térmicas. 

El Procedimiento CE3X establece diferentes niveles de introducción de datos, en 

función del grado de conocimiento de las características térmicas del edificio y de sus 

instalaciones: 

a) Valores por defecto. 

b) Valores estimados. 

c) Valores conocidos (ensayados/justificados).
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Se especifica la normativa actual y el año de construcción de dicho edificio, ya que 

puede o no estar construido con el CTE. Ya que a tenor de los datos que se obtienen de 

El procedimiento de certificación energética CE3X comienza con la recogida de datos 

o térmico del edificio existente y la eficiencia de sus 

El Procedimiento CE3X establece diferentes niveles de introducción de datos, en 

función del grado de conocimiento de las características térmicas del edificio y de sus 
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Los valores por defecto, para aquellos edificios de los que se desconozca las 

características térmicas de los cerramientos y demás parámetros que afectan a 

eficiencia energética del edificio. Son valores, en la mayoría de los casos, establecidos 

por la normativa térmica vigente durante el desarrollo del proyecto, y por tanto, a falta 

de más información, garantizan las calidades térmicas mínimas de los dife

elementos que componen la envolvente del edificio.

Los valores estimados se deducen de un valor conocido/justificado (en la mayoría de 

los casos, el aislamiento térmico del cerramiento) y de otros valores conservadores, 

que se definen a partir de la

válidos para todos aquellos elementos similares o para aquellos de propiedades más 

favorables. 

Los valores conocidos o justificados se obtienen directamente de ensayos, catas en los 

cerramientos, del proyecto original o de sus reformas, de una monitorización de las 

instalaciones térmicas, o de cualquier otro documento, prueba o análisis que justifique 

el parámetro solicitado. 

En este caso los valores serán en su mayoría conocidos.
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Los valores por defecto, para aquellos edificios de los que se desconozca las 

características térmicas de los cerramientos y demás parámetros que afectan a 
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los casos, el aislamiento térmico del cerramiento) y de otros valores conservadores, 
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Los valores conocidos o justificados se obtienen directamente de ensayos, catas en los 

proyecto original o de sus reformas, de una monitorización de las 

instalaciones térmicas, o de cualquier otro documento, prueba o análisis que justifique 

En este caso los valores serán en su mayoría conocidos. 

 

Los valores por defecto, para aquellos edificios de los que se desconozca las 

características térmicas de los cerramientos y demás parámetros que afectan a la 

eficiencia energética del edificio. Son valores, en la mayoría de los casos, establecidos 

por la normativa térmica vigente durante el desarrollo del proyecto, y por tanto, a falta 

de más información, garantizan las calidades térmicas mínimas de los diferentes 

Los valores estimados se deducen de un valor conocido/justificado (en la mayoría de 

los casos, el aislamiento térmico del cerramiento) y de otros valores conservadores, 

s características del elemento, lo cual implica que son 

válidos para todos aquellos elementos similares o para aquellos de propiedades más 

Los valores conocidos o justificados se obtienen directamente de ensayos, catas en los 

proyecto original o de sus reformas, de una monitorización de las 

instalaciones térmicas, o de cualquier otro documento, prueba o análisis que justifique 
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9.2 Pestaña de envolvente térmica

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan entre 

espacios habitables y el ambiente exterior 

particiones interiores que limitan entre los espacios hab

habitables. Hemos de introducirlos

Ilustración 51. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

En nuestro proyecto este se compone de:

• 4 Muros en contacto con el 

• 4 muros fachada exteriores (norte,

• 1 solera 

• 1cubierta 

Y que a su vez incluyen los huecos de las venta

Todos ellos estarán compuestos de igual forma que en los datos recogidos 

programa LIDER. 
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La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan entre 

espacios habitables y el ambiente exterior –aire, terreno, otro edificio

particiones interiores que limitan entre los espacios habitables y los espacios no 

introducirlos cara a cara del edificio definiendo su orientación.

Proceso de simulación CE3X. 

este se compone de: 

4 Muros en contacto con el terreno (norte, sur, este y oeste) 

4 muros fachada exteriores (norte, sur, este y oeste) 

Y que a su vez incluyen los huecos de las ventanas y los puentes térmicos.

Todos ellos estarán compuestos de igual forma que en los datos recogidos 

 

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos que limitan entre 

aire, terreno, otro edificio– y todas las 
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cara a cara del edificio definiendo su orientación. 
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La superficie que estipulamos es la superficie de cada fachada restándole la del total 

de ventanas. 

9.2.1 Cubiertas 

Existen dos tipologías de cubierta, aquellas enterradas y las que se encuentran en 

contacto con el aire. Se introducir

anchura o superficie, propiedades térmicas, etc. En nuestro caso solo será una cubierta 

con la superficie de la cubierta de la planta 3, y la cubierta perimetral de la 2.

9.2.2 Muros 

Para la obtención de su transmitancia térmica mediante valores estimados en cada 

tipología se solicitarán los siguientes datos, Nombre, Zona; Longitud y 

altura/superficie, composición q

9.2.3 Suelos 

Dentro de los suelos existen dos distinciones, s

suelos en contacto con el aire para su correcta identificación se introducirán los 

siguientes datos, Nombre, Zona, Longitud y anchura/superficie, Profundidad…etc.

9.2.4 Hueco/lucernarios/ ventanas

Llegando ya a las ventanas, se han de definir lado a lado del edificio, señalando en que 

cerramiento están presentes. 

Para su correcta identificación se intr

asociado; Longitud y altura/superficie.

9.2.5 Puentes térmicos

Para definir los puentes térmicos habrá que determinar el tipo de puente térmico del 

que se trata, el cerramiento al cual se encuentra asociado, su valor de transmitancia 

térmica lineal Ψen W/mK y la longitud del mismo.

9.2.6 Librerías 

Desde el menú principal se accede a la función librerías donde podemos encontrar (por 

si no se conocen) materiales, cerramientos, vidrios, marcos o puentes térmicos, que 

nos permiten realizar cálculos.
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Los nuevos elementos creados en las diferentes librerías (materiales, cerr

vidrios, marcos y puentes térmicos) se añadirán al listado existente mostrándose en 

color gris oscuro, diferenciándose así de los valores genéricos facilitados por el 

programa que se mostrarán en color verde.

Ilustración 52. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

9.3 Patrones de sombra

Los patrones de sombra de los obstáculos remotos permiten determinar la influencia 

de la sombra proyectada sobre el edificio o superficie de estudio en función de la 

posición, tamaño y orientación de

edificios adyacentes. 

En nuestro caso no vamos a introducir los datos de sombras ya que la so

produce el edificio de Antigones

apenas se producen sombras significativas.
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de la sombra proyectada sobre el edificio o superficie de estudio en función de la 

posición, tamaño y orientación de aquellos obstáculos que las proyectan; por ejemplo, 

En nuestro caso no vamos a introducir los datos de sombras ya que la so

edificio de Antigones sobre el nuestro es prácticamente nula, y por la tarde 

apenas se producen sombras significativas. 
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vidrios, marcos y puentes térmicos) se añadirán al listado existente mostrándose en 

color gris oscuro, diferenciándose así de los valores genéricos facilitados por el 

 

Los patrones de sombra de los obstáculos remotos permiten determinar la influencia 

de la sombra proyectada sobre el edificio o superficie de estudio en función de la 

aquellos obstáculos que las proyectan; por ejemplo, 
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9.4 Panel de instalaciones

En la Figura 53 se muestran las diferentes tipologías de instalaciones que pueden 

introducirse en el programa CE³X. 

Ilustración 53. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

El edificio a calificar estará provisto de 

• Instalación calefacción y refrigeración con bomba de calor.

• Iluminación que será la suma de todas las potencias de todas las luminarias que 

constan en el edificio.

• Sistema de aire primario que representa la climatización de las salas de 

servidores. 

• 2 Sistemas de ventilador (ya que no funcionan por separado) uno para la época 

de calefacción y otro para la época de refrigeración.
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• 2 Sistemas de bombeo, igua

Es totalmente indispensable la introducción del correspondiente rendimiento 

estacional en cada sistema definido. La determinación del rendimiento estacional se 

puede realizar a través de dos grados de aproximac

• Valor estimado según instalación, se utilizará en aquellos casos en los que se posea 

información sobre las características de la instalación que permitan obtener un valor 

aproximado.  

En nuestro caso se introducirá de esta forma, no muy correcta desde mi punto de 

vista, pero que a falta de un estudio o ensayo que nos 

los meses del año, o de la temperatura exterior es la única forma de obtener la 

calificación. Así se van a introducir datos estim

enfriadoras. 

• Valor conocido (ensayado/justificado), se utilizará en aquellos casos en los que se 

pueda determinar el valor del rendimiento estacional, obtenido bien mediante e

o conocido mediante proyecto.

El rendimiento de las maquinas un dato importante se ha obtenido por medio del 

cálculo estimado directo del IDAE, el cual señala que es un cociente entre la potencia 

instantánea cedida al agente frigorígeno y la potencia

caso esta aproximadamente en 300%.

La potencia total instalada en iluminación (que no consumo en iluminación) es de 42 

371 W. 

9.4.1 Equipo de calefacción y refrigeración

Se utilizará esta opción para definir equipos que com

capaces de dar servicio de calefacción y de refrigeración.

Los datos que el certificador debe rellenar para la introducción de esta clase de 

sistema son: 

• Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a def

nombre debe ser único.

• Zona; indica a qué zona del edificio objeto pertenece el equipo que se va a 

introducir. 
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puede realizar a través de dos grados de aproximación: 

• Valor estimado según instalación, se utilizará en aquellos casos en los que se posea 

información sobre las características de la instalación que permitan obtener un valor 

En nuestro caso se introducirá de esta forma, no muy correcta desde mi punto de 

vista, pero que a falta de un estudio o ensayo que nos dé el rendimiento en función de 

los meses del año, o de la temperatura exterior es la única forma de obtener la 

ión. Así se van a introducir datos estimativos del rendimiento de las má

• Valor conocido (ensayado/justificado), se utilizará en aquellos casos en los que se 

pueda determinar el valor del rendimiento estacional, obtenido bien mediante e

o conocido mediante proyecto. 

El rendimiento de las maquinas un dato importante se ha obtenido por medio del 

cálculo estimado directo del IDAE, el cual señala que es un cociente entre la potencia 

instantánea cedida al agente frigorígeno y la potencia eléctrica absorbida. En nuestro 

caso esta aproximadamente en 300%. 

La potencia total instalada en iluminación (que no consumo en iluminación) es de 42 

Equipo de calefacción y refrigeración 

Se utilizará esta opción para definir equipos que como su propio nombre indica son 

capaces de dar servicio de calefacción y de refrigeración. 

Los datos que el certificador debe rellenar para la introducción de esta clase de 

Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a def

nombre debe ser único. 

Zona; indica a qué zona del edificio objeto pertenece el equipo que se va a 

 

lmente uno para frio y otro para calefacción. 

Es totalmente indispensable la introducción del correspondiente rendimiento 

estacional en cada sistema definido. La determinación del rendimiento estacional se 

• Valor estimado según instalación, se utilizará en aquellos casos en los que se posea 

información sobre las características de la instalación que permitan obtener un valor 

En nuestro caso se introducirá de esta forma, no muy correcta desde mi punto de 

el rendimiento en función de 

los meses del año, o de la temperatura exterior es la única forma de obtener la 

ativos del rendimiento de las máquinas 

• Valor conocido (ensayado/justificado), se utilizará en aquellos casos en los que se 

pueda determinar el valor del rendimiento estacional, obtenido bien mediante ensayo 

El rendimiento de las maquinas un dato importante se ha obtenido por medio del 

cálculo estimado directo del IDAE, el cual señala que es un cociente entre la potencia 

eléctrica absorbida. En nuestro 

La potencia total instalada en iluminación (que no consumo en iluminación) es de 42 

o su propio nombre indica son 

Los datos que el certificador debe rellenar para la introducción de esta clase de 

Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a definir. El 

Zona; indica a qué zona del edificio objeto pertenece el equipo que se va a 
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• Tipo de generador; muestra tipos de generación de calor y frío disponibles: 

bomba de calor, bomba de calor de caudal de refrigerante var

rendimiento constante.

• Tipo de combustible; los combustibles serán función del equipo seleccionado y 

podrían escogerse entre gas natural, gasóleo

del Petróleo), carbón, biocarburante o biomasa/renovable.

• Demanda cubierta de calefacción y de refrigeración; se indicarán en dichas 

casillas los m² de superficie habitable asociada a la demanda o el porcentaje de 

la demanda global cubierta por el equipo para calefacción y para refrigeración. 

En el caso de existir más equipos se rellenará en estas casillas los porcentajes cubiertos 

por el equipo que se está describiendo.

El programa no precisa que las demandas de calefacción y refrigeración sean cubiertas 

al 100%. En el caso de no cubrirse el 100% de la demanda, 

a las demandas no satisfechas se aportará por un equipo cuyo rendimiento será de 

carácter muy conservador.

• Definir rendimiento estacional; el cálculo del rendimiento estacional de la instalación 

se define a través de una de las

rendimiento conocido (ensayado/justificado). Se definirá mediante los siguientes 

parámetros: 

– Valor estimado según la instalación; el rendimiento estacional del sistema se 

mostrará en la casilla corre

uso del edificio y de los parámetros que se determinan a continuación: 

- Rendimiento nominal (%).

- Antigüedad del equipo; años de funcionamiento del equipo. Pueden ser, menos de 5 

años, entre 5 y 10 años y más de 10 años.

*En la ilustración 54 viene con los rendimientos de serie que da el programa CE3X.
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Tipo de generador; muestra tipos de generación de calor y frío disponibles: 

bomba de calor, bomba de calor de caudal de refrigerante variable o equipo de 

constante. 

Tipo de combustible; los combustibles serán función del equipo seleccionado y 

podrían escogerse entre gas natural, gasóleo-C, electricidad, GLP (Gas Licuado 

del Petróleo), carbón, biocarburante o biomasa/renovable. 

Demanda cubierta de calefacción y de refrigeración; se indicarán en dichas 

casillas los m² de superficie habitable asociada a la demanda o el porcentaje de 

la demanda global cubierta por el equipo para calefacción y para refrigeración. 

ir más equipos se rellenará en estas casillas los porcentajes cubiertos 

por el equipo que se está describiendo. 

El programa no precisa que las demandas de calefacción y refrigeración sean cubiertas 

al 100%. En el caso de no cubrirse el 100% de la demanda, la energía correspondiente 

a las demandas no satisfechas se aportará por un equipo cuyo rendimiento será de 

carácter muy conservador. 

• Definir rendimiento estacional; el cálculo del rendimiento estacional de la instalación 

se define a través de una de las siguientes opciones: estimado según instalación o por 

rendimiento conocido (ensayado/justificado). Se definirá mediante los siguientes 

Valor estimado según la instalación; el rendimiento estacional del sistema se 

mostrará en la casilla correspondiente y se estimará a partir de la zona climá

uso del edificio y de los parámetros que se determinan a continuación: 

Rendimiento nominal (%). 

Antigüedad del equipo; años de funcionamiento del equipo. Pueden ser, menos de 5 

y 10 años y más de 10 años. 

*En la ilustración 54 viene con los rendimientos de serie que da el programa CE3X.

 

Tipo de generador; muestra tipos de generación de calor y frío disponibles: 

iable o equipo de 

Tipo de combustible; los combustibles serán función del equipo seleccionado y 

C, electricidad, GLP (Gas Licuado 

Demanda cubierta de calefacción y de refrigeración; se indicarán en dichas 

casillas los m² de superficie habitable asociada a la demanda o el porcentaje de 

la demanda global cubierta por el equipo para calefacción y para refrigeración.  

ir más equipos se rellenará en estas casillas los porcentajes cubiertos 

El programa no precisa que las demandas de calefacción y refrigeración sean cubiertas 

la energía correspondiente 

a las demandas no satisfechas se aportará por un equipo cuyo rendimiento será de 

• Definir rendimiento estacional; el cálculo del rendimiento estacional de la instalación 

siguientes opciones: estimado según instalación o por 

rendimiento conocido (ensayado/justificado). Se definirá mediante los siguientes 

Valor estimado según la instalación; el rendimiento estacional del sistema se 

spondiente y se estimará a partir de la zona climá-tica, del 

uso del edificio y de los parámetros que se determinan a continuación:  

Antigüedad del equipo; años de funcionamiento del equipo. Pueden ser, menos de 5 

*En la ilustración 54 viene con los rendimientos de serie que da el programa CE3X. 
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Ilustración 54. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

9.4.2 Iluminación 

El programa solamente permite un único equipo de 

definida, mientras que al edificio objeto se le pueden añadir la cantidad de equipos 

que se considere necesario.

potencias de todas las luminarias existentes en el edificio  e i

programa. 

Los campos requeridos para definir un equipo de iluminación son:

• Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a definir. El 

nombre debe ser único.

• Zona; en dicho desplegable se indica a qué zona del e

equipo de iluminación que se va a introducir. Según se vayan añadiendo 

equipos de iluminación a las diferentes zonas (salvo el edificio objeto) estas 

irán desapareciendo del listado de seleccionables.

• Superficie zona (m2); en aq

pertenezca a la zona edificio objeto (definido en el desplegable anterior), en 

esta casilla deberá indicarse la superficie útil habitable a la que da servicio el 

equipo de iluminación que se describe. En aqu

equipo pertenezca a una zona diferente a la del edificio objeto esta casilla 

aparecerá en gris (valor no modificable), indicando en dicha casilla el valor de la 

superficie asociada a dicha zona.

TFM Máster Energías Renovables.      
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Proceso de simulación CE3X. 

El programa solamente permite un único equipo de iluminación por cada zona 

definida, mientras que al edificio objeto se le pueden añadir la cantidad de equipos 

que se considere necesario.  En nuestro caso lo que haremos será sumar todas las 

potencias de todas las luminarias existentes en el edificio  e introducir el dato en el 

Los campos requeridos para definir un equipo de iluminación son: 

Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a definir. El 

nombre debe ser único. 

Zona; en dicho desplegable se indica a qué zona del edificio objeto pertenece el 

equipo de iluminación que se va a introducir. Según se vayan añadiendo 

equipos de iluminación a las diferentes zonas (salvo el edificio objeto) estas 

irán desapareciendo del listado de seleccionables. 

Superficie zona (m2); en aquellos casos en los que el equipo de iluminación 

pertenezca a la zona edificio objeto (definido en el desplegable anterior), en 

esta casilla deberá indicarse la superficie útil habitable a la que da servicio el 

equipo de iluminación que se describe. En aquellos casos en los cuales el 

equipo pertenezca a una zona diferente a la del edificio objeto esta casilla 

aparecerá en gris (valor no modificable), indicando en dicha casilla el valor de la 

superficie asociada a dicha zona. 

 

 

iluminación por cada zona 

definida, mientras que al edificio objeto se le pueden añadir la cantidad de equipos 

En nuestro caso lo que haremos será sumar todas las 

ntroducir el dato en el 

Nombre; definición con la cual se identificará el equipo que se va a definir. El 

dificio objeto pertenece el 

equipo de iluminación que se va a introducir. Según se vayan añadiendo 

equipos de iluminación a las diferentes zonas (salvo el edificio objeto) estas 

uellos casos en los que el equipo de iluminación 

pertenezca a la zona edificio objeto (definido en el desplegable anterior), en 

esta casilla deberá indicarse la superficie útil habitable a la que da servicio el 

ellos casos en los cuales el 

equipo pertenezca a una zona diferente a la del edificio objeto esta casilla 

aparecerá en gris (valor no modificable), indicando en dicha casilla el valor de la 
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• Actividad; las instalaciones de 

zona a la que pertenecen, en dos grupos según las labores desarrolladas en 

cada una de ellas, tal y como se explica en el apartado 2.1 del DB

– Grupo 1, zonas de no representación

– Grupo 2, zonas d

 

9.5 Calificación del edificio existente

Cuanto más completa y detallada sea la introducción de los datos referidos a la 

envolvente térmica y las instalaciones, más próxima se encontrará la calificación final 

del valor real de demandas y 

Cuando se proceda a la calificación del edificio el programa arrojará la calificación 

energética correspondiente al mismo. En dicha calificación se mostrará:

• Escala de calificación; muestra la escala de le

valores de kgCO2/m² que comprende cada letra. Estos valores serán función de 

la zona climática, uso,...

• Calificación del edificio objeto; valor de calificación energética obtenido por el 

edifico analizado junto a la letra

corresponde dicho valor. Dicho valor y su letra se mostrarán situados junto a la 

escala de calificación a la altura de la letra correspondiente.

• Datos del edificio objeto; aparecerán a la derecha de la pantalla y mos

– Demanda de calefacción (kWh/m²); indica las necesidades de 

calefacción del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edific

climática donde se ubique, uso,...

– Demanda de refrigeración (kWh

refrigeración del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edificio, 

climática donde se ubiqu

– Emisiones de calefacción (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de calefacción y la eficiencia de las instalaciones 

que dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor 

dependerá del consumo energético asociado a

calefacción y a las características de las instalaciones del edificio.
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Actividad; las instalaciones de iluminación se identificarán según el uso de la 

zona a la que pertenecen, en dos grupos según las labores desarrolladas en 

cada una de ellas, tal y como se explica en el apartado 2.1 del DB

Grupo 1, zonas de no representación. 

po 2, zonas de representación. 

.5 Calificación del edificio existente 

Cuanto más completa y detallada sea la introducción de los datos referidos a la 

envolvente térmica y las instalaciones, más próxima se encontrará la calificación final 

del valor real de demandas y emisiones asociadas al edificio que se certifica. 

Cuando se proceda a la calificación del edificio el programa arrojará la calificación 

energética correspondiente al mismo. En dicha calificación se mostrará:

Escala de calificación; muestra la escala de letras de calificación junto con los 

valores de kgCO2/m² que comprende cada letra. Estos valores serán función de 

la zona climática, uso,... 

Calificación del edificio objeto; valor de calificación energética obtenido por el 

edifico analizado junto a la letra de la escala de calificación a la cual 

corresponde dicho valor. Dicho valor y su letra se mostrarán situados junto a la 

escala de calificación a la altura de la letra correspondiente. 

Datos del edificio objeto; aparecerán a la derecha de la pantalla y mos

Demanda de calefacción (kWh/m²); indica las necesidades de 

calefacción del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edific

climática donde se ubique, uso,... 

Demanda de refrigeración (kWh/m²); indica las necesidades de 

refrigeración del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edificio, 

climática donde se ubique. 

Emisiones de calefacción (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de calefacción y la eficiencia de las instalaciones 

que dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor 

dependerá del consumo energético asociado a la demanda de 

calefacción y a las características de las instalaciones del edificio.

 

iluminación se identificarán según el uso de la 

zona a la que pertenecen, en dos grupos según las labores desarrolladas en 

cada una de ellas, tal y como se explica en el apartado 2.1 del DB-HE3 del CTE: 

Cuanto más completa y detallada sea la introducción de los datos referidos a la 

envolvente térmica y las instalaciones, más próxima se encontrará la calificación final 

emisiones asociadas al edificio que se certifica.  

Cuando se proceda a la calificación del edificio el programa arrojará la calificación 

energética correspondiente al mismo. En dicha calificación se mostrará: 

tras de calificación junto con los 

valores de kgCO2/m² que comprende cada letra. Estos valores serán función de 

Calificación del edificio objeto; valor de calificación energética obtenido por el 

de la escala de calificación a la cual 

corresponde dicho valor. Dicho valor y su letra se mostrarán situados junto a la 

Datos del edificio objeto; aparecerán a la derecha de la pantalla y mostrarán: 

Demanda de calefacción (kWh/m²); indica las necesidades de 

calefacción del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edificio, zona 

/m²); indica las necesidades de 

refrigeración del edifico certificado a lo largo del año, para unas 

condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Este valor 

dependerá de las características de la envolvente del edificio, zona 

Emisiones de calefacción (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de calefacción y la eficiencia de las instalaciones 

que dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor 

la demanda de 

calefacción y a las características de las instalaciones del edificio. 
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– Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de refrigeración y la eficiencia de las instalaciones 

que dan servicio a di

dependerá del consumo energético asociado a la demanda de 

refrigeración y a las características de las instalaciones del edificio.

• Emisiones de ACS (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas a la 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) y la eficiencia de las instalaciones que 

dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor dependerá del 

consumo energético asociado a la demanda de ACS y a las características de las 

instalaciones del edific

• Emisiones de iluminación (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas 

a la iluminación del edificio y la eficiencia de las instalaciones que dan este 

servicio a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo 

asociado a la iluminación y a las características de las instalaciones del edificio 

que suministran dicho servicio. Este tipo de emisiones sólo se considerará para 

la certificación de edificios de uso terciario

 

La etiqueta que resulta de nuestr

Ilustración 55. Calificación con CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 
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Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de refrigeración y la eficiencia de las instalaciones 

que dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor 

dependerá del consumo energético asociado a la demanda de 

refrigeración y a las características de las instalaciones del edificio.

Emisiones de ACS (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas a la 

nda de agua caliente sanitaria (ACS) y la eficiencia de las instalaciones que 

dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor dependerá del 

consumo energético asociado a la demanda de ACS y a las características de las 

instalaciones del edificio que suministran dicho servicio. 

Emisiones de iluminación (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas 

a la iluminación del edificio y la eficiencia de las instalaciones que dan este 

servicio a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo 

asociado a la iluminación y a las características de las instalaciones del edificio 

que suministran dicho servicio. Este tipo de emisiones sólo se considerará para 

la certificación de edificios de uso terciario 

La etiqueta que resulta de nuestro edificio es la siguiente en el programa CE3X.

Calificación con CE3X. 

 

Emisiones de refrigeración (kg CO2/m²); indica las emisiones del edificio 

debidas a la demanda de refrigeración y la eficiencia de las instalaciones 

cha demanda, a lo largo del año. Este valor 

dependerá del consumo energético asociado a la demanda de 

refrigeración y a las características de las instalaciones del edificio.  

Emisiones de ACS (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas a la 

nda de agua caliente sanitaria (ACS) y la eficiencia de las instalaciones que 

dan servicio a dicha demanda, a lo largo del año. Este valor dependerá del 

consumo energético asociado a la demanda de ACS y a las características de las 

Emisiones de iluminación (kgCO2/m²); indica las emisiones del edificio debidas 

a la iluminación del edificio y la eficiencia de las instalaciones que dan este 

servicio a lo largo del año. Este valor dependerá del consumo energético 

asociado a la iluminación y a las características de las instalaciones del edificio 

que suministran dicho servicio. Este tipo de emisiones sólo se considerará para 

o edificio es la siguiente en el programa CE3X. 
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9.6 Definición de las

Con el fin de conseguir una calificación energética más alta, el certificador deberá 

introducir una serie de medidas de mejora de eficiencia energética para valorar su 

impacto sobre la calificación energética del edificio. Para que el informe final de 

certificación energética, emitido por el programa, se considere completo deberá 

incorporarse en él al menos un conjunto de medidas de mejora de eficiencia 

energética de aplicación al edificio. 

Se entienden como medidas de mejora de eficiencia energética todas

propuestas que puedan incorporarse en el edificio existente provocando en él una

mejora en la eficiencia energética. Estas propuestas podrán plantearse tanto para la 

envolvente térmica como para las instalaciones. 

Será necesario definir completa

generales, envolvente térmica e instalaciones para poder acceder a las medidas de 

mejora.  

El caso base que aparecerá en los diferentes paneles de medidas de mejora de 

eficiencia energética será el nombre q

Ilustración 56. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 
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las medidas de mejora de eficiencia energética

Con el fin de conseguir una calificación energética más alta, el certificador deberá 

introducir una serie de medidas de mejora de eficiencia energética para valorar su 

impacto sobre la calificación energética del edificio. Para que el informe final de 

ificación energética, emitido por el programa, se considere completo deberá 

incorporarse en él al menos un conjunto de medidas de mejora de eficiencia 

energética de aplicación al edificio.  

Se entienden como medidas de mejora de eficiencia energética todas

propuestas que puedan incorporarse en el edificio existente provocando en él una

mejora en la eficiencia energética. Estas propuestas podrán plantearse tanto para la 

envolvente térmica como para las instalaciones.  

Será necesario definir completamente el edificio, con los datos administrativos, 

generales, envolvente térmica e instalaciones para poder acceder a las medidas de 

El caso base que aparecerá en los diferentes paneles de medidas de mejora de 

eficiencia energética será el nombre que recibirá el edificio existente en esta pestaña.

Proceso de simulación CE3X. 

 

medidas de mejora de eficiencia energética 

Con el fin de conseguir una calificación energética más alta, el certificador deberá 

introducir una serie de medidas de mejora de eficiencia energética para valorar su 

impacto sobre la calificación energética del edificio. Para que el informe final de 

ificación energética, emitido por el programa, se considere completo deberá 

incorporarse en él al menos un conjunto de medidas de mejora de eficiencia 

Se entienden como medidas de mejora de eficiencia energética todas aquellas 

propuestas que puedan incorporarse en el edificio existente provocando en él una 

mejora en la eficiencia energética. Estas propuestas podrán plantearse tanto para la 

mente el edificio, con los datos administrativos, 

generales, envolvente térmica e instalaciones para poder acceder a las medidas de 

El caso base que aparecerá en los diferentes paneles de medidas de mejora de 

ue recibirá el edificio existente en esta pestaña. 
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En este caso se han definido 5

-Medida 1, en la que se sustituyen los vidrios de las ventanas por unos con más 

aislamiento, se incluyen instalación de energías renovables por solar fotovoltaica para 

generación de energía eléctrica y a la vez se sustituyen las instalaciones existentes por 

otras más nuevas con mejor rendimiento.

poliuretano en el interior de los cerramientos exteriores y la inclusión de sistemas de 

iluminación con control de luminosidad.

-Medida 2, incluye solo la sustitución de vidrios.

-Medida 3, incluye solo la 

para generación de energía eléctrica y a la sustitución de las instalaciones existentes 

por otras más nuevas con mejor rendimiento.

-Medida 4, Para reducir la demanda de 

cambiar los elementos constructivos

introducción por el interior a presión espuma 

aislamiento.  

En el edificio existente este proceso de reforma es costoso y no resulta muy

como se va a ver, ya que la fachad

quiere tocar ni colocar ningún

reformas se hacen desde el interior.

-Medida 5, Inclusión en los sistemas de iluminación de un control especifico q

calcula la luminosidad en el interior de la estancia y con ello controla la potencia de las 

luminarias interiores. 

9.6.1 Análisis económico de las medidas de mejora

El objetivo del análisis económico en CE³X es valorar los costes asociados a los distint

conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética definidos en el panel 

anterior. Comparar su nuevo consumo energético con las facturas actuales de 

consumo del edificio y con el consumo teórico y calcular el plazo de amortización o 

recuperación económica, tanto teórica como real, de cada conjunto de medidas de 

mejora. 

Para el Análisis económico real y teórico es necesario completar los datos de las 

siguientes pestañas: Facturas, Datos económicos, Coste de las medidas y Resultado. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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En este caso se han definido 5 tipos de mejoras 

Medida 1, en la que se sustituyen los vidrios de las ventanas por unos con más 

aislamiento, se incluyen instalación de energías renovables por solar fotovoltaica para 

generación de energía eléctrica y a la vez se sustituyen las instalaciones existentes por 

otras más nuevas con mejor rendimiento. También contempla la incorporación de 

poliuretano en el interior de los cerramientos exteriores y la inclusión de sistemas de 

iluminación con control de luminosidad. 

Medida 2, incluye solo la sustitución de vidrios. 

ncluye solo la instalación de energías renovables por solar fotov

para generación de energía eléctrica y a la sustitución de las instalaciones existentes 

por otras más nuevas con mejor rendimiento. 

Para reducir la demanda de calefacción y de refrigeración

elementos constructivos en este caso sustitución de cámara de aire e 

introducción por el interior a presión espuma de poliuretano para mejorar el 

En el edificio existente este proceso de reforma es costoso y no resulta muy

como se va a ver, ya que la fachada exterior se encuentra en muy buen

ningún tipo de placas aislantes sobre la misma, así

reformas se hacen desde el interior. 

nclusión en los sistemas de iluminación de un control especifico q

calcula la luminosidad en el interior de la estancia y con ello controla la potencia de las 

Análisis económico de las medidas de mejora 

El objetivo del análisis económico en CE³X es valorar los costes asociados a los distint

conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética definidos en el panel 

anterior. Comparar su nuevo consumo energético con las facturas actuales de 

consumo del edificio y con el consumo teórico y calcular el plazo de amortización o 

onómica, tanto teórica como real, de cada conjunto de medidas de 

Para el Análisis económico real y teórico es necesario completar los datos de las 

siguientes pestañas: Facturas, Datos económicos, Coste de las medidas y Resultado. 

 

Medida 1, en la que se sustituyen los vidrios de las ventanas por unos con más 

aislamiento, se incluyen instalación de energías renovables por solar fotovoltaica para 

generación de energía eléctrica y a la vez se sustituyen las instalaciones existentes por 

También contempla la incorporación de 

poliuretano en el interior de los cerramientos exteriores y la inclusión de sistemas de 

instalación de energías renovables por solar fotovoltaica 

para generación de energía eléctrica y a la sustitución de las instalaciones existentes 

igeración se han de 

ustitución de cámara de aire e 

poliuretano para mejorar el 

En el edificio existente este proceso de reforma es costoso y no resulta muy eficaz, 

a exterior se encuentra en muy buen estado y no se 

así que todas las 

nclusión en los sistemas de iluminación de un control especifico que 

calcula la luminosidad en el interior de la estancia y con ello controla la potencia de las 

El objetivo del análisis económico en CE³X es valorar los costes asociados a los distintos 

conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética definidos en el panel 

anterior. Comparar su nuevo consumo energético con las facturas actuales de 

consumo del edificio y con el consumo teórico y calcular el plazo de amortización o 

onómica, tanto teórica como real, de cada conjunto de medidas de 

Para el Análisis económico real y teórico es necesario completar los datos de las 

siguientes pestañas: Facturas, Datos económicos, Coste de las medidas y Resultado.  
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Ilustración 57. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

9.6.2 Facturas 

En esta pestaña se introducirán los datos de facturas energéticas reales asociadas al 

consumo del edificio, centrándose en el consumo de combustible que se asociada a la 

calefacción, refrigeración, ACS, bombas, ventiladores,... del edificio.

Se entiende por factura energética a la factura real de consumo que una comunidad de 

vecinos o un único propietario tiene que abonar a las compañías suministradoras de 

energía. El usuario deberá intro

utilizado en el edificio correspondiente. En el caso de no introducir ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

edificio, sólo se obtendrá un resul

mejora. 

Los datos que el usuario debe definir de la factura energética son los siguientes:

• Nombre; denominación asociada a los datos de la factura que se van a 

introducir. 

• Combustible; permite desglosar el gasto de combustible asociado a cada 

porcentaje de demanda. Los tipos de combustible serán función del equipo 

seleccionado y podrían escogerse entre gas natural, gasóleo

GLP, carbón, biocarburante o biomas

• Consumo anual; El consumo anual se medirá en kWh, l, kg o m dependiendo 

del combustible seleccionado,

• Factor de conversión; en caso de que el consumo de combustible se encuentre 

en unidades distintas a las determinadas en el apartado anterior 

utilizar un factor de conversión.
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Proceso de simulación CE3X. 

En esta pestaña se introducirán los datos de facturas energéticas reales asociadas al 

consumo del edificio, centrándose en el consumo de combustible que se asociada a la 

rigeración, ACS, bombas, ventiladores,... del edificio. 

Se entiende por factura energética a la factura real de consumo que una comunidad de 

vecinos o un único propietario tiene que abonar a las compañías suministradoras de 

energía. El usuario deberá introducir tantas facturas como combustibles se hayan 

utilizado en el edificio correspondiente. En el caso de no introducir ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

edificio, sólo se obtendrá un resultado teórico de la rentabilidad de las medidas de 

Los datos que el usuario debe definir de la factura energética son los siguientes:

Nombre; denominación asociada a los datos de la factura que se van a 

Combustible; permite desglosar el gasto de combustible asociado a cada 

porcentaje de demanda. Los tipos de combustible serán función del equipo 

seleccionado y podrían escogerse entre gas natural, gasóleo

GLP, carbón, biocarburante o biomasa/renovable. 

Consumo anual; El consumo anual se medirá en kWh, l, kg o m dependiendo 

del combustible seleccionado, 

Factor de conversión; en caso de que el consumo de combustible se encuentre 

en unidades distintas a las determinadas en el apartado anterior 

utilizar un factor de conversión. 

 

 

En esta pestaña se introducirán los datos de facturas energéticas reales asociadas al 

consumo del edificio, centrándose en el consumo de combustible que se asociada a la 

Se entiende por factura energética a la factura real de consumo que una comunidad de 

vecinos o un único propietario tiene que abonar a las compañías suministradoras de 

ducir tantas facturas como combustibles se hayan 

utilizado en el edificio correspondiente. En el caso de no introducir ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

tado teórico de la rentabilidad de las medidas de 

Los datos que el usuario debe definir de la factura energética son los siguientes: 

Nombre; denominación asociada a los datos de la factura que se van a 

Combustible; permite desglosar el gasto de combustible asociado a cada 

porcentaje de demanda. Los tipos de combustible serán función del equipo 

seleccionado y podrían escogerse entre gas natural, gasóleo-C, electricidad, 

Consumo anual; El consumo anual se medirá en kWh, l, kg o m dependiendo 

Factor de conversión; en caso de que el consumo de combustible se encuentre 

en unidades distintas a las determinadas en el apartado anterior será necesario 
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• Demandas de energía satisfechas y distribución de consumos; se indicará cuál 

es el porcentaje de consumo anual de dicha factura correspondiente al 

suministro de ACS, calefacción, refrigeración u otros del ed

Ilustración 58. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

Se han establecido el coste de la electricidad 0,23

energía consumida está en torno de los 0,15

potencia, el alquiler e equipo y demás impuestos de electricidad así como el IVA sale 

en torno a los 0,23€/kwh. Igualmente se ha tomado para autoconsumo 0,23 en 

concepto del coste de la energía que uno se ahorra, no del coste de la instalación.

Respecto del Incremento anual de la energía, se 

Julio había subido un 8%, en julio volvió a subir un 1,2% y en Agosto subió un 3,4% ya 

que subió el termino de contrato de potencia.

Finalmente el Tipo de interés o coste de opor

propiamente el TIR de la instalación así que no hay que ir directamente a los intereses 

de los préstamos del banco. 
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Demandas de energía satisfechas y distribución de consumos; se indicará cuál 

es el porcentaje de consumo anual de dicha factura correspondiente al 

suministro de ACS, calefacción, refrigeración u otros del edificio o vivienda.

 

Proceso de simulación CE3X. 

te de la electricidad 0,23€/kwh, ya que aunque el coste de la 

energía consumida está en torno de los 0,15€/kwh, una vez que se suma el contrat

potencia, el alquiler e equipo y demás impuestos de electricidad así como el IVA sale 

€/kwh. Igualmente se ha tomado para autoconsumo 0,23 en 

concepto del coste de la energía que uno se ahorra, no del coste de la instalación.

to del Incremento anual de la energía, se ha visto, que desde Enero de 2013 a 

Julio había subido un 8%, en julio volvió a subir un 1,2% y en Agosto subió un 3,4% ya 

que subió el termino de contrato de potencia. 

Tipo de interés o coste de oportunidad se ha tomado el 4%, ya que no es 

propiamente el TIR de la instalación así que no hay que ir directamente a los intereses 

de los préstamos del banco.  

 

Demandas de energía satisfechas y distribución de consumos; se indicará cuál 

es el porcentaje de consumo anual de dicha factura correspondiente al 

ificio o vivienda. 

 

€/kwh, ya que aunque el coste de la 

€/kwh, una vez que se suma el contrato de 

potencia, el alquiler e equipo y demás impuestos de electricidad así como el IVA sale 

€/kwh. Igualmente se ha tomado para autoconsumo 0,23 en 

concepto del coste de la energía que uno se ahorra, no del coste de la instalación. 

que desde Enero de 2013 a 

Julio había subido un 8%, en julio volvió a subir un 1,2% y en Agosto subió un 3,4% ya 

tunidad se ha tomado el 4%, ya que no es 

propiamente el TIR de la instalación así que no hay que ir directamente a los intereses 
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9.8.3 Datos económicos

Se introducirán en esta pestaña los parámetros económicos referentes al p

asociado de los diferentes combustibles para el posterior cálculo de los plazos de 

amortización y del valor actual neto (VAN) de las diferentes medidas de mejora de 

eficiencia energética. 

El usuario del programa deberá introducir:

• Precios asociados a

precios de los combustibles utilizados en el edificio, seleccionando entre gas 

natural, gasóleo-C, electricidad, GLP, Carbón, biocarburante, biomasa o 

electricidad renovable exportada. Dichos precios

el certificador, utilizando los valores de las facturas en función del combustible, 

la compañía suministradora,...

• Incremento anual del precio de la energía (%); es el porcentaje que, se estima, 

incrementará anualmente el cost

Este porcentaje se aplica por igual a todos los precios de los diferentes 

combustibles. 

• Tipo de interés o coste de oportunidad (%); indica el retorno esperado o 

requerido por el inversor en base al cual var

Cuanto mayor sea el valor de retorno esperado, menor será el VAN de la 

inversión. 

 

9.7.4 Coste de las medidas

En el panel de coste de las medidas se presentan las medidas unitarias definidas por el 

usuario en los diferentes conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética con 

el fin de compararlas económicamente. El usuario debe proceder a completar estas 

pestañas, en las cuales se recoge la valoración económica de dichas medidas unitarias 

para proceder al cálculo de 

En la tabla de valoración económica, las tres primeras columnas expresan el nombre 

unitario de las medidas de mejora, el conjunto al que pertenecen dicha medida 

unitaria y el tipo de medida que es. Estos datos son invariables y proceden de

definidos con anterioridad en las medidas de mejora definidas. Las siguientes

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Datos económicos 

Se introducirán en esta pestaña los parámetros económicos referentes al p

asociado de los diferentes combustibles para el posterior cálculo de los plazos de 

amortización y del valor actual neto (VAN) de las diferentes medidas de mejora de 

El usuario del programa deberá introducir: 

Precios asociados a los diferentes combustibles (€/kWh); se registrarán los 

precios de los combustibles utilizados en el edificio, seleccionando entre gas 

C, electricidad, GLP, Carbón, biocarburante, biomasa o 

electricidad renovable exportada. Dichos precios deberán ser introducidos por 

el certificador, utilizando los valores de las facturas en función del combustible, 

la compañía suministradora,... 

Incremento anual del precio de la energía (%); es el porcentaje que, se estima, 

incrementará anualmente el coste de la energía a partir del año de la inversión. 

Este porcentaje se aplica por igual a todos los precios de los diferentes 

Tipo de interés o coste de oportunidad (%); indica el retorno esperado o 

requerido por el inversor en base al cual variará el valor actual neto (VAN). 

Cuanto mayor sea el valor de retorno esperado, menor será el VAN de la 

Coste de las medidas 

En el panel de coste de las medidas se presentan las medidas unitarias definidas por el 

conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética con 

el fin de compararlas económicamente. El usuario debe proceder a completar estas 

pestañas, en las cuales se recoge la valoración económica de dichas medidas unitarias 

para proceder al cálculo de su rentabilidad. 

En la tabla de valoración económica, las tres primeras columnas expresan el nombre 

unitario de las medidas de mejora, el conjunto al que pertenecen dicha medida 

unitaria y el tipo de medida que es. Estos datos son invariables y proceden de

definidos con anterioridad en las medidas de mejora definidas. Las siguientes

 

Se introducirán en esta pestaña los parámetros económicos referentes al precio 

asociado de los diferentes combustibles para el posterior cálculo de los plazos de 

amortización y del valor actual neto (VAN) de las diferentes medidas de mejora de 

€/kWh); se registrarán los 

precios de los combustibles utilizados en el edificio, seleccionando entre gas 

C, electricidad, GLP, Carbón, biocarburante, biomasa o 

deberán ser introducidos por 

el certificador, utilizando los valores de las facturas en función del combustible, 

Incremento anual del precio de la energía (%); es el porcentaje que, se estima, 

e de la energía a partir del año de la inversión. 

Este porcentaje se aplica por igual a todos los precios de los diferentes 

Tipo de interés o coste de oportunidad (%); indica el retorno esperado o 

iará el valor actual neto (VAN). 

Cuanto mayor sea el valor de retorno esperado, menor será el VAN de la 

En el panel de coste de las medidas se presentan las medidas unitarias definidas por el 

conjuntos de medidas de mejora de eficiencia energética con 

el fin de compararlas económicamente. El usuario debe proceder a completar estas 

pestañas, en las cuales se recoge la valoración económica de dichas medidas unitarias 

En la tabla de valoración económica, las tres primeras columnas expresan el nombre 

unitario de las medidas de mejora, el conjunto al que pertenecen dicha medida 

unitaria y el tipo de medida que es. Estos datos son invariables y proceden de los 

definidos con anterioridad en las medidas de mejora definidas. Las siguientes 
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columnas de la tabla se completarán, para cada medida de mejora unitaria, con los 

siguientes datos: 

• Vida útil (años); estimación de tiempo en años durante el cual la medida 

mejora cumple correctamente con su función. Cada medida de mejora unitaria 

lleva asociada una duración de vida útil.

Algunas medidas como las instalaciones son para 25 años otras como los 

cerramientos se pueden poner para 100 años.

• Coste de la medida; 

completamente esta medida de mejora. El coste de la medida puede definirse 

directamente introduciendo el valor total de la medida en dicha casilla o 

mediante la definición del coste unitario y el nú

para la ejecución/instalación de la medida (apareciendo en la casilla el 

producto de estos valores).

El coste de las medidas es estimado ya que no se ha hecho un proyecto de 

sustitución ni de compra de nuevas instalaciones.

• En aquellos casos en los que se rellene directamente esta casilla introduciendo 

el valor total de coste de la medida, el usuario deberá dejar en blanco las 

columnas de coste unitario y número de unidades.

• Coste mantenimiento anual; es el valor anual en euros 

mantenimiento de cada medida de mejora. El coste de mantenimiento será 0 

cuando la medida no precise de mantenimiento durante su vida útil.

Ilustración 59. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

columnas de la tabla se completarán, para cada medida de mejora unitaria, con los 

Vida útil (años); estimación de tiempo en años durante el cual la medida 

mejora cumple correctamente con su función. Cada medida de mejora unitaria 

lleva asociada una duración de vida útil.  

Algunas medidas como las instalaciones son para 25 años otras como los 

cerramientos se pueden poner para 100 años. 

Coste de la medida; desembolso inicial que va a suponer instalar y/o ejecutar 

completamente esta medida de mejora. El coste de la medida puede definirse 

directamente introduciendo el valor total de la medida en dicha casilla o 

mediante la definición del coste unitario y el número de unidades necesarias 

para la ejecución/instalación de la medida (apareciendo en la casilla el 

producto de estos valores).  

El coste de las medidas es estimado ya que no se ha hecho un proyecto de 

sustitución ni de compra de nuevas instalaciones. 

aquellos casos en los que se rellene directamente esta casilla introduciendo 

el valor total de coste de la medida, el usuario deberá dejar en blanco las 

columnas de coste unitario y número de unidades. 

Coste mantenimiento anual; es el valor anual en euros 

mantenimiento de cada medida de mejora. El coste de mantenimiento será 0 

cuando la medida no precise de mantenimiento durante su vida útil.

Proceso de simulación CE3X. 

 

columnas de la tabla se completarán, para cada medida de mejora unitaria, con los 

Vida útil (años); estimación de tiempo en años durante el cual la medida de 

mejora cumple correctamente con su función. Cada medida de mejora unitaria 

Algunas medidas como las instalaciones son para 25 años otras como los 

desembolso inicial que va a suponer instalar y/o ejecutar 

completamente esta medida de mejora. El coste de la medida puede definirse 

directamente introduciendo el valor total de la medida en dicha casilla o 

mero de unidades necesarias 

para la ejecución/instalación de la medida (apareciendo en la casilla el 

El coste de las medidas es estimado ya que no se ha hecho un proyecto de 

aquellos casos en los que se rellene directamente esta casilla introduciendo 

el valor total de coste de la medida, el usuario deberá dejar en blanco las 

Coste mantenimiento anual; es el valor anual en euros asociado al 

mantenimiento de cada medida de mejora. El coste de mantenimiento será 0 € 

cuando la medida no precise de mantenimiento durante su vida útil. 
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9.8 Resultado 

Presenta en un cuadro resumen los valores de plazo de amortización simple y valor 

actual neto (VAN) de cada conjunto de medidas de mejora de eficiencia energética, 

tanto para el análisis económico teórico obtenido de los resultados del programa como 

para el análisis económico a partir de los datos energéticos reales procedentes de las 

facturas. En el caso de no haber introducido previamente el valor de ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

edificio, sólo se obtendrá el resultado teórico de la rentabilidad de las medidas de 

mejora. 

Las dos formas en las que el programa valora económicamente los conjuntos de 

medidas de mejora son los siguientes:

• Plazo de amortización simple (años); periodo de tiempo que se neces

costear la inversión inicial calculado mediante el ahorro proporcionado por la 

medida o periodo a partir del cual se comienza a ganar dinero.

• Valor Actual Neto (VAN); estima el valor actual de los desembolsos y de los 

ingresos en euros, actualizán

descuento en función del riesgo que conlleva el proyecto.

Al pulsar sobre el botón Calcular se mostrarán los valores de plazo de amortización

de VAN de los conjuntos de medidas de mejora energética analizad

económicamente, tal y como se muestra en la Figura 69. A partir de estos resultados, 

el usuario podrá valorar cada conjunto de medidas y observar cuál de ellas va a aportar 

no sólo una buena compensación energética sino también económica.

Ilustración 60. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

El resultado está en los ANEXOS 14 y 15.
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cuadro resumen los valores de plazo de amortización simple y valor 

actual neto (VAN) de cada conjunto de medidas de mejora de eficiencia energética, 

tanto para el análisis económico teórico obtenido de los resultados del programa como 

ómico a partir de los datos energéticos reales procedentes de las 

facturas. En el caso de no haber introducido previamente el valor de ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

btendrá el resultado teórico de la rentabilidad de las medidas de 

Las dos formas en las que el programa valora económicamente los conjuntos de 

medidas de mejora son los siguientes: 

Plazo de amortización simple (años); periodo de tiempo que se neces

costear la inversión inicial calculado mediante el ahorro proporcionado por la 

medida o periodo a partir del cual se comienza a ganar dinero. 

Valor Actual Neto (VAN); estima el valor actual de los desembolsos y de los 

ingresos en euros, actualizándolos al momento inicial y aplicando un tipo de 

descuento en función del riesgo que conlleva el proyecto. 

Al pulsar sobre el botón Calcular se mostrarán los valores de plazo de amortización

de VAN de los conjuntos de medidas de mejora energética analizad

económicamente, tal y como se muestra en la Figura 69. A partir de estos resultados, 

el usuario podrá valorar cada conjunto de medidas y observar cuál de ellas va a aportar 

no sólo una buena compensación energética sino también económica. 

Proceso de simulación CE3X. 

El resultado está en los ANEXOS 14 y 15. 

 

cuadro resumen los valores de plazo de amortización simple y valor 

actual neto (VAN) de cada conjunto de medidas de mejora de eficiencia energética, 

tanto para el análisis económico teórico obtenido de los resultados del programa como 

ómico a partir de los datos energéticos reales procedentes de las 

facturas. En el caso de no haber introducido previamente el valor de ninguna factura o 

solamente alguna pero no todas las de los combustibles que se hayan utilizado en el 

btendrá el resultado teórico de la rentabilidad de las medidas de 

Las dos formas en las que el programa valora económicamente los conjuntos de 

Plazo de amortización simple (años); periodo de tiempo que se necesita para 

costear la inversión inicial calculado mediante el ahorro proporcionado por la 

 

Valor Actual Neto (VAN); estima el valor actual de los desembolsos y de los 

dolos al momento inicial y aplicando un tipo de 

Al pulsar sobre el botón Calcular se mostrarán los valores de plazo de amortización y 

de VAN de los conjuntos de medidas de mejora energética analizados 

económicamente, tal y como se muestra en la Figura 69. A partir de estos resultados, 

el usuario podrá valorar cada conjunto de medidas y observar cuál de ellas va a aportar 
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9.8.1 Comentarios a los r

 

Ilustración 61. Proceso de simulación CE3X.

Fuente: Propia con CE3X 

 

 

-Medida 1 Todas las medidas juntas

Como se parecía esta medida produce u

Demanda de calefacción G pasa a F

Demanda de refrigeración 

Emisiones de calefacción  G pasa a 

Emisiones de refrigeración 

Emisiones de iluminación C

Emisiones generales D MEJORA C

 

-Medida 2 Cambio de vidrios

Esta medida no supone un ahorro excesivo aunque mejora en calefacción y empeora la 

refrigeración y las demás variables 

no termina de tener una repercusión en el edificio sumamente importante.

Demanda de calefacción SE MANTIENE EN G
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Comentarios a los resultados de CE3X 

Proceso de simulación CE3X. 

las medidas juntas. 

se parecía esta medida produce un ahorro notable en el edificio.

G pasa a F 

Demanda de refrigeración SE MANTIENE EN C 

G pasa a D 

Emisiones de refrigeración SE MANTIENE EN B 

C pasa a A 

D MEJORA C 

Medida 2 Cambio de vidrios. 

Esta medida no supone un ahorro excesivo aunque mejora en calefacción y empeora la 

demás variables benefician al edificio. Pero es un gasto grande que 

a repercusión en el edificio sumamente importante.

SE MANTIENE EN G 

 

 

 

Esta medida no supone un ahorro excesivo aunque mejora en calefacción y empeora la 

al edificio. Pero es un gasto grande que 

a repercusión en el edificio sumamente importante. 
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Demanda de refrigeración 

Emisiones de calefacción  SE MANTIENE EN G

Emisiones de refrigeración 

Emisiones de iluminación SE MANTIENE

Emisiones generales D MEJORA C

 

-Medida 3 Solar fotovoltaica y a la sustitución 

En la medida 3 vemos que produce un 

contempla ni la sustitución de vidrios

iluminación. Y como se aprecia salvo en calefacción genera un beneficio a la eficiencia 

energética del edificio. 

Demanda de calefacción G pasa a F

Demanda de refrigeración 

Emisiones de calefacción G pasa a 

Emisiones de refrigeración 

Emisiones de iluminación C

Emisiones generales D MEJORA C

 

-Medida 4, Mejora el aislamiento.

Esta medida produce un ahorro solo del 8,3%, sobre 
refrigeración y se puede hablar que en el resto de variables 
 
Demanda de calefacción G pasa a 

Demanda de refrigeración 

Emisiones de calefacción G pasa a F

Emisiones de refrigeración 
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Demanda de refrigeración SE MANTIENE EN C 

SE MANTIENE EN G 

Emisiones de refrigeración SE MANTIENE EN B 

SE MANTIENE EN C 

D MEJORA C 

olar fotovoltaica y a la sustitución de las instalaciones existentes.

En la medida 3 vemos que produce un ahorro similar a la medida 1, y a la vez no 

contempla ni la sustitución de vidrios ni aislamiento ni sustitución de sistemas de 

iluminación. Y como se aprecia salvo en calefacción genera un beneficio a la eficiencia 

G pasa a F 

Demanda de refrigeración SE MANTIENE EN C 

G pasa a D 

Emisiones de refrigeración SE MANTIENE EN B 

C pasa a A 

D MEJORA C 

ejora el aislamiento. 

Esta medida produce un ahorro solo del 8,3%, sobre todo en la calefacción, empeora la 
y se puede hablar que en el resto de variables más o menos se mantiene.

G pasa a E 

Demanda de refrigeración SE MANTIENE EN C 

G pasa a F 

Emisiones de refrigeración Empeora a C 

 

de las instalaciones existentes. 

similar a la medida 1, y a la vez no 

ni aislamiento ni sustitución de sistemas de 

iluminación. Y como se aprecia salvo en calefacción genera un beneficio a la eficiencia 

en la calefacción, empeora la 
o menos se mantiene.  
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Emisiones de iluminación SE MANTIENE EN C

Emisiones generales D MEJORA C

 

-Medida 5, Sistemas de iluminación con control de luminosidad.

Es una medida bastante tecnología para la actualidad, y que es costosa para el uso 

común y para el ahorro que supone. Si bien 

se aconseja instalar. 

Demanda de calefacción SE MANTIENE

Demanda de refrigeración 

Emisiones de calefacción SE MANTIENE EN G

Emisiones de refrigeración 

Emisiones de iluminación SE 

Emisiones generales D MEJORA C

 

9.8.2 Medida de mejora más rentable

Como se aprecia fácilmente

instalaciones más eficientes mientras que se añade un

energía eléctrica para rebajar

La de cambiar los vidrios de los hue

eficiencia pero al fin y al cabo no tienen un rendimiento económico efectivo.

La medida de cambio de luminarias 

cual se puede realizar como un cambio progresivo en el mantenimiento anual del 

edificio. 

Y la medida de inclusión interior de poliuretano en sustitución de la cámara de aire en 

el cerramiento exterior, o 

desestima. 
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SE MANTIENE EN C 

D MEJORA C 

istemas de iluminación con control de luminosidad. 

Es una medida bastante tecnología para la actualidad, y que es costosa para el uso 

común y para el ahorro que supone. Si bien es una medida que en un futuro próximo 

SE MANTIENE EN G 

Demanda de refrigeración SE MANTIENE EN C 

SE MANTIENE EN G 

Emisiones de refrigeración SE MANTIENE EN B 

SE MANTIENE EN C 

D MEJORA C 

Medida de mejora más rentable 

fácilmente la medida más rentable es la de proporcionar unas nuevas 

eficientes mientras que se añade una instalación generadora 

rebajar el consumo del edificio de estudio.  

La de cambiar los vidrios de los huecos para que sean más aislantes benefician a la 

eficiencia pero al fin y al cabo no tienen un rendimiento económico efectivo.

La medida de cambio de luminarias y control lumínico no da el ahorro esperado, por lo 

cual se puede realizar como un cambio progresivo en el mantenimiento anual del 

Y la medida de inclusión interior de poliuretano en sustitución de la cámara de aire en 

el cerramiento exterior, o genera tampoco un ahorro sustancial, por lo cual se 

 

Es una medida bastante tecnología para la actualidad, y que es costosa para el uso 

un futuro próximo 

rentable es la de proporcionar unas nuevas 

a instalación generadora de 

aislantes benefician a la 

eficiencia pero al fin y al cabo no tienen un rendimiento económico efectivo. 

y control lumínico no da el ahorro esperado, por lo 

cual se puede realizar como un cambio progresivo en el mantenimiento anual del 

Y la medida de inclusión interior de poliuretano en sustitución de la cámara de aire en 

genera tampoco un ahorro sustancial, por lo cual se 
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Aunque si bien es verdad, se pueden realizar ambas mejoras 

rentabilidad del cambio de vidrios con las de 

efectiva. 

Así pues, la medida que se tomará como más rentable desde el punto de vista del 

técnico facultativo que realiza esta certificación es la de mejorar las instalaciones 

haciéndolas más eficientes y inclusión de energías renovables.

10. Comparación final

Una vez que tenemos toda

diferentes métodos utilizados.

ANTES  

DESPUÉS 

Ilustración 62. Comparación métodos

Fuente: Elaboración Propia  
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Aunque si bien es verdad, se pueden realizar ambas mejoras cubriendo la

de vidrios con las de energías renovables y maquinaria 

que se tomará como más rentable desde el punto de vista del 

técnico facultativo que realiza esta certificación es la de mejorar las instalaciones 

haciéndolas más eficientes y inclusión de energías renovables. 

10. Comparación final 

Una vez que tenemos todas las calificaciones se pasa a comparar los resultados por los 

diferentes métodos utilizados. 

Comparación métodos. 

 

cubriendo la falta de 

renovables y maquinaria más 

que se tomará como más rentable desde el punto de vista del 

técnico facultativo que realiza esta certificación es la de mejorar las instalaciones 

a comparar los resultados por los 
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La reducción en refrigeración es notable, prácticamente se reduce ¼ de las 

había anteriormente en el edificio. Se ha reducido también en calefacción de casi 25000 kgCO2 

a 17000 kgCO2. 

ANTES  

DESPUÉS 

 

Ilustración 63. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  

 

La mejora que se aprecia antes se puede 

consumida, como se reduce mucho la refrigeración que es el elemento que más energía 

requería de todo el edificio. 
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La reducción en refrigeración es notable, prácticamente se reduce ¼ de las 

había anteriormente en el edificio. Se ha reducido también en calefacción de casi 25000 kgCO2 

Comparación métodos. 

La mejora que se aprecia antes se puede observar ahora también en concepto de energía 

consumida, como se reduce mucho la refrigeración que es el elemento que más energía 

 

La reducción en refrigeración es notable, prácticamente se reduce ¼ de las emisiones que 

había anteriormente en el edificio. Se ha reducido también en calefacción de casi 25000 kgCO2 

 

 

observar ahora también en concepto de energía 

consumida, como se reduce mucho la refrigeración que es el elemento que más energía 
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ANTES 

DESPUÉS 

Ilustración 64. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  
 

ANTES 
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Comparación métodos. 
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DESPUÉS 

Ilustración 65. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  

 

En estas dos gráficas anteriores se puede 

emisiones del edificio y se puede ver con facilidad como son semejantes aunque una curva es 

paralela e inferior a la curva antigua del edificio. Eso es 

energéticas del edificio con 

energías renovables. 

ANTES 

Ilustración 66. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  
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Comparación métodos. 

En estas dos gráficas anteriores se puede observar la evolución anual de la demanda y de las 

emisiones del edificio y se puede ver con facilidad como son semejantes aunque una curva es 

e inferior a la curva antigua del edificio. Eso es debido a la redición

 introducción de las mejoras de instalaciones 

Comparación métodos. 

 

 

de la demanda y de las 

emisiones del edificio y se puede ver con facilidad como son semejantes aunque una curva es 

redición de necesidades 

mejoras de instalaciones más eficientes y 
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DESPUÉS 

Ilustración 67. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  

 

Finalmente las medidas  que

cambian ninguna letra aunque sí reducen en una gran cantidad la energía necesaria y 

las emisiones como se ve en las 

en con la calificación C. 

 

Ilustración 68. Comparación métodos.

Fuente: Elaboración Propia  

 

Si lo comparamos con lo 

similitudes tanto en emisiones 
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Comparación métodos. 

que se han propuesto para el edificio según CALENER 

cambian ninguna letra aunque sí reducen en una gran cantidad la energía necesaria y 

las emisiones como se ve en las imágenes anteriores. Así pues el edificio

Comparación métodos. 

Si lo comparamos con lo que nos proporciona CE3X, el edificio objeto presenta unas 

tanto en emisiones globales 57-frente a 59 aunque en CE3X está en la D y en 

 

 

según CALENER GT no 

cambian ninguna letra aunque sí reducen en una gran cantidad la energía necesaria y 

el edificio se quedaría 

 

nos proporciona CE3X, el edificio objeto presenta unas 

CE3X está en la D y en 
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CALENER GT en una C, así como en el

etc. 

Ahora la introducción de las mejoras en CALENER GT no muestra un panorama tan 

satisfactorio como lo muestra CE3X, ya

C, y en CALENER GT reducimos pero no cambiamos de la C, la mejoría est

de la letra C. La demanda de refrigeración se ve reducida igualmente en ambos programas.

Independientemente los valores señalan a un edificio existente con una calificación C

baja, con un gran consumo de refrigeración y una mejoría notable en la introducción de la 

propuesta más rentable que es el cambio de las instalacion

eficientes y la de introducción de energías renovables.

Las causas de la diferencia se 

-CE3X si reconoce Cartagena, con lo que aplica los datos 

zona climática de esta ciudad. Y sin embargo 

introduce es la más cercana

puesto (posteriormente en una revisión los datos no referentes a Murcia Capital) 

no es exactamente como Cartagena

con Alicante (B4) o Valencia

la calificación pudiendo se

de D a C. 

-Otra de las causas puede deberse a los hor

refrigeración, ya se considera que están conectadas pero en el 

programa no entendía este tipo de instalación

interconectados y que pueden conectarse si o no dependiendo de la

cascada,) con lo que considera 

horario a cargas variables cuando en realidad puede estar solo un grupo conectado y el 

resto apagado.  

-Respecto de la Instalación de Iluminación CE3X  no dis

simultaneidad. Es decir, mientras que en 

cada espacio junto a su horario, en CE3X se ha introducido la potencia Total Instalada, 

con el uso del edificio –Intensidad Media 12h

simultaneidad del edificio ya 

la instalación encendida, cosa que es falso.

-También en el caso de la refrigeración, mientras que con C

puede introducir la potencia exacta y el caudal

TFM Máster Energías Renovables.      
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como en el resto de variables, G en calefacción, C en refrigeración 

Ahora la introducción de las mejoras en CALENER GT no muestra un panorama tan 

satisfactorio como lo muestra CE3X, ya que con la mejora escogida cambiamos de

reducimos pero no cambiamos de la C, la mejoría está dentro del interv

e refrigeración se ve reducida igualmente en ambos programas.

los valores señalan a un edificio existente con una calificación C

baja, con un gran consumo de refrigeración y una mejoría notable en la introducción de la 

propuesta más rentable que es el cambio de las instalaciones de climatización por otras má

eficientes y la de introducción de energías renovables. 

Las causas de la diferencia se producen en los siguientes puntos:  

CE3X si reconoce Cartagena, con lo que aplica los datos meteorológicos

de esta ciudad. Y sin embargo con CALENER GT la ciudad que se 

cercana, en este caso la Ciudad de Murcia (B3), aunque le hayamos 

puesto (posteriormente en una revisión los datos no referentes a Murcia Capital) 

Cartagena la cual tiene más parecido climático por ejemplo 

alencia (B3). Así pues el edificio referencia cambiaria y 

er más parecida a la que señala CE3X, con un cambio global 

Otra de las causas puede deberse a los horarios y funcionamiento de 

se considera que están conectadas pero en el 

programa no entendía este tipo de instalación, la conexión (tres grupos 

interconectados y que pueden conectarse si o no dependiendo de la demanda, no en 

con lo que considera que están enchufadas todas las maquinas durante el 

a cargas variables cuando en realidad puede estar solo un grupo conectado y el 

Respecto de la Instalación de Iluminación CE3X  no disponía de un coeficiente de 

simultaneidad. Es decir, mientras que en CALENER GT se ha introducido la potencia de 

a su horario, en CE3X se ha introducido la potencia Total Instalada, 

Intensidad Media 12h-, lo cual le falta el coeficiente de 

simultaneidad del edificio ya que considera que durante el periodo de uso, estará toda 

la instalación encendida, cosa que es falso. 

en el caso de la refrigeración, mientras que con CALENER

puede introducir la potencia exacta y el caudal de las máquinas enfriadoras del 

 

resto de variables, G en calefacción, C en refrigeración 

Ahora la introducción de las mejoras en CALENER GT no muestra un panorama tan 

que con la mejora escogida cambiamos de una D a una 

á dentro del intervalo 

e refrigeración se ve reducida igualmente en ambos programas. 

los valores señalan a un edificio existente con una calificación C-alta o D-

baja, con un gran consumo de refrigeración y una mejoría notable en la introducción de la 

es de climatización por otras más 

meteorológicos propios de la 

CALENER GT la ciudad que se 

(B3), aunque le hayamos 

puesto (posteriormente en una revisión los datos no referentes a Murcia Capital) que 

climático por ejemplo 

pues el edificio referencia cambiaria y cambiaria 

más parecida a la que señala CE3X, con un cambio global 

arios y funcionamiento de las maquinas de 

se considera que están conectadas pero en el CALENER GT el 

, la conexión (tres grupos 

demanda, no en 

enchufadas todas las maquinas durante el 

a cargas variables cuando en realidad puede estar solo un grupo conectado y el 

ponía de un coeficiente de 

se ha introducido la potencia de 

a su horario, en CE3X se ha introducido la potencia Total Instalada, 

le falta el coeficiente de 

de uso, estará toda 

ALENER GT, el usuario 

quinas enfriadoras del 
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edificio, sin embargo con el programa CE3X el usuario no puede 

exacta de las máquinas, sino que el software ya establece una potencia por

superficie, y con los datos de superficie y con los de rendimiento que hay que 

introducir, ya de forma autónoma 

Claro está, los datos de rendimiento no son 

del rendimiento de las m

obtenidos del cálculo directo propuesto por 

liquido frigorígeno dividido de la potencia eléctrica absorbida

fuese nueva).  Puesto que realmente las má

rendimiento o el rendimiento varia

algo que con los datos estimativos que se introducen en CE3X difícilmente se puede 

hacer un cálculo preciso. 

-Finalmente datos obtenidos de una 

certificación energética, en la que se calcula la variación de datos de un programa a 

otro, tomando como base la informaci

técnico, afirma que (copia íntegra)

-En el cálculo de pequeño terciario:

En un  0.12% de los casos la calificación usando CE3X mejora un grado.

En un 59.70% de los casos, el resultado de ambos programas coincide.

En un 37.71% de los casos, la calificació

En un   2.46% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados.

En la zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 47% de 

probabilidades de realizar una calificación exacta.

Para este tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos

programa alternativo CE3 o bien directamente CALENER,

con el resultado. 

TFM Máster Energías Renovables.      
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edificio, sin embargo con el programa CE3X el usuario no puede introducir la potencia 

sino que el software ya establece una potencia por

superficie, y con los datos de superficie y con los de rendimiento que hay que 

de forma autónoma calcula la demanda de refrigeración/calor. 

los datos de rendimiento no son conocidos ya que no existe ningún estudio 

rendimiento de las máquinas (los datos que se han introducid

directo propuesto por IDAE con la potencia absorbida

geno dividido de la potencia eléctrica absorbida, como si la má

Puesto que realmente las máquinas no son nuevas ya 

rendimiento o el rendimiento variará también en función de la temperatura 

algo que con los datos estimativos que se introducen en CE3X difícilmente se puede 

Finalmente datos obtenidos de una página dedicada a analizar los programas de 

, en la que se calcula la variación de datos de un programa a 

otro, tomando como base la información de CALENER GT , ya que es mucho 

(copia íntegra): 

En el cálculo de pequeño terciario: 

0.12% de los casos la calificación usando CE3X mejora un grado. 

En un 59.70% de los casos, el resultado de ambos programas coincide. 

En un 37.71% de los casos, la calificación resultante pierde un grado. 

2.46% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados.

En la zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 47% de 

probabilidades de realizar una calificación exacta. 

ste tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos

programa alternativo CE3 o bien directamente CALENER, para no perjudicar al cliente 

 

introducir la potencia 

sino que el software ya establece una potencia por unidad de 

superficie, y con los datos de superficie y con los de rendimiento que hay que 

de refrigeración/calor.  

no existe ningún estudio 

do han sido los 

absorbida por el 

, como si la máquina 

 habrán perdido 

de la temperatura exterior, 

algo que con los datos estimativos que se introducen en CE3X difícilmente se puede 

los programas de 

, en la que se calcula la variación de datos de un programa a 

GT , ya que es mucho más 

 

 

2.46% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados. 

En la zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 47% de 

ste tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos utilizar el 

para no perjudicar al cliente 
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-En el cálculo de gran terciario:

En un   0.13% de los casos la calificación 

En un 59.41% de los casos, el resultado de ambos programas coincide.

En un 37.77% de los casos, la calificación resultante pierde un grado.

En un   2.69% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados.

En la zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 45% de 

probabilidades de realizar una calificación exacta.

Para este tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos

programa alternativo CE3 o bien directamen

con el resultado, sobre todo si consideramos el gran volumen del inmueble a calificar.

 

 

También afirma que las diferencias

CE3X si que resulta fiable. Y

certificaciones que ha habido durante el verano de 2013. Ya que

sencillo, rápido, sin muchos datos a introducir y sin muchas variables de salida

podía obtener una certificación y las me

Justamente un software para ser usado en viviendas o en bloques de edificios donde 

las viviendas no difieren mucho unas de otras, en pocas palabras 

básico. 

10.1 Etiqueta con CALENER

Una vez finalizado el estudio del edificio y su introducción

para su simulación, este nos genera un pequeño informe en el que nos indica según 

varias variables la escala de eficiencia que posee el edificio.
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En el cálculo de gran terciario: 

0.13% de los casos la calificación usando CE3X mejora un grado.

En un 59.41% de los casos, el resultado de ambos programas coincide. 

En un 37.77% de los casos, la calificación resultante pierde un grado. 

2.69% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados.

a zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 45% de 

probabilidades de realizar una calificación exacta. 

Para este tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos

programa alternativo CE3 o bien directamente CALENER, para no perjudicar al cliente 

con el resultado, sobre todo si consideramos el gran volumen del inmueble a calificar.

diferencias en Viviendas es sumamente pequeña

CE3X si que resulta fiable. Y es normal, ya que CE3X está pensado para el boom de 

abido durante el verano de 2013. Ya que 

sencillo, rápido, sin muchos datos a introducir y sin muchas variables de salida

podía obtener una certificación y las mejoras que han de acometer los propietarios

Justamente un software para ser usado en viviendas o en bloques de edificios donde 

las viviendas no difieren mucho unas de otras, en pocas palabras CE3X es 

ALENER GT 

l estudio del edificio y su introducción al programa C

para su simulación, este nos genera un pequeño informe en el que nos indica según 

varias variables la escala de eficiencia que posee el edificio. 

 

usando CE3X mejora un grado. 

 

2.69% de los casos, la calificación realizada por CE3X pierde dos grados.

 
a zona climática E1 es donde el programa es más inexacto: tenemos solo un 45% de 

Para este tipo de cálculo y para esta zona climática recomendaríamos utilizar el 

, para no perjudicar al cliente 

con el resultado, sobre todo si consideramos el gran volumen del inmueble a calificar. 

pequeña por lo que ahí 

pensado para el boom de 

 con un cálculo 

sencillo, rápido, sin muchos datos a introducir y sin muchas variables de salida, se 

joras que han de acometer los propietarios. 

Justamente un software para ser usado en viviendas o en bloques de edificios donde 

CE3X es un cálculo 

al programa CALENER GT 

para su simulación, este nos genera un pequeño informe en el que nos indica según 
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Ilustración 69. Etiqueta CALENER GT ANTES.

Fuente: Elaboración Propia  

10.2 Etiqueta con CALENER
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CALENER GT ANTES. 

 

ALENER GT con las mejoras 
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Ilustración 70. Etiqueta CALENER GT DESPUES.

Fuente: Elaboración Propia  

10.3 Etiqueta con CE3X

Igualmente que en el Calener

proporcionándonos la siguiente etiqueta

está en la actualidad:  
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Etiqueta CALENER GT DESPUES. 

 

Etiqueta con CE3X 

que en el Calener GT, paralelamente se realiza la certificación con CE3X, 

proporcionándonos la siguiente etiqueta para el caso base, que es el edificio tal cual 

 

 

GT, paralelamente se realiza la certificación con CE3X, 

para el caso base, que es el edificio tal cual 
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Ilustración 71. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  

10.4 Etiqueta con CE3X con

Ilustración 72. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

 

Etiqueta con CE3X con las mejoras 

Mejora 1 
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Ilustración 73. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 74. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Mejora 2 

 

 

Mejora 3 
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Ilustración 75. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  

Ilustración 76. Etiqueta CE3X. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Mejora 4 

 

 

Mejora 5 
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10.5 Sugerencias básicas

-Ubicación de las maquinas térmicas

Me percaté de un tema importante en la visita aunque las maquinas importantes 

estaban en la parte superior o en la 

rendimiento. Existían maquinas que proporcionaban la refrigeración a los servidores 

que se encontraban en un patio técnico poco ventilado

Estas maquinas aire-aire

expulsaban el aire caliente hacia afuera, en este caso hacia el patio técnico. Este aire se 

queda cerca de estas máquinas generando un aumento de la 

se vuelve a realimentar la maquina. 

la sensación de entrar en una sauna, ya que probablemente aumentaba la 

temperatura bruscamente 5 o 6 grados.

Este aumento de la temperatura hace a la 

enfriar ya que estaba cogiendo aire para enfriar en un tanto porciento 

alto del aire caliente que expulsaba, generando una posible 

acortando su vida útil. 

Así afirmo que como ingeniero sugiero cambiar esas máquinas a un lugar propicio, en 

la cubierta. 

 

-Desconexión FanCoils de los pasillos

Puesto que los pasillos son elementos de paso y que el personal del edificio pasa casi 

todo el tiempo en cada estancia. Y teniendo en cuenta que los tabiques de interiores 

del edificio contienen aislante de lana mineral, creo conveniente afirmar que apagan

los equipos de fan coil que hay en el pasillo se puede ahorrar una cantidad ingente de 

energía.  

-Equilibrado de fases en las estancias o en las plantas

En la visita al edificio se vio que existían instalaciones trifásicas desequilibradas o 

directamente que no existe nada conectado en una de las fases. Esto conectado a 

equipos de gran potencia genera un mal funcionamiento y una producción de 

armónicos en la red que genera sobrecalentamientos y un gasto energético superior al 

normal así como la posibilid
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Sugerencias básicas 

Ubicación de las maquinas térmicas 

Me percaté de un tema importante en la visita aunque las maquinas importantes 

estaban en la parte superior o en la cubierta del edificio, en el lugar optimo para 

maquinas que proporcionaban la refrigeración a los servidores 

encontraban en un patio técnico poco ventilado en la planta 1

aire, absorben el aire refrigeran una parrillas internas y 

expulsaban el aire caliente hacia afuera, en este caso hacia el patio técnico. Este aire se 

áquinas generando un aumento de la temperatura

se vuelve a realimentar la maquina. De hecho cuando pase en el mes de junio me dio 

la sensación de entrar en una sauna, ya que probablemente aumentaba la 

temperatura bruscamente 5 o 6 grados. 

de la temperatura hace a la máquina cada vez gaste 

enfriar ya que estaba cogiendo aire para enfriar en un tanto porciento 

alto del aire caliente que expulsaba, generando una posible pérdida de 

afirmo que como ingeniero sugiero cambiar esas máquinas a un lugar propicio, en 

Desconexión FanCoils de los pasillos. 

Puesto que los pasillos son elementos de paso y que el personal del edificio pasa casi 

todo el tiempo en cada estancia. Y teniendo en cuenta que los tabiques de interiores 

del edificio contienen aislante de lana mineral, creo conveniente afirmar que apagan

los equipos de fan coil que hay en el pasillo se puede ahorrar una cantidad ingente de 

Equilibrado de fases en las estancias o en las plantas. 

En la visita al edificio se vio que existían instalaciones trifásicas desequilibradas o 

e que no existe nada conectado en una de las fases. Esto conectado a 

equipos de gran potencia genera un mal funcionamiento y una producción de 

armónicos en la red que genera sobrecalentamientos y un gasto energético superior al 

normal así como la posibilidad de rotura o perdida de vida útil del aparato.

 

Me percaté de un tema importante en la visita aunque las maquinas importantes 

del edificio, en el lugar optimo para el 

maquinas que proporcionaban la refrigeración a los servidores 

en la planta 1. 

el aire refrigeran una parrillas internas y 

expulsaban el aire caliente hacia afuera, en este caso hacia el patio técnico. Este aire se 

temperatura, y del cual 

es de junio me dio 

la sensación de entrar en una sauna, ya que probablemente aumentaba la 

cada vez gaste más energía en 

enfriar ya que estaba cogiendo aire para enfriar en un tanto porciento relativamente 

de rendimiento y 

afirmo que como ingeniero sugiero cambiar esas máquinas a un lugar propicio, en 

Puesto que los pasillos son elementos de paso y que el personal del edificio pasa casi 

todo el tiempo en cada estancia. Y teniendo en cuenta que los tabiques de interiores 

del edificio contienen aislante de lana mineral, creo conveniente afirmar que apagando 

los equipos de fan coil que hay en el pasillo se puede ahorrar una cantidad ingente de 

En la visita al edificio se vio que existían instalaciones trifásicas desequilibradas o 

e que no existe nada conectado en una de las fases. Esto conectado a 

equipos de gran potencia genera un mal funcionamiento y una producción de 

armónicos en la red que genera sobrecalentamientos y un gasto energético superior al 

ad de rotura o perdida de vida útil del aparato. 
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Así, como medida se puede plantear el equilibrio y ordenación de las conexiones en el 

edificio. 

 

10.6 Sugerencias avanzadas

-Domótica 

Por un lado existe el tema que el edificio depende de un operario para conectar los 

equipos térmicos a una potencia constante en función de la temperatura exterior, pero 

no tiene en cuenta ni la ocupación ni los equipos en el interior ni la iluminación.

Sin embargo un equipo demótico

las que destacan iluminación, en función e

de la persiana de estas, iluminación en función de la tarea a 

ocupación, sectorizada, temperatura en función de la ocupación o de los equipos 

internos, temperatura en función

 

-Fachadas fotovoltaicas 

Se están desarrollando últimamente

placas solares orgánicas capaces de implementarse como si de un 

pintura se tratase. Esto está dirigido sobre todo a ventanas o fachadas 

Ilustración 77. Fachada con instalación fotovoltaica.

Fuente: Internet Google  

TFM Máster Energías Renovables.      
Álvaro Rubio Aliaga 

Así, como medida se puede plantear el equilibrio y ordenación de las conexiones en el 

Sugerencias avanzadas 

el tema que el edificio depende de un operario para conectar los 

equipos térmicos a una potencia constante en función de la temperatura exterior, pero 

no tiene en cuenta ni la ocupación ni los equipos en el interior ni la iluminación.

demótico para el edificio que controle todas las variables 

las que destacan iluminación, en función en la luz que entre por las ventanas o la 

de la persiana de estas, iluminación en función de la tarea a desarrollar

zada, temperatura en función de la ocupación o de los equipos 

función del calor que entra por la ventana etc.

últimamente una serie de mejoras técnicas en el desarrollo de 

apaces de implementarse como si de un adhesivo

pintura se tratase. Esto está dirigido sobre todo a ventanas o fachadas expuestas

Fachada con instalación fotovoltaica. 

 

Así, como medida se puede plantear el equilibrio y ordenación de las conexiones en el 

el tema que el edificio depende de un operario para conectar los 

equipos térmicos a una potencia constante en función de la temperatura exterior, pero 

no tiene en cuenta ni la ocupación ni los equipos en el interior ni la iluminación. 

todas las variables entre 

ventanas o la altura 

desarrollar o de a 

zada, temperatura en función de la ocupación o de los equipos 

del calor que entra por la ventana etc. 

el desarrollo de 

adhesivo o una 

expuestas al sol. 
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Ya que la fachada delantera
los nombres de los científico
la instalación de la tecnología fotovoltaica en la fachada. Pudie
entre 8-12 kw/h.  
Generando un incremento sustancial del 

Ahora bien la seguridad de las placas es un tema que hay 

en algunos lugares han optado por una mampara de metacril

los módulos de actos vandálicos

Un caso similar y cercano es el del 

Ilustración 78. Fachada con instalación fotovoltaica.

Fuente: Fotografía propia 

 

 

11. Instalación fotovoltaica en cubierta
 
Al edificio estudio se le pueden integrar ciertas 
nivel de desarrollo y la facilidad de instalación la solar fotovoltaica es la mejor. Este 
aporte estaría para reducir la demanda eléc
Ya en el CALENER GT y en CE3X se ha puesto una potencia estimada de 8000 kWh 
anuales, ya que la opción A solamente de 20 modulo de 230 Wp nos daría una 
potencia de 4kW nominales y con un 
energía inyectada. 
 
Pero como se aprecia en el croquis, donde se ha realizado una estimación en función 
de la superficie libre de terraza (huecos en negro son ocupados y las líneas 
posibles sombras). Existen otras
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Ya que la fachada delantera del edificio no muestra una especial ornamentación
científicos) que dificulte su instalación como ingeniero

la instalación de la tecnología fotovoltaica en la fachada. Pudiendo llegar a 

Generando un incremento sustancial del autoabastecimiento del edificio

Ahora bien la seguridad de las placas es un tema que hay que desarrollar

en algunos lugares han optado por una mampara de metacrilato o cristal que proteja a 

vandálicos, lanzamiento de rocas, vidrios etc. 

Un caso similar y cercano es el del Corte Inglés de Albacete. 

Fachada con instalación fotovoltaica. 

Instalación fotovoltaica en cubierta 

pueden integrar ciertas energías renovables, aunque por el 
de desarrollo y la facilidad de instalación la solar fotovoltaica es la mejor. Este 

para reducir la demanda eléctrica del edificio. 
Ya en el CALENER GT y en CE3X se ha puesto una potencia estimada de 8000 kWh 

la opción A solamente de 20 modulo de 230 Wp nos daría una 
potencia de 4kW nominales y con un mínimo de 2000 horas de sol. Tenemos esa 

aprecia en el croquis, donde se ha realizado una estimación en función 
de la superficie libre de terraza (huecos en negro son ocupados y las líneas 

Existen otras opciones. 

 

ornamentación (salvo 
ingeniero recomiendo 
ndo llegar a conseguir 

edificio. 

desarrollar con firmeza, 

ato o cristal que proteja a 

 

renovables, aunque por el 
de desarrollo y la facilidad de instalación la solar fotovoltaica es la mejor. Este 

Ya en el CALENER GT y en CE3X se ha puesto una potencia estimada de 8000 kWh 
la opción A solamente de 20 modulo de 230 Wp nos daría una 

de 2000 horas de sol. Tenemos esa 

aprecia en el croquis, donde se ha realizado una estimación en función 
de la superficie libre de terraza (huecos en negro son ocupados y las líneas son las 
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Ilustración 79. Plano con opciones para instalación fotovoltaica.

Fuente: Elaboración propia  

 
Como ya hemos dicho la opción A son 4kW
La opción B son 4,2 kW 
La opción C son 3,3 kW 
La poción D son 4 kW 
La opción E es 0,8 kW 
 
La potencia total de una instalación conjunta es de 16,3 kW. Anualmente 
representarían 32000 kWh.

 

12. Conclusión 
 
Desde un punto de vista técnico es un 

CTE a grandes rasgos pero que faltan multitud de detalles por pulir y que si se hubiera 

realizado en su momento o a lo largo de la vida de us

sustancialmente el edificio y ahorrado una cantidad de energía 

cantidad de dinero relativamente

 

Existen elementos que se pueden mejorar

se deberían instalar. Difícil 
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Ilustración 79. Plano con opciones para instalación fotovoltaica. 

Como ya hemos dicho la opción A son 4kW 

de una instalación conjunta es de 16,3 kW. Anualmente 
representarían 32000 kWh. 

e un punto de vista técnico es un edificio relativamente joven que 

CTE a grandes rasgos pero que faltan multitud de detalles por pulir y que si se hubiera 

realizado en su momento o a lo largo de la vida de uso que lleva, se hubiera mejorad

sustancialmente el edificio y ahorrado una cantidad de energía y por consi

relativamente importante.  

Existen elementos que se pueden mejorar, otros que se deberían cambiar y otros que 

 es averiguar cuál es el más rentable de todos estos cambios. 

 

 

de una instalación conjunta es de 16,3 kW. Anualmente 

joven que cumple con el 

CTE a grandes rasgos pero que faltan multitud de detalles por pulir y que si se hubiera 

o que lleva, se hubiera mejorado 

y por consiguiente una 

otros que se deberían cambiar y otros que 

rentable de todos estos cambios. 
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Por eso se ha recurrido a estos programas técnicos que por un lado nos da la

en el consumo y por otro la rentabilidad económica.

 

Entre las medidas que se han trabajado en el proyecto algunas van encaminadas al 

cambio de aislamiento tanto de cerramientos como de huecos

trabajan el factor energético de las 

cambio por otras más eficientes. Y también otra de las medidas incluye la inclusión de 

energías renovables. 

 

Todas las descritas mejoran el edific

anteriormente no todas generan el mismo ahorro ni la inversión resulta tan rentable, 

solo una de las medidas, la del cambio de maquinaria a

de energías renovables es la que mejores c

 

Así de esta forma, la conclusión que se establece es que para 

luces está en la letra D de la 

esta medida hasta la letra C, una 

medida que se ha tomado.

 

Ya la cuestión en este caso 

Universidad en este sentido.

 

Comentarios aparte del tema del edificio y ya metidos en el tema “

energética y el actual Real D

Aunque bien ha servido como una medida de progreso q

nacional de combustible y a un pequeño impulso de las

de otra mucha gente es que

una continuidad como la que 

crecimiento que explotará para finales de 2013 de certificaciones 

movimiento de dinero de una 

 

Por un lado las inmobiliarias

certificaciones energéticas muchas veces una mera fotocopia de un edificio 

fotocopiado mil veces, que lo único que le hacen

fundamental más, sin que haya un medio de control ya que los organismos encargados 

de verificar la compra venta de inmuebles
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a estos programas técnicos que por un lado nos da la

en el consumo y por otro la rentabilidad económica. 

Entre las medidas que se han trabajado en el proyecto algunas van encaminadas al 

cambio de aislamiento tanto de cerramientos como de huecos, otras sin 

trabajan el factor energético de las instalaciones existentes (térmicas o lumínicas) y su 

eficientes. Y también otra de las medidas incluye la inclusión de 

Todas las descritas mejoran el edificio creando un ahorro pero como hemos visto 

no todas generan el mismo ahorro ni la inversión resulta tan rentable, 

la del cambio de maquinaria a otra más eficiente e inclusión 

renovables es la que mejores condiciones ofrece a corto-medio plazo.

de esta forma, la conclusión que se establece es que para un edificio que a todas 

en la letra D de la escala de eficiencia energética, podemos mejorarlo con 

esta medida hasta la letra C, una mejora notable en términos energéticos solo con la 

medida que se ha tomado. 

en este caso sería pues económica depende de lo que se quiera gastar la 

Universidad en este sentido. 

Comentarios aparte del tema del edificio y ya metidos en el tema “

Real Decreto de la fiebre de las certificaciones”. 

Aunque bien ha servido como una medida de progreso que nos lleva a un ahor

nacional de combustible y a un pequeño impulso de las renovables. Pero mi crítica y la 

mucha gente es que ha estado mal legislada la ley, rápido, sin un control y 

una continuidad como la que tiene el CTE. Esta creará una burbuja de rápido 

que explotará para finales de 2013 de certificaciones e

nero de una forma poco ética. Veamos el por qué. 

inmobiliarias están vendiendo viviendas con falsificaciones de las 

certificaciones energéticas muchas veces una mera fotocopia de un edificio 

que lo único que le hacen es cambiarle la dirección

más, sin que haya un medio de control ya que los organismos encargados 

de verificar la compra venta de inmuebles, las notarias, registros y demás no entienden 

 

a estos programas técnicos que por un lado nos da la reducción 

Entre las medidas que se han trabajado en el proyecto algunas van encaminadas al 

, otras sin embargo 

existentes (térmicas o lumínicas) y su 

eficientes. Y también otra de las medidas incluye la inclusión de 

io creando un ahorro pero como hemos visto 

no todas generan el mismo ahorro ni la inversión resulta tan rentable, 

eficiente e inclusión 

medio plazo. 

n edificio que a todas 

, podemos mejorarlo con 

energéticos solo con la 

depende de lo que se quiera gastar la 

Comentarios aparte del tema del edificio y ya metidos en el tema “eficiencia 

 

e nos lleva a un ahorro 

renovables. Pero mi crítica y la 

sin un control y sin 

una burbuja de rápido 

energéticas y de 

están vendiendo viviendas con falsificaciones de las 

certificaciones energéticas muchas veces una mera fotocopia de un edificio 

dirección y algún dato 

más, sin que haya un medio de control ya que los organismos encargados 

registros y demás no entienden 
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de temas de ámbito técnico como son estos. 

Ingenieros.   

Este es el caso más grave pero no para aquí la cosa hay casos menos graves pero 

igualmente poco éticos ya que se están 

visite el inmueble ni se hagan las 

información específica a otro 

le preguntan directamente al dueño

que va existir un porcentaje de desviación con 

se estima (para bien o para mal).

 

Este fraude explica los precios. A modo orientativo se estima que un certificado 

energético de un piso estaría entre 150 y 300 euros. Si bien, se están

incluso por 60 euros. 

«Nuestros técnicos nos están alertado de que los clientes 

cantidades muy grandes de packs pisos) 

ofrecen hacer los certificados

visitar, sino que te piden los datos por teléfono. Eso es un fraude, es obligatorio ir a 

hacer una inspección visual», denuncia Antonio López Nava, gerente de la Asociación 

de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).

«El precio para certificar de algunos anuncios denota que no se están haciendo las 

cosas bien. Con ese coste no s

ciento. Coste, 89 euros. La explicación del Consejo es que, aunque el precio es libre, se 

estima que para hacer estas mediciones son necesarias entre 6 y 8 horas para una 

vivienda de 120 metros cuadrados

están llegando ofertas que dicen que te aseguramos mínimo una 'B'»

presidente del Consejo de la A3e, Jesús Rodríguez:

Además ese dinero que se ahorran

ingenieros además se lo están 

vivienda o el inquilino que alquila

realmente le ha podido costar a ellos la certificación 60

 

Considero que esta norma no se 

haber incluido en el CTE como un anexo como obligación para los edificios que se han 

establecido en el RD, pero que se tratasen como de una obra, con un control 
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de temas de ámbito técnico como son estos. Denunciado por los Colegios de 

grave pero no para aquí la cosa hay casos menos graves pero 

igualmente poco éticos ya que se están expidiendo certificaciones sin que el 

visite el inmueble ni se hagan las mediciones que exige la norma. Algunas veces piden 

a otro técnico, o subordinado que si realiza la visita

le preguntan directamente al dueño por teléfono sobre los datos necesarios

porcentaje de desviación con la realidad) y sino directamente el dato 

se estima (para bien o para mal). 

Este fraude explica los precios. A modo orientativo se estima que un certificado 

energético de un piso estaría entre 150 y 300 euros. Si bien, se están 

«Nuestros técnicos nos están alertado de que los clientes (grandes inmobiliarias con 

es muy grandes de packs pisos) les están diciendo que otras empresas les 

ofrecen hacer los certificados de grandes packs por 60 euros la vivienda

visitar, sino que te piden los datos por teléfono. Eso es un fraude, es obligatorio ir a 

hacer una inspección visual», denuncia Antonio López Nava, gerente de la Asociación 

de Empresas de Eficiencia Energética (A3e).  

recio para certificar de algunos anuncios denota que no se están haciendo las 

cosas bien. Con ese coste no se puede ni visitar una vivienda.. Ahorro ponen, un 70 por 

ciento. Coste, 89 euros. La explicación del Consejo es que, aunque el precio es libre, se 

estima que para hacer estas mediciones son necesarias entre 6 y 8 horas para una 

ivienda de 120 metros cuadrados». «El problema no es sólo el precio, sino que nos 

están llegando ofertas que dicen que te aseguramos mínimo una 'B'»

Consejo de la A3e, Jesús Rodríguez: 

se ahorran con esa presión las grandes inmobiliarias 

además se lo están cobrando integro al consumidor (el comprador de la 

vivienda o el inquilino que alquila), es decir al cliente le cobran 300 

realmente le ha podido costar a ellos la certificación 60€. 

Considero que esta norma no se ha realizado bien. Desde mi modo de ver se debería 

haber incluido en el CTE como un anexo como obligación para los edificios que se han 

lecido en el RD, pero que se tratasen como de una obra, con un control 

 

por los Colegios de 

grave pero no para aquí la cosa hay casos menos graves pero 

certificaciones sin que el técnico 

la norma. Algunas veces piden 

que si realiza la visita, otras veces 

necesarios (sabiendo 

realidad) y sino directamente el dato 

Este fraude explica los precios. A modo orientativo se estima que un certificado 

 promocionando 

(grandes inmobiliarias con 

les están diciendo que otras empresas les 

la vivienda. No te van a 

visitar, sino que te piden los datos por teléfono. Eso es un fraude, es obligatorio ir a 

hacer una inspección visual», denuncia Antonio López Nava, gerente de la Asociación 

recio para certificar de algunos anuncios denota que no se están haciendo las 

.. Ahorro ponen, un 70 por 

ciento. Coste, 89 euros. La explicación del Consejo es que, aunque el precio es libre, se 

estima que para hacer estas mediciones son necesarias entre 6 y 8 horas para una 

«El problema no es sólo el precio, sino que nos 

están llegando ofertas que dicen que te aseguramos mínimo una 'B'» Señala el 

con esa presión las grandes inmobiliarias a los 

(el comprador de la 

le cobran 300 € cuando 

a realizado bien. Desde mi modo de ver se debería 

haber incluido en el CTE como un anexo como obligación para los edificios que se han 

lecido en el RD, pero que se tratasen como de una obra, con un control 
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exhaustivo para saber que la 

los objetivos después. Y sobre todo

meses, debe ser a largo plazo.

 

 

13. Subvenciones 
 

En el ámbito económico

autónomas, aporta unas ayudas o subvenciones a todos aquellos ciudadanos

cumpliendo los requisitos, lleven a cabo una reforma en su 

mejora de la eficiencia energética

 

Actual  

 

Orden de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación de la Región de Murcia por la que se establecen las Bases

se convocan subvenciones con destino a la ejecución y explotación de proyectos de 

instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas 

eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini

y eficiencia energética en el ejercicio 2013.

 

Está dirigido a empresas privadas, las familias o personas físicas e instituciones sin 

fines de lucro y para las corporaciones locales. 

 

Proyectos subvencionables y temas prioritarios no solo es la 

también comprende proyectos de energías renovables.

a) Energía renovable: Eólica. Instala

pequeña y mediana potenci

de riego, etc. 

b) Fomento de las energías renovables con tecnología

c) Fomento de las energías renovables

 

Entre otras y: 

 

g) Eficiencia, cogeneración y gestión energét

servicios y doméstico. Actuaciones en

energética. 
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que la certificación se ha realizado bien, y que se han cumplido 

sobre todo no pretender que se lleve a cabo en cuestión de 4 

ser a largo plazo. 

económico el Estado, en función de las distintas comunidades

, aporta unas ayudas o subvenciones a todos aquellos ciudadanos

cumpliendo los requisitos, lleven a cabo una reforma en su vivienda

energética, a la disminución del consumo de energía

Orden de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación de la Región de Murcia por la que se establecen las Bases

se convocan subvenciones con destino a la ejecución y explotación de proyectos de 

instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas 

eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini

y eficiencia energética en el ejercicio 2013. 

dirigido a empresas privadas, las familias o personas físicas e instituciones sin 

fines de lucro y para las corporaciones locales.  

Proyectos subvencionables y temas prioritarios no solo es la eficiencia energética sino 

también comprende proyectos de energías renovables. 

a) Energía renovable: Eólica. Instalaciones para aprovechamiento de  energía eólica de 

pequeña y mediana potencia para aplicaciones en bombeos y acumulación para balsas 

ento de las energías renovables con tecnología Solar.  

c) Fomento de las energías renovables tecnología de biomasa.  

g) Eficiencia, cogeneración y gestión energética en los sectores primarios, 

. Actuaciones encaminadas a fomentar el ahorro 

 

se ha realizado bien, y que se han cumplido 

no pretender que se lleve a cabo en cuestión de 4 

de las distintas comunidades 

, aporta unas ayudas o subvenciones a todos aquellos ciudadanos que 

vivienda destinada a la 

energía. 

Orden de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e 

Investigación de la Región de Murcia por la que se establecen las Bases Reguladoras y 

se convocan subvenciones con destino a la ejecución y explotación de proyectos de 

instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas 

eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica 

dirigido a empresas privadas, las familias o personas físicas e instituciones sin 

eficiencia energética sino 

energía eólica de 

y acumulación para balsas 

ica en los sectores primarios, industrial, 

caminadas a fomentar el ahorro y la eficiencia 
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Ya derogadas 
 
En la Región de Murcia, estas subvenciones, en cuanto a vivienda, se

“Medida MP-2 Código 11/9/3/2/1 Mejora de la Eficiencia 

Instalaciones Térmicas en Edificios Existentes.” Del 

Murcia en el numero 82. 

 

También la Orden 31 de marzo de 2010 de la 

Investigación, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan

subvenciones, para la ejecución

eficiencia energética contenidas en el Plan de 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

transporte, edificación, y transformación

En el cual se hace mención

optar a la subvención. 

 
El archivo integro de la Subvención se encuentra en el ANEXO 16.
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Programa Lider. Manual. Software para verificar el cumplimiento del HE del Codigo 
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2002 relativa a la eficiencia energética de los
 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativa a la eficiencia energética
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Información sobre el seguimiento de las certificaciones en edificios desde la entrada 

 

Noticias sobre el fraude de las certificaciones energéticas. 
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Programa CE3X. Manual. Software de adquisición de la etiqueta energética y que será 

indicaciones y pliegos de condiciones del edificio. 

Información sobre el seguimiento de las certificaciones en edificios desde la entrada 

s de ingenieros a inmobiliarias por certificaciones energéticas. 

certificado-

actualidad/sociedad/preven-posibles-

actualidad/sociedad/preven-posibles-

espaldas-del-sello-

nomia.com/not/17029/la_importancia_de_la_certificacion_energetica/ 
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Hoja  

 

Planta 

Ocupación (personas) 

 

 

Equipo Potencia

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

La iluminación se usa normalmente 
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Nº 

Sala 

  

Potencia Número de 

equipos similares 

Horas de funcionamiento 

estimadas al día

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La iluminación se usa normalmente ……………………………horas diarias.

 

Horas de funcionamiento 

estimadas al día 

……………………………horas diarias. 



 

    

    

    

    

    

    GAMA GAMA GAMA GAMA         

ENFRIADORAS DE AGUA MODULARESENFRIADORAS DE AGUA MODULARESENFRIADORAS DE AGUA MODULARESENFRIADORAS DE AGUA MODULARES  
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1. 1. 1. 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTODESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO    

 

� Las enfriadoras KAYSUN disponen de una gran versatilidad gracias a su diseño 

modular. 

� KAYSUN dispone de dos tipos de módulo: uno de 30 kW y otro de 65 kW. Cada 

módulo tiene una o dos unidades individuales, cada unidad tiene dos compresores, 

una batería condensadora de tipo “V”, y un intercambiador de placas.  

� El sistema puede estar formado, como máximo, por una máquina master y 3 esclavas, 

y su capacidad, alcanzar hasta 260 kW. 

 

� Todos los módulos tienen un compresor Digital Scroll, el resto (uno para el de 30 kW y 

tres para el de 65 kW) son Scroll de velocidad fija. 

� Todas disponen de bomba de calor. 

� Las enfriadoras KAYSUN funcionan con R-410A, refrigerante respetuoso con la capa 

de ozono y el medioambiente. 

 

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Tecnología Digital ScrollTecnología Digital ScrollTecnología Digital ScrollTecnología Digital Scroll    

El compresor Digital Scroll nos permite tener un control total de la capacidad del sistema y 

ajustar la potencia según la necesidad de cada unidad interior. La periódica carga y 

descarga del compresor nos permite tener un control del volumen de refrigerante. El 

conjunto formado por una carga y una descarga recibe el nombre de Ciclo y, 

generalmente, un ciclo se lleva a cabo en 20 segundos. Controlando el ratio de tiempo de 

carga y descarga podemos controlar también la capacidad del sistema y trabajar según las 

necesidades. 
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1.2. 1.2. 1.2. 1.2. Combinación flexible, control automáticoCombinación flexible, control automáticoCombinación flexible, control automáticoCombinación flexible, control automático    

La combinación de módulos es tan simple como conectar las tuberías de entrada y salida 

de agua entre módulos. 

El control se lleva a cabo mediante un solo mando para todos los módulos. 

Mando con cable

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

Cable apantallado de 2 hilos trenzados Cable apantal lado de 2 hilos trenzados

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

Mando con cable

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

Cable apantallado de 2 hilos trenzados Cable apantal lado de 2 hilos trenzados

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Salida de agua 
(procedente del 
intercambiador de placas)

Temp. Total Salida de agua 
(solo para unidad master)

 
 

1.3. 1.3. 1.3. 1.3. Válvula de expansión electrónicaVálvula de expansión electrónicaVálvula de expansión electrónicaVálvula de expansión electrónica    

La válvula de expansión electrónica responde con rapidez y precisión y permite ajustar la 

capacidad de una manera más estable que la válvula termostática que se utiliza en las 

enfriadoras tradicionales.  

 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Características del intercambiador de placasCaracterísticas del intercambiador de placasCaracterísticas del intercambiador de placasCaracterísticas del intercambiador de placas    

� Buena resistencia a la presión 

� Alta eficiencia en el intercambio de calor 

� Dimensión reducida y diseño compacto 

� Menor volumen de refrigerante 

 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Sistema de control multifuncionalSistema de control multifuncionalSistema de control multifuncionalSistema de control multifuncional    

� Balance y ajuste de capacidad entre compresores 

� Ajuste gradual de la capacidad 

� Función anti-hielo y anti-aire frío en funcionamiento en Bomba de calor 

� Función auto-protección y auto-diagnosis 

� Función auto-restart con el mando con cable 

� Contactos libres de tensión para Paro/Marcha remoto 

 

1.6. 1.6. 1.6. 1.6. Temperatura de salida del agua ajustableTemperatura de salida del agua ajustableTemperatura de salida del agua ajustableTemperatura de salida del agua ajustable    

La temperatura de salida del agua puede ser ajustada de acuerdo con los requerimientos 

del cliente. En modo refrigeración, el rango va de 5ºC a 17ºC, y en modo calefacción, de 

45ºC a 50ºC. 
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    2. 2. 2. 2. ESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONESESPECIFICACIONES    

 

 
     
  Modelos KEM 30 DHN 65 DHN 
 Capacidad Frigorífica kW 30 65 
   kCal/h 25.800 55.900 
 Pot. Absorbida frío kW 10 21.5 
 Capacidad Calorífica kW 32 69 
   kCal/h 27.500 59.300 
 Pot. Absorbida calor kW 9.8 21 
 Nº Compresores   2 4 
 Nº ciclos frigoríficos   2 4 
 Control Capacidad   Etapas 
 Mín. capacidad total %  15 40  
 Evaporador   Intercambiador de placas 
 Pérdida carga evaporador kPa 29,4 
 Caudal agua m3/h 5,2 11,2 
 Caudal mín./máx. agua m3/h 3,12 / 5,98 6,72 / 12,88 
 Presión máx. agua  Mpa 1 
 Conexiones hidráulicas mm(Pulg.) 133 (5") 
 Condensador   Aletas aluminio 
 Nº condensadores   1 2 
 Sistema Control   Mando con cable 
 Carga Refrigerante (R410A) kg 7 14 
 Ventilador Axial   1 2 
 Pot. Absorbida cada ventilador kW 0,7 
 Dim. Ancho mm 850 
 Dim. Longitud mm 1514 2492 
 Dim. Alto mm 1820 
 Peso kg 440 700 
 Presión Sonora* dB(A) 58 59 

 * Medida realizada a 1 metro de distancia y a 1.5 metros de altura. 
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3. 3. 3. 3. LÍMITES DE FUNCIONAMIENTOLÍMITES DE FUNCIONAMIENTOLÍMITES DE FUNCIONAMIENTOLÍMITES DE FUNCIONAMIENTO    
 

Rango de voltaje 

 

Alimentación: 380V, trifásico, 50Hz. Voltaje máx.: 418 V; Voltaje mín.: 342 V. 

 

 

Rango de temperaturas: 

 
Refrigeración  Calefacción                   Modo 

Modelo  Temp. Ambiente Salida agua fría Temp. Ambiente Salida agua caliente 

KEM30-65DHN 17ºC ~ 48ºC 5ºC ~ 17ºC -10ºC ~ 21ºC 45ºC ~ 50ºC 
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4. TABLAS DE CAPACIDAD 

KEM 30 DHN (Refrigeración)KEM 30 DHN (Refrigeración)KEM 30 DHN (Refrigeración)KEM 30 DHN (Refrigeración)    

    
Temperatura de salida de agua del condensador (ºC) 

5 7 9 12 Temp. 
ambiente 

Diferencia 
temperatura  

entrada y 
salida de 

agua 
Capacidad Caudal Potencia 

absorbida Capacidad Caudal Potencia 
absorbida Capacidad Caudal Potencia 

absorbida Capacidad Caudal Potencia 
absorbida 

ºC ºC kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW 
3 8.9 9.5 9.9 10.2 
4 6.7 7.1 7.4 7.6 25 
5 

31.2 
5.4 

8.6 33.1 
5.7 

8.8 34.4 
5.9 

9.0 35.5 
6.1 

9.3 

3 8.9 9.3 9.7 10.1 
4 6.6 7.0 7.3 7.5 28 
5 

30.9 
5.3 

8.8 32.4 
5.6 

8.9 33.9 
5.8 

9.1 35.1 
6.0 

9.4 

3 8.6 9.0 9.5 9.9 
4 6.4 6.8 7.1 7.4 30 
5 

29.9 
5.1 

9.2 31.5 
5.4 

9.3 33.0 
5.7 

9.5 34.7 
6.0 

9.8 

3 8.4 8.9 9.4 9.8 
4 6.3 6.7 7.0 7.4 32 
5 

29.2 
5.0 

9.4 31.2 
5.4 

9.5 32.7 
5.6 

9.7 34.2 
5.9 

10.0 

3 8.2 8.6 9.1 9.5 
4 6.1 6.4 6.8 7.1 35 
5 

28.5 
4.9 

9.7 30.0 
5.2 

10.0 31.8 
5.5 

10.3 33.0 
5.7 

10.5 

3 7.9 8.3 8.8 9.1 
4 5.9 6.3 6.6 6.8 38 
5 

27.6 
4.7 

10.3 29.1 
5.0 

10.5 30.6 
5.3 

10.8 31.8 
5.5 

10.8 

3 7.7 8.1 8.5 8.9 
4 5.8 6.1 6.4 6.7 40 
5 

27.0 
4.6 

10.6 28.2 
4.8 

10.8 29.7 
5.1 

11.1 31.2 
5.4 

11.1 
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KEM 65 DHN (Refrigeración)KEM 65 DHN (Refrigeración)KEM 65 DHN (Refrigeración)KEM 65 DHN (Refrigeración)    

    
Temperatura de salida de agua del condensador (ºC) 

5 7 9 12 Temp. 
ambiente ∆T 

Capacidad Caudal Potencia 
absorbida Capacidad Caudal Potencia 

absorbida Capacidad Caudal Potencia 
absorbida Capacidad Caudal Potencia 

absorbida 
ºC ºC kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW 

3 19.4 20.6 21.4 22.0 
4 14.5 15.4 16.0 16.5 25 
5 

67.6 
11.6 

18.6 71.7 
12.3 

19.1 74.5 
12.8 

19.5 76.9 
13.2 

20.0 

3 19.2 20.1 21.1 21.8 
4 14.4 15.1 15.8 16.3 28 
5 

67.0 
11.5 

19.1 70.2 
12.1 

19.3 73.5 
12.6 

19.7 76.1 
13.1 

20.4 

3 18.5 19.6 20.5 21.5 
4 13.9 14.7 15.4 16.1 30 
5 

64.7 
11.1 

19.9 68.3 
11.7 

20.0 71.5 
12.3 

20.5 75.1 
12.9 

21.1 

3 18.1 19.4 20.3 21.2 
4 13.6 14.5 15.2 15.9 32 
5 

63.3 
10.9 

20.4 67.6 
11.6 

20.6 70.9 
12.2 

21.0 74.1 
12.7 

21.7 

3 17.7 18.6 19.7 20.5 
4 13.3 14.0 14.8 15.4 35 
5 

61.8 
10.6 

21.0 65.0 
11.2 

21.5 68.9 
11.8 

22.3 71.5 
12.3 

22.8 

3 17.1 18.1 19.0 19.7 
4 12.9 13.6 14.3 14.8 38 
5 

59.8 
10.3 

22.3 63.1 
10.8 

22.8 66.3 
11.4 

23.4 68.9 
11.8 

23.4 

3 16.8 17.5 18.4 19.4 
4 12.6 13.1 13.8 14.5 40 
5 

58.5 
10.1 

23.0 61.1 
10.5 

23.4 64.4 
11.1 

24.1 67.6 
11.6 

24.1 
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KEM 30 DHN (Calefacción)KEM 30 DHN (Calefacción)KEM 30 DHN (Calefacción)KEM 30 DHN (Calefacción)    

    
Temperatura salida agua caliente (ºC) 

39 42 45 48 50 Temp. 
ambiente ∆T 

Potencia Caudal Potencia 
absorbida Potencia Caudal Potencia 

absorbida Potencia Caudal Potencia 
absorbida Potencia Caudal Potencia 

absorbida Potencia Caudal Potencia 
absorbida 

ºC ºC kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW 
3 11.3 11.1 10.9 10.5 10.4 
4 8.5 8.3 8.2 7.9 7.8 13 
5 

39.4 
6.8 

9.4 38.7 
6.7 

9.8 38.1 
6.6 

10.3 36.8 
6.3 

10.8 36.2 
6.2 

11.1 

3 10.5 10.4 10.2 9.9 9.6 
4 7.9 7.8 7.6 7.4 7.2 10 
5 

36.8 
6.3 

9.2 36.2 
6.2 

9.6 35.5 
6.1 

10.0 34.5 
5.9 

10.4 33.6 
5.8 

10.8 

3 9.7 9.5 9.2 9.0 8.7 
4 7.3 7.1 6.9 6.7 6.5 7 
5 

33.9 
5.8 

9.0 33.0 
5.7 

9.4 32.0 
5.5 

9.8 31.4 
5.4 

10.3 30.4 
5.2 

10.7 

3 8.6 8.4 8.1 7.8 7.5 
4 6.5 6.3 6.1 5.8 5.6 2 
5 

30.1 
5.2 

8.8 29.2 
5.0 

9.2 28.2 
4.8 

9.6 27.2 
4.7 

10.0 26.3 
4.5 

10.3 

3 7.4 7.2 6.9 6.7 6.4 
4 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 -2 
5 

25.9 
4.5 

8.5 25.0 
4.3 

8.9 24.0 
4.1 

9.4 23.4 
4.0 

9.8 22.4 
3.9 

10.2 

3 6.4 6.2 6.0 5.8 5.5 
4 4.8 4.7 4.5 4.3 4.1 -6 
5 

22.4 
3.9 

8.3 21.8 
3.7 

8.7 20.8 
3.6 

9.2 20.2 
3.5 

9.6 19.2 
3.3 

10.0 

3 5.9 5.7 5.5 5.5 5.0 
4 4.4 4.3 4.1 3.9 3.7 -10 
5 

20.5 
3.5 

8.1 19.9 
3.4 

8.5 19.2 
3.3 

9.0 18.3 
3.1 

9.4 17.3 
3.0 

9.8 
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KEM 65 DHN (Calefacción)KEM 65 DHN (Calefacción)KEM 65 DHN (Calefacción)KEM 65 DHN (Calefacción)    

    
Temperatura salida agua caliente (ºC) 

39 42 45 48 50 Temp. 
ambiente ∆T 

Potencia Caudal Potencia 
absorbida Potencia Caudal Potencia 

absorbida Potencia Caudal Potencia 
absorbida Potencia Caudal Potencia 

absorbida Potencia Caudal Potencia 
absorbida 

ºC ºC kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW kW m 3/h kW 
3 24.4 24.0 23.7 22.9 22.4 
4 18.3 18.0 17.7 17.1 16.8 13 
5 

85.3 
14.7 

20.3 83.9 
14.4 

21.1 82.6 
14.2 

22.2 79.7 
13.7 

23.3 78.3 
13.5 

24.1 

3 22.9 22.4 22.0 21.4 20.9 
4 17.1 16.8 16.5 16.1 15.6 10 
5 

79.7 
13.7 

19.8 78.3 
13.5 

20.7 76.9 
13.2 

21.6 74.8 
12.9 

22.5 72.8 
12.5 

23.4 

3 21.1 20.5 19.9 19.5 18.9 
4 15.8 15.4 14.9 14.6 14.2 7 
5 

73.5 
12.6 

19.4 71.5 
12.3 

20.3 69.0 
11.9 

21.0 67.9 
11.7 

22.2 65.9 
11.3 

23.1 

3 18.7 18.1 17.5 16.9 16.3 
4 14.0 13.6 13.1 12.7 12.2 2 
5 

65.2 
11.2 

19.1 63.2 
10.9 

19.8 61.0 
10.5 

20.7 58.9 
10.1 

21.6 56.9 
9.8 

22.2 

3 16.1 15.5 14.9 14.5 13.9 
4 12.1 11.6 11.2 10.9 10.4 -2 
5 

56.1 
9.6 

18.4 54.1 
9.3 

19.2 52.0 
8.9 

20.3 50.6 
8.7 

21.1 48.5 
 

8.3 
22.0 

3 13.9 13.5 12.9 12.5 11.9 
4 10.4 10.1 9.7 9.4 8.9 -6 
5 

48.5 
8.3 

18.0 47.1 
8.1 

18.9 45.1 
7.7 

19.8 43.7 
7.5 

20.7 41.6 
7.2 

21.6 

3 12.7 12.3 11.9 11.3 10.7 
4 9.5 9.2 8.9 8.5 8.1 -10 
5 

44.4 
7.6 

17.8 43.0 
7.4 

18.4 41.6 
7.2 

19.4 39.5 
6.8 

20.3 37.5 
6.4 

21.1 
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5. 5. 5. 5. GRÁFICAS DE CARGAS PARCIALESGRÁFICAS DE CARGAS PARCIALESGRÁFICAS DE CARGAS PARCIALESGRÁFICAS DE CARGAS PARCIALES        
    

30kw
Cooling 25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC
5ºC 31,2 30,9 29,9 29,7 28,5 27,6 27
7ºC 33,1 32,4 31,5 31,2 30 29,1 28,2
9ºC 34,4 33,9 33 32,7 31,8 30,6 29,7
12ºC 35,5 35,2 34,7 34,2 33 31,8 31,2

Heating 13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC
39ºC 39,4 36,8 33,9 30,1 25,9 22,4 20,5
42ºC 38,8 36,2 33 29,1 25 21,8 19,8
45ºC 38,1 35,5 32 28,2 24 20,8 19,2
48ºC 36,8 34,6 31,4 27,2 23,4 20,2 18,2
50ºC 36,2 33,6 30,4 26,2 22,4 19,2 17,3

Potencia

 

 

30kw
Cooling 25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC
5ºC 8,6 8,8 9,2 9,4 9,7 10,3 10,6
7ºC 8,8 8,9 9,3 9,5 10 10,5 10,8
9ºC 9 9,1 9,5 9,7 10,3 10,8 11,1
12ºC 9,3 9,4 9,8 10 10,5 11 11,3

Heating 13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC
39ºC 9,4 9,2 9 8,8 8,5 8,3 8,1
42ºC 9,8 9,6 9,4 9,2 8,9 8,7 8,5
45ºC 10,3 10 9,8 9,6 9,4 9,2 9
48ºC 10,8 10,5 10,3 10 9,8 9,6 9,4
50ºC 11,2 10,9 10,7 10,3 10,2 10 9,8

Consumo

 

 

Rendimiento en modo Frío

25

27

29

31

33

35

37

25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC

Temp.Exterior

K
w

5ºC

7ºC

9ºC

12ºC

Rendimiento en calefacción

15

20

25

30

35

40

13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC

Temp. Exterior

K
w

39ºC

42ºC

45ºC

48ºC

50ºC

Consumo
 en modo Frío

7

8

9

10

11

12

25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC

Temp.Exterior

K
w

5ºC

7ºC

9ºC

12ºC

Consumo
 en calefacción

7

8

9

10

11

12

13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC

Temp. Exterior

K
w

39ºC

42ºC

45ºC

48ºC

50ºC
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65kw
Cooling 25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC
5ºC 67,6 66,95 64,675 64,4 61,8 59,8 58,5
7ºC 71,5 70,2 68,25 67,6 65 63,1 61,1
9ºC 74,75 73,45 71,5 70,9 68,9 66,3 64,4
12ºC 76,8 76,2 75,075 74,1 71,5 68,9 67,6

Heating 13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC
39ºC 84,9 79,4 73,1 64,9 55,9 48,3 44,2
42ºC 83,5 78 71,1 62,8 53,8 46,9 42,8
45ºC 82,1 76,6 69 60,7 51,8 44,9 41,4
48ºC 79,4 74,5 67,6 58,6 50,4 43,5 39,3
50ºC 78 72,5 65,6 56,6 48,3 41,4 37,3

Potencia

 

 

65kw
Cooling 25ºC 28ºC 30ºC 32ºC 35ºC 38ºC 40ºC
5ºC 18,49 18,92 19,78 20,21 20,9 22,1 22,8
7ºC 18,92 19,135 19,888 20,4 21,5 22,6 23,2
9ºC 19,35 19,565 20,3 20,9 22,1 23,2 23,9
12ºC 19,995 20,21 21 21,5 22,6 23,7 24,4

Heating 13ºC 10ºC 7ºC 2ºC  -2ºC  -6ºC  -10ºC
39ºC 20,2 19,7 19,3 18,9 18,3 17,9 17,4
42ºC 21 20,6 20,2 19,7 19,1 18,7 18,3
45ºC 22,1 21,4 21 20,6 20,2 19,7 19,3
48ºC 23,1 22,5 22,1 21,4 21 20,6 20,2
50ºC 23,9 23,3 22,9 22,1 21,8 21,4 21

Consumo

 

 

Rendimiento en modo Frío
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6. 6. 6. 6. REGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓNREGULACIÓN    
Conjunto de vConjunto de vConjunto de vConjunto de varias unidadesarias unidadesarias unidadesarias unidades    
 

Temp. total 
de salida
de agua

REFRIGERACIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Tout: Temp. real

Modulación capacidad

Temp. total 
de salida
de agua

REFRIGERACIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Tout: Temp. real

Modulación capacidad
 

 

 

Temp. total 
de salida
de agua

CALEFACCIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Tout: Temp. real

Modulación capacidad

Temp. total 
de salida
de agua

CALEFACCIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Tout: Temp. real

Modulación capacidad
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Una sola unidad (KEM30DHN)Una sola unidad (KEM30DHN)Una sola unidad (KEM30DHN)Una sola unidad (KEM30DHN) 

 

Modulación Compresor Digital Scroll (Refrigeración) 

 

Modulación compresor Digital

Temp. de salida
de agua

REFRIGERACIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Nota: 
Cuando la temperatura de salida de agua se 
mantiene en el mismo rango de temperaturas 
durante más de 2 minutos, la capacidad se 
verá incrementada una etapa de manera 
automática.

Modulación compresor Digital

Temp. de salida
de agua

REFRIGERACIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Nota: 
Cuando la temperatura de salida de agua se 
mantiene en el mismo rango de temperaturas 
durante más de 2 minutos, la capacidad se 
verá incrementada una etapa de manera 
automática.

 
 

 

Modulación compresor fijo (Refrigeración) 

 

Modulación compresor Fijo

Temp. de salida
de agua

Ts: Temp. seleccionada

REFRIGERACIÓN

Modulación compresor Fijo

Temp. de salida
de agua

Ts: Temp. seleccionada

REFRIGERACIÓN
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Modulación Compresor Digital Scroll (Calefacción) 

 

Modulación compresor Digital

Temp. de salida
de agua

CALEFACCIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Nota: 
Cuando la temperatura de salida de agua se 
mantiene en el mismo rango de temperaturas 
durante más de 2 minutos, la capacidad se 
verá incrementada una etapa de manera 
automática.

Modulación compresor Digital

Temp. de salida
de agua

CALEFACCIÓN

Ts: Temp. seleccionada

Nota: 
Cuando la temperatura de salida de agua se 
mantiene en el mismo rango de temperaturas 
durante más de 2 minutos, la capacidad se 
verá incrementada una etapa de manera 
automática.

 
 

 

Modulación Compresor Fijo (Calefacción) 

 

Modulación compresor Fijo

Temp. de salida
de agua

Ts: Temp. seleccionada

CALEFACCIÓN

Modulación compresor Fijo

Temp. de salida
de agua

Ts: Temp. seleccionada

CALEFACCIÓN
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7. 7. 7. 7. POSIBLES COMBINACIONESPOSIBLES COMBINACIONESPOSIBLES COMBINACIONESPOSIBLES COMBINACIONES    
 
       
  Modelos KEM 30 DHN 65 DHN 95 DHN 130 DHN 
 Módulo 30 + Módulo 65 1+0 0+1 1+1 0+2 

 Capacidad Frigorífica kW 30 65 95 130 
   kCal/h 25.800 55.900 81.700 111.800 
 Pot. Absorbida frío kW 10 21,5 31,5 43 
 Capacidad Calorífica kW 32 69 101 138 
   kCal/h 27.500 59.300 86.850 118.650 
 Pot. Absorbida calor kW 9,8 21 30,8 42 
 Nº Compresores   2 4 6 8 
 Nº ciclos frigoríficos   2 4 6 8 
 Control Capacidad   Etapas 
 Mín. capacidad total % 15 40 40 40 
 Evaporador   Intercambiador de placas 
 Pérdida carga evaporador kPa 29,4 
 Caudal agua m3/h 5,2 11,2 16,4 22,4 
 Caudal mín./máx. agua m3/h 3,12 / 5,98 6,72 / 12,88 9,84 / 18,86 13,44 / 25,76 
 Presión máx. agua  Mpa 1 
 Conexiones hidráulicas mm(Pulg.) 133 (5") 
 Condensador   Aletas aluminio 
 Nº condensadores   1 2 3 4 
 Sistema Control   Mando con cable 
 Carga Refrigerante (R410A) kg 7 14 7 + 14 14x2 
 Ventilador Axial    1 2 3 4 
 Pot. Absorbida cada ventilador kW 0,7 
 Dim. Ancho mm 850 2.300 
 Dim. Longitud mm 1.514 2.492 2.492 
 Dim. Alto mm 1.820 1.820 
 Peso kg 440 700 1.140 1.400 
 Presión Sonora* dB(A) 58 59 62 64 
 Presión Sonora (10 m) dB(A) 38 39 42 44 

 
* Medida realizada a 1 metro de distancia y a 1.5 metros de altura. 
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  Modelos KEM 160 DHN 195 DHN 225 DHN 260 DHN 
 Módulo 30kW + Módulo 65kW 1+2 0+3 1+3 0+4 

 Capacidad Frigorífica kW 160 195 225 260 
   kCal/h 137.600 167.700 193.500 223.560 
 Pot. Absorbida frío kW 53 64,5 74,5 86 
 Capacidad Calorífica kW 170 207 239 276 
   kCal/h 146.200 178.000 205.500 237.300 
 Pot. Absorbida calor kW 51,8 63 72,8 84 
 Nº Compresores   10 12 14 16 
 Nº ciclos frigoríficos   10 12 14 16 
 Control Capacidad   Etapas 
 Mín. capacidad total % 40 40 40 40 
 Evaporador   Intercambiador de placas 
 Pérdida carga evaporador kPa 29,4 
 Caudal agua m3/h 27,6 33,6 38,8 44,8 
 Caudal mín./máx. agua m3/h 16,56 / 31,74 20,16 / 38,64 23,28 / 44,62 26,4 / 50,60 
 Presión máx. agua  Mpa 1 
 Conexiones hidráulicas mm(Pulg.) 133 (5") 
 Condensador   Aletas Aluminio 
 Nº condensadores   5 6 7 8 
 Sistema Control   Mando con cable 
 Carga Refrigerante (R410A) kg 7 + 14x2 14x3 7 + 14x3 14x4 
 Ventilador Axial    5 6 7 8 
 Pot. Absorbida cada ventilador kW 0,7 
 Dim. Ancho mm 3.750 5.200 
 Dim. Longitud mm 2.492 
 Dim. Alto mm 1.820 
 Peso kg 1.840 2.100 2.540 2.800 
 Presión Sonora* dB(A) 65 66 66 67 
 Presión Sonora (10 m) dB(A) 45 46 46 47 

 
* Medida realizada a 1 metro de distancia y a 1.5 metros de altura. 
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8. 8. 8. 8. DIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONESDIMENSIONES        
KEM 30 DHNKEM 30 DHNKEM 30 DHNKEM 30 DHN    

 
 

KEM 65 DHNKEM 65 DHNKEM 65 DHNKEM 65 DHN    
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9. 9. 9. 9. DIAGRAMAS DE TUBERÍAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓNDIAGRAMAS DE TUBERÍAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓNDIAGRAMAS DE TUBERÍAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓNDIAGRAMAS DE TUBERÍAS Y ESQUEMAS DE CONEXIÓN    
    

9.1. 9.1. 9.1. 9.1. Ciclo frigorífico para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)    

El módulo de 30 kW dispone de dos ciclos frigoríficos separados (ciclo A y ciclo B), uno para 

cada compresor. Los dos ciclos comparten el intercambiador de placas. 

Condensador
Filtro Filtro

Válvula
de

Expansión

Intercambiador 
de placas

Entrada de agua

Salida de agua

Interruptor de baja presión

In
te

rr
up

to
r 

de
 a

lta
 p

re
si

ón

Separador Gas-líquido

Válvula
de

4-vías

Condensador
Filtro Filtro

Válvula
de

Expansión

Intercambiador 
de placas

Entrada de agua

Salida de agua

Interruptor de baja presión

In
te

rr
up

to
r 

de
 a

lta
 p
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si

ón

Separador Gas-líquido

Válvula
de

4-vías

 
    

9.2. 9.2. 9.2. 9.2. Ciclo frigorífico para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Ciclo frigorífico para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)    

El módulo de 65 kW está formado por dos unidades. El ciclo frigorífico para cada unidad es el 

mismo que el indicado arriba para el módulo de 30 kW. 

 

9.3. 9.3. 9.3. 9.3. Diagrama de tuberías para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 30 kW (KEM30DHN)    

Compresor

Intercambiador
de placas

Entrada de agua

Salida de agua

Salida de agua Entrada de agua

Compresor

Intercambiador
de placas

Entrada de agua

Salida de agua

Salida de agua Entrada de agua

 



Manual Técnico                

 
130 

9.4. 9.4. 9.4. 9.4. Diagrama de tuberías para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)Diagrama de tuberías para el módulo de 65 kW (KEM65DHN)    

Unidad

Unidad

Compresor

Compresor

Compresor

Compresor

Salida

Salida

Entrada
de agua

Salida
de agua

Intercambiador 
de placas

Intercambiador 
de placas

Unidad

Unidad

Compresor

Compresor

Compresor

Compresor

Salida

Salida

Entrada
de agua

Salida
de agua

Intercambiador 
de placas

Intercambiador 
de placas

 
 

9.5. 9.5. 9.5. 9.5. Diagrama de tuberías para combinación de módulosDiagrama de tuberías para combinación de módulosDiagrama de tuberías para combinación de módulosDiagrama de tuberías para combinación de módulos    

Los módulos de 30 y 65 kW (KEM30DHN y KEM65DHN, respectivamente) pueden combinarse 

entre ellos. Conectando cada entrada y salida en serie pueden conectarse hasta 4 módulos con 

una capacidad frigorífica máxima de 260 kW.  

 

Bomba de agua Tubería total entrada de agua

Sensor temperatura salida de agua Tubería total salida de agua Pletina ciega

Módulo 30 kW
Módulo 65 kW Módulo 65 kW

Bomba de agua Tubería total entrada de agua

Sensor temperatura salida de agua Tubería total salida de agua Pletina ciega

Módulo 30 kW
Módulo 65 kW Módulo 65 kW
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10. ESQUEMAS ELÉCTRICOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS ESQUEMAS ELÉCTRICOS     

10.1. 10.1. 10.1. 10.1. KEM(30/65)DHN (Como unidad principalKEM(30/65)DHN (Como unidad principalKEM(30/65)DHN (Como unidad principalKEM(30/65)DHN (Como unidad principal))))))))    
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10.2. 10.2. 10.2. 10.2. KEM(30/65)DHN (Como unidad auxiliar)KEM(30/65)DHN (Como unidad auxiliar)KEM(30/65)DHN (Como unidad auxiliar)KEM(30/65)DHN (Como unidad auxiliar)    
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11. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS     

 

Unidad exterior Alimentación Compresor OFM 

Modelo 

Hz Voltaje Mín. Máx. MCA TOCA MFA MSC RLA kW FLA 

KEM30DHN 50 380 342 418 19.9 24 40 74/82.4 11.8/12.7 0.67 3.1 

KEM65DHN 50 380 342 418 42.9 49 80 (74/82.4)x2 (11.8/12.7)x2 0.67x2 3.1x2 

 

Nota:Nota:Nota:Nota:    

MCA: Corriente mínima Amps (A) 

TOCA: Sobreintensidad total Amps. (A) 

MFA: Máx. Fusibles Amps. (A) 

MSC: Bloqueo rotor Amps (A) 

RLA: Corriente de servicio Amps. (A) 

OFM: Motor ventilador exterior. 

FLA: Plena carga Amps. (A) 

KW: Potencia nominal motor (KW) 
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12. DESPIECES DESPIECES DESPIECES DESPIECES     

KEM30DHNKEM30DHNKEM30DHNKEM30DHN    
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No Nombre pieza Cantidad No Nombre pieza Cantidad
1 Cubierta superior 1 31.1 Control presión 1
2 Ventilador axial 1 32 Ensamblaje tubería de aspiración D 1
3 Motor 1 32.1 Control presión 1
4 Cubierta superior 1 33 Cilindro acumulador 2
5 Abrazadera motor 2 34 Chapa de separación 1
6 Cubierta trasera 1 35 Compresor 1
7 Tablero lateral 2 36 Compresor 1
8 Tablero lateral sellado 4 37 Listón para tablero de soporte 3
9 Cubierta frontal 1 38 Ensamblaje condensador 1

10 Tablero cubierta 2 38.1 Ensamblaje sensor temperatura 1
11 Bandeja de desagüe 1 38.2 Ensamblaje sensor temperatura 3
12 Soporte bandeja de desagüe 2 39 Cubierta 1
13 Abrazadera 1 40 Ensamblaje caja eléctrica 1
14 Soporte intercambiador de placas 1 40.1 Caja eléctrica 1
15 Tablero sellado 1 40.2 Transformador 1
16 Cubierta 2 40.3 Ensamblaje control principal 1
17 Rejilla trasera/frontal 2 40.4 Relé 2
18 Ensamblaje tubería entrada/salida de agua 1 40.5 Contactor 2
19 Soporte anillo 2 40.6 Condensador compresor 1
20 Tablero de soporte 2 40.7 Junta cable 1
21 Cubierta 1 40.8 Junta cable 4
22 Ensamblaje válvula de 4-vías 1 40.9 Junta cable 1

22.1 Silenciador 1 40.10 Junta cable, 3p 1
22.2 Válvula de 4-vías 1 40.11 Junta cable, 4p 1
22.3 Junta tubería 2 41 Cubierta caja eléctrica 1
22.4 Filtro 3 43 Caja protectora agua 1
22.5 Control presión 1 44 Ensamblaje tablero sellado 2
22.7 Sensor temperatura descarga 1 45 Ensamblaje condensador 1
23 Ensamblaje válvula de 4-vías 1 45.1 Ensamblaje sensor temperatura 3

23.1 Válvula solenoide de 4-vías 1 46 Soporte motor 2
23.2 Filtro 1 47 Ensamblaje intercambiador de calor 1
23.3 Control presión 1 47.1 Válvula de expansión electrónica 2
23.4 Silenciador 1 47.2 Filtro 2
23.5 Válvula de 4-vías 1 47.3 Intercambiador de placas 1
23.6 Junta tubería 3 47.4 Solenoide EEV 2
23.7 Sensor temperatura descarga 1 48 Ensamblaje tablero sellado 1
24 Ensamblaje abrazadera 2 49 Tubería de conexión 1
25 Ensamblaje base 1 50 Ensamblaje tubería de conexión 1
26 Ensamblaje abrazadera 2 51 Tubería de conexión válvula de 4-vías 1
27 Refuerzo abrazadera 6 52 Ensamblaje conexión tuberías 1
28 Abrazadera base 1 52.1 Filtro 1
29 Abrazadera base 1 52.2 Válvula reductora de presión 1
30 Ensamblaje base 1 53 Refrigerante R-410A 3.5 x 2
31 Ensamblaje tubería de aspiración A 1  
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KEM65DHNKEM65DHNKEM65DHNKEM65DHN    
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No Nombre pieza Cantidad No Nombre pieza Cantidad
1 Cubierta superior 2 31 Cilindro acumulador 4
2 Ventilador axial 2 32 Abrazadera base 1
3 Motor 2 33 Abrazadera base 1
4 Viga 1 34 Abrazadera  2
5 Ensamblaje tubería de succión B 1 35 Soporte para intercambiador de placas 2

5.1 Control presión 1 36 Ensamblaje caja eléctrica 2
6 Ensamblaje válvula de 4-vías 2 36.1 Condensador compresor 2

6.1 Control presión 1 36.2 Contactor 4
7 Ensamblaje válvula de 4-vías 2 36.3 Caja eléctrica 2

7.1 Silenciador 1 36.4 Transformador 2
7.2 Válvula de 4-vías 1 36.5 Ensamblaje control principal 2
7.3 Junta tubería 3 36.6 Relé 4
7.4 Filtro 1 36.7 Junta cable 2
7.5 Control presión 1 36.8 Junta cable 8
7.6 Solenoide EEV 1 36.9 Junta cable 2
7.7 Sensor temperatura descarga 1 36.10 Junta cable, 3p 1
8 Ensamblaje válvula de 4-vías 1 36.11 Junta cable, 4p 1

8.1 Silenciador 1 37 Ensamblaje abrazadera 2
8.2 Válvula de 4-vías 1 38 Ensamblaje base 1
8.3 Junta tubería 3 39 Ensamblaje abrazadera 2
8.4 Filtro 1 40 Soporte bandeja de desagüe 4
8.5 Control presión 1 41 Ensamblaje tubería de conexión 1
8.6 Solenoide EEV 1 42 Tubería de conexión 1
8.7 Sensor temperatura descarga 1 43 Tubería de conexión válvula de 4-vías 1
9 Ensamblaje tubería de succión D 1 44 Intercambiador de placas 1

9.1 Control presión 1 45 Ensamblaje intercambiador 1
10 Ensamblaje válvula de 4-vías 1 45.1 Válvula de expansión electrónica 2

10.1 Válvula solenoide de 4-vías 1 45.2 Filtro 2
10.2 Filtro 1 45.3 Intercambiador de placas 1
10.3 Control presión 1 46 Chapa de separación 1
10.4 Silenciador 1 47 Tablero sellado 1
10.5 Válvula 4-vías 1 48 Ensamblaje tubería entrada/salida de agua 1
10.6 Junta tubería 3 49 Anillo soporte 4
10.7 Solenoide EEV 1 50 Tablero lateral sellado 4
10.8 Sensor temperatura descarga 1 51 Cubierta 2
11 Listón para tablero de soporte 6 52 Cubierta frontal 1
12 Abrazadera motor 4 53 Cubierta superior 1
13 Bandeja de desagüe 2 54 Tablero de soporte 4
14 Tablero cubierta 4 55 Rejilla frontal-trasera 4
15 Tablero lateral 2 56 Ensamblaje tablero sellado 2
16 Abrazadera cubierta compresor 2 57 Cubierta 4
17 Cubierta  2 58 Ensamblaje tablero sellado 1
18 Ensamblaje tubería de conexión válvula 4-vías 1 59 Ensamblaje tablero sellado 1
19 Ensamblaje tubería de conexión válvula 4-vías 1 60 Tablero lateral condensador 1
20 Ensamblaje tubería de conexión  1 61 Ensamblaje tablero lateral condensador 1
21 Ensamblaje tubería de conexión  1 62 Soporte motor 4
22 Ensamblaje tubería de conexión  1 63 Ensamblaje condensador 2

22.1 Filtro 1 63.1 Ensamblaje sensor temperatura 5
22.2 Válvula reductora de presión 1 63.2 Ensamblaje sensor temperatura 1
23 Caja protectora agua 2 64 Ensamblaje condensador 2
24 Cubierta trasera 1 64.1 Ensamblaje sensor temperatura 6
25 Cubierta caja eléctrica 2 64.2 Ensamblaje sensor temperatura 1
26 Ensamblaje base 1 65 Ensamblaje chapa separación condensador 1
27 Refuerzo abrazadera 8 66 Tablero medio de soporte 2
28 Compresor 1 67 Refrigerante R-410A 3.5 x 4
29 Compresor 3
30 Ensamblaje base 1  
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13. PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN PREPARATIVOS PARA LA INSTALACIÓN     

13.1. 13.1. 13.1. 13.1. TransporteTransporteTransporteTransporte    

• Asegúrese que las unidades son transportadas de manera segura hasta el lugar de 

instalación. 

• El ángulo de inclinación durante el transporte no debe superar los 15 grados. 

• Si se transportan los módulos mediante barras giratorias, se recomienda usar 6 barras 

para la KEM65DHN y 4 para la KEM30DHN. Las barras utilizadas deben ser un poco más 

largas que la anchura de la base para mantener el módulo en equilibrio. 

 
                                    KEM 30 DHN                                           KEM 65 DHN 

• Para alzar el módulo con un cable de acero, nos hemos de asegurar que el cable puede 

soportar 3 veces el peso del módulo y que va bien sujeto. El ángulo de sujeción debe ser 

más grande de 60 grados, tal como muestra la siguiente figura: 

 
No poner cargas pesadas encima de los módulos 

  
KEM30DHN     KEM65DHN 

Notas:  
1. Procurar no situarse debajo del módulo mientras está suspendido en el aire. 

2. Proteger la superficie del módulo que queda en contacto con el cable de acero para evitar arañazos, abolladuras, etc. 

Una vez la unidad está en el lugar de instalación: 
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� Comprobar que tiene todos los accesorios necesarios. 

� Comprobar que el modelo y las especificaciones son correctos. 

� Comprobar que la unidad no esté dañada y los componentes completos. 

� Comprobar que no haya fugas de refrigerante. 

Si hay algún problema, el usuario debe ponerse en contacto con el proveedor o con nuestro 

Servicio de Atención al Cliente lo antes posible    

 

13.2. 13.2. 13.2. 13.2. Requerimientos del lugar de instalaciónRequerimientos del lugar de instalaciónRequerimientos del lugar de instalaciónRequerimientos del lugar de instalación    

� Que esté limpio y ventilado como un tejado, un balcón o un patio. 

� Que no tenga interferencias de humo, vapor u otro tipo de fuente de calor. 

� Que sea el adecuado para las tuberías y el drenaje de agua y con la menor influencia posible 

de ruidos y viento frío o caliente. 

� Que tenga cerca una fuente eléctrica para conectar la unidad. 

� Que tenga una buena base para evitar resonancias y ruidos. 

� Que sea suficientemente espacioso para poder realizar el mantenimiento. Se tiene que 

comprobar que no haya ninguna barrera que bloquee el flujo de aire. Se recomienda tapar 

el módulo para preservarlo de la lluvia o la nieve. El espacio entre la cobertura y la parte 

superior del módulo debería ser superior a 2 metros. Cuando se instala módulos en paralelo, 

se recomienda dejar el suficiente espacio entre ellos para poder realizar el mantenimiento 

también. 
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13.3. 13.3. 13.3. 13.3. Aspectos fundamentales antAspectos fundamentales antAspectos fundamentales antAspectos fundamentales antes de la instalaciónes de la instalaciónes de la instalaciónes de la instalación    

    

� Comprobar que la estructura de la base sea la indicada para minimizar vibraciones y ruidos. 

� El canal de drenaje debe ir alrededor de la base para asegurarnos que el agua circule con 

fluidez. 

� Para reducir el ruido y las vibraciones provocadas por el módulo, se deben poner 

almohadillas amortiguadoras entre el módulo y el suelo. El suelo sobre el que se instale el 

módulo tiene que ser plano, y, si fuese necesario, lo instalaríamos directamente sobre un 

suelo amortiguador. 

� Se recomienda fijar el módulo para prevenir posibles desplazamientos del mismo durante 

un funcionamiento prolongado o durante algún posible fenómeno meteorológico extremo 

como un terremoto o un tifón.  

� La instalación de la base del módulo principal (solo como referencia) es como se muestra a 

continuación; para el módulo auxiliar es igual que para el principal. Se deben dejar 600 mm 

de distancia entre módulos. El peso que el hormigón puede soportar tiene que ser 1.5 ó 2 

veces superior al peso de los módulos instalados sobre el suelo. 

 

Desagüe

Desagüe

Soportes de goma

Hormigón
Lechada 

de cemento

KEM30DHN

Desagüe

Desagüe

Soportes de goma

Hormigón
Lechada 

de cemento

KEM30DHN

 



Manual Técnico                

 
141 

Desagüe
Soportes de goma

Desagüe Hormigón
Lechada

de cemento

KEM65DHN

Desagüe
Soportes de goma

Desagüe Hormigón
Lechada

de cemento

KEM65DHN

 
 

Soporte de goma

Placa de acero

Tornillo (M10x300)

Tuerca

Arandela

Soporte de goma

Placa de acero

Tornillo (M10x300)

Tuerca

Arandela
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13.5. 13.5. 13.5. 13.5. Espacio entre módulosEspacio entre módulosEspacio entre módulosEspacio entre módulos    
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14. 14. 14. 14. INSTALACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICOINSTALACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICOINSTALACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICOINSTALACIÓN DEL CIRCUITO HIDRÁULICO    

 

Las tuberías de entrada y salida de agua del módulo vienen indicadas. Tome nota de la 

siguiente información para conectar las tuberías: 

 

� Este producto está equipado con un intercambiador de placas. En el intercambiador de calor 

de placas, el agua fluye por un espacio estrecho entre las placas, por lo tanto, cabe la 

posibilidad de que se congele si hay obstrucción causada por partículas extrañas o polvo. 

Para evitar esta obstrucción: adjunte un filtro para agua de malla 20 a la entrada de la 

tubería de agua enfriada cerca del producto. Si se trata de un filtro del tipo metal perforado, 

los orificios de la malla serán de Ø 2 mm o menos. 

� Antes de conectar tuberías es necesario limpiar la tubería de agua y reemplazar el filtro por 

uno nuevo o limpio. 

� El antivibrador debe colocarse entre la tubería de entrada (o salida) de agua y la unidad para 

evitar vibraciones. 

� Encender la bomba de agua antes de conectar la unidad. El interruptor de flujo tiene que 

estar instalado en la tubería de entrada, antes de la unidad, y conecta el cable de la bomba 

con los terminales W1 y W2 del módulo principal. 

� El interruptor de descarga de agua debe colocarse entre la tubería de salida y la válvula de 

descarga de gas en la tubería de entrada.  

� La tubería de agua fría tiene que ir cubierta de material aislante para mantener la 

temperatura. 

� Cuando la temperatura ambiente sea baja, cabe la posibilidad de que el equipo y las 

tuberías resulten dañadas durante los períodos de parada sobretodo por las noches, dado 

que el agua que contiene la bomba o las tuberías puede congelarse. Para evitar que el agua 

se congele, haga funcionar las bombas. Las enfriadoras modulares Digital Scroll KAYSUN 

cuentan con el control de funcionamiento ON/OFF de la bomba para drenar el agua 

procedente de las tuberías. Asimismo, en el caso de que las medidas resulten difíciles como 

el drenaje del agua, utilice una mezcla anticongelante del tipo etilenglicol o propilenglicol. 

Nunca use una mezcla anticongelante de tipo salina porque ésta posee unas características 

muy fuertes que dañarían la enfriadora  

� No hay ningún problema cuando utilizamos agua industrial estándar como agua enfriada. Si 

queremos utilizar agua de río es necesario filtrarla antes de que ésta entre en el circuito 
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hidráulico. Si el agua entra al sistema con arena o fango podría obstruir las tuberías y 

congelarlas. Es conveniente analizar el agua (pH, conductividad, cloruros, sulfuros, etc…) 

antes de utilizarla. 

    

    

NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE: NOTA IMPORTANTE:     

Cada módulo de 30 kW (KEM30DHN) consiste en una unidad con dos sistemas. Estos son 

Sistema A y Sistema B,  respectivamente. Cada módulo de 65 kW (KEM65DHN) consiste en dos 

unidades con dos sistemas cada una, es decir, dos unidades pero cuatro sistemas. Estos son 

Sistema A y Sistema B para la unidad principal y Sistema A y Sistema B para la unidad auxiliar, 

respectivamente. 

Módulo 30 kW
(KEM30DHN)

Módulo 65 kW
(KEM65DHN)

Unidad principal
(sistema A y sistema B)

Unidad auxiliar
(sistema A y sistema B)

Unidad principal o auxiliar
(sistema A y sistema B)

Módulo 30 kW
(KEM30DHN)

Módulo 65 kW
(KEM65DHN)

Unidad principal
(sistema A y sistema B)

Unidad auxiliar
(sistema A y sistema B)

Unidad principal o auxiliar
(sistema A y sistema B)
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Unidad principal

Alimentación agua

Tanque de expansión

Válvula de escape

Tanque de almacenamiento
de agua

Válvula by-pass 
de diferencial de 

presión

Válvula de 2-vías

Válvula de 3-vías

Válvula 
esclusa

Resistencia eléctrica auxiliar*

Válvula 
de paro

Antivibrador  

Válvula 
de 1-vía 

Detector de 
presión

Filtro en forma de Y

Válvula automática de descarga de gas

Interruptor 
de flujo

Bomba de agua

Válvula de corte

Termómetro

* No suministrada por Frigicoll

Unidad principal

Alimentación agua

Tanque de expansión

Válvula de escape

Tanque de almacenamiento
de agua

Válvula by-pass 
de diferencial de 

presión

Válvula de 2-vías

Válvula de 3-vías

Válvula 
esclusa

Resistencia eléctrica auxiliar*

Válvula 
de paro

Antivibrador  

Válvula 
de 1-vía 

Detector de 
presión

Filtro en forma de Y

Válvula automática de descarga de gas

Interruptor 
de flujo

Bomba de agua

Válvula de corte

Termómetro

* No suministrada por Frigicoll
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14.2. 14.2. 14.2. 14.2. Calidad del aguaCalidad del aguaCalidad del aguaCalidad del agua    
 

La calidad del agua usada debería cumplir con los valores de la siguiente tabla: 

 

pH 6.5 ∼ 8.0 Dureza total < 50 ppm 
Conductividad < 200 µ V/cm (25ºC) Sulfatos Nada 
Cloruros < 50 ppm Amonio Nada 
Vitriolo < 50 ppm Xi: < 30 ppm 
Partículas de hierro < 0.3 ppm   
Calcio < 50 ppm   

 

Relación entre la calidad del agua, el ensuciamiento y el grado de corrosión: 

 
Calidad del aguaCalidad del aguaCalidad del aguaCalidad del agua    EnsuciamientoEnsuciamientoEnsuciamientoEnsuciamiento    CorrosiónCorrosiónCorrosiónCorrosión    Observaciones:Observaciones:Observaciones:Observaciones:    

1 pH≤ 6 Agua ácida Suave 
----------

----- 

Puede precipitar débilmente Fe3+ & 

Cl- 

2 pH≥ Agua alcalina Muy alto Alta 
Puede formarse una capa dura de 

CaSO4 

3 Ca2+, Mg2+ disueltos Muy alto 
----------

----- 

Puede formarse una capa dura de 

suciedad 

4 Cl- disuelto Alto Muy alta 
Corrosión muy alta, especialmente 

por hierro y cobre 

5 SO42-, SiO22- disueltos Muy alto Alta 
Pueden formase fácilmente una capa 

dura de CaSO4 & CaSO2 

6 Fe2+ disuelto Muy alto-alto Alta Puede precipitar Fe(OH)3 & Fe2O3 

7 
Componentes orgánicos en el 

agua 
Alto Muy alta 

Corrosión muy alta por cobre. 

Se puede formar suciedad fácilmente 

8 Agua de gases de escape ------------ Alta 
Las tuberías de cobre pueden llegar a 

corroerse y/o perforarse 

9 Agua de polvo plástico Alto 
----------

----- 

Puede formarse una capa dura de 

CaSO4 

10 
Agua de ácidos sulfurosos en la 

atmósfera 
----------- Muy alta --------------- 

11 
Agua de efectos naturales de la 

contaminación 
Alto Alta --------------- 
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14.3. 14.3. 14.3. 14.3. Instalación del interruptor de flujoInstalación del interruptor de flujoInstalación del interruptor de flujoInstalación del interruptor de flujo    

    

Selección de la lámina del interruptor de flujo 

Se tiene que seleccionar un interruptor de flujo con una lámina de acuerdo al diámetro de 

tubería de agua donde se quiere instalar. La longitud de la lámina del interruptor de flujo tiene 

que ser un poco más corta que el diámetro de tubería. No puede ser demasiado corta porque 

dejaría de hacer su función ni demasiado larga porque entorpecería el paso de agua por la 

tubería. 

 

Esquema de instalación 

 

CAUDAL

CAUDAL

Interruptor de flujo

La distancia A debe ser de 5 veces el diámetro de tubería 

CAUDAL

CAUDAL

Interruptor de flujo

La distancia A debe ser de 5 veces el diámetro de tubería 

 
 

Cableado interruptor de flujo 

 

El caudal de agua se incrementaEl caudal de agua disminuye

Terminal
Común
COM

Terminal
abierto

ON

Terminal
cerrado

OFF

Pulsador ajustable Pulsador ajustable

El caudal de agua se incrementaEl caudal de agua disminuye

Terminal
Común
COM

Terminal
abierto

ON

Terminal
cerrado

OFF

Pulsador ajustable Pulsador ajustable

 
 

Ajuste del interruptor de flujo 

El interruptor de flujo se debe seleccionar al 60% (m1) del caudal de diseño. Por ejemplo, si 

tenemos 4 módulos de 65 kW combinados, el caudal de diseño será m y m= 11.2 m3/h x 4 = 

44.8 m3/h, así que m1= 44.8 x 60% = 26.88 m3/h.  

Antes de realizar el ajuste del interruptor de flujo, debemos asegurarnos que el sistema esté 

lleno de agua y sin aire. El ajuste debe realizarse con la unidad principal parada (al parar la 

unidad principal se pararán también las unidades auxiliares) y con la bomba de agua en 

funcionamiento. 
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11114.4. 4.4. 4.4. 4.4. Esquemas de conexión de módulosEsquemas de conexión de módulosEsquemas de conexión de módulosEsquemas de conexión de módulos    

    

Tipo A: 

Evaporador Evaporador

Módulo nº 4 Módulo nº 1 (master)

Bomba de agua
Tubería de agua

Interruptor 
de 
flujo

Sensor de 
temperatura 

total de salida 
de agua

Evaporador Evaporador

Módulo nº 4 Módulo nº 1 (master)

Bomba de agua
Tubería de agua

Interruptor 
de 
flujo

Sensor de 
temperatura 

total de salida 
de agua  

Tipo B: 

 

Módulo nº 1 (master)Módulo nº 4

Evaporador Evaporador

Bomba de agua Tubería de agua

Interruptor 
de 
flujo

Sensor de 
temperatura 

total de salida 
de agua

Módulo nº 1 (master)Módulo nº 4

Evaporador Evaporador

Bomba de agua Tubería de agua

Interruptor 
de 
flujo

Sensor de 
temperatura 

total de salida 
de agua

 
 

14.5. 14.5. 14.5. 14.5. Mantenimiento del circuito hidráulicoMantenimiento del circuito hidráulicoMantenimiento del circuito hidráulicoMantenimiento del circuito hidráulico    

    

� Limpiar a menudo el agua del sistema para asegurar que está dentro de los parámetros de 

la tabla anterior. Si está bien, la bomba desagua y vuelve a asegurar el caudal y la presión 

óptimos de las tuberías de entrada y salida. 

  Aunque el control de la bomba se realiza desde la unidad principal, la bomba puede 
encenderse independientemente conectando el contactor del mando con cable directamente a la 

alimentación de la unidad principal cuando el sistema hidráulico empieza a funcionar. 

 Evite encender la bomba desde el control de la unidad principal cuando el circuito 
hidráulico no está bien ajustado. 

� Ajustar la dirección mediante el mando de la unidad. 

 El ajuste de la dirección se tiene que realizar sin alimentación eléctrica. Compruebe 
que la unidad esté desconectada antes de manipularla. 
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15. 15. 15. 15. CABLEADO DE LA INSTALACIÓNCABLEADO DE LA INSTALACIÓNCABLEADO DE LA INSTALACIÓNCABLEADO DE LA INSTALACIÓN    
 

El cableado de la instalación lo debe realizar un instalador profesional. 

 
� La fuente de energía tiene que ser estable. Considerando todos los factores de caídas de voltaje y el 

voltaje necesario para el funcionamiento del sistema debería mantenerse en ± 10 % del nominal. 

� La diferencia de voltaje entre fases no debe ser mayor que ±2% del nominal. Para casos extremos, no 

debería superar el 3 % para prevenir el sobrecalentamiento del compresor. 

� La frecuencia de la alimentación debe mantenerse entre ± 2% del nominal. 

� El voltaje de arranque más bajo debe ser mayor del 90% del nominal. 

� Si el cable es muy largo puede provocar que el compresor no sea capaz de arrancar, entonces se tiene 

que limitar la longitud del cable para asegurar que la caída de voltaje, entre los dos extremos, es 

inferior al 2% del nominal. Si no es posible cortar el cable, se tiene que seleccionar el de mayor grosor. 

� El cableado debe cumplir con la legislación vigente y debe ir bien aislado. 

� La unidad debe tener toma de tierra, de acuerdo con los estándares, para evitar posibles shocks 

eléctricos. 

� La intensidad de funcionamiento, la alimentación y otros parámetros en la placa de características 

podrían no coincidir con los actuales, ya que éstos dependen de la carga actual y de la temperatura de 

agua de refrigeración. Es recomendable escoger todos los parámetros para la situación más 

desfavorable. 

� Asegúrese de tener bien identificados el cable de alimentación y el de señal, para evitar cruces en los 

contactos de las tuberías o paros del cuerpo de la válvula. 

� Un módulo está formado por una (30kW) o dos unidades (65 kW) y cada unidad debe ir conectada a la 

alimentación independientemente. 

� No conectar la alimentación eléctrica hasta que no haber comprobado el cableado cuidadosamente. 

� Conectar los cables con fastons terminales. 

� El interruptor diferencial debe seleccionarse en la alimentación eléctrica de cada unidad. 

� El cableado de señal de control debe usar dos cables apantallados. Se recomienda no utilizar cables 

con más hilos (más de 3) para evitar que la señal se debilite al distribuirse por ellos. 
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15.1. 15.1. 15.1. 15.1. Especificaciones de cEspecificaciones de cEspecificaciones de cEspecificaciones de conexiónonexiónonexiónonexión    

 

Alimentación 

Diámetro mínimo cable 

alimentación 

(mm2/módulo) 

Interruptor manual 

(A) 

 

Parámetros 

 

Modelo 

Fases 

Frecuencia 

/ 

voltaje 

Cable 

alimentación 

(< 30 m) 

Cable toma 

de tierra 
Capacitor Fusor 

Módulo 30 kW 

Módulo 65 kW 
3 fases 

50 Hz / 

380 V 
10 10 50 36 

    

Nota:Nota:Nota:Nota: El módulo de 65 kW está formado por dos unidades que deben ser conectadas a la alimentación por 

separado. El módulo de 30 kW está formado por una unidad. Los datos de la tabla anterior corresponden a 

una sola unidad. 

 

15.2. 15.2. 15.2. 15.2. Cableado de Cableado de Cableado de Cableado de alimentación principal alimentación principal alimentación principal alimentación principal     

 
� Instalar la caja de interruptores del cableado de alimentación principal en un lugar seco y de 

difícil acceso. 

� Instalar ojales de goma en los agujeros del cableado de alimentación principal. 

� Conectar correctamente los cables de fase, del neutro y los de toma de tierra a los 

terminales. 

� Conectar firmemente los cables a los terminales A, B, C y N. 

� La secuencia de fase debe ser la correcta. 

 

15.3. 15.3. 15.3. 15.3. Cableado de controlCableado de controlCableado de controlCableado de control    

El cableado de control entre los módulos debe ser conectado en el lugar de la instalación (para 

el módulo de 65 kW, el cableado de control entre las dos unidades que lo forman va conectado 

desde fábrica). Conectar ordenadamente el cable protector, con dos terminales, a los terminales 

P, Q y E de la caja de control de la unidad principal y de las unidades auxiliares. El mando con 

cable, que está conectado a la unidad principal, puede mostrar la información de cada unidad y 

enviarles órdenes de funcionamiento. 

    

Descripción Longitud (m) 

Cableado Señal de Comunicación 

Cableado Señal mando con cable 
≤ 500 m 

Cableado alimentación mando con cable ≤ 50 m 
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�     La resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll) debe conectarse a los 

terminales H1 y H2 de la unidad principal. 

Relé de sobreintensidad

Bobina de control del contactor ACA
lim

en
ta

ci
ón

 (
22

0 
V

 ∼
50

 H
z)

Relé de sobreintensidad

Bobina de control del contactor ACA
lim

en
ta

ci
ón

 (
22

0 
V

 ∼
50

 H
z)

 
� La bomba de agua debe conectarse a los terminales P1 y P2 de la unidad principal. 

Relé de sobreintensidad

Bobina de control del contactor AC

Interruptor (Test de funcionamiento 
de la bomba)

A
lim

en
ta

ci
ón

 (
22

0 
V

 ∼
50

 H
z)

Relé de sobreintensidad

Bobina de control del contactor AC

Interruptor (Test de funcionamiento 
de la bomba)

A
lim

en
ta

ci
ón

 (
22

0 
V

 ∼
50

 H
z)

 

El interruptor de flujo, la bomba de agua y la resistencia eléctrica deben ir conectados al mando de la 

unidad principal la cual tiene seleccionada la dirección 0. 

 

� Puerto “MARCHA/PARO”: Primero, se debe conectar en paralelo el puerto “MARCHA/PARO” 

de cada unidad (no más de 8), después, se debe conectar también la señal “MARCHA/PARO” 

(desde el temporizador del usuario) al puerto “MARCHA/PARO” de la unidad principal tal 

como se muestra en la siguiente figura: 
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Puerto 

“MARCHA/PARO”
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Nº. 0 Unidad principal Nº. 1 Unidad auxiliar Nº. 2 Unidad auxiliar Nº. 3 Unidad auxiliar

Nº. 6 Unidad auxiliar Nº. 7 Unidad auxiliar

La longitud del 
cable ha de ser 
inferior a 500 m

Interruptor de flujo

ON/OFF
Señal de 
entrada

Los cables del terminal P, 
Q y  E  del mando con 

cable corresponden  
también a P, Q y E del 

terminal de la placa de la 
unidad principal

Alimentación

NOTA:
El esquema eléctrico de la resistencia 
eléctrica auxiliar (no suministrada por 

Frigicoll) es solo un ejemplo. Para instalar 
una, debe seguir las instrucciones del 
fabricante y cumplir con la normativa.

Transformador

La tapa metálica de 
la caja de instalación 
tiene que tener toma 

de tierra

KEM30DHN

Nº. 0 Unidad principal Nº. 1 Unidad auxiliar Nº. 2 Unidad auxiliar Nº. 3 Unidad auxiliar

Nº. 6 Unidad auxiliar Nº. 7 Unidad auxiliar

La longitud del 
cable ha de ser 
inferior a 500 m

Interruptor de flujo

ON/OFF
Señal de 
entrada

Los cables del terminal P, 
Q y  E  del mando con 

cable corresponden  
también a P, Q y E del 

terminal de la placa de la 
unidad principal

Alimentación

NOTA:
El esquema eléctrico de la resistencia 
eléctrica auxiliar (no suministrada por 

Frigicoll) es solo un ejemplo. Para instalar 
una, debe seguir las instrucciones del 
fabricante y cumplir con la normativa.

Transformador

La tapa metálica de 
la caja de instalación 
tiene que tener toma 

de tierra

KEM30DHN

 



M
an
u
al T

écn
ico

                

 
1
5
4
 

1
5
.5
. 

1
5
.5
. 

1
5
.5
. 

1
5
.5
. Esq

u
em

a eléctrico
 d
e co

m
u
n
icació

n
 y co

n
tro

l p
ara K

EM
6
5
D
H
N

Esq
u
em

a eléctrico
 d
e co

m
u
n
icació

n
 y co

n
tro

l p
ara K

EM
6
5
D
H
N

Esq
u
em

a eléctrico
 d
e co

m
u
n
icació

n
 y co

n
tro

l p
ara K

EM
6
5
D
H
N

Esq
u
em

a eléctrico
 d
e co

m
u
n
icació

n
 y co

n
tro

l p
ara K

EM
6
5
D
H
N
    

 
KEM65DHN

Nº. 0 Unidad principal Nº. 1 Unidad auxiliar Nº. 2 Unidad auxiliar Nº. 3 Unidad auxiliar

Nº. 6 Unidad auxiliar Nº. 7 Unidad auxiliar

La longitud del 
cable ha de ser 
inferior a 500 m

Comunicación 
con la siguiente 

unidad

Comunicación con 
la unidad principal

ON/OFF
Señal de 
entrada

Interruptor de flujo

Los cables del terminal P, 
Q y  E  del mando con 

cable corresponden  
también a P, Q y E del 

terminal de la placa de la 
unidad principal

Transformador

Alimentación

NOTA:
El esquema eléctrico de la resistencia 
eléctrica auxiliar (no suministrada por 

Frigicoll) es solo un ejemplo. Para instalar 
una, debe seguir las instrucciones del 
fabricante y cumplir con la normativa.

La tapa metálica de 
la caja de instalación 
tiene que tener toma 

de tierra

Comunicación con la 
siguiente unidad

Comunicación con la 
siguiente unidad

Comunicación con la 
unidad anterior

Comunicación con la 
unidad anterior

KEM65DHN

Nº. 0 Unidad principal Nº. 1 Unidad auxiliar Nº. 2 Unidad auxiliar Nº. 3 Unidad auxiliar

Nº. 6 Unidad auxiliar Nº. 7 Unidad auxiliar

La longitud del 
cable ha de ser 
inferior a 500 m

Comunicación 
con la siguiente 

unidad

Comunicación con 
la unidad principal

ON/OFF
Señal de 
entrada

Interruptor de flujo

Los cables del terminal P, 
Q y  E  del mando con 

cable corresponden  
también a P, Q y E del 

terminal de la placa de la 
unidad principal

Transformador

Alimentación

NOTA:
El esquema eléctrico de la resistencia 
eléctrica auxiliar (no suministrada por 

Frigicoll) es solo un ejemplo. Para instalar 
una, debe seguir las instrucciones del 
fabricante y cumplir con la normativa.

La tapa metálica de 
la caja de instalación 
tiene que tener toma 

de tierra

Comunicación con la 
siguiente unidad

Comunicación con la 
siguiente unidad

Comunicación con la 
unidad anterior

Comunicación con la 
unidad anterior
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16. 16. 16. 16. PREPARATIVOS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHAPREPARATIVOS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHAPREPARATIVOS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHAPREPARATIVOS ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA    
    

Selección de la dirección de las unidadesSelección de la dirección de las unidadesSelección de la dirección de las unidadesSelección de la dirección de las unidades 
Tabla de correspondencias entre el código Tabla de correspondencias entre el código Tabla de correspondencias entre el código Tabla de correspondencias entre el código 

de dirección yde dirección yde dirección yde dirección y la dirección de las unidades la dirección de las unidades la dirección de las unidades la dirección de las unidades 
 

� 0 representa N0.0 la unidad 

principal, 1∼7 representan N0 1∼7 

unidades auxiliares respectivamente 

� Un módulo puede estar formado 

por 2 unidades (Módulo de 65 kW), 

en ese caso, tendrá dos direcciones 

� La dirección de las unidades no se 

puede repetir, de todas maneras, 

los módulos no podrían ponerse en 

funcionamiento gracias a la 

protección. Es necesario seleccionar 

un código diferente para cada 

interruptor. 

 

 

Código de direcciónCódigo de direcciónCódigo de direcciónCódigo de dirección    Dirección UnidadDirección UnidadDirección UnidadDirección Unidad    

0 N0.0 Unidad principal 

1 N0.1 Unidad auxiliar 

2 N0.2 Unidad auxiliar 

3 N0.3 Unidad auxiliar 

4 N0.4 Unidad auxiliar 

5 N0.5 Unidad auxiliar 

6 N0.6 Unidad auxiliar 

7 N0.7 Unidad auxiliar  

 

� Dependiendo de la posición del interruptor DIGIT se selecciona el compresor digital o el fijo. 

La posición del interruptor DIGIT viene seleccionada correctamente de fábrica. 

 

“00”selecciona el 

compresor digital (en 

la unidad principal) 

 

“11” selecciona el 

compresor fijo (en las 

unidades auxiliares) 

 
1. Conectar los módulos a la red 12 horas antes de la puesta en marcha para precalentar los 

compresores, si este proceso no se lleva a cabo, podrían dañarse. 

2. Ajustar cuidadosamente el interruptor de flujo o cerrar la válvula en la tubería de entrada para 

asegurar un caudal del 90% del nominal. 
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3. Comprobar que no se hayan perdido componentes de las unidades ni que éstos hayan sufrido 

daños. 

4. Comprobar si hay algún problema (especialmente con la secuencia de fases) en la alimentación o 

en el cableado antes de la puesta en marcha, si lo hay, substitúyalos por otros y asegúrese que 

todos los componentes están bien conectados. 

5. Conectar, correctamente, el interruptor de flujo al control del ciclo. 

6. Colocar el sensor de temperatura en su sitio y sujételo correctamente para evitar caídas. 
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17. 17. 17. 17. TESTTESTTESTTEST    
 

� Si al encender el sistema, aparece algún código de error en la pantalla del mando con cable, 

apague y resuelva el problema antes de volver a encenderlo. 

� Se debería hacer una prueba cada 30 minutos para estabilizar las temperaturas de entrada y 

salida del agua y ajustar el caudal al nominal. 

� Los parámetros seleccionados deben elegirse de acuerdo a las necesidades de operación 

pero teniendo en cuenta la climatología local. 

� Comprobar la alimentación, la presión del caudal de agua, la diferencia de temperatura 

entre la entrada y salida de agua, etc…justo después de la puesta en marcha. El caudal de 

agua debe ajustarse, de acuerdo a las condiciones actuales, para mantener el sistema 

funcionando de una manera segura. 

� Después del paro del sistema, debe asegurarse de que pase un intervalo de 10 minutos 

antes de que se ponga en macha la siguiente unidad. Compruebe que el sistema cumple 

con los siguientes parámetros: 

 

ModelosModelosModelosModelos    Módulo 30 kW &Módulo 65 kWMódulo 30 kW &Módulo 65 kWMódulo 30 kW &Módulo 65 kWMódulo 30 kW &Módulo 65 kW    

Interruptor alta presión 

Desconexión 

Cierre 

MPa 

Reset automático, sin ajustar 

4.4 

3.2 Para el 

compresor Interruptor baja presión 

Desconexión 

Cierre 

MPa 

Reset automático, sin ajustar 

0.15 

0.3 

Sensor de temperatura dentro del 

compresor digital 
- 

Controlado por microcontrolador 

Cuando la temperatura está por debajo de 125ºC, la 

protección no se activa. Cuando la temperatura 

supera los 125ºC, la capacidad se verá limitada a un 

40% del nominal. Cuando la temp. supera los 140ºC, 

el compresor se parará. Si después de 3 minutos el 

problema se resuelve, el compresor se volverá a 

poner en marcha. 

Protección de sobreintensidad A 18 

Resistencia 

Capacidad 
W 

Cada compresor tiene una 

40 

Protección de temp. de descarga de 

gas 

Desconexión 

Cierre 

ºC 

 

130 

90 

Interruptor de protección anti-hielo ºC 

Controlado por micro-controlador (comprobando la 

temperatura de agua fría de cada ciclo) 

3 
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1. La bomba de agua es controlada por la unidad principal. Está prohibido encender la bomba mientras 

se esté lavando el sistema de tuberías de agua. 

2. Mientras se desagua, está prohibido encender la unidad. 

3. Instalar correctamente el interruptor de flujo, si no está bien instalado podría causar algún accidente. 

4. Durante el test, asegúrese de que ha pasado un intervalo de unos 4 minutos antes de volver a poner 

en marcha la unidad después del último paro. 

5. Cuando la unidad se usa frecuentemente, se recomienda no desconectarla de la alimentación después 

del paro de la misma, los compresores podrían enfriarse y dañarse para la siguiente puesta en marcha. 

6. Después de una larga temporada sin estar conectada a la fuente de alimentación, la unidad debe 

conectarse unas 12 horas antes de la puesta en marcha para precalentar los compresores. 
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18. 18. 18. 18. MANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTOMANTENIMIENTO    

Para asegurar el buen funcionamiento de las unidades, se recomienda que las operaciones de 

mantenimiento sean realizadas por el Servicio Técnico o por personal calificado. 

A continuación se muestran los aspectos a tener en cuenta: 

 
� Si hay fuego, desconectar la alimentación eléctrica debe ser desconectada lo antes posible y el fuego 

apagado. 

� La unidad no debe ser instalada cerca de alguna fuente de gas inflamable. 

 
� Realizar tareas de mantenimiento periódicas para que la unidad esté en buen estado. 

� No tocar la tubería de descarga para evitar quemaduras. 

� Si ocurre algún fallo y el sistema se para, puede consultar el capítulo “Problemas y Soluciones” de este 

manual o pedir ayuda al Servicio Técnico. Se recomienda no encender la unidad sin haber resuelto 

antes el problema. Si no se puede poner en marcha o apagar por el control de la unidad principal, será 

necesario desconectar de la alimentación y parar el sistema. 

� No utilizar cables de hierro ni de cobre en lugar del fusible, podrían ser causa de fuego o daños en el 

sistema. 

 

18.1. 18.1. 18.1. 18.1. Mantenimiento para los componentes principalesMantenimiento para los componentes principalesMantenimiento para los componentes principalesMantenimiento para los componentes principales    

    

� Supervisar la presión de succión y descarga. Si encuentra algún valor anormal, averigüe el 

problema y soluciónelo. 

� No cambie los parámetros preseleccionados si no es necesario. 

� Compruebe las conexiones del cableado regularmente para asegurar que no se ha perdido 

ningún componente o que hay un mal contacto causado por oxidación o alguna otra razón. 

Revise el voltaje de trabajo, la intensidad y el balance de fases con especial atención. 

� Compruebe la fiabilidad de los componentes eléctricos y reemplace, a tiempo, los que no 

estén en condiciones. 
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18.2. 18.2. 18.2. 18.2. DescalcDescalcDescalcDescalcificaciónificaciónificaciónificación    

    

Después de un largo periodo de funcionamiento, la superficie del circuito hidráulico del 

intercambiador, se puede recubrir de óxido de calcio y otros minerales. Estas incrustaciones 

reducen la eficiencia de transmisión de calor del intercambiador, aumentan el consumo de 

energía y la presión de descarga (o disminuyen la presión de succión). Este material puede 

lavarse con ácidos (limón, vinagre…etc.) sin embargo están prohibidos los líquidos que 

contengan ácido clorhídrico o fluorhídrico. Como la tubería está hecha de acero inoxidable, es 

fácilmente corroída por estos tipos de sustancias. 
    

    
� El trabajo de limpieza del circuito hidráulico del intercambiador debe ser realizado por operarios 

calificados, por favor, contacte con el Servicio Técnico. 

� Después de una limpieza con un detergente químico líquido, enjuague la tubería con agua limpia y 

caliente el intercambiador otra vez. Se recomienda condicionar el agua con alguna sustancia que 

ayude a la no formación de la capa de cal otra vez. 

� Para la limpieza con un detergente químico líquido se tienen que considerar los siguientes parámetros 

teniendo en cuenta la actual situación: el grosor, el tiempo de limpieza y la temperatura del 

detergente. 

� Después de la limpieza, el líquido de desecho debe ser neutralizado. Por favor, contacte con una 

empresa que se dedique al reciclaje de estas sustancias. 

� El detergente y el líquido de neutralización son perjudiciales para la salud humana, por favor, 

protéjase al manipularlos (gafas, guantes, zapatos, mascarilla, etc.). 

 

18.3. 18.3. 18.3. 18.3. Desconexión del sistema en inviernoDesconexión del sistema en inviernoDesconexión del sistema en inviernoDesconexión del sistema en invierno    

    

Cuando se tiene que tener parado el sistema en invierno, la superficie interior y exterior de los 

módulos debería ser limpiada, secada y cubierta. Adicionalmente, se debería drenar toda el 

agua del sistema. Se recomienda también, inyectar algún tipo de anticongelante en las tuberías. 

 

18.4. 18.4. 18.4. 18.4. Primera puesta en marcha después del último paroPrimera puesta en marcha después del último paroPrimera puesta en marcha después del último paroPrimera puesta en marcha después del último paro    

    

Antes de poner en marcha, después de un largo periodo de tiempo, se debería tener en cuenta 

los siguientes puntos: 

� Comprobar y limpiar la unidad a fondo. 

� Lavar la tubería del circuito hidráulico. 

� Comprobar la bomba de agua, ajustar el interruptor y otros componentes del circuito 

hidráulico. 

� Comprobar y ajustar todas las conexiones eléctricas. 
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18.5. 18.5. 18.5. 18.5. RecambiosRecambiosRecambiosRecambios    

    

Utilice solo los recambios oficiales. 

 

18.6. 18.6. 18.6. 18.6. Sistema de refrigeraciónSistema de refrigeraciónSistema de refrigeraciónSistema de refrigeración    

    

Compruebe la presión de succión y descarga para determinar si la unidad necesita ser 

recargada o no. Realice el test de fugas para ver si hay fugas en el sistema o algún componente 

necesita ser cambiado. Para la recarga, tenemos que separar dos condiciones: 

1. Fuga total de refrigerante 

En este caso, el test de fugas se debe hacer utilizando nitrógeno (15 ∼ 20 kgf/cm2), y si es 

necesario, para realizar la soldadura, descargar de gas todo el sistema. 

 

� Conectar la bomba de vacío a la tubería de carga de refrigerante. 

� Realizar el vacío a la tubería de refrigerante durante 15 minutos y confirmar que está hecho 

cuando alcance -1.0x105 Pa (-76 cmHg). 

� Después de haber alcanzado el vacío designado, se debe añadir la carga de refrigerante 

indicada en las especificaciones técnicas o en la etiqueta de características del módulo. 

Evidentemente, sólo debe ser cargada la tubería de líquido. 

� El volumen de refrigerante variará según la temperatura ambiente, si el volumen indicado 

no puede ser alcanzado, la unidad puede empezar la recarga mientras el circuito hidráulico 

está funcionando. El interruptor de baja presión cortocircuitará el sistema si fuese necesario. 

Reconecte el cableado después de la recarga de refrigerante. 

 

2. Carga adicional de refrigerante 

Conecte el cilindro de refrigerante al obús de carga de refrigerante y monte un detector de 

presión en la tubería de gas. 

 

� Reciclar el agua fría, entonces encender la unidad. El interruptor de baja presión 

cortocircuitará el sistema si fuese necesario. 

� Cargar de refrigerante el sistema lentamente, y comprobar la presión de succión y descarga. 

La normativa vigente prohíbe cargar de oxígeno, acetileno u otro gas venenoso o 

inflamable en el sistema para detectar fugas, solo el nitrógeno está permitido. 
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18.7. 18.7. 18.7. 18.7. Como quitar el compresorComo quitar el compresorComo quitar el compresorComo quitar el compresor    

    

Si es necesario quitar el compresor, siga los siguientes pasos: 

� Desconecte de la alimentación. 

� Quite los cables eléctricos. 

� Quite las tuberías de succión y descarga. 

� Afloje las fijaciones. 

� Quite el compresor 

    

18.8. 18.8. 18.8. 18.8. Resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll)Resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll)Resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll)Resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll)    

 

Cuando la temperatura de la unidad exterior está por debajo de los 0 ºC, el condensador 

externo se podría congelar y ser la causa de una pérdida en la eficiencia de transferencia de 

calor. Es por esta razón, que en zonas donde la temperatura suele ser estar entre -10 ºC y 0 ºC 

en invierno, se recomienda instalar una resistencia eléctrica para tener un aporte de calor 

adicional. Se seleccionará la resistencia según la tabla de “parámetros de funcionamiento”, y si 

la temperatura está por debajo de -10 ºC, se puede seleccionar una resistencia más grande. 

    

    

18.9. 18.9. 18.9. 18.9. Sistema antiSistema antiSistema antiSistema anti----hielohielohielohielo    

 

Si el intercambiador de placas se congela, se puede dañar y no lo cubre la garantía. Para que 

esto no suceda, se debe prestar especial atención a los siguientes tres puntos: 

� Cuando hace tiempo que la temperatura de la unidad exterior es baja. 

El agua del circuito hidráulico del intercambiador debería ser drenada a temperaturas 

inferiores de 0 ºC. 

� En funcionamiento: 

Si el interruptor de flujo de agua fría y el sensor de temperatura anti-hielo están 

inoperativos, la tubería podría congelarse. 

� Durante el mantenimiento: 

Es posible que se congele el circuito hidráulico del intercambiador de calor durante el 

proceso de carga y descarga de refrigerante. Siempre que la presión del refrigerante esté 

por debajo de 0.4 MPa, podría producirse la congelación. Será necesario drenar toda el agua 

del sistema o mantener el agua fluyendo. 
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19. COMPROBACIÓN DE FALLOS Y CÓCOMPROBACIÓN DE FALLOS Y CÓCOMPROBACIÓN DE FALLOS Y CÓCOMPROBACIÓN DE FALLOS Y CÓDIGOS DE ERRORDIGOS DE ERRORDIGOS DE ERRORDIGOS DE ERROR    

    

CódigosCódigosCódigosCódigos    ProblemasProblemasProblemasProblemas    

E0 
Problemas al comprobar el caudal de agua (el mando con cable y la placa de control 

deben ser reestablecidos cuando el problema aparece en pantalla por tercera vez) 

E1 Problemas con la secuencia de fase de la alimentación 

E2 Problemas de comunicación 

E3 
Problemas con el sensor de temperatura de salida del agua (válido para la unidad 

principal) 

E4 
Problemas con el sensor de temperatura de salida del agua del intercambiador de 

placas 

E5 Problemas con el sensor de temperatura de la tubería del condensador A 

E6 Problemas con el sensor de temperatura de la tubería del condensador B 

E7 Problemas con el sensor de temperatura de la unidad exterior 

E8 
Problemas con el sensor de temperatura de descarga de gas del compresor del 

sistema A  

E9 

Problemas al comprobar el caudal de agua (el mando con cable y la placa de control 

se reestablecen automáticamente cuando el problema aparece en pantalla por 

primera y segunda vez) 

EA 
El número de unidades auxiliares comprobadas por la unidad principal disminuye 

(solo mediante el mando con cable) 

EB 
Problemas con el sensor de temperatura del intercambiador de placas A para evitar 

congelación. 

EC El mando con cable no puede buscar los módulos on line 

ED 
Fallo en la comunicación de datos entre el mando con cable y los módulos (solo 

mediante el mando con cable) 

EE 
Fallo en la comunicación de datos entre el mando con cable y el ordenador  (solo 

mediante el mando con cable) 

EF 
Problemas con el sensor de temperatura del intercambiador de placas B para evitar 

congelación. 

P0 
Protección de alta presión o protección de temperatura de descarga de gas del 

sistema A 

P1 Protección de baja presión del sistema A 

P2 
Protección de alta presión o protección de temperatura de descarga de gas del 

sistema B 

P3 Protección de baja presión del sistema B 

P4 Protección de corriente eléctrica del sistema A 

P5 Protección de corriente eléctrica del sistema B 

P6 Protección de alta temperatura del condensador del sistema A 

P7 Protección de alta temperatura del condensador del sistema B 

P8 
Protección de temperatura de descarga de gas del compresor digital (cuando está por 

encima de 125ºC) 

Pb Protección del sistema anti-hielo 

PC 
Protección de temperatura de descarga de gas cuando el compresor está por encima 

de 125ºC (solo mediante el mando con cable) 

PE Protección de baja temperatura del intercambiador de placas 
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20. PROBLEMAS Y SOLUCIONES20. PROBLEMAS Y SOLUCIONES20. PROBLEMAS Y SOLUCIONES20. PROBLEMAS Y SOLUCIONES    
    

ProblemasProblemasProblemasProblemas    Posibles motivosPosibles motivosPosibles motivosPosibles motivos    SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones    

Aire u otro gas ha entrado en el 

sistema 

Descargar de gas mediante el agujero de 

descarga. Hacer el vacío si es necesario 

Las aletas están sucias o obstruidas Salpicar las aletas del condensador 

El flujo de aire del condensador es 

insuficiente o falla el motor 

Comprobar el motor del condensador y 

reparar si es necesario 

Alta presión de succión 
Mirar, en la tabla, el apartado “Alta 

presión de succión”  

Sobrecarga de refrigerante 
Descargar la cantidad adicional de 

refrigerante 

Alta presión de descarga 

(refrigeración) 

La temperatura ambiente es alta Medir la temperatura ambiente 

La temperatura ambiente es baja Medir la temperatura ambiente 

Fuga o insuficiencia de refrigerante 
Buscar la fuga y/o recargar de 

refrigerante 
Baja presión de descarga 

(refrigeración) 

Baja presión de succión 
Mirar, en la tabla, el apartado “Baja 

presión de succión”  

Sobrecarga de refrigerante 
Descargar la cantidad adicional de 

refrigerante Alta presión de succión 

(refrigeración) Alta temperatura en la entrada de 

agua fría 

Comprobar el aislamiento térmico de la 

tubería de agua 

Caudal de agua insuficiente 

Medir la diferencia de temperatura entre 

la entrada y la salida de agua y ajustar el 

caudal 

Baja temperatura en la entrada de 

agua fría 
Comprobar la instalación 

Fuga o insuficiencia de refrigerante 
Buscar la fuga y/o recargar de 

refrigerante 

Baja presión de succión 

(refrigeración) 

Cal en el evaporador Descalcificación 

Caudal de agua insuficiente 

Medir la diferencia de temperatura entre 

la entrada y la salida de agua y ajustar el 

caudal 

Aire u otro gas ha entrado en el 

sistema 

Descargar de gas mediante el agujero de 

descarga. Hacer el vacío si es necesario 

Cal en el evaporador Descalcificación 

Alta temperatura en la entrada de 

agua de torre 
Comprobar la temperatura del agua 

Alta presión de descarga 

(calefacción) 

Alta presión de succión 
Mirar, en la tabla, el apartado “Alta 

presión de succión”  

Baja temperatura de agua de torre 
Comprobar la temperatura de agua de 

torre 

Fuga o insuficiencia de refrigerante 
Buscar la fuga y/o recargar de 

refrigerante 

Baja presión de descarga 

(calefacción) 

Baja presión de succión 
Mirar, en la tabla, el apartado “Baja 

presión de succión”  

La temperatura ambiente es alta Medir la temperatura ambiente 
Alta presión de succión 

(calefacción) Sobrecarga de refrigerante 
Descargar la cantidad adicional de 

refrigerante 
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ProblemasProblemasProblemasProblemas    Posibles motivosPosibles motivosPosibles motivosPosibles motivos    SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones    

Insuficiencia de refrigerante Recarga de refrigerante 

Caudal de aire insuficiente 
Comprobar la dirección de 

funcionamiento del ventilador 

Ciclo corto de caudal de aire 
Encontrar la razón por la cual el ciclo es 

corto y eliminarla 

Baja presión de succión 

(calefacción) 

Desescarche insuficiente 

Fallo en la válvula de 4 vías o la 

resistencia sensible al calor, reemplazar 

si es necesario 

Agua fría insuficiente 

Fallo en la bomba de agua o en el 

interruptor de flujo, reparar y reemplazar 

si es necesario 

Entra aire en el circuito hidráulico Descargar de aire 

La protección anti-hielo 

para el compresor 

(Refrigeración) 

Fallo en la resistencia sensible al calor Confirmar el fallo y reemplazar 

Alta presión de descarga 
Mirar, en la tabla, el apartado “Alta 

presión de descarga” La protección de alta 

presión para el compresor 
Fallo en el interruptor de alta presión 

Si el fallo se confirma, reparar y 

reemplazar si es necesario 

Alta presión de succión y descarga 

Mirar, en la tabla, los apartados “Alta 

presión de descarga” y “Alta presión de 

succión” 

Alto o bajo voltaje, una sola fase o 

desequilibrio entre fases 

Comprobar el voltaje, nunca debería 

sobrepasar 20 V del nominal (tanto por 

encima como por debajo) 

Cortocircuito del motor o de los 

terminales 

Comprobar el motor y las resistencias de 

los terminales 

La protección de 

sobrecarga para el 

compresor 

Fallo en los componentes de la 

protección de sobrecarga 
Reemplazar 

Alto o bajo voltaje 

Comprobar el voltaje, nunca debería 

sobrepasar 20 V del nominal (tanto por 

encima como por debajo) 

Alta presión de descarga o baja 

presión de succión 

Mirar, en la tabla, los apartados “Alta 

presión de descarga” y “Baja presión de 

succión” 

La protección de alta 

temperatura de descarga 

o el sensor de la 

temperatura interior 

paran el compresor 

Fallo en los componentes 
Comprobar el sensor de temperatura 

interior cuando el motor esté frío 

Filtro bloqueado antes o después de la 

válvula de expansión electrónica 
Reemplazar filtro 

Fallo en el interruptor de baja presión 
Si el fallo se confirma, reparar y 

reemplazar si es necesario 

La protección de baja 

presión para el compresor 

Baja presión de succión 
Mirar, en la tabla, el apartado “Baja 

presión de succión” 

Retorno de líquido refrigerante al 

compresor 

Ajustar el volumen de refrigerante 

Comprobar la válvula de expansión y el 

grado de recalentamiento del gas de 

succión 

Ruido anormal causado 

por el compresor 

Compresor viejo Reemplazar el compresor 

Panel mal fijado 
Fijar correctamente todos los 

componentes Otros ruidos anormales 

Instalación mal realizada Mirar el “Manual de instalación” 

   

    



Manual Técnico                

 
166 

    
ProblemasProblemasProblemasProblemas    Posibles motivosPosibles motivosPosibles motivosPosibles motivos    SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones    

El relé de corriente está abierto, el 

fusor quemado 
Reemplazar los componentes inválidos 

El mando con cable tiene el circuito 

abierto 

Comprobar las conexiones del sistema 

de control 

Protección de alta o baja presión 

Mirar apartados donde los fallos estén 

causados por la presión de succión o 

descarga 

Contactor quemado Reemplazar los componentes inválidos 

Mala secuencia de fases 
Intercambiar dos o tres fases con las 

otras 

Falla el circuito hidráulico Comprobar el circuito hidráulico 

El compresor no arranca 

La pantalla del mando con cable 

muestra un código de fallo 

Confirmar el tipo de fallo y tomar las 

medidas correspondientes 

Fallo en la válvula de 4 vías o en la 

resistencia sensible al calor 

Comprobar el sistema y reemplazar si es 

necesario 
El circuito de aire del 

intercambiador está 

congelado Ciclo corto de caudal de aire 
Comprobar el sistema y eliminar la causa 

por la cual el ciclo es corto 
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21. 21. 21. 21. SISTEMA DE CONTROLSISTEMA DE CONTROLSISTEMA DE CONTROLSISTEMA DE CONTROL    

Descripción PCBDescripción PCBDescripción PCBDescripción PCB    

 

 
 

NOTA: 

1. Fallo 

Cuando falla la unidad principal, ésta se para y se paran también el resto de unidades. 

Cuando falla una unidad auxiliar, ésta se para mientras que las otras continúan funcionado. 

2. Protección 

Cuando actúa la protección de la unidad principal, ésta se para mientras que las otras 

continúan funcionando. 

Cuando actúa la protección de una unidad auxiliar, ésta se para mientras que las otras 

continúan funcionando. 
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Componentes de la PCB para KEM30/65DHNComponentes de la PCB para KEM30/65DHNComponentes de la PCB para KEM30/65DHNComponentes de la PCB para KEM30/65DHN    

    

1- Detección de corriente del Compresor B (Código de protección P5). 

2- Detección de corriente del Compresor A (Código de protección P4). 

La corriente no podrá detectarse los primeros 5 segundos después de arrancar, si la corriente 

excede la protección estándar preseleccionada (18 A tanto para el compresor digital como para 

el constante), el compresor parará y se volverá a encender pasados 3 minutos. 

3- T4: Temperatura sensor exterior (código de fallo E7). 

T3B: Temp. sensor tubería del condensador B (código de fallo E6, código de protección P7). 

T3A: Temp. sensor tubería del condensador A (código de fallo E5, código de protección P6). 

• T4 

Si un sistema necesita iniciar el ventilador exterior, el ventilador se activará mediante el control 

eléctrico. El ventilador tiene dos niveles de velocidad: alta y baja dependiendo de la 

temperatura T4. 

• T3B, T3A 

Cuando el control eléctrico detecta que la temperatura de T3B o T3A son superiores a 65ºC, el 

sistema que corresponda, se para y se volverá a encender cuando la temperatura esté por 

debajo de 60ºC. Mientras tanto los otros sistemas seguirán funcionando sin ninguna influencia. 

• T4, T3B, T3A 

La alarma se activará si el voltaje detectado por el sensor de temperatura es inferior a 0.05 V o 

superior a 4.95 V. 

• Si falla el sensor de la unidad principal: pararán todas las unidades. 

• Si falla el sensor de una unidad auxiliar: parará esta unidad y el resto seguirá funcionando. 

4- Sensor de temperatura de descarga de gas sistema compresor A (código de fallo E8, código 

de protección P8). Disponible únicamente para unidad principal. 

5- Sensor de temperatura de salida de agua del intercambiador de placas (código de fallo E4) 

La capacidad se ajustará de acuerdo a la temperatura de salida de agua del intercambiador de 

placas tanto para refrigeración como para calefacción. 

(Unidad auxiliar) Rango de ajuste constante: PARO y MARCHA 

(Unidad principal) Rango de ajuste digital: 

• Refrigeración: PARO, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% 

• Calefacción: PARO, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% y 100% 

6- Sensor de temperatura de salida de agua total (código de fallo E3), solo válido para la 

unidad principal. 

Ajuste de la capacidad de acuerdo a la temperatura de salida de agua del intercambiador de 

placas tanto para refrigeración como para calefacción. 

Rango de ajuste: PARO, 40%, 60%, 80% y 100% 
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7- CHECK. Se pueden revisar las condiciones de funcionamiento mediante la tecla CHECK. Los 

diferentes datos se mostrarán en el display de manera secuencial tal como se indica a 

continuación: 

Pantalla normal

Corriente de 
funcionamiento 

sistema A

Modelo 
funcionamiento

Capacidad 
compresor B

Módulos en 
funcionamiento

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
condensador A

condensador BApertura válvula 
de expansión A

Apertura válvula 
de expansión B

Pantalla normal

Corriente de 
funcionamiento 

sistema A

Modelo 
funcionamiento

Capacidad 
compresor B

Módulos en 
funcionamiento

Temperatura 
ambiente

Temperatura 
condensador A

condensador BApertura válvula 
de expansión A

Apertura válvula 
de expansión B

 
 

8- Interruptor DIGIT de selección del compresor digital. 

 

“00”selecciona el 

compresor digital (en 

la unidad principal) 

 

“11” selecciona el 

compresor fijo (en las 

unidades auxiliares) 

 

9- ADDRESS (dirección). 

Hemos de direccionar la unidad principal como Nº 0 y el resto (unidades auxiliares) con los 

números del 1al 7 (hasta completar las 8 unidades posibles). 

Para las unidades modulares KEM, cada módulo tiene la misma función de control eléctrica y 

puede ser seleccionado como unidad principal y/o auxiliar ajustando el interruptor de dirección 

de la PCB. La dirección Nº 0 está prescrita para la unidad principal. La unidad con compresor 

digital debe ser seleccionada como unidad principal y las otras como auxiliares. Tan pronto 

como se seleccione la unidad principal, el sistema de control se activará (sus funciones son: 

comunicación con mando con cable, ajuste de capacidad, control de la bomba de agua, control 

de la resistencia eléctrica auxiliar, detección de la temperatura de agua total y detección del 

interruptor de flujo). 

10- Puerto de comunicación COM (O) 485 (Código de fallo E2). 

 

11- Puerto de comunicación COM (I) 485 (Código de fallo E2). 

Los puntos P, Q, E del COM (O) y COM (I) están conectados entre sí mediante comunicación RS-

485. 

• Si el fallo ocurre entre el mando con cable y la unidad principal, se pararán todas las 

unidades. 
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• Si el fallo ocurre entre la unidad principal y una unidad auxiliar, la unidad auxiliar con fallo 

de comunicación se parará y por lo tanto el número de unidades detectadas por el mando 

con cable disminuirá. Se mostrará “EA” en el display y el indicador luminoso parpadeará. 

12- Protección de alta presión y del interruptor de temperatura de descarga de gas del 

sistema A (código de protección P0), Protección de alta presión y del interruptor de 

temperatura de descarga de gas del sistema B (código de protección P2), Protección de baja 

presión sistema A (código de protección P1), Protección de baja presión sistema B (código 

de protección P3). 

• Compresor constante: El interruptor de descarga está conectado en serie con el interruptor 

de alta presión. 

• Compresor digital: Doble protección del interruptor de temperatura de descarga y sensor de 

temperatura de descarga. El interruptor de descarga está conectado en serie con el 

interruptor de alta presión y el sensor de temperatura de descarga tiene su propio interfaz. 

El compresor digital tiene sensor de temperatura de descarga (el cual está invalidado para el 

compresor constante), la protección depende de la temperatura de descarga (DLT) y se activará 

en tres áreas de temperatura si el sensor está operativo (código de fallo E8 significa sensor 

ausente):  

- Área segura sin protección. Cuando DLT es inferior a 125ºC. 

- Área amarilla. Cuando DLT es superior a 125ºC durante 10 minutos. La capacidad baja 

hasta el 40% del nominal. Cuando DLT disminuya hasta ser inferior a 125ºC, la 

protección se desactivará. 

- Área roja. Si DLT sigue incrementándose y llega a 140ºC o más, entonces se activa el 

área roja. El compresor parará y volverá a encenderse pasados 3 minutos si se solventa 

el problema. 

13- Sensor del intercambiador de placas, Protección anti-hielo (T62, T6). 

 

14- Comprobación del caudal de agua (código de fallo E0 para la unidad principal). Sólo 

válido para la unidad principal. 

• Unidad principal: El display de la unidad principal muestra E9 cuando el caudal de agua es 

anormal la primera y segunda vez que realiza la comprobación. Cuando realiza la 

comprobación por tercera vez y el caudal de agua sigue siendo anormal, mostrará E0 (el 
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display se reinicia después de un fallo de corriente). El mando con cable también mostrará 

E0 después de tres comprobaciones. 

• Unidades auxiliares: No disponen de comprobación de caudal de agua. 

15- Válvula de expansión electrónica del sistema A. 

16- Válvula de expansión electrónica del sistema B. 

EXV puede ajustar el caudal de refrigerante de acuerdo a los diferentes modos de 

funcionamiento y capacidad necesarios. 

17- Resistencia eléctrica auxiliar (no suministrada por Frigicoll). 

En modo calefacción, cuando la temperatura de salida de agua total está por debajo de 45ºC, el 

interruptor se cierra y la resistencia eléctrica auxiliar empieza a funcionar. Por otro lado, 

cuando la temperatura está por encima de 50ºC, el interruptor se abre y se paran tanto la 

resistencia como el modo calefacción. 

18- Bomba de agua. 

• La bomba de agua empezará a funcionar después de recibir la orden de apertura y se 

mantendrá en funcionamiento durante todo el ciclo de funcionamiento del sistema. 

Funcionando en refrigeración o calefacción, la bomba se cerrara dos minutos después de 

parar todas las unidades. 

• La bomba puede cerrarse directamente en el modo bomba. 

19- Compresor sistema B. 

Toma de tierra. 

Válvula de 4 vías sistema B. 

Toma de tierra. 

20- Tubería digital. 

• En espera: muestra la dirección de las unidades en el display. 

• En funcionamiento: 

- La unidad principal mostrará la capacidad actual del compresor digital como 40, 60 80 y 

100. 

- La unidad auxiliar mostrará 100. 

- Si se produce un fallo o salta una protección: se mostrará el código correspondiente. 

21- Compresor sistema A. 

Toma de tierra. 

Válvula de 4 vías sistema A. 

Toma de tierra. 

22- Velocidad alta del ventilador exterior, controlada por T4. 

23- Velocidad baja del ventilador, controlada por T4. 
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24- PWM, usado para el ajuste de capacidad del compresor digital (válido para la unidad 

principal). 

25- Alimentación transformador, 220V/AC. 

26- Alimentación del sistema trifásico de 4 hilos (código de fallo E1). 

Las fases A, B, C tienen que ser suministradas juntas con un ángulo de 120 grados de 

diferencia entre las tres fases. Si no es así, se pueden producir fallos en la secuencia de fases o 

fallos por ausencia de fases que tienen que ser comprobados al principio de los trabajos de 

electrificación de las unidades. Durante el funcionamiento, no se detectan estos fallos. 

27- Salida transformador 

28- Puerto MARCHA/PARO 
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22. 22. 22. 22. MANDO CON CABLEMANDO CON CABLEMANDO CON CABLEMANDO CON CABLE    
 

  
 

22.1. 22.1. 22.1. 22.1. Descripción de las funciones del mando con cableDescripción de las funciones del mando con cableDescripción de las funciones del mando con cableDescripción de las funciones del mando con cable    

1. Botón MARCHA/PARO 

Si la unidad está parada, al presionar el botón, el indicador se enciende y el mando con cable se 

activa y muestra la información seleccionada como la temperatura y el temporizador. Si la 

unidad está encendida, al presionar el botón, el indicador se apaga y transmite la información 

de paro. 

2. Botón modo de funcionamiento 

Mientras la unidad está parada, presionar el botón para seleccionar el modo de funcionamiento. 

Esta función no está disponible mientras la unidad está encendida. 

La secuencia de los modos de funcionamiento es la siguiente: 

(Refrigeración)               (Calefacción)                (Bombeo)(Refrigeración)               (Calefacción)                (Bombeo)

 
3. Botón MANUAL/AUTO 

Presionado este botón se seleccionan los modos MANUAL o AUTOMÁTICO. Cuando está 

seleccionado el modo Manual, se pueden incrementar o disminuir las unidades conectadas 

mediante los botones [PÁGINA+/TEMP+] y [PÁGINA-/TEMP-]. 

4. Botón de consulta 

Presionar este botón para consultar la información de las unidades. Por defecto, el display 

mostrará la información de la unidad principal (con dirección 0), para consultar la información 

de otra unidad utilice los botones [DIRECCIÓN+] y [DIRECCIÓN-]. La secuencia de información 

que muestra el botón de consulta es la siguiente:  

Temperatura de salida de agua T1 -> Temperatura tubería exterior T3 -> Temperatura 

ambiente exterior T4 -> Temperatura seleccionada Ts -> Corriente del compresor A y corriente 

del compresor B -> Protecciones de fallos-> Temperatura de salida de agua T1 

Si al seleccionar Protecciones de fallos mediante el botón de consulta, hay activada más de una 

protección, el display solo mostrará los dos códigos de protección con más prioridad de ser 

subsanados.  

5. Botón CALOR (Inoperativo) 

6&7. Botón TEMPORIZADOR de MARCHA/PARO 

Al presionar el botón de TEMPORIZADOR de MARCHA, la hora y los minutos empezarán a 

parpadear. Una vez realizado el ajuste de la hora y los minutos a la que desea que se encienda 

la unidad, éstos parpadearán 2 segundos más y se pararán. Para seleccionar la hora de ajuste 

bastará con ir presionando el botón TEMPORIZADOR de MARCHA hasta la hora deseada. Para 

RESET BLOQUEO DIRECCIÓN

TEMPORIZADOR 
MARCHA

TEMPORIZADOR 
PARO

MODO

CONSULTA

CALOR

MARCHA/PARO

SELECCIÓN 
TEMPERATURA

PÁGINA+ / TEMP+

PÁGINA- / TEMP-

DIRECCIÓN-

DIRECCIÓN+

AJUSTE DIRECCIÓN

BLOQUEO

RESET BLOQUEO DIRECCIÓN

TEMPORIZADOR 
MARCHA

TEMPORIZADOR 
PARO

MODO

CONSULTA

CALOR

MARCHA/PARO

SELECCIÓN 
TEMPERATURA

PÁGINA+ / TEMP+

PÁGINA- / TEMP-

DIRECCIÓN-

DIRECCIÓN+

AJUSTE DIRECCIÓN

BLOQUEO
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seleccionar los minutos presione los botones [PÁGINA+] y [PÁGINA -]. Si después de apretar el 

botón, no se realiza ninguna selección durante 8 minutos, el sistema mostrará la hora 

seleccionada previamente y volverá al estado inicial. Presionar el botón TEMPORIZADOR de 

PARO para seleccionar la hora a la que desea que se apague la unidad.  

Para cancelar la función de encendido de la unidad, bastará con presionar durante un rato el 

botón TEMPORIZADOR de MARCHA. Para cancelar la función de apagado de la unidad, bastará 

con presionar un rato el botón TEMPORIZADOR de PARO. 

8. Botón SELECCIÓN TEMPERATURA 

Botón para seleccionar la temperatura de salida de agua total tanto para refrigeración como 

para calefacción.  

9. Botón OK (confirmación) 

Para finalizar cualquier selección, presionar el botón de confirmación. El mando con cable 

enviará la orden a la unidad principal. 

10. Botón DIRECCIÓN+ 

Mientras se realiza una consulta del estado de funcionamiento de las unidades, al apretar 

DIRECCIÓN+, se selecciona la siguiente unidad y el display mostrará sus parámetros. Si la 

unidad seleccionada es la número 7, al apretar DIRECCIÓN+ se seleccionará la número 0 

(unidad principal). 

Presionar este botón para agregar más direcciones de unidades durante el proceso de ajuste de 

unidades del mando con cable. Si en el mando con cable está seleccionada la dirección 7, la 

próxima será la 0. 

11. Botón DIRECCIÓN- 

Mientras se realiza una consulta del estado de funcionamiento de las unidades, al apretar 

DIRECCIÓN-, se selecciona la unidad anterior y el display mostrará sus parámetros. Si la unidad 

seleccionada es la número 0, al apretar DIRECCIÓN- se seleccionará la número 7. 

Presionar este botón para eliminar direcciones de unidades durante el proceso de ajuste de 

unidades del mando con cable. Si en el mando con cable está seleccionada la dirección 0, la 

próxima será la 7. 

12&13. Botón PÁGINA+/PÁGINA- (TEMPERATURA +/-) 

En modo Manual, se puede aumentar o disminuir la cantidad de unidades. 

En la pantalla principal, se pueden visualizar los parámetros de funcionamiento de la unidad 

seleccionada. 

Durante el ajuste de temperaturas, botones se puede aumentar o disminuir la temperatura 

seleccionada. 

Durante el ajuste del temporizador de PARO/MARCHA, se puede ajustar la hora en que desea 

encender y/o parar la unidad. 

14. Botón (oculto) RESET  

Al presionar el botón de RESET (utilice un objeto puntiagudo), las selecciones actuales se 

cancelan y el mando con cable se reinicia. 

15. Botón (oculto) BLOQUEO 

Al presionar el botón de BLOQUEO (utilice un objeto puntiagudo), las selecciones actuales se 

bloquean. Para desbloquear, vuelva a presionar el botón. 
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16. Botón (oculto) de AJUSTE DE DIRECCIÓN 

Al presionar este botón (utilice un objeto puntiagudo), se seleccionan las direcciones en el 

mando con cable. El rango de direcciones va de 0 a 7, así que puede haber hasta 8 mandos con 

cable en paralelo. 

Cuando solo hay un mando con cable, no es necesario realizar este ajuste porque la dirección 

del mando con cable seleccionada en fábrica, por defecto, siempre es 0 (la del mando de la 

unidad principal). 

 

 

22.2. 22.2. 22.2. 22.2. Nombre y descripción de las funciones de la pantalla del mando con cableNombre y descripción de las funciones de la pantalla del mando con cableNombre y descripción de las funciones de la pantalla del mando con cableNombre y descripción de las funciones de la pantalla del mando con cable    

 

Muestra los modos de funcionamiento Muestra los datos a consultar

Muestra el estatus de funcionamiento

Muestra las unidades y la carga Muestra la hora seleccionada para 
el temporizador de marcha/paro

Muestra los modos de funcionamiento Muestra los datos a consultar

Muestra el estatus de funcionamiento

Muestra las unidades y la carga Muestra la hora seleccionada para 
el temporizador de marcha/paro
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22.3. 22.3. 22.3. 22.3. Procedimiento de instalaciónProcedimiento de instalaciónProcedimiento de instalaciónProcedimiento de instalación    

 

Mando con cable

Terminal de 5 posiciones

Amarillo

Gris

Negro

Caja eléctrica de control 
de las enfriadoras

Unidad exterior
#00

Unidad exterior
#01

Unidad exterior
#02

Unidad exterior
#07

Mando con cable
#07

Mando con cable
#02

Mando con cable
#01

Mando con cable
#00

Posibilidad de conectar mandos en paralelo

Usar un cable de 3  hilos apantallado para 
la conexión. La longitud del cable depende 
de cada instalación, pero no debe superar 
nunca los 50 m. Para mayores longitudes, 
por favor, contacte con el Servicio 
Técnico.

Comunicación con la siguiente unidad. 

Mando con cable

Terminal de 5 posiciones

Amarillo

Gris

Negro

Caja eléctrica de control 
de las enfriadoras

Unidad exterior
#00

Unidad exterior
#01

Unidad exterior
#02

Unidad exterior
#07

Mando con cable
#07

Mando con cable
#02

Mando con cable
#01

Mando con cable
#00

Posibilidad de conectar mandos en paralelo

Usar un cable de 3  hilos apantallado para 
la conexión. La longitud del cable depende 
de cada instalación, pero no debe superar 
nunca los 50 m. Para mayores longitudes, 
por favor, contacte con el Servicio 
Técnico.

Comunicación con la siguiente unidad. 

 
 

Adaptador alimentación 
AC220V/AC9.5V

Mando con cable

Conector alimentaciónAdaptador alimentación 
AC220V/AC9.5V

Mando con cable

Conector alimentación
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Cubierta trasera mando con cable

Cubierta frontal mando con cable

Tablero mando con cable

Cubierta inferior mando con cable

Montaje con tornillos
(M4x20)

Utilice un destornillador para retirar la cubierta 
trasera del mando con cable

El primer paso para la instalación del mando con cable es la 
fijación en la pared de la cubierta trasera. Después se deberá 
ajustar (presionando) la parte inferior del tablero a la cubierta 
trasera y posteriormente, la parte superior. 

Durante la instalación de la cubierta del mando con cable,
asegúrese de que hay un agujero en la pared para poder 
insertar el pasacables de la cubierta trasera.

Cubierta trasera mando con cable

Cubierta frontal mando con cable

Tablero mando con cable

Cubierta inferior mando con cable

Montaje con tornillos
(M4x20)

Utilice un destornillador para retirar la cubierta 
trasera del mando con cable

El primer paso para la instalación del mando con cable es la 
fijación en la pared de la cubierta trasera. Después se deberá 
ajustar (presionando) la parte inferior del tablero a la cubierta 
trasera y posteriormente, la parte superior. 

Durante la instalación de la cubierta del mando con cable,
asegúrese de que hay un agujero en la pared para poder 
insertar el pasacables de la cubierta trasera.

 

 NOTA: 

• Nunca apriete demasiado los tornillos, podrían abollar la cubierta o romper el cristal 

líquido de la pantalla. 

• Por favor, deje un cable suficientemente largo para poder llevar a cabo el mantenimiento 

del Mando con cable eficientemente. 

 

 

22.4. 22.4. 22.4. 22.4. FuncionaFuncionaFuncionaFuncionamiento del mando con cablemiento del mando con cablemiento del mando con cablemiento del mando con cable    

 

1. Con la unidad apagada, al apretar el botón AUTO/MANUAL se pueden seleccionar los modos 

AUTO o MANUAL. El botón queda inactivo una vez se enciende la unidad. 

En modo MANUAL, presione [PÁGINA+/TEMP+] o [PÁGINA-/TEMP-] para seleccionar el número 

de unidades conectadas. 

2. Presione [TEMP SET], [PÁGINA+/TEMP+], [PÁGINA-/TEMP-] para seleccionar la temperatura 

requerida. 

El rango de temperaturas para refrigeración es de 5 a 17 ºC, y para calefacción, de 45 a 50 ºC. 

3. Al presionar el botón [ON/OFF], el indicador de funcionamiento del mando con cable se 

enciende, la unidad empieza a funcionar y el mando con cable mostrará el estatus de 

funcionamiento. Al presionar el botón de nuevo, la unidad se apagará. 
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• Ajuste del TEMPORIZADOR de MARCHA/PARO 

1. Presionar el botón [TEMPORIZADOR de MARCHA] o [TEMPORIZADOR de PARO] durante un 

momento largo para cancelar estas funciones. 

• Procedimiento para la consulta de información de las unidades 

1. Presionar el botón [CONSULTA] para entrar en el modo de consulta. 

2. Presionar [DIRECCIÓN+] o [DIRECCIÓN-] para seleccionar la unidad de la que desea consultar 

sus parámetros. 

3. Presionar [PÁGINA+/TEMP+] o [PÁGINA-/TEMP-] para ir consultando la información de las 

unidades (temperatura ambiente exterior T4, temperatura tuberías T3, temperatura de 

selección Ts, temperatura de salida de agua CEB TB, cantidad de unidades conectadas, corriente 

del compresor, etc.). 

• Ajuste de la temperatura de selección del agua 

1. Presionar el botón [TEMP SET] del mando con cable cuando esté encendido. 

2. Presionar [PÁGINA+/TEMP+] o [PÁGINA-/TEMP-] para seleccionar la temperatura requerida 

de agua. Una vez seleccionada, ésta parpadeará unos segundos y quedará confirmada. 

3. El rango de temperaturas que pueden ser seleccionadas es el siguiente: 

Refrigeración: 5 ~ 17 ºC 

Calefacción: 45 ~ 50 ºC 

• Alarmas de fallos 

Cuando una unidad falla o el mando con cable detecta un fallo de comunicación entre las 

unidades, el indicador parpadeará. Después de que los fallos sean eliminados del sistema y del 

mando con cable, el indicador dejará de parpadear. Los indicadores de fallo y de 

funcionamiento comparten la misma LCD. 
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NOTAS 
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Kaysun        Nexus

La gama de enfriadoras KAYSUN crece y nace la nueva línea NEXUS. 
NEXUS, como la perfecta unión entre la tecnología y el deseo de proteger nuestro planeta para las futuras generaciones. 

NEXUS representa la integración, en una gama global, de enfriadoras modulares con compresores digital Scroll y Minichillers con compresores ON/OFF. Utilizando 
R-410A, refrigerante respetuoso con la capa de ozono y el medioambiente.

La completa gama de enfriadoras KAYSUN NEXUS es la solución ideal para oficinas, pequeños hoteles y muchos otros tipos de instalación. 

Cree en Kaysun. La Tecnología natural.

Las nuevas MINICHILLERS de la gama NEXUS son enfriadoras de pequeñas potencias con refrigerante R410A y compresores Scroll Fijos. 

Entre sus puntos fuertes podemos destacar:
 � Diseño compacto. 
 � Fácil instalación.
 � Kit hidráulico completo incorporado de serie.
 � Interruptor de presión diferencial.
 � Función auto-restart. 

Al reestablecerse el suministro eléctrico después de un fallo del mismo, la enfriadora se reiniciará en las condiciones seleccionadas antes de producirse.
 � Control de condensación. 

La velocidad de los ventiladores se puede ajustar (entre el 50 y el 99%) de acuerdo a la temperatura de condensación.
 � Contacto MARCHA/PARO remotos.
 � Control ELIWELL incorporado.

Nexus Minichilers
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Características técnicas  Minichillers
Modelos KEM  7 HVN 10 HVN 14 HTN 16 HTN
Capacidad Frigorífica kW 7,2 10,5 14 16
 frig/h 6.190 9.070 12.040 13.760
Pot. Absorbida frío kW 2,76 3,61 4,86 6,43
EER  2,61 2,91 2,88 2,49
Capacidad Calorífica kW 7,7 12 16,12 18
 kCal/h 6.620 10.320 13.860 15.480
Pot. Absorbida calor kW 2,83 4,00 5,22 6,44
COP  2,72 3,00 3,09 2,79
Tipo de compresor  Rotativo Scroll  Scroll Scroll
Nº compresores  1 1 1 1
Caudal agua m3/h 1,24 1,74 2,40 2,80
Caudal mín. agua m3/h 0,50 0,86 1,20 1,40
Presión máx./mín. de entrada de agua kPa 500/150 500/150 500/150 500/150
Carga Refrigerante (R410A) kg 2,1 3,0 3,6 4,2
Ventilador Axial   1 2 2 2
Pot. Absorbida ventiladores W 220 185/120 185/120 185/120
Dim. Ancho mm 354 360 420 420
Dim. Longitud mm 990 940 1.070 1.070
Dim. Alto mm 966 1.245 1.249 1.249
Peso kg 94 138 145 145
Presión Sonora* dB(A) 56 60 60 60
* Medida realizada a 1 m de distancia y a 1,5 m de altura      
 

Nexus Minichilers

Lista de Precios

Modelo P.V.R. €

KEM 07 HVN a consultar
KEM 10 HVN 4.420
KEM 14 HVN 5.095
KEM 16 HVN a consultar

Nexus Enfriadoras modulares

Lista de Precios

Modelo P.V.R. €

KEM 30 DHN 9.050
KEM 65 DHN 14.615
* Ver especificaciones en pág. 122

Combinaciones

Lista de Precios

Modelo P.V.R. €

KEM 95 DHN (KEM 65 DHN + KEM 30 DHN) 23.660
KEM 130 DHN (KEM 65 DHN + KEM 65 DHN) 29.226
KEM 160 DHN (KEM 65 DHN + KEM 65 DHN  + KEM 30 DHN) 38.280 

KEM 195DHN (KEM 65 DHN + KEM 65 DHN  + KEM 65 DHN) 43.845
KEM 225 DHN (KEM 65 DHN + KEM 65 DHN  + KEM 65 DHN + KEM 30 DHN) 52.845
KEM260 DHN (KEM 65 DHN + KEM 65 DHN  + KEM 65 DHN + KEM 65 DHN) 58.460
* Ver especificaciones en pág. 123
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Las enfriadoras MODULARES DIGITAL SCROLL de la gama NEXUS se actualizan utilizando refrigerante R410A. 

Disponen de una gran versatilidad gracias a sus características más destacadas:
 � Diseño modular. 

KAYSUN NEXUS dispone de dos tipos de módulo: uno de 30 kW y otro de 65 kW. Los módulos están formados por una y dos unidades respectivamente. Cada 
unidad tiene dos compresores, una batería condensadora de tipo “V”, y un intercambiador de placas.
Todos los módulos disponen de un compresor Digital Scroll y el resto de compresores son Scroll de velocidad fija.
Se pueden formar conjuntos hasta 260 kW como máximo (4 módulos de 65 kW juntos). 

Características técnicas  Enfriadoras Modulares

Nexus Enfriadoras Modulares Digital Scroll

Modelos KEM    30 DHN    65 DHN
Capacidad Frigorífica kW 30 65
 frig/h 25.800 55.900
Pot. Absorbida frío kW 10 21,5
EER  3,00 3,02
Capacidad Calorífica kW 32 69
 kCal/h 27.500 59.300
Pot. Absorbida calor kW 9,8 21
COP  3,27 3,29
Nº Compresores  2 4
Nº ciclos frigoríficos  2 4
Control Capacidad  Etapas 
Mín. capacidad total % 15 40
Evaporador  Intercambiador de placas 
Pérdida carga evaporador kPa 29,4 
Caudal agua m3/h 5,2 11,2
Caudal mín./máx. agua m3/h 3,12 / 5,98 6,72 / 12,88
Presión máx. agua  Mpa 1 
Conexiones hidráulicas mm(Pulg.) 133 (5”) 
Condensador  Aletas aluminio 
Nº condensadores  1 2
Sistema Control  Mando con cable 
Carga Refrigerante (R410A) kg 7 14
Ventilador Axial   1 2
Pot. Absorbida cada ventilador kW 0,7 
Dim. Ancho mm 850 
Dim. Longitud mm 1.514 2.492
Dim. Alto mm 1.820 
Peso kg 440 700
Presión Sonora* dB(A) 58 59
Presión Sonora (10 m) dB(A) 38  39
* Medida realizada a 1 m de distancia y a 1,5 m de altura     

* Ver precios en pág. 121
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 � Combinación flexible
La conexión entre módulos es tan simple como conectar las tuberías de entrada 
y salida de cada uno de ellos.

 � Control automático.
Un solo mando para todos los módulos que formen el sistema.

 � Tecnología Digital Scroll.
Gracias al compresor Digital Scroll podemos tener un control total de la 
capacidad del sistema y ajustar la potencia según las necesidades. 

 � Función anti-hielo
 � Función de auto-protección y auto-diagnosis
 � Rango de ajuste para el agua de impulsión de 5 a 17 ºC para refrigeración y de 

45 a 50ºC para calefacción.
 � Contactos libres de tensión para MARCHA/PARO remotos.

Características técnicas  Combinaciones
Modelos KEM  30 DHN 65 DHN 95 DHN 130 DHN 160 DHN 195 DHN 225 DHN 260 DHN
Módulo 30 + Módulo 65  1+0 0+1 1+1 0+2 1+2 0+3 1+3 0+4
Capacidad Frigorífica kW 30 65 95 130 160 195 225 260
 frig/h 25.800 55.900 81.700 111.800 137.600 167.700 193.500 223.560
Pot. Absorbida frío kW 10 21,5 31,5 43 53 64,5 74,5 86
EER  3,00 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02
Capacidad Calorífica kW 32 69 101 138 170 207 239 276
 kCal/h 27.500 59.300 86.850 118.650 146.200 178.000 205.500 237.300
Pot. Absorbida calor kW 9,8 21 30,8 42 51,8 63 72,8 84
COP  3,27 3,29 3,28 3,29 3,28 3,29 3,28 3,29
Nº Compresores  2 4 6 8 10 12 14 16
Nº ciclos frigoríficos  2 4 6 8 10 12 14 16
Control Capacidad  Etapas       
Mín. capacidad total % 15 40 40 40 40 40 40 40
Evaporador     Intercambiador de placas     
Pérdida carga evaporador kPa    29,4     
Caudal agua m3/h 5,2 11,2 16,4 22,4 27,6 33,6 38,8 44,8
Caudal mín./máx. agua m3/h 3,12 / 5,98 6,72 / 12,88 9,84 / 18,86 13,44 / 25,76 16,56 / 31,74 20,16 / 38,64 23,28 / 44,62 26,4 / 50,60
Presión máx. agua  Mpa    1     
Conexiones hidráulicas mm (Pulg.)    133 (5”)     
Condensador     Aletas aluminio     
Nº condensadores  1 2 3 4 5 6 7 8
Sistema Control     Mando con cable     
Carga Refrigerante (R410A) kg 7 14 7 + 14 14x2 7 + 14x2 14x3 7 + 14x3 14x4
Ventilador Axial   1 2 3 4 5 6 7 8
Pot. Absorbida cada ventilador kW    0,7     
Dim. Ancho mm 850  2.300  3.750  5.200 
Dim. Longitud mm 1.514 2.492 2.492  2.492   
Dim. Alto mm 1.820  1.820  1.820   
Peso kg 440 700 1.140 1.400 1.840 2.100 2.540 2.800
Presión Sonora* dB(A) 58 59 62 64 65 66 66 67
Presión Sonora (10 m) dB(A) 38 39 42 44 45 46 46 47
* Medida realizada a 1 m de distancia y a 1,5 m de altura         
   

* Ver precios en pág. 121
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Grupo de bombeo con Depósito de Inercia Gama KHX

Kits hidráulicos Externos

Modelo   KHX-A-100 KHX-A-200 KHX-C-300 KHX-D-500 KHX-F-500
Capacidad Depósito Inercia litros  100 200 300 500 500
Capacidad Vaso Expansión litros  8 8 25 25 25
Calibración Vaso Expansión bar  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Calibración Válvula Seguridad bar  3 3 3 3 3
Nº Bombas   1 1 1 1 1
Caudal Bomba m3/h  12 12 21 21 36
Pérdida Carga mca  16,6 16,6 14,9 20,7 18,8
Potencia Absorbida kW  1,1 1,1 1,5 2,2 3
Conexiones Hidráulicas pulg  2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 3”
Alimentación V / Hz    380V / 50Hz   
Dimensiones (mm) Alto (mm)  1284 1576 1265 1265 1265
Ancho (mm)  635 684 1504 1504 1504
Fondo (mm)  689 684 1120 1120 1120
Peso Neto kg  85 105 188 213 217
Peso Bruto (cargada agua) kg  185 305 488 713 717
      

Grupo de Bombeo Doble con Depósito de Inercia Gama KH2X 

Modelo   KH2X-C-300 KH2X-D-500 KH2X-F-500
Capacidad Depósito Inercia litros  300 500 500
Capacidad Vaso Expansión litros  25 25 25
Calibración Vaso Expansión bar  1,5 1,5 1,5
Calibración Válvula Seguridad bar  3 3 3
Nº Bombas   2 2 2
Caudal Bomba m3/h  21 21 36
Pérdida Carga mca  14,9 20,7 18,8
Potencia Absorbida kW  1,5 2,2 3
Conexiones Hidráulicas pul g 2” 1/2 2” 1/2 3”
Alimentación V / Hz  380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz
Dimensiones (mm) Alto (mm)  1265 1265 1265
Ancho (mm)  1504 1504 1504
Fondo (mm)  1120 1120 1120
Peso Neto kg  220 247 304
Peso Bruto (cargada agua) kg  520 747 804

 1.  Depósito de inercia

 2.  Bomba

 3.  Vaso de expansión

 4.  Manómetro

 5.  Válvula de interceptación

 6.  Válvula de seguridad

 7.  Purgador de aire automático

 8.  Purgador de aire manual.

 8.  Purgador de aire manual.

 9.  Válvula de carga/drenaje.

 10.  Aislamiento de la tubería

 11.  Cuadro eléctrico

 12.  Grupo de llenado automático

13.  Válvula anti-retorno

14.  Estructura

15.  Paneles laterales

Elementos del Kit Hidráulico
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Grupo de bombeo SIN Depósito de Inercia Gama KH

Lista de precios

Modelo  KH-A KH-C KH-D KH-F   

Capacidad Depósito Inercia litros - - - - 
Capacidad Vaso Expansión litros 25 25 25 25 
Calibración Vaso Expansión bar 1,5 1,5 1,5 1,5 
Calibración Válvula Seguridad bar 3 3 3 3 
Nº Bombas  1 1 1 1 
Caudal Bomba m3/h 12 21 21 36 
Pérdida Carga mca 16,6 14,9 20,7 18,8 
Potencia Absorbida kW 1,1 1,5 2,2 3 
Conexiones Hidráulicas pulg 2” 1/2 2” 1/2 2” 1/2 3” 
Alimentación V / Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz 
Dimensiones Alto (mm) 1284 1265 1265 1265 
 Ancho (mm) 635 1504 1504 1504 
 Fondo (mm) 689 1120 1120 1120 
Peso Neto kg 65 148 148 152 

      

      
 
Kits Hidráulicos compatibles con Kaysun Enfriadoras Modulares
Modelos Kaysun Enfriadora Modulares KEM-30-DH KEM-65-DH KEM-95-DH KEM-130-DH KEM-160-DH KEM-195-DH KEM-225-DH KEM-260-DH
  KHX-A-100 KHX-A-200 KHX-C-300 KHX-C-300 KHX-D-500 KHX-F-500 KHX-F-500 KHX-F-500
Kits Hidráulicos compatibles    KH2X-C-300 KH2X-C-300 KH2X-D-500 KH2X-F-500 KH2X-F-500 KH2X-F-500
  KH-A KH-A KH-C KH-C KH-D KH-F KH-F KH-F
Estas tablas de aplicación son sólo de carácter orientativo.La responsabilidad de la elección final corresponde al instalador.       

  

     

      

   

Kits Hidráulicos Ref. P.V.R.  €

 KHX-A-100 3.785 
 KHX-A-200 5.210 
Kit Hid.1 bomba+depósito inercia (KHX) KHX-C-300 6.535 
 KHX-D-500 6.925
 
 KHX-F-500 9.135
 KH2X-C-300 8.525 
KitHid.2bombas+depósito inercia(KH2X) KH2X-D-500 8.915 
 KH2X-F-500 13.335
 
 KH-A 4.285
KitHid.1bombaSIN depósito inercia (KH) KH-C 4.330 
 KH-D 4.345 
 KH-F 5.915
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Condiciones de venta
1. La entrega de materiales solicitados está sujeta a la recepción de la confirmación de pedido debidamente 

firmada. 

2. El vendedor se reserva el derecho de posponer entregas sin que sea reclamado por daños y prejuicios, salvo 
indicación especial en el pedido. 

3. La entrega de la mercancía se entiende efectuada en el domicilio a tal efecto en el pedido, siendo remitido y 
viajando, en todo caso, por cuenta y riesgo del comprador. 

4. Todas las reclamaciones sobre el funcionamiento de las máquinas deberán efectuarse dentro del mes 
siguiente de la recepción de la mercancía; en caso contrario no se tendrá en cuenta el derecho de 
reclamación. Las incidencias de transporte deberán reclamarse a la agencia de transporte dentro de las 24 h. 
posteriores a la recepción de la mercancía por parte del cliente. 

5. Para cualquier discrepancia que surgiera del presente documento y por subsiguiente venta, los abajo 
firmantes se someten expresamente a los Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa de cualquier otro 
fuero que les pudiera corresponder. 

6. Todos los datos citados en este catálogo pueden sufrir variaciones sin previo aviso, incluidos los errores 
tipográficos. 

7. No se aceptarán cambios o devoluciones salvo los expresamente autorizados, siendo los portes y gastos a 
cargo del comprador. 

8. Nuestra garantía cubre todo defecto de fabricación por el plazo de dos años, siempre y cuando la instalación 
y el uso del aparato sean los correctos. 

9. La garantía incluye únicamente la reposición de las piezas defectuosas, previa aprobación de nuestro 
departamento técnico. 

10. En los precios citados no se incluyen los impuestos en vigor, que serán a cargo del comprador. 

11.  Estas condiciones generales de venta se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar 
un pedido.
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Las unidades de refrigeración de condensación por aire,
compactas, de bajo perfil, 50TZ están diseñadas para
instalación en falsos techos. Tienen una altura máxima de
630 mm. Las unidades constan de dos secciones: una
sección evaporadora (40BZ (TZ en modelo 084)) y una
sección condensadora (38 FZ).

Características
� El mueble de la unidad está construido con chapa de acero

prelacada. Todas las unidades incluyen aislamiento interno
térmico acústico.

� Los paneles intercambiables permiten direcciones alternativas
del aire de suministro y de retorno en todos los modelos.

� Todos los modelos son fácilmente transformables de compactos
a partidos separando simplemente las dos secciones.

� Ventiladores centrífugos silenciosos, equilibrados estática y
dinámicamente para un funcionamiento exento de
vibraciones. Motores monofásicos (excepto los modelos
070 y 084 que son trifásicos).

� Las baterías están fabricadas en tubería de cobre de alta
calidad al tresbolillo, expandido mecánicamente en aletas
corrugadas de aluminio, con un alto nivel de protección
contra la corrosión.

� Compresores herméticos fiables para R-407c, trifásicos
alternativos con amortiguadores internos y protector
térmico de sobreintensidades y temperatura.

� Circuito frigorífico realizado con tubo de cobre desoxidado
y deshidratado totalmente hermético y probado de fugas.
Conectado a las líneas correspondientes se encuentra el
presostato alta-baja, y el presostato de mínima para detectar
posibles fugas de refrigerante.

Master Link II
El sistema de control esta formado por una placa principal.
Esta placa electrónica es estándar en todas las unidades.
Dispone de capacidad para la lectura de ocho entradas
digitales y seis entradas analógicas.
Sus funciones son:
•  Ejecutar el programa de aplicación.
•  Supervisar las comunicaciones internas.
•  Controlar el resto de los elementos del sistema.
•  Comunicaciones con la red de servicio.
•  Lectura de entradas digitales y analógicas.
•  Manejo de los reles de salida.
•  Señalización de códigos de alarma.
•  Selección de funciones opcionales.
Esta placa incluye varios LEDs de señalización que
proporcionan información acerca del funcionamiento del
sistema y de la unidad. El estado de los LEDs hace posible
la realización de operaciones de mantenimiento o servicio.

50TZ (40TZ/BZ-38FZ)
Capacidad frigorífica nominal 6,5-22,7 kW

La Compañía participa en el
Programa de Certificación
EUROVENT. Los productos
se corresponden con los
relacionados en el Directorio
EUROVENT de productos
certificados.

Compactos horizontales de condensación por aire
Modelos de frío
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Datos físicos
50TZ Unidad compacta 024 036 042 048 060 072 084

Capacidad frigorífica nominal* kW 6,50 9,11 10,50 12,00 14,80 19,10 22,74

Peso kg

50TZ 168 193 211 241 267 329 381

40TZ/BZ 58 63 71 76 87 116 120

38FZ 110 130 140 165 180 213 261

Compresor Hermético, alternativo

Carga de aceite l 1.18 1.50 1.65 1.65 1.65 1.65 2.84

Tipo de aceite Mobil 22 BC POE Maneurop 160 PZ

Refrigerante R-407c

Carga de refrigerante** kg 1,88 2,23 2,83 3,32 4,56 5,17 7,72

Batería unidad interior (40TZ/BZ) Tubos de cobre, aletas de aluminio pretratado

Area frontal m2 0,20 0,30 0,35 0,39 0,41 0,61 0,61

N.º filas…aletas/m 3…1,82 3…2,12 3…2,12 3…2,12 3…2,12 3…2,12 4…2,12

Presión de prueba bar 30 30 30 30 30 30 30

Batería unidad exterior (38FZ) Tubos de cobre, aletas de aluminio pretatado

Area frontal m2 0.31 0.38 0.45 0.53 0.60 0.70 0.76

Filas ... aletas / m 4…1,82 4…1,82 4…1,82 5…1,82 5…1,59 5…2,12 6…2,12

Presión de prueba bar 30 30 30 30 30 30 30

Ventilador unidad interior (40TZ/BZ) Centrífugo de doble oído

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1

Caudal nominal l/s 400 565 670 670 950 1.320 1.365

Rango del caudal nomial l/s 340-460 480-650 570-770 570-770 760-1090 1050-1520 1100-1570

Presión estática nom. (seca/húm.) Pa 50-40 60-50 60-50 60-50 90-80 120-110 120-110

Ventilador unidad exterior (38FZ) Centrífugo de doble oído

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1

Caudal nominal l/s 530 800 865 865 1.350 1.650 1.875

Rango del caudal nominal l/s 450-600 680-900 730-940 730-970 1.085-1.475 1.320-1.800 1.500-2.150

Presión estática nominal Pa 30 30 30 40 50 50 50

Filtro de aire Manta filtrante M1

Cantidad 1 1 1 1 1 1 1

Ancho x alto mm 312x336 353x378 387x394 387x394 397x434 542x524 542x524

Espesor mm 7 7 7 7 7 7 7

Unidad motocondensadora 38FZ***

Capacidad frigorífica nominal kW 6,00 8,22 9,00 11,22 13,95 17,38 20,25

***  Datos basados en una temperatura de aire exterior de 35°C y una temperatura húmeda interior de 19°C.

 **  Carga del conjunto sin incluir líneas de interconexión.

*** Datos basados en una temperatura del aire exterior de 35°C y una temperatura de rocio de aspiración de 7°C.

Opciones y accesorios
Opción Accesorio

Control presión de condensación x x

Resistencias eléctricas x x

Resistencia carter x x

Batería de agua caliente x x

Conexiones flare x

Filtro de aire exterior x x
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Datos eléctricos
50TZ (40TZ/BZ + 38FZ) 024 036 042 048 060 072 084

Tensión de alimentación ±10%*     ±10%    V 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

Consumo nominal **  ±10%    kW 2,90 2,90 3,99 3,99 4,68 4,68 5,07 5,07 7,37 7,37 10,08 10,08 10,75 10,75

Corriente nominal **  ±10%    A 13,33 6,30 12,50 8,74 15,58 11,50 16,98 12,23 25,49 18,54 30,12 17,41 33,19 19,18

Consumo efectivo  ±10%    kW 2,90 2,90 3,89 3,89 4,54 4,54 4,93 4,93 6,96 6,96 9,39 9,39 9,99 9,99

Corriente efectiva  ±10%    A 13,33 6,30 12,19 8,52 15,11 11,16 16,51 11,89 24,07 17,51 28,06 16,22 30,67 17,73

Corriente de arranque  ±10%    A 86 46 99 60 117 72 134 81 159 105 170 90 162 105

Consumo máximo ***  ±10%    kW 3,24 3,24 4,53 4,53 5,23 5,23 5,71 5,71 8,00 8,00 10,74 10,74 11,95 11,95

Corriente máxima ***  ±10%    A 14,88 7,04 14,19 9,92 17,42 12,86 19,13 13,78 27,67 20,13 32,09 18,55 35,93 20,77

***  La alimentación de la unidad es 3F/50Hz. La alimentación de los ventiladores es 1F/50Hz (excepto en los modelos 070 y 084 que es 3F/50Hz).

***  Basado en una temperatura seca de aire exterior de 35°C, una temperatura seca interior de 27°C y una temperatura húmeda interior de 19°C.

***  Basado en una temperatura seca de aire exterior de 46°C y una temperatura húmeda interior de 21°C.

Consumo efectivo: norma EUROVENT.

NOTA: La tensión 230 del modelo 024 es monofásica.

Límites de funcionamiento
Zona Temperatura del aire, °C

Bulbo seco Bulbo húmedo

Interior
Máxima 35 21

Mínima 19 14

Exterior
Máxima 46 —

Mínima 19* —

* Con el opcional control de presión de condensación, la unidad funcionará

a temperaturas inferiores a los 19°C.

Unidad Motocondensadora 38FZ 024 036 042 048 060 072 084

Tensión de alimentación ±10%*  ±10%    V 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

Consumo nominal **  ±10%    kW 2,45 2,45 3,63 3,63 4,04 4,04 4,51 4,51 6,49 6,49 8,52 8,52 9,16 9,16

Corriente nominal **  ±10%    A 11,25 5,32 11,37 7,95 13,45 9,93 15,11 10,89 22,45 16,33 25,46 14,72 28,27 16,34

Consumo efectivo  ±10%    kW 2,45 2,45 3,63 3,63 4,04 4,04 4,51 4,51 6,26 6,26 8,24 8,24 8,85 8,85

Corriente efectiva  ±10%    A 11,26 5,32 11,38 7,95 13,45 9,93 15,10 10,88 21,65 15,75 24,62 14,23 27,31 15,79

Corriente de arranque  ±10%    A 84,6 44,6 97,1 58,1 114,6 69,6 131,6 78,6 154,8 100,8 166,5 88,0 157,2 102,2

Consumo máximo ***  ±10%    kW 3,02 3,02 4,14 4,14 4,66 4,66 5,38 5,38 7,60 7,60 10,06 10,06 10,75 10,75

Corriente máxima ***  ±10%    A 13,9 6,6 13,0 9,1 15,5 11,5 18,0 13,0 26,3 19,1 30,1 17,4 33,19 19,18

***  La alimentación de la unidad es 3F/50Hz. La alimentación de los ventiladores es 1F/50Hz (excepto en los modelos 070 y 084 que es 3F/50Hz).

***  Basado en una temperatura seca de aire exterior 35°C, una temperatura de rocío de aspiración de 7°C.

***  Basado en una temperatura seca de aire exterior 46°C y una temperatura de rocío de aspiración de 12°C.

Consumo efectivo: norma EUROVENT.

NOTA: La tensión 230 del modelo 024 es monofásica.
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Dimensiones, mm
50TZ024

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.

Dimensiones, mm
50TZ036



6

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.

Dimensiones, mm
50TZ042
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Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.

Dimensiones, mm
50TZ048



8

Dimensiones, mm
50TZ060

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
50TZ072

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
50TZ084

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ024

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.



12

Dimensiones, mm
38FZ036

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ042

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ048

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ060

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ072

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
38FZ084

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40BZ024

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.



19

Dimensiones, mm
40BZ036

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40BZ042

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40BZ048

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40BZ060

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40BZ072

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Dimensiones, mm
40TZ084

Para el diseño de instalaciones utilizar los dibujos actualizados disponibles en la oficina local de Carrier.
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Impulsiones de aire
Alternativas   A Estandar   S

Áreas de servicio, mm
50TZ (todos los modelos) 38FZ (todos los modelos)

40TZ/BZ (todos los modelos)

A: 600 mm

* B: 500 mm

C: 500 mm

NOTA:
*Para el modelo 40BZ060, B: 600 mm

A: 800 mm

B: 500 mm

C: 600 mm

*D: 500 mm

A: 800 mm

B: 500 mm

C: 500 mm

NOTA:

x Las unidades “50TZ060” y “40BZ060” tienen la salida del aire de interior

estandar por este panel. Siendo alternativa    x1

1 Las unidades “50TZ084” y “38FZ084” no tienen impulsión alternativa de

la salida del aire de exterior. Sólo pueden impulsar por este panel.

NOTA:
*Para el modelo 50TZ060, D: 600 mm

x1

A

A

A

A

1

S S

S S1

x
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Coordenadas del centro de gravedad (Aprox. mm.)
50TZ (Todos los modelos)

38FZ (Todos los modelos)

40TZ/BZ (Todos los modelos)

50TZ
EJES

024 036 042 048 060 072 084

XG* 443 461 522 559 595 695 710

YG* 200 213 210 217 223 290 290

ZG* 428 438 484 519 563 667 702

*Medido en el punto �

38FZ
EJES

024 036 042 048 060 072 084

XG* 302 310 322 348 372 460 490

YG* 199 211 210 212 218 283 283

ZG* 340 357 424 458 500 600 610

*Medido en el punto ➂

40TZ/BZ
EJES

024 036 042 048 060 072 084

XG* 290 300 308 310 310 430 460

YG* 223 238 240 232 235 275 277

ZG* 495 586 633 682 725 758 786

*Medido en el punto ➂
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Reparto de pesos en los extremos (Kgs. Aprox.)
50TZ (Todos los modelos)

38FZ (Todos los modelos)

40TZ/BZ (Todos los modelos)

50TZ
EXTREMOS

024 036 042 048 060 072 084

➀ 19 21 25 28 33 41 49

➁ 27 31 36 39 45 57 65

➂ 17 20 20 24 28 39 46

� 42 48 52 60 65 75 86

➄ 50 59 61 69 73 84 96

� 13 14 17 21 22 33 40

38FZ
EXTREMOS

024 036 042 048 060 072 084

➀ 18 22 27 32 36 43 54

➁ 15 16 20 23 27 37 48

➂ 43 50 52 65 69 77 91

� 34 40 41 45 48 55 68

       40TZ/BZ
EXTREMOS

024 036 042 048 060 072 084

➀ 11 12 14 15 18 25 25

➁ 17 18 19 21 25 32 34

➂ 18 20 21 22 25 25 25

� 12 13 17 18 19 34 36
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Capacidades frigoríficas, kW

50 TZ 036 (40 BZ 036/38 FZ 036) Caudal de aire 565 l/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP  8,41 8,27 7,80 7,06 6,87
kW  2,63 2,72 2,81 2,90 3,03

19 SHC 4,74 4,60 4,51 4,41 4,04
21 SHC 5,95 5,85 5,76 5,62 5,25
23 SHC 7,06 6,97 6,87 6,69 6,50
25 SHC 8,36 8,22 7,76 7,01 6,78

17 CAP 8,92 8,73 8,55 8,27 7,43
kW 2,73 2,82 2,89 3,03 3,16

21 SHC 4,83 4,69 4,60 4,51 4,13
23 SHC 6,04 5,95 5,85 5,71 5,34
25 SHC 7,15 7,06 6,97 6,87 6,64
27 SHC 8,50 8,41 8,31 8,22 7,39

19 CAP 9,48 9,29 9,10 8,78 8,04
kW 2,86 2,93 2,99 3,16 3,29

23 SHC 4,92 4,78 4,69 4,60 4,23
25 SHC 6,13 6,04 5,95 5,81 5,43
27 SHC 7,25 7,15 7,06 6,97 6,74
29 SHC 8,59 8,50 8,41 8,31 7,94

21 CAP 9,89 9,75 9,62 9,29 8,55
kW 2,90 3,02 3,07 3,26 3,53

25 SHC 5,02 4,88 4,78 4,69 4,32
27 SHC 6,22 6,13 6,04 5,90 5,53
29 SHC 7,34 7,25 7,15 7,06 6,83
31 SHC 8,69 8,59 8,50 8,41 8,04

50 TZ 042 (40 BZ 042/38 FZ 042) Caudal de aire 670 l/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP   9,83   9,64   9,02   8,16   7,30
kW   3,12   3,21   3,31   3,45   3,60

19 SHC   5,01   4,77   4,68   4,58   4,39
21 SHC   7,73   7,35   7,06   6,97   6,78
23 SHC   9,16   8,88   8,16   7,92   7,16
25 SHC   9,78   9,59   8,97   8,11   7,54

17 CAP 10,36 10,21 10,02   9,21   8,26
kW   3,26   3,36   3,45   3,60   3,74

21 SHC   5,11   4,87   4,77   4,68   4,49
23 SHC   7,83   7,45   7,16   7,06   6,97
25 SHC   9,26   8,97   8,26   8,11   7,25
27 SHC 10,31 10,17   9,45   8,59   7,64

19 CAP 10,83 10,69 10,50 10,02   9,21
kW   3,36   3,49   3,56   3,74   3,89

23 SHC   5,20   4,96   4,87   4,82   4,58
25 SHC   7,92   7,54   7,25   7,16   7,06
27 SHC   9,35   9,07   8,35   8,21   7,35
29 SHC 10,69 10,40   9,55   8,69   7,78

21 CAP 11,26 11,02 10,79 10,45   9,74
kW   3,45   3,60   3,64   3,89   4,14

25 SHC   5,30   5,06   4,96   4,92   4,68
27 SHC   8,02   7,64   7,35   7,25   7,16
29 SHC   9,45   9,16   8,45   8,30   7,45
31 SHC 10,79 10,50   9,64   8,78   7,87

50 TZ 048 (40 BZ 048/38 FZ 048) Caudal de aire 670  l/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP 11,32 10,93 10,20   9,32   8,24
kW  3,35   3,48   3,72   3,92   4,34

19 SHC  6,54   6,24   6,05   5,76   5,41
21 SHC  8,10   7,76   7,51   7,17   6,83
23 SHC  9,56   9,22   8,88   8,68   8,05
25 SHC 11,12 10,68 10,00   9,27   8,20

17 CAP 12,00 11,71 11,12 10,24   9,12
kW  3,56   3,67   3,86   4,05   4,48

21 SHC  6,63   6,34   6,15   5,85   5,51
23 SHC  8,20   7,85   7,61   7,27   6,93
25 SHC  9,66   9,32   8,98   8,78   8,15
27 SHC 11,22  10,78 10,10   9,80   8,63

19 CAP 12,98 12,63 12,00 11,27 10,15
kW  3,65   3,76   3,95   4,19   4,57

23 SHC  6,73   6,44   6,24   5,95   5,61
25 SHC  8,29   7,95   7,71   7,37   7,02
27 SHC   9,76    9,41   9,07   8,88   8,24
29 SHC 11,32 10,88 10,20   9,90   8,73

21 CAP 13,76 13,51 12,98 12,15 11,12
kW  3,80   3,91   4,11   4,35   4,93

25 SHC  6,83   6,54   6,34   6,05   5,71
27 SHC  8,39   8,05   7,80   7,46   7,12
29 SHC   9,86   9,51   9,17   8,98   8,34
31 SHC 11,41 10,98 10,29 10,00   8,83

50 TZ 024 (40 BZ 024/38FZ 024) Caudal de aire 400  l/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP 6,60 6,21 5,71 5,37 4,73
kW 1,96 2,04 2,12 2,20 2,42

19 SHC 3,25 2,86 2,46 2,22 1,97
21 SHC 4,09 3,69 3,30 2,91 2,66
23 SHC 5,02 4,63 4,24 3,84 3,64
25 SHC 5,96 5,57 5,17 4,78 4,28

17 CAP 6,99 6,55 6,21 5,76 5,32
kW 2,03 2,12 2,20 2,28 2,50

21 SHC 3,55 3,15 2,76 2,51 2,17
23 SHC 4,38 3,99 3,60 3,20 2,91
25 SHC 5,32 4,93 4,53 4,14 3,84
27 SHC 6,25 5,86 5,47 5,07 4,68

19 CAP 7,34 6,99 6,50 6,21 5,71
kW 2,12 2,20 2,29 2,46 2,57

23 SHC 3,84 3,45 3,05 2,81 2,36
25 SHC 4,68 4,28 3,89 3,50 3,10
27 SHC 5,61 5,22 4,83 4,43 4,04
29 SHC 6,55 6,16 5,76 5,37 4,97

21 CAP 7,78 7,39 6,99 6,60 6,11
kW 2,22 2,29 2,38 2,54 2,64

25 SHC 4,14 3,74 3,35 3,10 2,66
27 SHC 4,97 4,58 4,19 3,79 3,40
29 SHC 5,91 5,52 5,12 4,73 4,33
31 SHC 6,85 6,45 6,06 5,66 5,22
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Leyenda:
Edb Temperatura bulbo seco del aire de entrada a la unidad interior, ºC
Ewb Temperatura bulbo húmedo del aire de entrada a la unidad interior, ºC
kW Consumo compresor, kW
SHC Capacidad frigorífica sensible, kW
CAP Capacidad frigorífica total, kW

Capacidades frigoríficas, kW

Factores de correción
50TZ Multiplicador Caudal nominal de aire%
(40TZ/BZ+38FZ) 80% 90% 110%

024 CAP 0,95 0,97 1,02
SHC 0,89 0,95 1,05
kW 0,99 1,02 1,02

036 CAP 0,95 0,97 1,02
SHC 0,88 0,94 1,06
kW 0,97 0,99 1,02

042 CAP 0,96 0,98 1,03
SHC 0,89 0,95 1,08
kW 0,98 0,98 1,02

048 CAP 0,94 0,98 1,03
SHC 0,89 0,95 1,05
kW 0,97 0,98 1,01

060 CAP 0,96 0,96 1,02
SHC 0,86 0,91 1,04
kW 0,97 0,98 1,01

072 CAP 0,94 0,97 1,02
SHC 0,87 0,94 1,04
kW 0,96 0,98 1,01

084 CAP 0,95 0,97 1,02
SHC 0,87 0,95 1,05
kW 0,97 0,98 1,02

CAP Capacidad total
SHC Capacidad sensible
kW Consumo compresor

50 TZ 060 (40 BZ 060/38 FZ 060) Caudal de aire 950 I/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP 13,19 12,85 12,22 11,39   9,93
kW  4,35   4,49   4,76   5,01   5,51

19 SHC  8,18   7,98   7,84   7,45   7,01
21 SHC   9,93   9,79   9,59   9,30   8,91
23 SHC 11,78 11,59 11,49 11,00   9,59
25 SHC 13,05 12,51 12,03 11,29   9,83

17 CAP 14,56 14,41 13,53 12,80 11,10
kW  4,66   4,76   4,96   5,28   5,72

21 SHC  8,28   8,08   7,94   7,55   7,11
23 SHC 10,03   9,88   9,69   9,40   9,01
25 SHC 11,88 11,68 11,59 11,10   9,69
27 SHC 13,14 12,61 12,12 11,39   9,93

19 CAP 16,11 15,87 14,80 14,31 12,76
kW  4,69   4,81   5,16   5,41   5,76

23 SHC  8,37   8,18   8,03   7,64   7,21
25 SHC 10,13   9,98   9,79   9,49   9,10
27 SHC 11,98 11,78 11,68 11,20   9,79
29 SHC 13,24 12,71 12,22 11,49 10,03

21 CAP 17,67 17,38 16,50 15,58 14,17
kW  4,87   5,01   5,28   5,57   6,04

25 SHC  8,47   8,28   8,13   7,74   7,30
27 SHC 10,22 10,08   9,88   9,59   9,20
29 SHC 12,07 11,88 11,78 11,29   9,88
31 SHC 13,34 12,80 12,32 11,59 10,13

50 TZ 072 (40 BZ 072/38 FZ 072) Caudal de aire 1320 l/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP 18,37 17,48 16,54 15,03 13,25
kW  6,03   6,33   7,14   7,24   7,69

19 SHC 12,11 11,59 11,06 10,59   9,97
21 SHC 14,25 13,72 13,20 12,68 12,11
23 SHC 16,44 15,97 15,45 14,72 12,63
25 SHC 18,32 17,43 16,49 14,98 13,20

17 CAP 19,67 18,79 17,80 16,33 14,56
kW  6,23   6,53   6,93   7,34   7,94

21 SHC 12,21 11,69 11,17 10,70 10,07
23 SHC 14,35 13,83 13,31 12,79 12,21
25 SHC 16,54 16,07 15,55 15,03 14,30
27 SHC 18,73 18,21 17,69 16,28 14,51

19 CAP 20,87 20,09 19,10 17,59 15,86
kW  6,33   6,73   7,19   7,54   8,19

23 SHC 12,32 11,79 11,27 10,80 10,18
25 SHC 14,46 13,93 13,41 12,89 12,32
27 SHC 16,65 16,18 15,66 15,13 14,51
29  SHC 18,84 18,32 17,80 17,27 15,66

21 CAP 22,18 21,45 20,46 19,00 17,22
kW  6,43   6,83   7,24   7,64   8,24

25 SHC 12,42 11,90 11,38 10,91 10,28
27 SHC 14,56 14,04 13,52 12,99 12,42
29 SHC 16,75 16,28 15,76 15,24 14,61
31 SHC 18,94 18,42 17,90 17,38 15,76

50 TZ 084 (40 TZ 084/38 FZ 084) Caudal de aire 1365 I/s

Ewb Edb Temperatura bulbo seco del aire exterior °C

 °C °C 25 30 35 40 46

15 CAP 22,74 21,22 19,60 17,87 15,51
kW  6,86   7,14   7,37   7,62   7,92

19 SHC 15,72 14,46 13,20 11,89 10,64
21 SHC 18,13 16,61 15,30 13,89 12,84
23 SHC 20,02 18,76 17,50 16,19 14,93
25 SHC 22,22 20,86 19,55 17,66 15,46

17 CAP 24,16 22,69 21,06 19,23 17,08
kW   7,11   7,26   7,57   7,87   8,18

21 SHC 15,93 14,67 13,41 12,10 10,85
23 SHC 18,34 16,82 15,51 14,10 13,05
25 SHC 20,23 18,97 17,71 16,40 15,14
27 SHC 22,43 21,06 19,81 18,55 17,03

19 CAP 25,73 24,16 22,74 21,01 18,71
kW  7,26   7,52   7,77   8,08   8,48

23 SHC 16,14 14,88 13,62 12,31 11,06
25 SHC 18,34 17,03 15,72 14,31 13,26
27 SHC 20,44 19,18 17,92 16,61 15,35
29 SHC 22,64 21,27 20,02 18,76 17,50

21 CAP 27,14 25,73 24,16 22,58 20,28
kW   7,52   7,77   8,08   8,48   8,84

25 SHC 16,35 15,09 13,83 12,52 11,27
27 SHC 18,55 17,24 15,93 14,51 13,47
29 SHC 20,65 19,39 18,13 16,82 15,56
31 SHC 22,85 21,48 20,23 18,97 17,71
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Capacidades frigoríficas (motocondensadoras 38FZ)
38FZ SDT Temperatura de entrada del aire al condensador, °C

°C
25 30 35 40 46

CAP kW CAP kW CAP kW CAP kW CAP kW

024 0   5,02 1,41   4,54 1,42   3,97 1,45   3,49 1,48   2,82 1,52

2   5,64 1,58   5,11 1,60   4,54 1,63   4,01 1,67   3,34 1,71
4   6,26 1,74   5,68 1,78   5,11 1,82   4,54 1,86   3,87 1,90
6   6,93 1,93   6,35 1,97   5,68 2,00   5,11 2,04   4,40 2,09
8   7,60 2,15   6,97 2,19   6,31 2,22   5,68 2,26   4,97 2,30

10   8,26 2,35   7,60 2,40   6,97 2,43   6,35 2,47   5,54 2,51
12   8,69 2,51   8,07 2,55   7,45 2,58   6,83 2,64   6,02 2,67

036 0   7,27 2,48   6,39 2,58   5,71 2,68   5,17 2,78   4,68 2,92
2   7,75 2,58   7,07 2,68   6,39 2,78   5,90 2,87   5,36 3,02
4   8,24 2,68   7,75 2,78   7,07 2,87   6,63 2,97   6,05 3,12
6   9,32 2,78   8,54 2,78   7,80 2,97   7,32 3,07   6,78 3,22
8 10,14 2,87   9,41 2,97   8,63 3,02   8,05 3,17   7,32 3,31

10 10,29 2,97 10,29 3,02   9,46 3,12   8,83 3,22   8,10 3,46
12 12,29 3,07 11,22 3,12 10,05 3,22   9,66 3,36   9,17 3,51

042 0   7,15 2,87   6,56 3,09   6,07 3,19   5,63 3,26   5,19 3,36
2   8,32 2,92   7,59 3,15   6,90 3,23   6,37 3,31   5,83 3,40
4   9,50 2,97   8,62 3,21   7,74 3,27   7,10 3,36   6,46 3,45
6 10,48 3,06   9,50 3,26   8,57 3,37   7,88 3,44   7,20 3,55
8 11,56 3,15 10,43 3,31   9,40 3,47   8,72 3,55   7,98 3,69

10 12,49 3,27 11,56 3,40 10,43 3,57   9,60 3,75   8,71 3,89
12 13,61 3,32 12,54 3,50 11,46 3,69 10,58 3,90   9,60 4,03

048 0   9,12 3,26   8,52 3,22   7,77 3,36   7,26 3,46   6,50 3,61
2 10,52 3,31   9,72 3,36   8,87 3,51   8,12 3,65   7,28 3,80
4 11,92 3,36 10,92 3,51   9,97 3,65   8,97 3,85   8,07 4,00
6 13,03 3,41 11,97 3,61 10,97 3,80  9,97 3,90   8,92 4,14
8 14,98 3,46 13,23 3,70 11,47 3,95 11,02 4,14   9,92 4,34

10 15,38 3,56 14,28 3,85 13,18 4,19 12,02 4,29 10,77 4,53
12 16,78 3,65 15,53 3,95 14,33 4,29 13,13 4,48 11,87 4,73

060 0 11,23 4,24 10,47 4,50 10,15 4,65   9,01 4,70   8,21 4,65
2 12,69 4,39 11,78 4,60 11,12 4,75 10,02 4,85   9,01 4,95
4 14,15 4,55 13,09 4,70 12,08 4,85 11,02 5,00   9,82 5,25
6 15,56 4,60 14,40 4,80 13,34 5,00 12,18 5,25 10,77 5,51
8 16,86 4,75 15,71 4,95 14,55 5,20 13,34 5,46 12,13 5,76

10 18,27 4,85 17,02 5,10 15,81 5,40 14,65 5,66 13,19 6,01
12 19,63 4,95 18,42 5,30 17,22 5,61 15,96 5,91 14,45 6,21

072 0 14,74 6,01 14,04 6,12 13,29 6,32 12,07 6,73 10,57 7,20
2 16,34 6,12 15,37 6,22 14,41 6,53 13,24 6,94 11,85 7,40
4 17,94 6,22 16,71 6,32 15,54 6,73 14,41 7,15 13,13 7,61
6 19,54 6,32 18,10 6,53 16,60 6,94 15,54 7,35 14,20 7,87
8 21,30 6,53 19,70 6,73 18,15 7,15 16,92 7,56 15,43 8,07

10 22,74 6,63 21,14 6,84 19,54 7,30 18,26 7,76 16,76 8,33
12 24,02 6,73 22,48 6,94 20,93 7,45 19,65 7,97 18,10 8,58

084 0 17,30 6,28 16,46 6,59 15,55 6,79 14,33 7,31 12,53 7,77
2 19,16 6,38 18,05 6,69 16,88 7,00 15,61 7,51 13,96 7,98
4 21,02 6,48 19,64 6,79 18,21 7,20 16,88 7,72 15,39 8,18
6 22,93 6,59 21,23 7,00 19,48 7,51 18,21 7,92 16,67 8,44
8 24,95 6,79 23,14 7,20 21,02 7,72 19,85 8,13 18,10 8,70

10 26,70 6,90 24,79 7,36 22,93 7,87 21,44 8,34 19,64 8,95
12 28,24 7,00 26,38 7,51 24,52 8,03 23,04 8,59 21,23 9,26

CAP Capacidad frigorífica total, kW
kW Consumo compresor
SDT Punto de rocío de la temperatura de aspiración del compresor.
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Curvas de ventilación
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50TZ024 ventilador exterior (38FZ024)
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50TZ036 ventilador interior (40BZ036)
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50TZ036 ventilador exterior (38FZ036)
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50TZ042 ventilador interior (40BZ042)
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50TZ042 ventilador exterior (38FZ042)
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50TZ048 ventilador interior (40BZ048)
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50TZ048 ventilador exterior (38FZ048)
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Curvas de ventilación
50TZ060 ventilador interior (40BZ060)
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50TZ060 ventilador exterior (38FZ060)
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50TZ072 ventilador interior (40BZ072)
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50TZ072  ventilador exterior (38FZ072)
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50TZ084 ventilador interior (40TZ084)
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50TZ084 ventilador exterior (38FZ084)
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MODELOS 024 a 060

Curva Velocidad

1 Alta

2 Media

3 Baja

MODELO 50TZ084 (38FZ084)

Curva Apertura Polea r/s

0 Cerrada 15,33

1 1 vuelta 14,83

2 2 vueltas 14,33

3 3 vueltas 13,83

4 4 vueltas 13,33

Fábrica 1 vuelta 14,83
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1

Las unidades de refrigeración split-system de condensación
por aire, 50VZ, son perfectas para instalaciones en edificios
nuevos o proyectos de reformas en edificios existentes.
Están diseñadas para sistemas de acondicionamiento de aire
de pequeño y mediano tamaño para aplicaciones comercia-
les y residenciales, tales como restaurantes, tiendas,
laboratorios, galerías de arte, oficinas y viviendas.
Las unidades constan de dos secciones: una sección
evaporadora (40PZ) y una sección condensadora (38VZ).

Características
� El mueble está construido en chapa prepintada. Los paneles

están aislados térmica y acústicamente. Todos los
componentes móviles incorporan amortiguadores internos
y externos. El acceso a estos componentes es a través de los
paneles delantero y lateral o sacando la cubierta de la
unidad.

� La unidad evaporadora y la unidad condensadora
incorporan ventiladores centrífugos de doble oido, con
álabes curvados hacia adelante, accionados por motores
trifásicos mediante transmisión de poleas - correas
adecuadamente calculadas y fácilmente regulables.

� Los intercambiadores de calor refrigerante-aire están
fabricados con tubos de cobre de alta calidad desoxidados y
deshidratados, expandidos mecánicamente en aletas de
aluminio pretratadas.

� Compresores alternativos o scroll, trifásicos, para
refrigerante R-407c, según modelos.

� Un protector térmico insertado en el devanado protege el
motor contra las sobreintensidades y las temperaturas
elevadas.

� Válvulas incorporadas de sobrepresión protegen al
compresor contra una presión de descarga alta.

� Los motores son de engrase forzado, enfriados por el gas de
succión y pueden funcionar a temperaturas ambiente
elevadas.

� Los silenciadores internos y el montaje sobre
amortiguadores garantizan el funcionamiento
excepcionalmente silencioso del compresor.

� Todos los componentes están diseñados para trabajar en una
amplia gama de relaciones de compresión y temperaturas.

� El circuito del refrigerante está hecho en tubo de cobre
desoxidado y deshidratado y soldado con varilla de
aleación de plata. Completamente hermético y probado de
fugas, incorpora válvulas de acceso y de servicio y un filtro
de malla de acero inoxidable a la entrada del dispositivo de
expansión para evitar obstrucciones.

� La caja de control incluye un control electrónico para
operar la unidad y mejorar el rendimineto. Este control
también simplifica y facilita las operaciones de servicio.

50VZ (40PZ/38VZ)
Capacidad frigorífica nominal 14,6-74,4 kW

Equipos verticales de condensación por aire
- modelos de frío

M
ASTE

R LI
NK-II

La Compañía participa en el
Programa de Certificación
EUROVENT. Los productos
se corresponden con los
relacionados en el Directorio
EUROVENT de productos
certificados.
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Datos físicos
50VZ (40PZ/38VZ) 015 025 030 031 040 045  055 065 075

Capacidad frigorífica nom.* kW 14,60 22,74 29,75 27,8 35,05 45,21 53,90 63,89 74,35

Peso Kg
50VZ 230 390 402 410 618 842 894 943 1033
40PZ 78 140 150 150 230 297 317 335 365
38VZ 152 250 252 260 388 545 577 608 668

Compresor Hermético alternativo Scroll
Carga de aceite l 1,8 3,9 3,9 1,8x2 4x2 4x2 4x2 4x2 6,6x2
Tipo de aceite Maneurop 160PZ Mobil EAL Arctic 22CC Maneurop 160SZ

Refrigerante R-407c
Carga de refrigerante** kg 3,80 6,62 7,43 3,8x2 4,7x2 6,7x2 8,8x2 9,4x2 11x2

Batería Unidad interior (40PZ) Tubo de cobre, aletas de aluminio pretratado
Area frontal m2 0,34 0,64 0,69 0,69 0,84 1,10 1,10 1,34 1,34
N.º filas…aletas/m. 3…551 4…472 4…472 4…472 4…472 4…551 6…472 6…551 6…551
Presión de prueba bar 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Batería Unidad exterior (38VZ) Tubo de cobre, aletas de aluminio pretatado
Area frontal m2 0,49 0,87 0,87 0,87 1,19 1,73 1,73 2,12 2,12
Filas ... aletas / m 5…551 4…551 5…551 5…551 5…551 5…551 6…551 6…551 6…551
Presión de prueba bar 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Ventilador Unidad interior (40PZ) Centrífugo de doble oido
Cantidad 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Caudal nominal l/s 960 1490 1690 1690 2190 2640 2910 3140 3530
Rango del caudal nominal l/s 768-1152 1192-1788 1352-2028 1352-2028 1752-2628 2112-3168 2328-3492 2512-3768 2824-4236
Presión estática nom. (Seca/Húm.) Pa 90/70 90/70 120/100 120/100 140/120 170/150 180/160 200/180 210/180

Ventilador Unidad exterior (38VZ) Centrífugo de doble oido
Cantidad 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Caudal nominal l/s 1470 3020 2780 2780 3610 4580 5080 6030 6890
Rango del caudal nominal l/s 1176-1764 2416-3624 2224-3336 2224-3336 2888-4332 3664-5496 4064-6096 4824-7236 5512-8268
Presión estática nominal Pa 50 50 60 60 60 75 100 100 100

Filtro de aire Manta filtrante M1
Cantidad 1 2 2 2 2 3 3 3 3
Largo x Ancho mm 800x443 596x540 596x590 596x590 716x590 616x587 616x587 749x587 749x587
Espesor mm 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Unidad motocondensadora (38VZ)*** 015 025 030 031 040 045  055 065 075
Capacidad frigorífica nominal kW 13,47 19,97 27,02 24,80 32,54 40,30 48,21 59,13 71,10

***  Basada en una temperatura de aire exterior de 35°C y una temperatura húmeda interior de 19°C.
***  No incluye líneas de interconexión en el caso de equipo partido.
***  Basado en una temperatura seca del aire exterior de 35°C y una temperatura de rocío de aspiración de 7°C.

Opciones y accesorios
Opción Accesorio

Control presión de condensación x x

Resistencias eléctricas x x

Resistencia carter x x

Batería de agua caliente x x

Economizador entálpico x

Filtro de aire exterior x x

Interface de usuario x

Rejilla antipájaros x x

Potenciómetro mínima apertura x x

Contactos libre tensión x

Opcional comunicaciones x x

Sonda de retorno x x

Transmisión superior x

Descarga vertical en 38VP x

Límites de funcionamiento
Zona Temperatura del aire °C

Bulbo seco Bulbo húmedo

Interior
Máxima 35 21
Mínima 19 14

Exterior
Máxima 46 -
Mínima 19* -

***  Con opcional control de presión de condensación, la unidad funcionará a
temperaturas inferiores a los 19ºC.

Master Link II
El sistema de control esta formado por una placa principal.
Esta placa electrónica es estándar en todas las unidades.
Dispone de capacidad para la lectura de ocho entradas digitales
y seis entradas analógicas.
Sus funciones son:
•  Ejecutar el programa de aplicación.
•  Supervisar las comunicaciones internas.
•  Controlar el resto de los elementos del sistema.
•  Comunicaciones con la red de servicio.
•  Lectura de entradas digitales y analógicas.
•  Manejo de los reles de salida.
•  Señalización de códigos de alarma.
•  Selección de funciones opcionales.
Esta placa incluye varios LEDs de señalización que proporcio-
nan información acerca del funcionamiento del sistema y de la
unidad. El estado de los LEDs hace posible la realización de
operaciones de mantenimiento o servicio.
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Datos eléctricos
50VZ (40PZ/38VZ) 015 025 030 031 040 045 055 065 075

Tensión alimentación ±10%* V 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

Consumo nominal** kW 7,3 7,3 11,1 11,1 14,0 14,0 14,6 14,6 18,1 18,1 21,4 21,4 25,4 25,4 30,0 30,0 37,6 37,6

Corriente nominal** A 23,8 13,8 33,1 19,1 39,4 22,8 44,9 26,0 52,6 30,4 64,9 37,5 74,3 43,0 87,8 50,8 122,1 67,1

Consumo efectivo kW 6,8 6,8 10,2 10,2 13,0 13,0 13,6 13,6 16,8 16,8 19,0 19,0 22,2 22,2 26,1 26,1 33,1 33,1

Corriente efectiva A 21,6 12,5 30,5 17,6 37,0 21,4 41,9 24,2 56,5 32,6 57,9 33,4 70,0 40,5 76,6 44,3 102,0 59,0

Cortocircuito A 139,5 80,0 174,1 106,3 219,0 133,3 165,9 95,3 235,2 134,0 278,4 156,7 329,1 187,8 384,5 219,0 450,1 256,0

Consumo máximo*** kW 7,9 7,9 12,2 12,2 15,5 15,5 16,1 16,1 21,8 21,8 25,2 25,2 29,6 29,6 35,0 35,0 44,2 44,2

Corriente máxima*** A 24,2 14,0 35,5 20,5 43,2 25,0 49,5 28,6 66,6 38,5 73,1 42,2 88,8 51,3 99,7 57,6 129,5 74,8

****  Todas las unidades están construidas para suministro trifásico más neutro, 50Hz.

*****  Basado en una temperatura bulbo seco del aire exterior de 35°C y una temperatura bulbo húmedo de 19°C del aire interior.

*****  Basado en una temperatura bulbo seco del aire exterior de 46°C y una temperatura bulbo húmedo de 21°C del aire interior.

Consumo efectivo: norma EUROVENT.

Unidad motocondensadora 38VZ 015 025 030 031 040 045 055 065 075

Tensión alimentación ±10%* V 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400

Consumo nominal+ kW 6,5 6,5 10,1 10,1 12,8 12,8 13,2 13,2 16,7 16,7 19,4 19,4 23,0 23,0 26,9 26,9 34,7 34,7

Corriente nominal+ A 20,6 11,9 29,9 17,3 36,6 21,2 37,8 21,9 56,2 32,5 59,4 34,3 72,7 42,0 79,1 45,7 106,6 61,6

Consumo efectivo kW 6,3 6,3 9,6 9,6 12,3 12,3 12,7 12,7 16,0 16,0 18,3 18,3 21,4 21,4 25,0 25,0 32,5 32,5

Corriente efectiva A 20,1 11,6 28,5 16,5 35,4 20,4 36,4 21,1 54,0 31,2 56,0 32,4 67,6 39,1 73,5 42,5 99,9 57,7

Cortocircuito A 136,7 78,4 170,1 104,0 214,1 130,5 161,1 92,5 226,9 129,2 270,9 151,2 319,2 180,9 372,2 211,9 434,2 246,8

Consumo máximo++ kW 7,7 7,7 11,5 11,5 14,9 14,9 15,3 15,3 20,6 20,6 24,0 24,0 29,1 29,1 33,8 33,8 43,9 43,9

Corriente máxima++ A 23,5 13,6 33,5 19,4 41,4 23,9 42,5 24,5 62,9 36,4 69,4 40,1 87,4 50,5 96,2 55,6 128,5 74,3

****  Todas las unidades están construidas para suministro trifásico más neutro, 50Hz.

*+  Basado en una temperatura bulbo seco del aire exterior de 35°C y una temperatura de rocío de aspiración de 7°C.

++  Basado en una temperatura bulbo seco del aire exterior de 46°C y una temperatura de rocío de aspiración de 12°C.

Consumo efectivo: norma EUROVENT.
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Dimensiones, mm
50VZ015

38VZ015

40PZ015

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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Dimensiones, mm
50VZ025

38VZ025

40PZ025

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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Dimensiones, mm
50VZ030

38VZ030

40PZ030

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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Dimensiones, mm
50VZ031

38VZ031

40PZ031

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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Dimensiones, mm
50VZ040

38VZ040

40PZ040

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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Dimensiones, mm
50VZ045/055

38VZ045/055

40PZ045/055

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.



10

Dimensiones, mm
50VZ065/075

38VZ065/075

40PZ065/075

Para realizar una instalación, deberán utilizarse los planos actualizados disponibles en su oficina Carrier más próxima.
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* El espacio libre para el servicio detrás de la unidad depende de si la unidad se instala con o sin conductos de aire exterior. Es necesario también dejar espacio libre para la

limpieza e inspección de la batería exterior, así como para la entrada de aire exterior.

** Se requiere espacio libre en ambos laterales para la sustitución del filtro de aire y de la transmisión por correa y polea de las secciones interior o exterior.

Areas de servicio, mm
50VZ

38VZ

40PZ
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Capacidades frigoríficas, kW
50VZ015 (38VZ015+40PZ015) - caudal de aire 960 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

25 30 35 40 46

15 CAP 14,50 13,64 12,68 11,76 10,61
kW   4,49   4,75   5,00   5,26   5,56

19 SHC   8,35   7,97   7,49   6,91   6,24
21 SHC 10,23   9,84   9,36   8,79   8,16
23 SHC 12,15 11,76 11,28 10,71 10,04
25 SHC 14,02 13,60 12,58 11,72 10,56

17 CAP 15,46 14,50 13,64 12,68 11,57
kW   4,63   4,88   5,14   5,39   5,70

21 SHC   8,45   8,07   7,59   7,01   6,34
23 SHC 10,32   9,94   9,46   8,88   8,26
25 SHC 12,24 11,86 11,38 10,80 10,13
27 SHC 14,12 13,73 13,25 12,68 11,52

19 CAP 16,42 15,56 14,60 13,64 12,48
kW   4,76   5,01   5,27   5,52   5,84

23 SHC   8,55   8,16   7,68   7,11   6,43
25 SHC 10,42 10,04   9,55   8,98   8,35
27 SHC 12,34 11,96 11,48 10,90 10,23
29 SHC 14,21 13,83 13,35 12,77 12,15

21 CAP 17,48 16,61 15,65 14,79 13,73
kW   4,79   5,06   5,34   5,62   5,95

25 SHC   8,64   8,26   7,78   7,20   6,53
27 SHC 10,52 10,13   9,65   9,07   8,45
29 SHC 12,44 12,05 11,57 11,00 10,32
31 SHC 14,31 13,92 13,44 12,87 12,24

50VZ025 (38VZ025+40PZ025) - caudal de aire 1490 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

  25   30 35 40 46

15 CAP 23,02 21,61 19,92 18,33 16,68
kW   6,35   6,80   7,25   7,69   8,20

19 SHC 14,00 13,34 12,73 12,08 11,23
21 SHC 16,77 16,12 15,51 14,85 14,00
23 SHC 19,55 18,89 18,23 17,62 16,12
25 SHC 22,32 21,38 19,74 18,23 16,59

17 CAP 24,43 22,93 21,29 19,74 18,04
kW   6,61   7,06   7,51   7,96   8,47

21 SHC 14,28 13,63 13,02 12,36 11,51
23 SHC 17,06 16,40 15,74 15,13 14,28
25 SHC 19,83 19,27 18,51 18,33 17,06
27 SHC 22,60 21,93 21,10 19,55 17,95

19 CAP 25,80 24,34 22,74 21,10 19,45
kW   6,88   7,33   7,77   8,22   8,75

23 SHC 14,57 13,91 13,25 12,64 11,79
25 SHC 17,34 16,68 16,02 15,41 14,57
27 SHC 20,11 19,45 18,80 18,14 17,34
29 SHC 22,86 22,23 21,57 20,91 19,27

21 CAP 27,02 25,61 23,96 21,94 20,82
kW   6,94   7,43   7,92   8,41   9,00

25 SHC 14,85 14,19 13,53 12,92 12,08
27 SHC 17,62 16,96 16,31 15,65 14,85
29 SHC 20,39 19,74 19,08 18,42 17,62
31 SHC 23,12 22,49 21,85 21,19 20,39

50VZ030 (38VZ030 + 40PZ030) - caudal de aire 1690 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

  25   30   35   40 46

15 CAP 29,46 27,77 25,95 24,56 22,09
kW   8,56   9,18   9,81 10,44 11,14

19 SHC 18,70 17,40 15,86 14,43 12,75
21 SHC 22,39 20,95 19,57 18,04 16,36
23 SHC 25,95 24,56 23,08 21,70 19,97
25 SHC 29,36 27,68 25,90 24,46 21,99

17 CAP 31,33 29,55 27,77 26,04 23,87
kW   8,83   9,46 10,08 10,71 11,40

21 SHC 18,78 17,45 15,96 14,53 12,85
23 SHC 22,49 21,05 19,62 18,14 16,41
25 SHC 26,04 24,66 23,18 22,09 20,07
27 SHC 29,65 27,68 26,84 25,35 23,62

19 CAP 33,26 31,43 29,75 27,97 25,80
kW   9,10   9,73 10,36 10,98 11,75

23 SHC 18,88 17,54 16,31 14,63 12,95
25 SHC 22,59 21,15 19,72 18,24 16,51
27 SHC 26,14 24,76 23,28 21,84 20,16
29 SHC 29,75 27,87 26,93 25,45 23,72

21 CAP 34,74 33,36 31,63 29,95 27,77
kW   9,35 10,03 10,71 11,39 12,21

25 SHC 19,37 17,59 16,21 14,73 13,05
27 SHC 22,68 21,25 19,82 18,34 16,61
29 SHC 26,24 24,86 23,38 21,89 20,21
31 SHC 29,85 28,32 26,98 25,50 23,82

50VZ031 (38VZ031 + 40PZ031)- caudal de aire 1690 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

25 30 35   40 46

15 CAP 27,34 25,96 24,21 22,23 20,25
kW   9,12   9,90 10,67 11,45 12,38

19 SHC 17,68 16,34 14,96 13,62 12,01
21 SHC 21,08 19,70 18,37 16,98 15,37
23 SHC 24,49 23,11 21,73 20,39 18,78
25 SHC 27,25 25,87 24,12 22,19 20,16

17 CAP 28,95 27,62 26,14 24,30 22,23
kW   9,33 10,07 10,82 11,59 12,52

21 SHC 17,77 16,43 15,05 13,72 12,11
23 SHC 21,17 19,79 18,46 17,08 15,47
25 SHC 24,58 23,75 21,82 20,48 18,87
27 SHC 27,94 26,56 25,22 23,84 22,19

19 CAP 30,56 29,27 27,80 26,19 24,12
kW   9,53 10,25 10,96 11,74 12,67

23 SHC 17,86 16,52 15,14 13,81 12,20
25 SHC 21,27 19,88 18,55 17,17 15,56
27 SHC 24,67 23,29 21,91 20,57 18,96
29 SHC 28,03 26,65 25,32 23,94 22,37

21 CAP 32,17 31,07 29,60 28,12 26,05
kW   9,74 10,42 11,11 11,88 12,81

25 SHC 17,95 16,62 15,24 13,90 12,29
27 SHC 21,36 19,98 18,64 17,26 15,65
29 SHC 24,76 23,11 22,00 20,67 19,06
31 SHC 28,12 26,74 25,41 24,03 22,46

50VZ040 (38VZ040 + 40PZ040) - Caudal de aire 2190 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

 25 30 35 40   46

15 CAP 35,00 33,22 31,21 29,02 26,56
kW 10,24 11,58 12,92 14,29 16,16

19 SHC 20,63 19,67 18,89 18,07 17,11
21 SHC 25,10 24,23 23,41 22,54 21,63
23 SHC 29,57 28,75 27,88 27,06 26,10
25 SHC 34,09 33,13 31,12 28,93 26,47

17 CAP 36,78 35,10 33,13 31,12 28,75
kW 10,47 11,80 13,14 14,49 16,38

21 SHC 20,67 19,85 18,98 18,16 17,20
23 SHC 25,19 24,32 23,50 22,63 21,72
25 SHC 29,66 28,84 27,97 27,11 26,19
27 SHC 34,18 33,31 32,49 31,03 28,66

19 CAP 38,49 36,87 35,05 32,90 30,53
kW 10,68 12,03 13,37 14,71 16,60

23 SHC 20,76 19,94 19,17 18,25 17,30
25 SHC 25,28 23,82 23,55 22,73 21,77
27 SHC 29,75 28,89 28,07 27,20 26,29
29 SHC 34,27 33,40 32,54 31,72 30,44

21 CAP 40,11 38,56 36,64 34,59 32,22
kW 10,90 12,25 13,59 14,94 16,80

25 SHC 20,85 19,99 19,17 18,30 17,34
27 SHC 25,33 24,51 23,64 22,82 21,86
29 SHC 30,12 28,98 28,11 27,38 26,38
31 SHC 34,32 33,50 32,63 31,81 30,85

50VZ045 (38VZ045 + 40PZ045) - caudal de aire 2640 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

  25   30   35   40 46

15 CAP 44,32 41,71 38,45 35,09 31,14
kW 12,57 14,14 15,73 17,49 19,51

19 SHC 26,21 25,02 23,79 22,21 21,12
21 SHC 31,19 30,01 28,82 27,64 26,11
23 SHC 36,23 34,80 33,81 32,58 30,60
25 SHC 41,21 40,03 38,25 34,99 31,05

17 CAP 47,73 44,91 41,76 38,50 34,75
kW 12,77 14,36 15,92 17,50 19,72

21 SHC 26,65 25,47 24,28 23,05 21,57
23 SHC 31,69 30,40 29,27 28,08 26,55
25 SHC 36,67 35,44 34,25 33,20 31,59
27 SHC 41,71 40,47 39,29 38,00 34,55

19 CAP 51,13 48,47 45,21 41,95 38,25
kW 12,99 14,56 16,14 17,72 19,93

23 SHC 27,15 25,91 24,68 23,49 23,00
25 SHC 32,18 30,90 29,71 28,53 27,05
27 SHC 37,17 35,93 34,75 33,51 32,08
29 SHC 42,20 40,97 39,73 38,50 37,02

21 CAP 54,09 51,53 48,72 45,56 41,71
kW 13,20 14,77 16,35 17,93 20,13

25 SHC 27,64 26,41 25,17 23,99 22,51
27 SHC 32,58 31,39 30,21 28,97 27,49
29 SHC 37,61 36,43 35,19 33,96 32,53
31 SHC 42,59 41,46 40,23 38,99 37,51
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Leyenda:
CAP Capacidad frigorífica total, kW
Edb Temperatura bulbo seco de entrada, ºC
Ewb Temperatura bulbo húmedo de entrada, ºC
kW Consumo compresor
SHC Capacidad frigorífica sensible, kW

Capacidades frigoríficas, kW

50VP075 (38VP075 + 40PH075) - caudal de aire 3530 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

25 30 35 40 46

15 CAP 70,52 67,66 64,86 60,41 54,39
kW 21,05 23,99 26,93 29,87 33,14

19 SHC 40,60 38,78 36,97 35,15 32,92
21 SHC 48,43 46,61 44,80 42,98 40,75
23 SHC 56,26 54,49 52,68 50,86 48,64
25 SHC 64,14 62,32 60,51 58,69 54,18

17 CAP 75,03 72,49 69,48 65,23 59,21
kW 21,49 24,43 27,37 30,31 33,66

21 SHC 39,98 38,16 36,35 34,53 32,30
23 SHC 47,81 45,99 44,18 42,41 40,18
25 SHC 55,69 53,87 52,06 50,24 48,01
27 SHC 63,52 61,70 59,89 58,07 55,89

19 CAP 79,85 77,52 74,35 70,67 64,97
kW 21,91 24,85 27,79 30,73 34,25

23 SHC 39,35 37,54 35,72 33,91 31,73
25 SHC 47,18 45,42 43,61 41,79 39,56
27 SHC 55,06 53,25 51,44 49,62 47,44
29 SHC 62,95 61,13 59,32 57,50 55,27

21 CAP 85,80 83,27 80,26 76,63 70,46
kW 22,54 25,83 28,22 31,06 34,47

25 SHC 38,78 36,97 35,15 33,34 31,11
27 SHC 46,61 44,80 42,98 41,17 38,94
29 SHC 54,49 52,68 50,86 49,05 46,82
31 SHC 62,32 60,51 58,69 56,88 54,65

Factores de correción
50VZ Caudal de aire interior %
(38VZ+40PZ) 80 90 110 120

015 CAP 0,94 0,97 1,03 1,05
SHC 0,92 0,96 1,03 1,04
kW 0,96 0,98 1,02 1,03

025 CAP 0,96 0,98 1,02 1,04
SHC 0,92 0,96 1,03 1,06
kW 0,98 0,99 1,01 1,02

030-031 CAP 0,98 0,99 1,01 1,02
SHC 0,94 0,97 1,02 1,05
kW 0,98 0,99 1,01 1,02

040 CAP 0,96 0,98 1,02 1,04
SHC 0,92 0,97 1,03 1,06
kW 0,97 0,99 1,01 1,02

045-055-065-075 CAP 0,96 0,98 1,02 1,04
SHC 0,92 0,96 1,03 1,06
kW 0,97 0,99 1,01 1,02

CAP - Capacidad frigorífica, kW
SHC - Capacidad frigorífica sensible, kW
kW - Consumo compresor

50VZ055 (38VZ055 + 40PZ055) - caudal de aire 2910 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

25 30 35 40 46

15 CAP 53,35 50,44 46,79 42,73 37,24
kW 14,37 16,13 17,87 20,71 22,06

19 SHC 30,47 28,33 26,17 24,00 21,83
21 SHC 37,01 34,84 32,67 30,50 27,92
23 SHC 43,52 41,35 39,18 37,01 34,43
25 SHC 49,98 47,81 45,69 42,64 37,19

17 CAP 57,04 53,90 50,95 46,98 42,09
kW 14,71 16,46 18,22 21,06 22,39

21 SHC 30,83 28,66 26,53 24,37 21,84
23 SHC 37,33 35,16 33,00 30,83 28,24
25 SHC 43,84 41,67 39,50 37,33 34,75
27 SHC 50,35 48,18 46,01 43,84 41,07

19 CAP 60,22 57,33 53,90 50,16 45,04
kW 15,05 16,79 18,54 20,28 22,72

23 SHC 31,20 29,03 26,86 24,69 22,10
25 SHC 37,67 35,53 33,36 31,20 28,61
27 SHC 44,21 41,99 39,87 37,70 35,07
29 SHC 50,67 48,50 46,33 44,21 41,53

21 CAP 63,68 61,01 57,68 53,72 48,92
kW 15,40 17,14 18,88 20,61 23,05

25 SHC 31,52 29,35 27,23 25,01 22,43
27 SHC 38,03 35,90 33,71 31,56 28,93
29 SHC 44,53 42,36 40,19 38,03 26,21
31 SHC 51,04 48,87 46,70 44,53 41,90

50VZ065 (38VZ065 + 40PZ065) - caudal de aire 3140 l/s

Ewb Edb Temperatura del aire exterior °C

25 30 35 40 46

15 CAP 60,59 58,14 55,74 51,90 46,74
kW 17,63 19,86 22,09 24,32 26,86

19 SHC 34,88 33,33 31,77 30,21 28,29
21 SHC 41,61 40,05 38,49 36,93 35,02
23 SHC 48,34 46,82 45,27 43,71 41,79
25 SHC 55,11 53,55 51,99 50,43 46,56

17 CAP 64,47 62,28 59,70 56,05 50,88
kW 17,79 20,02 22,25 24,48 27,02

21 SHC 34,35 32,79 31,23 29,67 27,76
23 SHC 41,08 39,52 37,96 36,44 34,53
25 SHC 47,85 46,29 44,73 43,17 41,26
27 SHC 54,58 53,02 51,46 49,90 48,03

19 CAP 68,61 66,61 63,89 60,72 55,82
kW 17,94 20,17 22,40 24,63 27,31

23 SHC 33,82 32,26 30,70 29,14 27,27
25 SHC 40,54 39,03 37,47 35,91 33,99
27 SHC 47,31 45,76 44,20 42,64 40,77
29 SHC 54,09 52,53 50,97 49,41 47,49

21 CAP 72,84 71,55 68,97 65,85 60,55
kW 17,87 20,21 22,56 24,90 27,72

25 SHC 33,33 31,77 30,21 28,65 26,73
27 SHC 40,05 38,49 36,93 35,37 33,46
29 SHC 46,82 45,27 43,71 42,15 40,23
31 SHC 53,55 51,99 50,43 48,87 46,96
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CAP - Capacidad frigorífica total, kW
kW - Consumo compresor
SST - Temperatura de rocío de aspiración, °C.

Capacidades frigoríficas (motocondensadoras 38VZ)
38VZ SST Temperatura  de entrada del aire al condensador, °C

°C
25 30 35 40 46

CAP kW CAP kW CAP kW CAP kW CAP kW

015 0 11,33 4,19 10,61 4,50 9,84 4,91 9,07 5,11 8,40 5,42
2 12,39 4,30 11,62 4,60 10,85 5,01 9,99 5,22 9,27 5,52
4 13,44 4,40 12,63 4,70 11,86 5,11 10,90 5,32 10,13 5,62
6 14,50 4,50 13,68 4,81 12,92 5,22 11,96 5,52 11,14 5,73
8 15,80 4,60 14,88 4,91 14,02 5,32 13,01 5,73 12,15 5,93
10 17,14 4,70 16,13 5,01 15,08 5,42 13,97 5,83 13,06 6,14
12 18,44 4,81 17,38 5,11 16,33 5,52 15,08 6,03 14,02 6,34

025 0 17,37 6,65 16,04 6,96 14,71 7,27 13,79 7,68 12,55 7,79
2 19,07 6,75 17,60 7,06 16,13 7,48 15,17 7,79 13,97 8,00
4 20,77 6,85 19,16 7,16 17,55 7,68 16,54 7,89 15,39 8,20
6 22,61 6,96 20,86 7,37 19,16 7,79 18,11 8,10 16,87 8,51
8 24,82 7,06 22,79 7,48 20,77 7,89 19,58 8,31 18,29 8,72
10 26,56 7,16 24,59 7,58 22,61 8,00 21,28 8,41 19,71 8,93
12 28,68 7,27 26,65 7,68 24,54 8,10 23,12 8,62 21,42 9,24

030 0 24,71 8,33 22,35 8,96 19,98 9,59 19,16 9,81 17,11 10,23
2 26,61 8,54 24,25 9,17 21,89 9,81 20,91 10,02 18,55 10,65
4 28,51 8,75 26,15 9,38 23,79 10,02 22,66 10,23 19,98 11,07
6 30,98 8,96 28,56 9,59 26,15 10,33 24,71 10,65 21,89 11,39
8 34,11 9,17 31,08 9,81 27,90 10,54 26,61 11,07 23,68 11,81
10 36,63 9,38 33,55 10,02 30,46 10,86 29,03 11,28 25,69 12,13
12 39,30 9,59 36,06 10,23 32,83 11,07 31,39 11,70 27,59 12,55

031 0 19,64 8,52 19,04 9,33 18,43 9,94 16,70 10,24 15,36 10,55
2 22,85 8,72 21,50 9,53 20,16 10,14 18,52 10,55 17,18 10,95
4 26,05 8,93 23,97 9,74 21,89 10,35 20,34 10,85 18,99 1136
6 27,43 9,13 25,61 9,94 23,80 10,75 22,15 11,26 20,42 11,77
8 29,59 9,33 27,69 10,14 25,79 10,95 23,97 11,66 22,46 12,17
10 32,28 9,53 30,07 10,35 27,86 11,16 25,96 11,97 24,36 12,58
12 34,31 9,74 32,23 10,55 30,16 11,36 28,08 12,17 26,44 12,98

040 0 27,58 10,91 26,04 11,51 24,50 12,02 22,91 13,25 21,06 14,74
2 30,36 11,21 28,46 11,82 26,57 12,42 24,98 13,62 23,13 15,06
4 33,13 11,51 30,89 12,12 28,64 12,82 27,05 13,99 25,20 15,38
6 35,56 11,71 33,40 12,42 31,24 13,12 29,52 14,29 27,58 15,71
8 38,99 12,02 36,44 12,72 33,84 13,42 31,94 14,75 29,65 16,35
10 41,42 12,42 38,99 13,02 36,57 13,72 34,54 15,10 32,08 16,77
12 44,68 12,52 42,25 13,32 39,83 14,12 37,23 15,43 34,50 16,99

045 0 37,63 12,42 33,90 13,42 29,85 14,12 26,27 15,98 20,88 18,21
2 40,57 12,62 36,80 13,62 32,61 14,42 28,93 16,20 23,32 18,32
4 43,52 12,82 39,70 13,82 35,37 14,72 31,60 16,41 25,76 18,43
6 46,64 13,02 42,73 14,22 38,64 15,12 34,55 16,67 28,38 18,53
8 49,91 13,32 46,09 14,52 41,95 15,52 37,72 16,98 31,10 18,74
10 53,08 13,82 49,40 15,02 45,40 16,02 41,12 17,35 34,50 18,95
12 56,63 14,42 52,95 15,52 49,04 16,53 44,80 17,83 37,86 19,38

055 0 42,96 13,57 39,48 14,35 36,09 15,31 31,18 16,80 23,34 18,61
2 46,94 14,26 43,13 15,05 39,44 16,00 34,53 17,52 26,39 19,35
4 50,92 14,96 46,77 15,74 42,79 16,70 37,87 18,24 29,44 20,10
6 54,90 15,66 50,45 16,44 46,30 17,31 41,35 18,92 32,62 20,84
8 59,27 16,26 54,48 17,05 50,12 17,92 45,33 19,63 36,18 21,68
10 63,67 16,87 58,72 17,57 53,93 18,53 49,23 20,31 40,29 22,42
12 68,04 17,40 62,87 18,18 57,91 19,05 53,08 20,88 44,74 23,08

065 0 55,19 17,62 50,22 17,96 46,25 18,79 40,99 20,20 31,68 21,90
2 59,03 18,13 54,10 18,63 49,97 19,46 44,67 20,97 35,36 22,79
4 62,87 18,63 57,98 19,30 53,68 20,13 48,34 21,75 39,03 23,68
6 66,92 19,13 61,95 19,88 57,44 20,80 52,14 22,52 42,83 24,57
8 71,30 19,71 66,08 20,55 60,82 21,47 55,94 23,28 46,63 25,46
10 76,06 20,30 70,80 21,30 65,62 22,22 60,32 24,13 51,01 26,44
12 81,11 20,97 75,85 21,97 70,47 22,97 65,04 25,04 55,73 27,51

075 0 66,35 23,48 60,38 23,93 55,61 25,04 49,29 26,96 38,09 29,25
2 70,97 24,15 65,05 24,82 60,08 25,93 53,70 27,98 42,51 30,44
4 75,59 24,82 69,72 25,71 64,55 26,82 58,12 29,00 46,93 31,63
6 80,46 25,48 74,48 26,49 69,06 27,71 62,69 30,03 51,50 32,82
8 85,73 26,26 79,45 27,38 73,13 28,60 67,26 31,05 56,06 34,01
10 91,45 27,04 85,12 28,38 78,90 29,60 72,53 32,20 61,33 35,31
12 97,52 27,93 91,20 29,27 84,72 30,60 78,20 33,39 67,00 36,74
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Curvas de ventilación
50VZ 015 Ventilador interior (40PZ 015) estándar 50VZ 015 Ventilador interior (40PZ 015) superior

opcional

50VZ 015 Ventilador exterior (38VZ 015) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 19,6 23,08

1 1 18,75 22,18

2 2 18,33 21,28

3 3 17,67 20,38

4 4 17 19,5

5 5 16,33 18,6

Fábrica 3,5 17,33 15,25

Caudal de aire, l/s
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Curvas de ventilación
50VZ 025 Ventilador interior (40PZ 025) estándar 50VZ 025 Ventilador interior (40PZ 025) superior

opcional

50VZ 025 Ventilador exterior (38VZ 025) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 19,8 20,5 17,42 19,33

1 1 18,33 19,83 16,66 18,46

2 2 17,58 19,16 15,92 17,6

3 3 16,83 18,5 15,16 16,73

4 4 16,08 17,83 14,42 15,86

5 5 15,33 17,16 13,66 15

Fábrica 3,5/2* 16,45 15,92

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 025 Ventilador exterior (38VZ 025) superior
opcional
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P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

d
is

p
o

n
ib

le
, P

a

C
o

n
su

m
o

, k
W

Caudal de aire, l/s

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

d
is

p
o

n
ib

le
, P

a

C
o

n
su

m
o

, k
W

Caudal de aire, l/s

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

d
is

p
o

n
ib

le
, P

a

C
o

n
su

m
o

, k
W

Caudal de aire, l/s

P
re

si
ó

n
 e

st
át

ic
a 

d
is

p
o

n
ib

le
, P

a

C
o

n
su

m
o

, k
W



17

Curvas de ventilación
50VZ 030-031 Ventilador interior (40PZ 030-031)
estándar

50VZ 030-031 Ventilador interior (40PZ 030-031)
superior opcional

50VZ 030-031 Ventilador exterior (38VZ 030/031)
estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 19,33 21,76 18,2 20,5

1 1 18,5 20,76 17,36 19,58

2 2 17,66 19,76 16,53 18,66

3 3 16,92 18,76 15,7 17,75

4 4 15,83 17,76 14,86 16,83

5 5 14,92 16,76 14,03 15,92

Fábrica 2,5/2* 17,29 16,53

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 030-031 Ventilador exterior (38VZ 030-031)
superior opcional
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Curvas de ventilación
50VZ 040 Ventilador interior (40PZ 040) estándar 50VZ 040 Ventilador interior (40PZ 040) superior

opcional

50VZ 040 Ventilador exterior (38VZ 040) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 21,92 24,33 15 17

1 1 21,08 23,42 14,5 16,33

2 2 20,25 22,5 14 15,66

3 3 19,42 21,58 13,5 15

4 4 18,5 20,66 13 14,33

5 5 17,58 19,75 12,5 13,66

Fábrica 2,5/2,5* 19,84 13,75

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 040 Ventilador exterior (38VZ 040) superior
opcional
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Curvas de ventilación
50VZ 045 Ventilador interior (40PZ 045) estándar 50VZ 045 Ventilador interior (40PZ 045) superior

opcional

50VZ 045 Ventilador exterior (38VZ 045) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 19,5 21,33 12,25 12,83

1 1 18,66 20,58 11,75 12,33

2 2 17,92 19,83 11,25 11,83

3 3 17,16 19,08 10,75 11,33

4 4 16,42 18,33 10,25 10,83

5 5 15,66 17,58 9,75 10,33

Fábrica 3/3* 17,16 10,75

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 045 Ventilador exterior (38VZ 045) superior
opcional
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Curvas de ventilación
50VZ 055 Ventilador interior (40PZ 055) estándar 50VZ 055 Ventilador interior (40PZ 055) superior

opcional

50VZ 055 Ventilador exterior (38VZ 055) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 21,16 22,75 13 15

1 1 20,42 22 12,5 14,5

2 2 19,66 21,16 12 14

3 3 18,92 20,42 11,5 13,5

4 4 18,16 19,58 11 13

5 5 17,42 18,83 10,5 12,5

Fábrica 4/2* 18,16 12

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 055 Ventilador exterior (38VZ 055) superior
opcional
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Curvas de ventilación
50VZ 065 Ventilador interior (40PZ 065) estándar 50VZ 065 Ventilador interior (40PZ 065) superior

opcional

50VZ 065 Ventilador exterior (38VZ 065) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 21,5 22,66 12,75 14,33

1 1 20,66 21,9 12,25 13,83

2 2 19,83 21,13 11,75 13,33

3 3 19 20,36 11,25 12,73

4 4 18,16 19,6 10,83 12,33

5 5 17,33 18,83 10,42 11,83

Fábrica 3,5/2* 18,58 11,75

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 065 Ventilador exterior (38VZ 065) superior
opcional
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Curvas de ventilación
50VZ 075 Ventilador interior (40PZ 075) estándar 50VZ 075 Ventilador interior (40PZ 075) superior

opcional

50VZ 075 Ventilador exterior (38VZ 075) estándar

Ventilador interior Ventilador exterior

Curva Apertura de Estándar Superior Estándar Superior
polea r/s r/s r/s r/s

0 Cerrada 22,66 23,58 14,33 15

1 1 21,9 22,75 13,83 14,5

2 2 21,13 21,92 13,33 14

3 3 20,36 21,08 12,83 13,5

4 4 19,6 20,25 12,33 13

5 5 18,83 19,42 11,83 12,5

Fábrica 3/2,5* 20,36 13,08

* El primer valor corresponde a la apertura de polea de la unidad interior.
El segundo valor a la unidad exterior.

50VZ 075 Ventilador exterior (38VZ 075) superior
opcional
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Nº de pedido: 85001-20, 11-2001. Reemplaza no. de pedido: Nuevo
El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso. Impreso en Holanda



 

La unidad de cassette hidrónica Carrier 42GW ofrece una 
solución moderna para una gran variedad de aplicaciones 
domésticas y comerciales pequeñas y medianas.
Es ideal para grandes oficinas, centros de datos, tiendas, 
restaurantes y bares, recepciones de hotel, salas de reunio-
nes, estudios fotográficos, bancos, laboratorios y salas de 
exposiciones. Al disponer de conexiones para conductos de 
aire de renovación, las unidades pueden aliviar los proble-
mas causados por el humo del tabaco. Normalmente, la 
42GW se instala en falsos techos y ofrece dos, tres o cuatro 
vías de difusión de aire. Las unidades mantienen condicio-
nes precisas de temperatura y humedad al tiempo que evi-
tan la formación de corrientes y de zonas de aire viciado. 
La

 

 

 

elegante

 

 

 

rejilla

 

 

 

de

 

 

 

entrada de aire combina estéticamente 
con la decoración de cualquier interior.
La unidad de cassette hidrónica Carrier se fabrica en seis 
tamaños con capacidades frigoríficas que van de 2,4 a 
11,0 kW y capacidades caloríficas que van de 4,0 a 14,0 
kW, y son adecuadas para una amplia variedad de 
aplicaciones.
Las unidades pueden alimentarse desde una enfriadora, una 
bomba de calor o una caldera, por lo que satisfacen una 
gran variedad de requisitos de diseño. La instalación del 
sistema es rápida y económica.

 

Características

 

�

 

La distribución del aire en cuatro direcciones proporciona 
confort individual mientras que, para un control localizado, 
se puede ajustar o incluso cerrar completamente cada 
difusor.

 

�

 

El exclusivo diseño del ventilador centrífugo garantiza un 
funcionamiento supersilencioso.

 

�

 

El diseño especial del difusor asegura la rápida mezcla del 
aire de impulsión con el aire ambiente. El aire acondicio-
nado se dirige a lo largo del techo y después se distribuye 
uniformemente por la habitación. El aire de retorno entra en 
la unidad de cassette por una amplia rejilla y a continua-
ción se limpia en un filtro sintético lavable y fácilmente 
desmontable, se trata y se pone de nuevo en circulación.

 

�

 

Para extraer las impurezas del aire se utilizan filtros de alto 
rendimiento y del último nivel técnico. Se suministran de 
serie filtros lavables y pueden adquirirse además, como 
accesorios opcionales, filtros electrostáticos y de carbón 
activado para reducir, respectivamente, los niveles de 
bacterias, polvo y polen en suspensión aérea o el humo y 
los olores.

 

�

 

Una bomba de drenaje de condensado de alto rendimiento, 
revestida de un material insonorizante especial, elimina el 
condensado de forma rápida y silenciosa.

 

�

 

La 42GW, de bajo perfil, es ligera y fácil de instalar. El 
ligero chasis se adapta perfectamente a los paneles de techo 
estándar y puede instalarse fácilmente dondequiera que se 
necesite.

 

�

 

Todos los componentes esenciales son accesibles desde 
abajo con solo quitar la rejilla. También el ventilador puede 
desmontarse sin perturbar los demás componentes ni nin-
guno de los paneles circundantes del techo.

 

�

 

Hay cuatro opciones de control diferentes con distintos 
niveles de refinamiento técnico para garantizar el máximo 
confort del usuario.

 

�

 

Unidades disponibles en tres versiones:
42GWC: versión de 2 tuberías
42GWD: versión de 4 tuberías
42GWE: versión de 2 tuberías con calentador eléctrico.

 

Unidades fan coil de cassette hidrónicas

 

42GW

 

Capacidad frigorífica nominal 2-11 kW
Capacidad calorífica nominal 4-14 kW



 

Datos físicos y eléctricos

 

Modelo

 

42GWC 004 42GWC 008 42GWC 010 42GWC 012 42GWC 016
42GWE 004 42GWE 008 42GWE 010 42GWE 012 42GWE 016

 

Capacidad frigorífica total

 

kW 2,4 4,0 4,7 5,9 8,3

 

Capacidad frigorífica sensible

 

kW 2,3 3,3 3,9 4,8 6,3

 

Caudal de agua (refrigeración)

 

l/s 0,11 0,19 0,22 0,28 0,40

 

Pérdida de carga de agua (refrigeración)

 

kPa 9 12 20 19 14

 

Capacidad calorífica

 

kW 3,8 5,5 6,6 8,5 10,6

 

Calentadores eléctricos (modelos 42GWE)

 

kW 1,5 2,5 2,5 3,0 3,0

 

Caudal de aire (bajo-medio-alto)

 

l/s 100/125/184 86/136/194 131/167/236 150/203/283 147/242/338

 

Nivel de presión sonora (b/m/a)***

 

dB(A) 24/29/40 23/34/43 33/39/48 25/31/40 29/40/47

 

Nivel de potencia sonora (b/m/a)

 

dB(A) 33/38/49 32/43/52 42/48/57 34/40/49 38/49/56

 

Potencia absorbida

 

W 70 85 95 85 120

 

Corriente absorbida

 

A 0,24 0,30 0,40 0,35 0,48

 

Peso de la unidad

 

kg 19 20 20 41 43

 

Peso de la rejilla

 

kg 2,5 2,5 2,5 5,0 5,0

 

Alimentación eléctrica**

 

V-f-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

 

Modelo

 

42GWC 020 42GWD 004 42GWD 008 42GWD 010 42GWD 020
42GWE 020

 

Capacidad frigorífica total

 

kW 11,0 1,9 3,4 4,0 9,8

 

Capacidad frigorífica sensible

 

kW 8,6 1,8 2,9 3,4 7,9

 

Caudal de agua (refrigeración)

 

l/s 0,53 0,09 0,16 0,19 0,43

 

Pérdida de carga de agua (refrigeración)

 

kPa 25 8 12 16 30

 

Capacidad calorífica

 

kW 14,4 1,9 4,8 5,4 9,0

 

Calentadores eléctricos (modelos 42GWE)

 

kW 3,0 - - - -

 

Caudal de aire (bajo-medio-alto)

 

l/s 178/315/468 100/125/184 86/136/194 131/167/236 178/315/468

 

Nivel de presión sonora (b/m/a)***

 

dB(A) 33/46/54 24/29/40 23/34/43 33/39/43 42/55/63

 

Nivel de potencia sonora (b/m/a)

 

dB(A) 42/55/63 33/38/49 32/43/52 42/48/57 42/55/63

 

Potencia absorbida

 

W 200 70 85 95 200

 

Corriente absorbida

 

A 0,63 0,24 0,30 0,40 0,63

 

Peso de la unidad

 

kg 46 19 20 20 46

 

Peso de la rejilla

 

kg 5,0 2,5 2,5 2,5 5,0

 

Alimentación eléctrica**

 

V-f-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

 

Los datos anteriores corresponden a las condiciones Eurovent.
Condiciones de refrigeración: temperatura seca del aire 27ºC/temperatura húmeda 19ºC, temperatura de entrada y salida del agua con el ventilador en alta velocidad 7ºC/12ºC.
Condiciones de calefacción (con 2 tuberías): temperatura del aire 20ºC, temperatura de entrada del agua 50ºC, mismo caudal de agua que en refrigeración con el ventilador en alta velocidad.
Condiciones de calefacción (con 4 tuberías): temperatura del aire 20ºC, temperatura de entrada y salida del agua con el ventilador en alta velocidad 70ºC/60ºC.

* Los valores de caudal de aire son para unidades con filtros. No son válidos para unidades conectables a conductos. 
** Los motores eléctricos son de tipo hermético de 3 velocidades, con condensadores permanentes. Son adecuados para climas tropicales.

*** Los niveles de presión sonora se refieren a una unidad instalada en el techo y medidos en una habitación de 100 m

 

3

 

 con un tiempo de reverberación de 0,5 segundos.

 

Conexiones de agua

 

1

 

 – Entrada de agua

 

2

 

 – Salida de agua

 

3

 

 – Válvula de purga de aire

 

4

 

 – Válvula de drenaje

 

42GW

 

Diámetro 
de conexión

Diámetro de la 
conexión de drenaje

pulg. pulg.

004

 

3/4 1

 

008

 

3/4 1

 

008*

 

1/2 1

 

010

 

3/4 1

 

010*

 

1/2 1

 

012

 

1 1

 

016

 

1 1

 

020

 

1 1

 

020*

 

3/4 1

 

* Circuitos de agua caliente de cuatro tubos
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Dimensiones, mm

 

42GW 004-008-010

 

Conexión de drenaje 
ø 25 mm

 

42GW 012-016-020



 

Capacidades frigoríficas, batería de dos tubos 
(con el ventilador a alta velocidad)

 

Temperatura Diferencia Temperatura

 

42GW 004 42GW 008 42GW 010 42GW 012 42GW 016 42GW 020

 

de entrada de temp. del aire, °C
del agua °C de agua, K bh bs Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible

5

 

3 15 21 2,23 2,09 3,61 2,92 4,23 3,46 5,17 4,17 7,12 5,50 9,44 7,40

 

5

 

5 15 21 1,64 1,64 2,52 2,38 2,97 2,83 4,00 3,54 5,53 4,72 7,33 6,37

 

5

 

7 15 21 1,08 1,08 1,71 1,71 2,00 2,00 2,92 2,91 4,06 3,97 5,38 5,32

 

5

 

9 15 21 0,70 0,70 1,14 1,14 1,23 1,23 2,07 2,07 3,08 3,08 4,02 4,02

 

7

 

3 15 21 1,83 1,83 2,77 2,52 3,26 3,00 4,10 3,63 5,51 4,73 7,34 6,40

 

7

 

5 15 21 1,29 1,29 1,95 1,95 2,34 2,34 3,06 3,05 4,09 4,00 5,45 5,39

 

7

 

7 15 21 0,73 0,73 1,23 1,23 1,42 1,42 2,22 2,22 3,10 3,10 4,15 4,15

 

7

 

9 15 21 0,52 0,52 0,84 0,84 0,90 0,90 1,58 1,58 2,29 2,29 2,86 2,86

 

9

 

3 15 21 1,47 1,47 2,14 2,14 2,54 2,54 3,11 3,10 4,04 4,00 5,43 5,43

 

9

 

5 15 21 0,93 0,93 1,43 1,43 1,68 1,68 2,37 2,37 3,16 3,16 4,23 4,23

 

9

 

7 15 21 0,50 0,50 0,81 0,81 0,88 0,88 1,51 1,51 2,22 2,22 2,91 2,91

 

9

 

9 15 21 0,36 0,36 0,56 0,56 0,59 0,59 1,11 1,11 1,47 1,47 1,86 1,86

 

11

 

3 15 21 1,11 1,11 1,65 1,65 1,95 1,95 2,44 2,44 3,16 3,16 4,25 4,25

 

11

 

5 15 21 0,57 0,57 0,92 0,92 1,07 1,07 1,66 1,66 2,25 2,25 3,01 3,01

 

13

 

3 15 21 0,74 0,74 1,13 1,13 1,34 1,34 1,76 1,76 2,27 2,27 1,24 1,24

 

5

 

3 17 23 3,11 2,39 4,73 3,31 5,53 3,91 6,86 4,76 9,34 6,27 12,39 8,41

 

5

 

5 17 23 2,05 1,94 3,52 2,76 4,13 3,27 5,28 4,06 7,52 5,44 9,98 7,33

 

5

 

7 17 23 1,47 1,47 2,28 2,17 2,71 2,60 3,99 3,41 5,74 4,64 7,59 6,25

 

5

 

9 17 23 0,91 0,91 1,56 1,56 1,80 1,80 2,81 2,79 4,11 3,89 5,42 5,22

 

7

 

3 17 23 2,40 2,09 3,82 2,90 4,46 3,43 5,51 4,15 7,56 5,45 9,99 7,33

 

7

 

5 17 23 1,67 1,67 2,66 2,38 3,12 2,83 4,19 3,53 5,80 4,68 7,69 6,31

 

7

 

7 17 23 1,12 1,12 1,76 1,75 2,06 2,06 2,96 2,90 4,19 3,94 5,53 5,30

 

7

 

9 17 23 0,70 0,70 1,14 1,14 1,26 1,26 2,11 2,11 3,08 3,08 4,07 4,07

 

9

 

3 17 23 1,84 1,84 2,79 2,53 3,28 3,00 4,14 3,63 5,54 4,71 7,36 6,38

 

9

 

5 17 23 1,32 1,32 1,99 1,99 2,38 2,38 3,07 3,05 4,10 4,01 5,46 5,40

 

9

 

7 17 23 0,77 0,77 1,27 1,27 1,47 1,47 2,28 2,28 3,12 3,12 4,18 4,18

 

9

 

9 17 23 0,53 0,53 0,84 0,84 0,90 0,90 1,58 1,58 2,28 2,28 2,87 2,87

 

11

 

3 17 23 1,49 1,49 2,15 2,15 2,55 2,55 3,12 3,11 4,02 4,00 5,42 5,42

 

11

 

5 17 23 0,96 0,96 1,46 1,46 1,74 1,74 2,41 2,41 3,16 3,16 4,24 4,24

 

11

 

7 17 23 0,50 0,50 0,81 0,81 0,90 0,90 1,55 1,55 2,22 2,22 2,94 2,94

 

11

 

9 17 23 0,18 0,18 0,27 0,27 0,29 0,29 1,11 1,11 1,46 1,46 1,86 1,86

 

13

 

3 17 23 1,13 1,13 1,66 1,66 1,96 1,96 2,45 2,45 3,15 3,15 4,25 4,25

 

13

 

5 17 23 0,60 0,60 0,95 0,95 1,10 1,10 1,70 1,70 2,26 2,26 3,03 3,03

 

13

 

7 17 23 0,33 0,33 0,52 0,52 0,56 0,56 1,02 1,02 1,39 1,39 1,78 1,78

 

13

 

9 17 23 0,18 0,18 0,27 0,27 0,29 0,29 0,60 0,60

 

5

 

3 19 25 4,05 2,67 6,04 3,73 7,07 4,40 8,67 5,33 11,73 7,04 15,64 9,47

 

5

 

5 19 25 2,93 2,22 4,75 3,16 5,58 3,75 7,20 4,69 9,93 6,23 13,19 8,36

 

5

 

7 19 25 1,85 1,78 3,36 2,58 3,92 3,06 5,33 3,91 7,89 5,36 10,45 7,21

 

5

 

9 19 25 1,30 1,30 2,12 2,01 2,46 2,36 3,96 3,27 5,94 4,55 7,82 6,11

 

7

 

3 19 25 3,32 2,38 5,05 3,29 5,89 3,89 7,32 4,73 9,95 6,23 13,19 8,36

 

7

 

5 19 25 2,13 1,92 3,76 2,75 4,40 3,26 5,69 4,05 8,01 5,40 10,63 7,28

 

7

 

7 19 25 1,51 1,51 2,38 2,17 2,87 2,61 4,22 3,41 6,07 4,60 8,02 6,20

 

7

 

9 19 25 0,97 0,97 1,61 1,60 1,87 1,87 2,90 2,77 4,28 3,85 5,62 5,19

 

9

 

3 19 25 2,57 2,08 4,04 2,87 4,72 3,40 5,88 4,13 8,04 5,41 10,62 7,27

 

9

 

5 19 25 1,70 1,70 2,80 2,36 3,28 2,80 4,39 3,51 6,14 4,64 8,13 6,26

 

9

 

7 19 25 1,17 1,17 1,81 1,79 2,13 2,11 3,13 2,90 4,38 3,90 5,76 5,25

 

9

 

9 19 25 0,70 0,70 1,15 1,15 1,31 1,31 2,18 2,18 3,09 3,09 4,12 4,12

 

11

 

3 19 25 1,88 1,81 3,08 2,48 3,58 2,94 4,44 3,56 6,10 4,63 8,07 6,25

 

11

 

5 19 25 1,35 1,35 2,06 2,00 2,43 2,37 3,28 2,99 4,40 3,92 5,83 5,30

 

11

 

7 19 25 0,82 0,82 1,31 1,31 1,52 1,52 2,34 2,34 3,14 3,14 4,21 4,21

 

11

 

9 19 25 0,53 0,53 0,84 0,84 0,90 0,90 1,58 1,58 2,27 2,27 2,89 2,89

 

13

 

3 19 25 1,50 1,50 2,19 2,11 2,58 2,51 3,30 3,03 4,33 3,91 5,75 5,30

 

13

 

5 19 25 0,99 0,99 1,49 1,49 1,79 1,79 2,44 2,44 3,16 3,16 4,25 4,25

 

13

 

7 19 25 0,50 0,50 0,83 0,83 0,95 0,95 1,61 1,61 2,22 2,22 2,97 2,97

 

13

 

9 19 25 0,36 0,36 0,56 0,56 0,59 0,59 1,11 1,11 1,46 1,46 1,85 1,85

 

5

 

3 19 27 4,03 3,05 6,03 4,18 7,06 4,95 8,63 5,97 11,66 7,82 15,52 10,52

 

5

 

5 19 27 2,91 2,60 4,87 3,67 5,72 4,35 7,16 5,32 9,92 7,03 13,18 9,47

 

5

 

7 19 27 2,22 2,22 3,63 3,13 4,25 3,71 5,74 4,67 8,14 6,25 10,79 8,43

 

5

 

9 19 27 1,69 1,69 2,62 2,57 3,08 3,03 4,53 4,05 6,45 5,50 8,52 7,41

 

7

 

3 19 27 3,31 2,76 5,09 3,77 5,95 4,46 7,29 5,37 9,89 7,01 13,13 9,44

 

7

 

5 19 27 2,40 2,35 4,00 3,28 4,70 3,90 5,90 4,76 8,30 6,27 11,00 8,47

 

7

 

7 19 27 1,89 1,89 2,91 2,79 3,45 3,33 4,73 4,17 6,51 5,53 8,62 7,47

 

7

 

9 19 27 1,36 1,36 2,14 2,14 2,51 2,51 3,63 3,61 5,00 4,83 6,62 6,48

 

9

 

3 19 27 2,61 2,50 4,18 3,37 4,89 4,00 5,90 4,79 8,08 6,24 10,71 8,41

 

9

 

5 19 27 2,07 2,07 3,14 2,92 3,68 3,46 4,84 4,25 6,51 5,55 8,64 7,50

 

9

 

7 19 27 1,55 1,55 2,34 2,34 2,81 2,81 3,73 3,69 5,01 4,85 6,68 6,55

 

9

 

9 19 27 1,02 1,02 1,66 1,66 1,93 1,93 2,96 2,96 4,01 4,01 5,37 5,37

 

11

 

3 19 27 2,21 2,21 3,28 3,00 3,85 3,57 4,79 4,27 6,38 5,51 8,46 7,46

 

11

 

5 19 27 1,72 1,72 2,55 2,54 3,02 3,01 3,80 3,75 4,97 4,86 6,65 6,57

 

11

 

7 19 27 1,21 1,21 1,85 1,85 2,18 2,18 3,08 3,08 4,04 4,04 5,42 5,42

 

11

 

9 19 27 0,71 0,71 1,19 1,19 1,37 1,37 2,25 2,25 3,10 3,10 4,16 4,16

 

13

 

3 19 27 1,86 1,86 2,64 2,64 3,12 3,12 3,77 3,77 4,83 4,81 6,53 6,53

 

13

 

5 19 27 1,37 1,37 2,07 2,07 2,44 2,44 3,14 3,14 4,04 4,04 5,44 5,44

 

13

 

7 19 27 0,86 0,86 1,35 1,35 1,57 1,57 2,39 2,39 3,15 3,15 4,22 4,22

 

13

 

9 19 27 0,53 0,53 0,84 0,84 0,90 0,90 1,59 1,59 2,26 2,26 2,91 2,91

 

Condiciones Eurovent



Capacidades frigoríficas, batería de dos tubos 
Temperatura Diferencia Temperatura 42GW 004 42GW 008 42GW 010 42GW 012 42GW 016 42GW 020
de entrada de temp. del aire, °C
del agua °C de agua, K bh bs Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible Total Sensible

5 3 21 29 5,04 3,33 7,42 4,59 8,70 5,43 10,55 6,52 14,18 8,57 18,91 11,52
5 5 21 29 3,97 2,91 6,17 4,05 7,19 4,79 9,13 5,91 12,50 7,81 16,54 10,46
5 7 21 29 2,66 2,42 4,82 3,49 5,64 4,14 7,36 5,18 10,49 6,95 13,94 9,37
5 9 21 29 2,07 2,07 3,44 2,95 4,12 3,54 5,82 4,53 8,53 6,16 11,29 8,30
7 3 21 29 4,31 3,04 6,42 4,15 7,51 4,92 9,21 5,93 12,43 7,77 16,53 10,45
7 5 21 29 3,19 2,61 5,21 3,65 6,08 4,33 7,72 5,32 10,61 7,00 14,03 9,40
7 7 21 29 2,22 2,19 3,88 3,12 4,54 3,70 6,01 4,64 8,61 6,19 11,42 8,35
7 9 21 29 1,74 1,74 2,72 2,60 3,21 3,08 4,78 4,05 6,80 5,45 8,98 7,35
9 3 21 29 3,54 2,74 5,41 3,74 6,32 4,43 7,78 5,34 10,55 6,97 14,00 9,38
9 5 21 29 2,49 2,36 4,23 3,26 4,96 3,88 6,22 4,73 8,67 6,21 11,50 8,39
9 7 21 29 1,93 1,93 3,04 2,77 3,56 3,29 4,96 4,15 6,86 5,48 9,07 7,41
9 9 21 29 1,41 1,41 2,19 2,18 2,57 2,57 3,72 3,57 5,16 4,80 6,83 6,46
11 3 21 29 2,74 2,45 4,40 3,34 5,13 3,96 6,26 4,74 8,57 6,17 11,36 8,34
11 5 21 29 2,09 2,09 3,29 2,91 3,86 3,45 5,05 4,22 6,82 5,48 9,08 7,43
11 7 21 29 1,59 1,59 2,40 2,38 2,86 2,84 3,87 3,66 5,16 4,80 6,86 6,51
11 9 21 29 1,07 1,07 1,71 1,71 2,00 2,00 3,02 3,02 4,02 4,02 5,40 5,40
13 3 21 29 2,21 2,21 3,44 2,96 4,02 3,52 4,97 4,22 6,68 5,45 8,86 7,37
13 5 21 29 1,74 1,74 2,59 2,54 3,05 3,01 3,93 3,71 5,11 4,80 6,81 6,52
13 7 21 29 1,24 1,24 1,89 1,89 2,24 2,24 3,12 3,12 4,04 4,04 5,43 5,43
13 9 21 29 0,72 0,72 1,23 1,23 1,42 1,42 2,32 2,32 3,12 3,12 4,20 4,20

5 3 23 31 6,12 3,61 8,92 5,00 10,48 5,91 12,59 7,07 16,86 9,31 22,53 12,50
5 5 23 31 5,01 3,17 7,61 4,44 8,88 5,24 11,17 6,46 15,22 8,57 20,19 11,46
5 7 23 31 3,80 2,73 6,24 3,89 7,32 4,62 9,59 5,82 13,29 7,74 17,64 10,39
5 9 23 31 2,55 2,33 4,74 3,32 5,53 3,94 7,54 5,03 11,10 6,87 14,71 9,24
7 3 23 31 5,38 3,31 7,92 4,57 9,29 5,40 11,25 6,48 15,12 8,52 20,16 11,44
7 5 23 31 4,26 2,90 6,59 4,03 7,67 4,75 9,77 5,88 13,36 7,77 17,67 10,40
7 7 23 31 2,96 2,45 5,21 3,50 6,09 4,15 8,02 5,21 11,26 6,93 14,95 9,33
7 9 23 31 2,06 2,05 3,75 2,96 4,39 3,52 6,13 4,51 9,09 6,11 12,03 8,24
9 3 23 31 4,60 3,02 6,86 4,13 8,02 4,89 9,83 5,90 13,26 7,72 17,64 10,38
9 5 23 31 3,47 2,62 5,56 3,63 6,45 4,29 8,26 5,29 11,35 6,96 14,97 9,33
9 7 23 31 2,34 2,22 4,17 3,12 4,88 3,70 6,41 4,62 9,20 6,15 12,20 8,31
9 9 23 31 1,79 1,79 2,83 2,60 3,39 3,12 5,04 4,04 7,18 5,40 9,48 7,29
11 3 23 31 3,79 2,73 5,75 3,70 6,71 4,39 8,31 5,31 11,27 6,92 14,94 9,32
11 5 23 31 2,58 2,32 4,50 3,24 5,24 3,84 6,65 4,71 9,25 6,17 12,21 8,31
11 7 23 31 1,96 1,96 3,21 2,77 3,76 3,29 5,20 4,13 7,23 5,43 9,56 7,34
11 9 23 31 1,46 1,46 2,26 2,23 2,65 2,62 3,93 3,56 5,40 4,74 7,10 6,40
13 3 23 31 2,93 2,44 4,66 3,30 5,44 3,92 6,69 4,72 9,14 6,13 12,08 8,26
13 5 23 31 2,11 2,11 3,46 2,87 4,06 3,41 5,27 4,18 7,20 5,43 9,55 7,35
13 7 23 31 1,62 1,62 2,48 2,41 2,94 2,87 4,06 3,64 5,41 4,75 7,14 6,44
13 9 23 31 1,12 1,12 1,76 1,76 2,06 2,06 3,08 3,07 4,06 4,03 5,42 5,41

5 3 25 33 7,29 3,87 10,52 5,40 12,38 6,38 14,78 7,60 19,72 10,03 26,40 13,46
5 5 25 33 6,14 3,43 9,22 4,84 10,77 5,70 13,36 7,00 18,11 9,30 24,07 12,43
5 7 25 33 5,02 3,04 7,83 4,30 9,10 5,06 11,85 6,39 16,30 8,53 21,55 11,39
5 9 25 33 3,61 2,57 6,26 3,72 7,32 4,41 9,98 5,68 14,11 7,66 18,74 10,29
7 3 25 33 6,54 3,58 9,53 4,97 11,19 5,87 13,44 7,02 18,00 9,25 24,04 12,41
7 5 25 33 5,38 3,16 8,16 4,42 9,51 5,21 11,95 6,42 16,26 8,51 21,56 11,39
7 7 25 33 4,18 2,76 6,74 3,89 7,85 4,60 10,36 5,82 14,28 7,72 18,87 10,33
7 9 25 33 2,72 2,30 5,17 3,34 6,03 3,96 8,28 5,08 11,95 6,85 15,83 9,22
9 3 25 33 5,75 3,29 8,47 4,54 9,93 5,36 12,02 6,44 16,15 8,46 21,53 11,36
9 5 25 33 4,57 2,89 7,05 4,01 8,20 4,72 10,45 5,85 14,28 7,72 18,88 10,33
9 7 25 33 3,28 2,47 5,61 3,49 6,57 4,14 8,72 5,22 12,10 6,90 16,01 9,28
9 9 25 33 2,19 2,08 4,08 2,97 4,76 3,53 6,57 4,50 9,75 6,08 12,89 8,20
11 3 25 33 4,92 3,00 7,34 4,11 8,58 4,86 10,50 5,86 14,18 7,67 18,84 10,31
11 5 25 33 3,74 2,61 5,93 3,60 6,89 4,26 8,86 5,27 12,15 6,92 16,01 9,27
11 7 25 33 2,46 2,24 4,46 3,10 5,21 3,68 6,87 4,60 9,84 6,11 13,04 8,25
11 9 25 33 1,84 1,84 3,03 2,61 3,62 3,13 5,30 4,02 7,62 5,36 10,07 7,25
13 3 25 33 4,05 2,71 6,14 3,68 7,16 4,35 8,89 5,27 12,05 6,88 15,97 9,25
13 5 25 33 2,83 2,33 4,81 3,22 5,56 3,81 7,14 4,68 9,89 6,13 12,99 8,23
13 7 25 33 1,99 1,99 3,36 2,74 3,94 3,26 5,45 4,10 7,66 5,38 10,13 7,28
13 9 25 33 1,51 1,51 2,32 2,24 2,74 2,66 4,14 3,55 5,66 4,69 7,47 6,35

Capacidades frigoríficas, 
batería de cuatro tubos
Para obtener las capacidades frigoríficas para baterías de 
cuatro tubos, multiplicar los valores de la tabla anterior 
para las baterías de dos tubos por los siguientes factores 
de corrección:

42GW Factor de corrección

004 0,79
008 0,85
010 0,84
020 0,89

Factores de corrección
42GW Capacidad Velocidad del ventilador

Alta Media Baja

004 Total 1 0,76 0,65
Sensible 1 0,73 0,62

008 Total 1 0,71 0,48
Sensible 1 0,71 0,47

010 Total 1 0,75 0,61
Sensible 1 0,73 0,58

012 Total 1 0,76 0,57
Sensible 1 0,75 0,57

016 Total 1 0,74 0,49
Sensible 1 0,73 0,47

020 Total 1 0,74 0,42
Sensible 1 0,73 0,40



Capacidades caloríficas, batería de dos tubos 
(con el ventilador a alta velocidad)
Caudal de agua Diferencia de 42GW 004 42GW 008 42GW 010 42GW 012 42GW 016 42GW 020

temp. disponible
l/h l/s K

252 0,07 20 2,12 2,47 2,72 3,63 3,59 3,95
324 0,09 20 2,32 2,80 3,12 4,12 4,17 4,69
410 0,11 20 2,51 3,10 3,49 4,53 4,73 5,42
486 0,14 20 2,63 3,29 3,73 4,79 5,11 5,96
684 0,19 20 2,84 3,61 4,15 5,21 5,83 7,02
803 0,22 20 2,93 3,74 4,33 5,37 6,12 7,49
1012 0,28 20 3,04 3,90 4,55 5,56 6,50 8,11
1404 0,39 20 3,17 4,09 4,81 5,75 6,92 8,85
1868 0,52 20 3,27 4,21 4,98 5,89 7,19 9,36
2000 0,56 20 3,29 4,23 5,01 5,91 7,25 9,46
3000 0,83 20 3,38 4,35 5,18 6,04 7,51 9,95
4000 1,11 20 3,43 4,40 5,26 6,11 7,64 10,25

324 0,09 30 3,53 4,24 4,71 6,23 6,29 7,03
410 0,11 30 3,80 4,70 5,28 6,88 7,17 8,18
486 0,14 30 3,99 4,99 5,65 7,29 7,78 9,01
684 0,19 30 4,33 5,50 6,31 7,97 8,90 10,65
803 0,22 30 4,47 5,72 6,60 8,22 9,37 11,44
1012 0,28 30 4,65 5,98 6,96 8,52 10,01 12,34
1404 0,39 30 4,86 6,28 7,38 8,86 10,60 13,53
1868 0,52 30 4,99 6,47 7,66 9,07 11,10 14,43
2000 0,56 30 5,02 6,51 7,72 9,11 11,20 14,53
3000 0,83 30 5,18 6,70 7,99 9,32 11,59 15,42
4000 1,11 30 5,26 6,79 8,13 9,42 11,79 15,82

324 0,09 40 4,77 5,76 6,40 8,38 8,42 9,40
410 0,11 40 5,14 6,36 7,14 9,25 9,58 10,95
486 0,14 40 5,39 6,74 7,63 9,81 10,41 12,04
684 0,19 40 5,83 7,42 8,51 10,74 11,89 14,33
803 0,22 40 6,01 7,69 8,88 11,03 12,49 15,22
1012 0,28 40 6,25 8,04 9,35 11,43 13,28 16,52
1404 0,39 40 6,51 8,42 9,90 11,82 14,17 18,11
1868 0,52 40 6,70 8,67 10,27 12,12 14,77 19,20
2000 0,56 40 6,74 8,72 10,37 12,21 14,96 19,40
3000 0,83 40 6,94 8,96 10,67 12,41 15,46 20,60
4000 1,11 40 7,04 9,08 10,87 12,61 15,76 21,09

410 0,11 50 6,49 8,03 9,02 11,62 11,99 13,73
486 0,14 50 6,80 8,50 9,63 12,31 12,98 15,12
684 0,19 50 7,35 9,35 10,77 13,40 14,87 17,91
803 0,22 50 7,58 9,69 11,17 13,79 15,66 19,10
1012 0,28 50 7,85 10,10 11,76 14,28 16,65 20,70
1404 0,39 50 8,19 10,59 12,46 14,87 17,84 22,69
1868 0,52 50 8,42 10,89 12,86 15,17 18,53 24,08
2000 0,56 50 8,47 10,99 12,96 15,27 18,73 24,38
3000 0,83 50 8,71 11,19 13,46 15,56 19,42 25,77
4000 1,11 50 8,84 11,39 13,66 15,76 19,72 26,47

410 0,11 60 7,86 9,72 10,97 14,09 14,37 16,42
486 0,14 60 8,23 10,30 11,66 14,87 15,56 18,11
684 0,19 60 8,89 11,29 12,96 16,15 17,84 21,49
803 0,22 60 9,16 11,68 13,56 16,65 18,83 22,98
1012 0,28 60 9,48 12,18 14,26 17,24 20,02 24,97
1404 0,39 60 9,88 12,77 14,96 17,93 21,41 27,26
1868 0,52 60 10,13 13,07 15,55 18,32 22,30 28,95
2000 0,56 60 10,23 13,17 15,65 18,32 22,40 29,25
3000 0,83 60 10,53 13,56 16,15 18,72 23,29 30,94
4000 1,11 60 10,63 13,66 16,35 18,91 23,68 31,74

486 0,14 70 9,75 12,18 13,76 17,63 18,43 21,39
684 0,19 70 10,53 13,46 15,35 19,31 21,21 25,47
803 0,22 70 10,92 13,96 16,05 19,90 22,40 27,26
1012 0,28 70 11,32 14,55 16,95 20,59 23,88 29,65
1404 0,39 70 11,82 15,25 17,95 21,37 25,57 32,54
1868 0,52 70 12,11 15,74 18,64 21,97 26,76 34,63
2000 0,56 70 12,21 15,84 18,74 22,06 26,96 35,02
3000 0,83 70 12,51 16,24 19,34 22,56 27,95 37,11
4000 1,11 70 12,71 16,43 19,74 22,75 28,54 38,11



Capacidades caloríficas, batería de cuatro tubos 
(con el ventilador a alta velocidad)
Caudal de agua Diferencia de 42GW 004 42GW 008 42GW 010 42GW 020

temp. disponible
l/h l/s K

68 0,02 20 0,39 - - -
80 0,02 20 0,41 - - -
150 0,04 20 0,50 1,01 1,10 2,58
200 0,06 20 0,53 1,10 1,21 3,07
250 0,07 20 0,55 1,17 1,29 3,44
300 0,08 20 0,57 1,21 1,35 3,73
400 0,11 20 0,59 1,28 1,43 4,18
600 0,17 20 0,62 1,35 1,52 4,75
800 0,22 20 0,63 1,39 1,58 5,09
1000 0,28 20 0,64 1,41 1,61 5,31
2000 0,56 20 0,66 1,47 1,68 5,82
3000 0,83 20 0,67 1,49 1,71 6,00
4000 1,11 20 0,67 1,50 1,73 6,10

200 0,06 30 0,81 1,68 1,85 4,60
250 0,07 30 0,84 1,77 1,96 5,14
300 0,08 30 0,86 1,84 2,05 5,58
400 0,11 30 0,90 1,93 2,17 6,27
600 0,17 30 0,93 2,03 2,30 7,13
800 0,22 30 0,95 2,09 2,38 7,64
1000 0,28 30 0,96 2,13 2,43 7,97
2000 0,56 30 0,99 2,21 2,54 8,73
3000 0,83 30 1,00 2,24 2,58 9,01
4000 1,11 30 1,00 2,26 2,60 9,16

250 0,07 40 1,13 2,38 2,64 6,84
300 0,08 40 1,16 2,47 2,75 7,42
400 0,11 40 1,20 2,59 2,91 8,35
600 0,17 40 1,25 2,73 3,09 9,50
800 0,22 40 1,27 2,80 3,19 10,2
1000 0,28 40 1,29 2,85 3,25 10,6
2000 0,56 40 1,32 2,96 3,39 11,6
3000 0,83 40 1,33 2,99 3,44 12,0
4000 1,11 40 1,34 3,01 3,47 12,2

300 0,08 50 1,46 3,11 3,47 9,27
400 0,11 50 1,51 3,26 3,66 10,4
600 0,17 50 1,57 3,43 3,88 11,9
800 0,22 50 1,60 3,52 4,00 12,7
1000 0,28 50 1,62 3,58 4,08 13,3
2000 0,56 50 1,66 3,70 4,25 14,6
3000 0,83 50 1,67 3,75 4,31 15,0
4000 1,11 50 1,68 3,77 4,34 15,3

350 0,10 60 1,83 3,91 4,37 12,0
400 0,11 60 1,85 3,99 4,48 12,6
600 0,17 60 1,92 4,20 4,75 14,4
800 0,22 60 1,96 4,32 4,91 15,5
1000 0,28 60 1,98 4,39 5,00 16,2
2000 0,56 60 2,03 4,55 5,22 17,7
3000 0,83 60 2,05 4,61 5,30 18,3
4000 1,11 60 2,06 4,64 5,34 18,6

400 0,11 70 2,17 4,68 5,26 14,7
600 0,17 70 2,25 4,92 5,57 16,8
800 0,22 70 2,29 5,05 5,74 18,1
1000 0,28 70 2,32 5,14 5,86 18,9
2000 0,56 70 2,38 5,32 6,10 20,7
3000 0,83 70 2,40 5,38 6,19 21,4
4000 1,11 70 2,41 5,42 6,24 21,7

Diferencia de temperatura disponible  =  temperatura de entrada del agua caliente – temperatura seca de entrada del aire
Máxima temperatura del agua en funcionamiento 80°C, máx. presión en funcionamiento 14 bar

Distancia de descarga de aire, m
Todas las rejillas orientables abiertas Una rejilla cerrada Dos rejillas cerradas

42GW Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

004 3,8 3,2 2,7 4,3 3,7 3,0 4,8 4,1 3,4
008 4,0 3,4 2,8 4,5 3,8 3,2 5,0 4,3 3,5
010 4,8 4,1 3,4 5,3 4,5 3,7 5,8 4,9 4,1
012 3,0 2,6 2,1 3,5 3,0 2,5 4,0 3,4 2,8
016 3,4 2,9 2,4 3,9 3,3 2,7 4,4 3,7 3,1
020 4,3 3,7 3,0 4,8 4,1 3,4 5,3 4,5 3,7

Notas: 
1. Las rejillas se ajustaron para utilizar el efecto Coanda, con el fin de obtener un patrón de circulación de aire lo más adherido al techo posible y paralelo a éste. 
2. La distancia de descarga de aire se define como aquélla a la que la velocidad de circulación del aire desciende a 0,2 m/s, cuando el aire sale de la unidad paralelo al techo. 
3. Los valores deben considerarse sólo orientativos, ya que pueden variar en función del tipo de techo, de las dimensiones de la habitación e incluso de los muebles utilizados.



No. de pedido: 84202-20, 06.2003. Reemplaza no. de pedido: 84202-20, 02.2001. Fabricado por: Carrier, Villasanta, Italia.
El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso. Impreso en Holanda.

Contenido de agua de la batería
42GW 004 008 010 012 016 020

Contenido de agua l 0,55 1,1 1,1 1,6 2,4 2,4

Límites de funcionamiento 
Circuito de agua 
Máxima presión en el lado del agua 1400 kPa
Mínima temperatura de entrada del agua +4°C
Máxima temperatura de entrada del agua +80°C

Aire ambiente 
Temperatura mínima 5°C*
Temperatura máxima 32°C

Alimentación eléctrica 
Tensión monofásica nominal 230 V, 50 Hz
Límites de tensión de funcionamiento 198 V-264 V

* Si la temperatura ambiente de la habitación puede descender hasta 0 °C, es aconsejable 
vaciar el circuito de agua para evitar daños por el hielo.

Niveles sonoras
42GW Lw(A) Lp(A) NR

Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

Velocidad 
alta

Velocidad 
media

Velocidad 
baja

004 47 37 30 38 28 21 34 24 17
008 49 41 30 40 32 21 37 28 18
010 54 48 43 45 39 34 40 35 30
012 49 40 34 40 31 25 36 27 20
016 56 49 38 47 40 29 43 36 25
020 63 55 42 54 46 33 50 42 29

Los niveles de presión sonora en dB(A) y los valores nominales de ruido NR se refieren a una unidad instalada en el techo y medidos en una habitación de 100 m3 con un tiempo de 
reverberación de 0,5 segundos. 

Lp(A) - Nivel de presión sonora, dB(A)
Lw(A) - Nivel de potencia acústica, dB(A)
NR - Valores nominales de ruido, dB(A)

Pérdidas de carga 
Kit de montaje de válvulas Batería de dos tubos 

Sólo la batería (conexiones de agua y válvulas no incluidas)

Batería de cuatro tubos 
Sólo la batería (conexiones de agua y válvulas no incluidas)
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Las nuevas unidades fan coil combinan tecnología avan-
zada con un diseño estéticamente agradable y atractivo. 
Realzarán cualquier ambiente, como habitaciones de hotel, 
tiendas, oficinas y viviendas particulares. Las compactas 
unidades fan coil 42Y están disponibles en diez tamaños 
con una gama de caudal de aire desde 70 l/s hasta 470 l/s.

 

Caracter�sticas

 

n

 

Con un estilo atractivo la unidad 42Y armoniza perfecta-
mente con cualquier tipo de mobiliario. Los paneles de 
acero prepintados están protegidos por un acabado de pin-
tura de alta calidad.

 

n

 

Las unidades 42Y han sido diseñadas para funcionamiento 
extremadamente silencioso, con niveles de presión del 
ruido que establecen nuevos niveles en la industria. El ven-
tilador tangencial ofrece una distribución de aire uniforme 
y aumenta el rendimiento de la batería.

 

n

 

La unidad es perfecta para el uso en sistemas de acondicio-
namiento de aire hidrónicos. Estos sistemas usan agua 
enfriada en vez de refrigerante en las tuberías de conexión 
entre la unidad interior y la enfriadora, y son por lo tanto 
más respetuosos con el medio ambiente que los sistemas de 
expansión directa.

 

n

 

Las unidades 42Y ofrecen una flexibilidad excepcional de 
instalación:
- El producto ofrecido incluye unidades con muebles para 

instalación en el suelo, en la pared o en el techo, y unida-
des sin mueble para instalaciones empotradas.

- Las mismas unidades pueden instalarse en posición verti-
cal u horizontal sin necesitar una bandeja auxiliar de dre-
naje.

- Las unidades están disponibles con un ventilador tangen-
cial de bajo nivel sonoro o con un ventilador centrífugo 
que permite la instalación de conductos con alta presión 
estática.

- La instalación de la unidad se simplifica si se eligen elec-
ción válvulas, controles y calentadores eléctricos, monta-
dos en fábrica.

- El lado de conexión de la unidad puede cambiarse fácil-
mente de la derecha a la izquierda o viceversa.

- Los controles electrónicos de la unidad, con una preci-
sión de 

 

±

 

 0,5 K pueden montarse a la derecha o izquierda 
de la unidad o en la pared.

- Una bandeja integrada de drenaje del condensado, y la 
ubicación protegida de las conexiones eléctricas en una 
caja de control separada (a la derecha o izquierda de la 
unidad) aumentan todavía más la facilidad y flexibilidad 
de la instalación.

- Opción de batería de calefacción montada en fábrica para 
sistemas de cuatro tubos.

- Una plantilla de posicionamiento suministrada con cada 
unidad facilita la instalación de la unidad.

- Elección de cuatro controles diferentes montados en la 
unidad o a distancia; tres de ellos son controles electróni-
cos.

- El sensor de control está integrado en el termostato mon-
tado en la pared o en la unidad. 

 

42Y 

 

Capacidad frigor�fica nominal 1,1-8,0 kW
Capacidad calor�fica nominal 1,5-10,8 kW

 

Fan coils con bater�a de agua

 

42Y

 

Quality Management System Approval
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n

 

El mantenimiento rutinario se limita a la limpieza del filtro. 
El filtro de la unidad está instalado debajo de la unidad y es 
fácilmente accesible sin tener que sacar el mueble.

 

n

 

Las unidades satisfacen las siguientes normas internaciona-
les: IEC 335-1, Eurovent 6/1, UL 440-84 (bajo pedido).

 

Accesorios

 

n

 

Peanas de apoyo

 

n

 

Cubiertas de la sujección

 

n

 

Conjuntos de válvulas motorizadas

 

n

 

Controles

 

n

 

Resistencias eléctricas

 

n

 

Compuerta de aire fresco

 

n

 

Conducto de descarga

 

n

 

Panel estético de la cubierta posterior

 

n

 

Rejilla para la instalación en el techo

 

n

 

Rejilla del aire de retorno

 

n

 

Batería de expansión directa

 

n

 

Bandeja de drenaje auxiliar horizontal/vertical para el 
conjunto de válvulas

 

Datos f�sicos

Datos el�ctricos

 

42Y 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

 

Unidad con ventilador tangencial
Caudal de aire

 

l/s 68 95 113 143 171 239 261 - - -

 

Capacidad frigor�fica total

 

W 1130 1550 2030 2550 3300 4280 5200 - - -

 

Capacidad calor�fica

 

W 1470 1840 2520 3100 4120 5940 6800 - - -

 

Unidad con ventilador centr�fugo
Caudal de aire

 

l/s 73 92 131 165 187 236 281 310 324 472

 

Capacidad frigor�fica total

 

W 1130 1420 2030 2550 3530 4010 4600 5590 6220 8000

 

Capacidad calor�fica

 

W 1470 2100 2850 3600 4800 5680 6840 7500 8250 10800

 

Las capacidades se basan en el funcionamiento de la unidad a alta velocidad del ventilador y:
Refrigeraci�n: temperatura ambiente bulbo seco de 27

 

°

 

C, bulbo h�medo de 19

 

°

 

C, temperatura de entrada del agua enfriada de 7

 

°

 

C, incremento de temperatura de 5 K
Calefacci�n: temperatura ambiente bulbo seco de 20

 

°

 

C, temperatura de entrada del agua caliente de 70

 

°

 

C, incremento de temperatura de 10 K.

 

42Y 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12

 

Corriente absorbida

 

A

 

Ventilador centr�fugo

 

0,15 0,16 0,28 0,30 0,31 0,49 0,54 0,53 0,61 0,82

 

Ventilador tangencial

 

0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,28 0,32 - - -

 

Consumo

 

W

 

Ventilador centr�fugo

 

34 40 56 63 71 106 120 121 139 187

 

Ventilador tangencial

 

22 27 28 33 40 63 72 - - -

 

Suministro nominal de potencia

 

V-f-Hz 230-1-50

 

Motores el�ctricos trif�sicos con capacitor permanente. IP23 protection, class B.
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Unidades horizontales con mueble

 

42Y 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12

 

Unidades verticales con mueble

 

42Y 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12

 

Dimensiones en mm

 

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

 

A

 

792 792 992 992 992 1192 1192 1392 1392 1592

 

B

 

332 332 532 532 532 732 732 932 932 1132

 

C

 

432 432 632 632 632 832 832 1032 1032 1232

 

Tama�o del
filtro

 

mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
x x x x x x x x x x
395 395 595 595 595 795 795 995 995 1195

 

Peso

 

kg 17 17 19 19 19 22 22 35 35 41

 

Dimensiones en mm

 

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

 

A

 

792 792 992 992 992 1192 1192 1392 1392 1592

 

B

 

332 332 532 532 532 732 732 932 932 1132

 

C

 

432 432 632 632 632 832 832 1032 1032 1232

 

Tama�o del
filtro

 

mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
x x x x x x x x x x
395 395 595 595 595 795 795 995 995 1195

 

Peso

 

kg 17 17 19 19 19 22 22 35 35 41
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Nota:
Conexi�nes opuestas al lado derecho

Purga de aire
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Entrada de agua fr�a, 
3/4" gas, hembra

Salida de agua fr�a, 
3/4" gas, hembra

Salida de agua caliente, 
1/2" gas, hembra

Entrada de agua caliente, 
1/2" gas, hembra

Purga de aire

Nota: 
Conexi�nes opuestas al lado derecho
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Unidades verticales ocultas

 

42Y 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12

 

Dimensiones en mm

 

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

 

A

 

397 397 597 597 597 797 797 997 997 1197

 

B

 

332 332 532 532 532 732 732 932 932 1132

 

C

 

432 432 632 632 632 832 832 1032 1032 1232

 

Tama�o 
del filtro, mm

 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
x x x x x x x x x x
395 395 595 595 595 795 795 995 995 1195

 

Peso, kg

 

13 13 15 15 15 16 16 28 28 33

 

Dimensiones en mm

 

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

 

A

 

397 397 597 597 597 797 797 997 997 1197

 

B

 

332 332 532 532 532 732 732 932 932 1132

 

C

 

432 432 632 632 632 832 832 1032 1032 1232

 

Tama�o 
del filtro, mm

 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
x x x x x x x x x x
395 395 595 595 595 795 795 995 995 1195

 

Peso, kg

 

13 13 15 15 15 16 16 28 28 33

 

Unidades horizontales ocultas

 

42Y 01-02-03-04-05-06-07-08-10-12

 

Soportes 
(opcionales)

2 ranuras de 
10 x 6 para 
fijaci�n a la 
pared

Bandeja auxiliar 
de drenaje (opcio-
nal) di�metro exte-
rior de la conexi�n 
de drenaje 20 mm

Conexi�n de 
drenaje di�metro 
exterior 20 mm

2 ranuras de 
10 x 6 para 
fijaci�n a la pared

Entrada de agua 
fr�a, 3/4" gas, 
hembra

Entrada de agua 
caliente, 1/2" gas, 
hembra

Salida de agua 
caliente, 1/2" gas, 
hembra

Salida de agua fr�a, 
3/4" gas, hembra

Filtro

Caja de control

Motor (s�lo en la 
versi�n tangencial)

2 ranuras de 
10 x 6 para 
fijaci�n a la pared

2 ranuras de 
10 x 6 para fijaci�n 
a la pared

Bandeja auxiliar de drenaje 
(opcional) di�metro exterior de la 
conexi�n de drenaje 20 mm

Salida de 
agua fr�a, 
3/4" gas, 
hembra

Salida de 
agua caliente, 
1/2" gas, 
hembra

Entrada de 
agua caliente, 
1/2" gas, 
hembra

Entrada de 
agua fr�a, 
3/4" gas, 
hembra

Motor (s�lo en la versi�n tangencial)

m
in

.
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10
0
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280 min

 

10

100
min

445168
min

 

285 min.

100

A   max 285 min.

 

Disposiciones t�picas de montaje

 

Unidades verticales para montaje en pared

Conducto opcional de descarga de aire

 

2 ranuras de 10 x 6 
para fijaci�n a la pared

Desde la pared

 

42Y 01-12

 

2 ranuras de 10 x 6 
para fijaci�n a la pared

Taco de fijaci�n por 
expansi�n de doble 
tornillo

 

Unidades horizontales para 
montaje en el techo

 

Desde la pared Desde la pared

 

Dimensiones en mm

 

42Y

 

A

01

 

267

 

02

 

267

 

03

 

467

 

04

 

467

 

05

 

467

 

06

 

667

 

07

 

667

 

08

 

867

 

10

 

867

 

12

 

1067

 

Trabajo de construcci�n para montaje de compuerta opcional de aire fresco

Conducto opcional de entrada de aire

 

Dimensiones en mm

 

42Y

 

A

 

01

 

397

 

02

 

397

 

03

 

597

 

04

 

597

 

05

 

597

 

42Y

 

A

 

06

 

797
07 797
08 997
10 997
12 1197

Dimensiones en mm

42Y A

01 397
02 397
03 597
04 597
05 597

42Y A

06 797
07 797
08 997
10 997
12 1197

4
,5

50

N. 4  ¯ 4,5

2
1
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2
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30
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8
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N
T.
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2

1
9

0

N. 8    ¯ 2,9

1
4

A

1
8

2
1

1
8

N. 8  ¯ 7

14 6

1
8

2
1

1
8

2
1
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Kit de v�lvulas
Vista lateral

V�lvula de 
control man-
ual o de 
cierre

Conexiones
Refrigeraci�n
Bater�a est�ndar y bater�a de 4 tubos

42Y 01-05 1/2" gas, hembra

42Y 06-12 3/4" gas, hembra

Calefacci�n
Bater�a de 4 tubos

42Y 01-10 1/2" gas, hembra

P�rdida de presi�n en las v�lvulas de 2 v�as y de 3 v�as

1. V�lvula de 3/4", 
abierta

2. V�lvula de 3/4", 
bypass abierto 
(s�lo de 3 v�as)

3. V�lvula de 1/2", 
abierta

4. V�lvula de 1/2", 
bypass abierto 
(s�lo de 3 v�as)

Los valores de la p�rdida de presi�n est�n basados en una temperatura del agua de 20°C.
Para otros valores de la temperatura del agua usar un factor de correcci�n de 0,4 % por °C

Vista frontal

0,80

0,70

0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10
0,09
0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 6 8 10
P�rdida de presi�n m c.a.

P�rdida de presi�n kPa
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Capacidades frigor�ficas
Ejemplo de selecci�n

Condiciones de diseño
Temperatura seca del aire de entrada 27°C
Temperatura húmeda del aire de entrada 19°C
Temperatura de entrada del agua enfriada 7°C
Incremento de temperatura del agua 5 K

El modelo seleccionado es un 42Y 03
Desde la escala de incremento de temperatura del agua 
enfriada trazar una línea vertical desde los 5 K hasta la 
curva de temperatura del agua enfriada, de 7°C. Desde el 
punto de intersección, trazar una línea horizontal hacia la 
izquierda hasta la curva de temperatura húmeda del aire de 
entrada de 19°C y continuar hasta la curva de temperatura 
seca del aire de entrada de 27°C.
Para leer la capacidad total de refrigeración trazar una línea 
vertical desde el punto de intersección con la curva de tem-
peratura húmeda de 19°C hasta las escalas de capacidad 

total. Para el tamaño 03 se lee una capacidad de 2.030 W 
(1.745 kcal/h). Para leer la capacidad de calor sensible, tra-
zar una línea vertical desde el punto de intersección con la 
curva de temperatura seca de 27°C hasta las escalas de 
capacidad sensible. Para el tamaño 03 se lee una capacidad 
de 1.680 W (1.445 kcal/h).

Calcular el caudal de agua usando la fórmula siguiente:

Calor total =1.745 = 350 l/h
Incremento de temperatura del agua 5

Nota:
Las lecturas de capacidad de calor sensible superiores a las 
capacidades de refrigeración total correspondientes indican 
funcionamiento con la batería seca (refrigeración sin deshumi-
dificación). Para baterías que funcionen en estas condiciones, 
sólo deben usarse los valores de la capacidad sensible.

Capacidades frigor�ficas

Temperatura bulbo seco del aire 
de entrada °C

Aumento de temperatura del agua 
enfriada K

T
em

pe
ra

tu
ra

 d
el

 a
gu

a 
en

fr
ia

da
 °

C

Capacidad sensible Capacidad total

Temperatura bulbo h�medo del aire de entrada °C
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Capacidades calor�ficas
La capacidad total de calefacción se obtiene multiplicando 
la capacidad específica por la diferencia de temperaturas 
entre la temperatura del agua de entrada y la temperatura 
bulbo seco del aire de entrada. 

La temperatura máxima de funcionamiento del agua cali-
ente es de 95°C; la presión máxima de funcionamiento es 
de 14 bar.

La p�rdida de presi�n es s�lo para la bater�a y excluye las conexiones de agua y las v�lvulas.

Los valores de la p�rdida de presi�n est�n basados en una temperatura del agua de 20°C. Para otros valores de la temperatura del agua usar un factor de 
correcci�n de 0,4 % por °C

Capacidad calor�fica de la bater�a est�ndar Capacidad calor�fica de la bater�a de 4 tubos
(Circuito del agua caliente)

0,80
0,70
0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10
0,09
0,08
0,07
0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

C
au

da
l d

e 
ag

ua
 l/

s

0,20

0,10
0,09
0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

W/°CW/°C

C
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l d

e 
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 l/

s

P�rdida de presi�n kPa

C
au

da
l d

e 
ag

ua

0,80
0,70
0,60

0,50

0,40

0,30

0,20

0,10
0,09
0,08
0,07
0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,20

0,10
0,09
0,08
0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

P�rdida de presi�n
P�rdida de presi�n de la bater�a est�ndar P�rdida de presi�n de la bater�a de 4 tubos

(Circuito del agua caliente)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4
P�rdida de presi�n m c.a.

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5
P�rdida de presi�n m c.a.

l/h l/sl/h l/s

P�rdida de presi�n kPa

Capacidad espec�fica kcal/h/°C Capacidad espec�fica kcal/h/°C

l/h l/s l/h l/s
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Capacidades frigor�ficas de las bater�as de expansi�n 
directa
Con las unidades 42Y de expansión directa existe un riesgo 
de congelación a velocidad reducida del ventilador, espe-
cialmente para los compresores sin reducción de la capaci-
dad.

Refrigeraci�n
42Y 02 03 04 05 06 07 08 10 12

Capacidad nominal* W
Velocidad alta 1950 2590 2896 4983 6479 7025 7916 8925 10610
Velocidad media 1551 2110 2470 4516 5906 6230 7040 7600 9047
Velocidad baja 1087 1505 1852 3016 4116 4520 5181 5656 6800

* Basada en una temperatura bulbo h�medo de entrada del aire de 19°C, temperatura de evaporaci�n de 4°C. Para otras condiciones de funcionamiento, multiplicar las capacidades por el
factor de correcci�n obtenido del gr�fico a continuaci�n.

42Y 02 03 04 05 06 07 08 10 12

Factor de calor sensible
Velocidad alta 0,715 0,712 0,729 0,698 0,688 0,697 0,694 0,712 0,717
Velocidad media 0,694 0,689 0,704 0,684 0,680 0,679 0,682 0,689 0,694
Velocidad baja 0,676 0,669 0,668 0,656 0,662 0,662 0,663 0,667 0,668

Calefacci�n
42Y 02 03 04 05 06 07 08 10 12

Capacidad nominal* W
Velocidad alta 1790 2590 2975 5030 6280 6860 7990 9280 9371
Velocidad media 1400 2030 2430 4470 5700 5470 6980 7620 7842
Velocidad baja 935 1400 1550 2910 3910 4100 4950 5450 5755

* Basada en una temperatura bulbo h�medo de entrada del aire de 20°C, temperatura de condensaci�n de 50°C. Para otras condiciones de funcionamiento, multiplicar las capacidades por el 
factor de correcci�n obtenido del gr�fico a continuaci�n.
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Rendimientos del ventilador
Ventilador centr�fugo

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

0 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 73,3 92,0 131,1 165,3 187,2 236,4 281,0 310,3 324,4 472,2
Multiplicador capacidad nominal % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

10 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 64,5 81,8 120,6 153,7 172,2 219,8 264,2 282,3 295,2 425
Multiplicador capacidad nominal % 0,91 0,92 0,95 0,96 0,94 0,95 0,96 0,94 0,94 0,93

20 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 55,7 78,2 111,4 140,5 161,0 205,7 247,4 257,5 266,0 387,2
Multiplicador capacidad nominal % 0,81 0,90 0,90 0,90 0,90 0,91 0,92 0,88 0,87 0,87

30 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 46,9 71,7 103,5 132,2 153,5 193,8 233,0 232,7 243,3 354,2
Multiplicador capacidad nominal % 0,72 0,84 0,85 0,88 0,87 0,87 0,88 0,81 0,81 0,82

40 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 38,8 67,1 95,7 123,9 144,2 177,4 222,0 211,0 220,6 321,1
Multiplicador capacidad nominal % 0,62 0,80 0,80 0,82 0,82 0,82 0,85 0,76 0,76 0,76

50 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s - 58,8 85,2 115,7 134,8 160,7 208,0 195,0 201,2 288
Multiplicador capacidad nominal % - 0,73 0,73 0,78 0,78 0,76 0,81 0,72 0,71 0,71

60 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s - 48,7 70,8 102,5 123,5 144,2 194,0 170,7 181,7 264,4
Multiplicador capacidad nominal % - 0,63 0,63 0,72 0,73 0,70 0,77 0,65 0,65 0,66

70 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s - - - 92,5 110,5 120,5 168,7 155,1 162,0 236,1
Multiplicador capacidad nominal % - - - 0,66 0,67 0,61 0,70 0,60 0,60 0,61

Ventilador tangencial
42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

0 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 67,5 95,0 112,5 142,7 171,4 239,0 260,8 - - -
Multiplicador capacidad nominal % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 - - -

10 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 54,7 81,7 82,1 102,0 135,4 205,7 211,3 - - -
Multiplicador capacidad nominal % 0,85 0,90 0,80 0,80 0,84 0,90 0,85 - - -

15 Pa presi�n est�tica externa
Caudal de aire l/s 49,9 75,0 76,5 93,5 126,8 191,0 193,0 - - -
Multiplicador capacidad nominal % 0,80 0,85 0,75 0,74 0,80 0,85 0,80 - - -

Las tablas dan el volumen de aire en relaci�n con la presi�n est�tica externa. Se refieren a unidades 42Y con filtros y funcionando a alta velocidad, utilizadas para tratamiento del calor 
sensible sin deshumidificaci�n. Si la unidad tiene que funcionar con deshumidificaci�n, la m�xima presi�n est�tica externa se reducir� en 5 kPa.
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Lanzamiento del aire
El valor del lanzamiento del aire da la posici�n para la cual la velocidad del aire es de 0,2 m/s cuando �ste se impulsa horizontalmente con la rejilla apuntando hacia 
arriba. Los valores del lanzamiento del aire s�lo se dan a t�tulo orientativo y var�an con las dimensiones de la habitaci�n y con el mobiliario de la misma.

Factores de correcci�n
Unidades con ventilador tangencial

42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

Ventilador tangencial m
Velocidad alta 2,1 3,0 3,1 4,0 4,5 6,5 7,8 - - -
Velocidad media 1,9 2,6 2,8 3,5 3,9 5,0 6,0 - - -
Velocidad baja 0,6 0,9 0,9 1,2 1,3 3,0 3,6 - - -

Ventilador centr�fugo m
Velocidad alta 2,0 2,8 3,0 3,8 4,2 5,6 6,7 7,2 7,8 8,0
Velocidad media 1,8 2,4 2,6 3,3 3,7 4,9 5,8 6,2 6,8 6,0
Velocidad baja 0,9 1,3 1,3 1,7 1,9 2,5 3,0 3,2 3,5 4,0

42Y Velocidad 
del ventilador

Caudal 
de aire

Capacidad 
frigor�fica 
total

Capacidad 
frigor�fica 
sensible

Capacidad 
calor�fica

1 Alta 1 1 1 1
Media 0,78 0,84 0,82 0,82
Baja 0,65 0,72 0,71 0,72

2 Alta 1 1 1 1
Media 0,75 0,82 0,80 0,81
Baja 0,48 0,60 0,56 0,68

3 Alta 1 1 1 1
Media 0,75 0,80 0,79 0,80
Baja 0,46 0,55 0,53 0,54

4 Alta 1 1 1 1
Media 0,75 0,81 0,80 0,81
Baja 0,46 0,57 0,53 0,54

5 Alta 1 1 1 1
Media 0,75 0,81 0,79 0,80
Baja 0,45 0,53 0,50 0,52

6 Alta 1 1 1 1
Media 0,77 0,83 0,81 0,81
Baja 0,48 0,57 0,55 0,55

7 Alta 1 1 1 1
Media 0,77 0,82 0,81 0,81
Baja 0,48 0,59 0,55 0,55

8 Alta - - - -
Media - - - -
Baja - - - -

10 Alta - - - -
Media - - - -
Baja - - - -

12 Alta - - - -
Media - - - -
Baja - - - -

Unidades con ventilador centr�fugo
42Y Velocidad 

del ventilador
Caudal 
de aire

Capacidad 
frigor�fica 
total

Capacidad 
frigor�fica 
sensible

Capacidad 
calor�fica

1 Alta 1 1 1 1
Media 0,83 0,88 0,86 0,87
Baja 0,63 0,71 0,69 0,70

2 Alta 1 1 1 1
Media 0,79 0,86 0,84 0,84
Baja 0,52 0,63 0,59 0,59

3 Alta 1 1 1 1
Media 0,72 0,79 0,77 0,77
Baja 0,52 0,61 0,59 0,60

4 Alta 1 1 1 1
Media 0,57 0,67 0,64 0,65
Baja 0,41 0,52 0,49 0,50

5 Alta 1 1 1 1
Media 0,86 0,90 0,89 0,89
Baja 0,45 0,53 0,50 0,51

6 Alta 1 1 1 1
Media 0,80 0,86 0,84 0,85
Baja 0,53 0,63 0,60 0,51

7 Alta 1 1 1 1
Media 0,81 0,87 0,85 0,85
Baja 0,52 0,63 0,60 0,60

8 Alta 1 1 1 1
Media 0,88 0,92 0,90 0,91
Baja 0,57 0,66 0,64 0,64

10 Alta 1 1 1 1
Media 0,81 0,86 0,84 0,85
Baja 0,52 0,62 0,58 0,59

12 Alta 1 1 1 1
Media 0,78 0,87 0,82 0,86
Baja 0,51 0,62 0,58 0,60
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No. de pedido: 84411-20, agosto 1998. Reemplaza no. de pedido: 84411-20, agosto 1997. Fabricado por: Carrier, Villasanta, Italia.
El fabricante se reserva el derecho de hacer cualquier modificaci�n sin previo aviso. Impreso en Holanda.

Niveles sonoros*
Unidades con ventilador tangencial

42Y Velocidad del 
ventilador

Nivel de presi�n 
sonora dB(A)***

NR Nivel de potencia 
sonora dB(A)

1 Alta 35 30 43
Media 30 26 38
Baja 26 21 34

2 Alta 42 38 50
Media 36 31 44
Baja 27 22 35

3 Alta 39 35 47
Media 34 29 42
Baja 24 19 32

4 Alta 43 39 51
Media 37 33 45
Baja 28 23 36

5 Alta 47 43 55
Media 42 38 50
Baja 32 28 40

6 Alta 50 46 58
Media 45 41 53
Baja 35 30 43

7 Alta 52 49 60
Media 46 42 54
Baja 37 32 45

8 Alta - - -
Media - - -
Baja - - -

10 Alta - - -
Media - - -
Baja - - -

12 Alta - - -
Media - - -
Baja - - -

* Datos v�lidos para las unidades verticales con mueble montadas en el suelo. Los valores se refieren a las unidades con ventilador tangencial para los tama�os 01-07, y con el ventilador 
centr�fugo para los tama�os 08-12. Los valores indicados son para una instalaci�n t�pica.

** Niveles de presi�n sonora dB(A), NR medido en una habitaci�n de 100 m3 de volumen y 0,5 segundos de tiempo de reverberaci�n (por ejemplo, cuarto de estar con alfombras y cortinas de 
una pared a otra).

Unidades con ventilador centr�fugo
42Y Velocidad del 

ventilador
Nivel de presi�n 
sonora dB(A)***

NR Nivel de potencia 
sonora dB(A)

1 Alta 36 31 44
Media 32 27 40
Baja 25 20 33

2 Alta 41 36 49
Media 36 31 44
Baja 25 19 33

3 Alta 44 39 52
Media 38 34 46
Baja 32 28 40

4 Alta 50 45 58
Media 38 34 46
Baja 34 30 42

5 Alta 50 45 58
Media 38 34 46
Baja 34 30 42

6 Alta 53 48 61
Media 49 44 57
Baja 38 34 46

7 Alta 51 47 59
Media 47 45 55
Baja 36 32 44

8 Alta 52 47 60
Media 49 44 57
Baja 38 33 46

10 Alta 52 47 60
Media 50 45 58
Baja 39 34 47

12 Alta 60 55 68
Media 55 51 63
Baja 44 40 52

Contenido de agua de la bater�a
42Y 01 02 03 04 05 06 07 08 10 12

Bater�a est�ndar l 0,40 0,50 0,75 0,84 1,25 1,34 1,45 1,68 1,95 2,35
Bater�a para sistemas de 4 tubos l 0,64 0,67 1,00 1,09 1,25 1,68 1,68 2,01 2,01 -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio I+D+i UPCT
Dirección Plaza de Toros de Cartagena
Municipio Cartagena Código Postal 31213
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
Zona climática B3 Año construcción 2007
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1203303

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alvaro Rubio Aliaga NIF 70584068N
Razón social UPCT CIF 112345678
Domicilio Capitanes Ripoll 3 puerta 11
Municipio Tomelloso Código Postal 13700
Provincia Ciudad Real Comunidad Autónoma Castilla - La Mancha
e-mail alvaro.rual@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingenieria Tecnica Industrial de Electricidad
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 23.6

B23.6-38.3

C38.3-58.9

 59.34 DD58.9-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.8

G≥ 117.8

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 19/7/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 3600

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1040.0 1.67 Conocido
Muro de fachadaS Fachada 480.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaN Fachada 480.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaO Fachada 312.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaE Fachada 312.0 2.11 Conocido
Muro con terreno N Fachada 120.0 1.61 Estimado
Muro con terreno S Fachada 120.0 1.61 Estimado
Muro con terreno O Fachada 78.0 1.61 Estimado
Muro con terreno E Fachada 78.0 1.61 Estimado
Suelo con terreno Suelo 800 0.82 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

HuecoN Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Hueco 99.36 5.70 0.82 Estimado Estimado
HuecoO Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado
HuecoE Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 135.50 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 238.80 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventilador Velocidad constante Calefacción 6400.00
Ventilador1 Velocidad constante Refrigeración 6400.00
Bomba Velocidad Variable Calefacción 3650.00
Bomba1 Velocidad Variable Refrigeración 3650.00

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 14.54 2.91 500.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3600 Intensidad Media - 12h



Fecha 2/8/2013
Ref. Catastral 1203303 Página 4 de 8

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.6

B23.6-38.3

C38.3-58.9

 59.34 DD58.9-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.8

G≥ 117.8

CALEFACCIÓN ACS
G A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.74 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

B C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
59.34 6.50 33.5

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 1.7

B1.7-6.1

C6.1-12.1

D12.1-17.3

E17.3-22.5

F22.5-29.5

 32.79 GG≥ 29.5

A< 11.3

B11.3-20.5

 23.89 CC20.5-33.3

D33.3-44.3

E44.3-55.3

F55.3-69.9

G≥ 69.9

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
32.79 23.89

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 97.3

B97.3-158.2

 238.62 CC158.2-243.3

D243.3-316.3

E316.3-389.3

F389.3-486.7

G≥ 486.7

CALEFACCIÓN ACS
2.52 G 0.0 A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

63.31 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.46 B 0.83 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

238.62 26.12 134.62
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 7.0

B7.0-11.4

 11.45 CC11.4-17.6

D17.6-22.8

E22.8-28.1

F28.1-35.1

G≥ 35.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
11.45

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 3.2

B3.2-11.1

C11.1-22.3

D22.3-31.8

E31.8-41.3

 44.94 FF41.3-54.0

G≥ 54.0

A< 6.0

B6.0-10.9

 14.21 CC10.9-17.7

D17.7-23.5

E23.5-29.4

F29.4-37.1

G≥ 37.1

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

44.94 14.21

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 44.94 F 14.21 C

Diferencia con situación inicial -12.1 (-37.1%) 9.7 (40.5%)
Energía primaria [kWh/m² año] 37.77 C 14.08 B 0.00 A 0.00 A 51.85 C

Diferencia con situación inicial 25.5 (40.3%) 12.0 (46.1%) 0.0 (0.0%) 134.6
(100.0%) 186.8 (78.3%)

Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 9.39 D 3.50 B 0.00 A 0.00 A 11.45 C
Diferencia con situación inicial 6.3 (40.3%) 3.0 (46.2%) 0.0 (0.0%) 33.5 (100.0%) 47.9 (80.7%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 1
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
- Mejora de las instalaciones
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 23.6

B23.6-38.3

 58.25 CC38.3-58.9

D58.9-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.8

G≥ 117.8

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
58.25

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 1.7

B1.7-6.1

C6.1-12.1

D12.1-17.3

E17.3-22.5

F22.5-29.5

 30.21 GG≥ 29.5

A< 11.3

B11.3-20.5

 24.42 CC20.5-33.3

D33.3-44.3

E44.3-55.3

F55.3-69.9

G≥ 69.9

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

30.21 24.42

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 30.21 G 24.42 C

Diferencia con situación inicial 2.6 (7.9%) -0.5 (-2.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 58.36 G 26.70 B 0.00 A 134.62 C 234.25 C

Diferencia con situación inicial 5.0 (7.8%) -0.6 (-2.2%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 4.4 (1.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 14.51 G 6.64 B 0.00 A 33.47 C 58.25 C

Diferencia con situación inicial 1.2 (7.8%) -0.1 (-2.2%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.1%) 1.1 (1.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 2
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Sustitución de vidrios por otros más aislantes
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 7.0

B7.0-11.4

 11.94 CC11.4-17.6

D17.6-22.8

E22.8-28.1

F28.1-35.1

G≥ 35.1

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
11.94

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 3.2

B3.2-11.1

C11.1-22.3

D22.3-31.8

E31.8-41.3

 47.60 FF41.3-54.0

G≥ 54.0

A< 6.0

B6.0-10.9

 13.96 CC10.9-17.7

D17.7-23.5

E23.5-29.4

F29.4-37.1

G≥ 37.1

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

47.60 13.96

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 47.60 F 13.96 C

Diferencia con situación inicial -14.8 (-45.2%) 9.9 (41.6%)
Energía primaria [kWh/m² año] 40.01 C 13.83 B 0.00 A 0.00 A 53.83 C

Diferencia con situación inicial 23.3 (36.8%) 12.3 (47.1%) 0.0 (0.0%) 134.6
(100.0%) 184.8 (77.4%)

Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 9.95 D 3.44 B 0.00 A 0.00 A 11.94 C
Diferencia con situación inicial 5.8 (36.8%) 3.1 (47.1%) 0.0 (0.0%) 33.5 (100.0%) 47.4 (79.9%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 3
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio I+D+i UPCT
Dirección Plaza de Toros de Cartagena
Municipio Cartagena Código Postal 31213
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
Zona climática B3 Año construcción 2007
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 1203303

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Alvaro Rubio Aliaga NIF 70584068N
Razón social UPCT CIF 112345678
Domicilio Capitanes Ripoll 3 puerta 11
Municipio Tomelloso Código Postal 13700
Provincia Ciudad Real Comunidad Autónoma Castilla - La Mancha
e-mail alvaro.rual@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Ingenieria Tecnica Industrial de Electricidad
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 23.6

B23.6-38.3

C38.3-58.9

 59.34 DD58.9-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.8

G≥ 117.8

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 19/7/2013

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 3600

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 1040.0 1.67 Conocido
Muro de fachadaS Fachada 480.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaN Fachada 480.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaO Fachada 312.0 2.11 Conocido
Muro de fachadaE Fachada 312.0 2.11 Conocido
Muro con terreno N Fachada 120.0 1.61 Estimado
Muro con terreno S Fachada 120.0 1.61 Estimado
Muro con terreno O Fachada 78.0 1.61 Estimado
Muro con terreno E Fachada 78.0 1.61 Estimado
Suelo con terreno Suelo 800 0.82 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

HuecoN Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado
Huecos Hueco 99.36 5.70 0.82 Estimado Estimado
HuecoO Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado
HuecoE Hueco 62.1 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 135.50 Electricidad Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 238.80 Electricidad Estimado

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

Ventilador Velocidad constante Calefacción 6400.00
Ventilador1 Velocidad constante Refrigeración 6400.00
Bomba Velocidad Variable Calefacción 3650.00
Bomba1 Velocidad Variable Refrigeración 3650.00

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 14.54 2.91 500.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 3600 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 23.6

B23.6-38.3

C38.3-58.9

 59.34 DD58.9-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.8

G≥ 117.8

CALEFACCIÓN ACS
G A

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.74 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

B C
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
59.34 6.50 33.5

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 1.7

B1.7-6.1

C6.1-12.1

D12.1-17.3

E17.3-22.5

F22.5-29.5

 32.79 GG≥ 29.5

A< 11.3

B11.3-20.5

 23.89 CC20.5-33.3

D33.3-44.3

E44.3-55.3

F55.3-69.9

G≥ 69.9

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
32.79 23.89

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 97.3

B97.3-158.2

 238.62 CC158.2-243.3

D243.3-316.3

E316.3-389.3

F389.3-486.7

G≥ 486.7

CALEFACCIÓN ACS
2.52 G 0.0 A

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

63.31 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.46 B 0.83 C

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

238.62 26.12 134.62
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 23.6

B23.6-38.3

 54.42 CC38.3-59.0

D59.0-76.6

E76.6-94.3

F94.3-117.9

G≥ 117.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
54.42

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 1.8

B1.8-6.2

C6.2-12.4

D12.4-17.7

 18.97 EE17.7-23.0

F23.0-30.1

G≥ 30.1

A< 11.3

B11.3-20.4

 30.14 CC20.4-33.1

D33.1-44.0

E44.0-54.9

F54.9-69.4

G≥ 69.4

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

18.97 30.14

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 18.97 E 30.14 C

Diferencia con situación inicial 13.8 (42.1%) -6.2 (-26.2%)
Energía primaria [kWh/m² año] 36.70 E 32.96 B 0.00 A 134.62 C 218.85 C

Diferencia con situación inicial 26.6 (42.0%) -6.8 (-26.2%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.0%) 19.8 (8.3%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 9.13 F 8.19 C 0.00 A 33.47 C 54.42 C

Diferencia con situación inicial 6.6 (42.0%) -1.7 (-26.0%) 0.0 (0.0%) 0.0 (0.1%) 4.9 (8.3%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 4
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el interior o relleno de cámara de aire
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EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 26.0

B26.0-42.2

 56.60 CC42.2-65.0

D65.0-84.4

E84.4-103.9

F103.9-129.9

G≥ 129.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
56.60

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 1.5

B1.5-5.4

C5.4-10.8

D10.8-15.4

E15.4-20.0

F20.0-26.1

 34.07 GG≥ 26.1

A< 12.2

B12.2-22.0

 22.93 CC22.0-35.8

D35.8-47.6

E47.6-59.4

F59.4-75.1

G≥ 75.1

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

34.07 22.93

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 34.07 G 22.93 C

Diferencia con situación inicial -1.3 (-3.9%) 1.0 (4.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 65.79 G 25.07 B 0.00 A 122.20 C 227.63 C

Diferencia con situación inicial -2.5 (-3.9%) 1.1 (4.0%) 0.0 (0.0%) 12.4 (9.2%) 11.0 (4.6%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 16.36 G 6.23 B 0.00 A 30.39 C 56.60 C

Diferencia con situación inicial -0.6 (-3.9%) 0.3 (4.2%) 0.0 (0.0%) 3.1 (9.3%) 2.7 (4.6%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: MEDIDAS 5
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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I. ComunIdad autónoma

1. Disposiciones Generales

Consejería de Universidades, Empresa e Investigación

8894 Orden de 4 de junio de 2013, de la Consejería de Universidades, 
Empresa e Investigación por la que se establecen las Bases 
Reguladoras y se convocan subvenciones a empresas, familias o 
personas físicas, instituciones sin fines de lucro y Corporaciones 
Locales con destino a la ejecución y explotación de proyectos 
de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos 
renovables en las áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/
biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica y eficiencia 
energética en el ejercicio 2013.

El fomento de las energías renovables, así como del ahorro y de la eficiencia 
energética, constituye un objetivo prioritario de la política energética de la 
Administración Regional configurándose como tal en la planificación energética 
regional para el período 2003-2013, y así viene establecido en la Ley 10/2006, de 
21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética.

En el marco de esta política de fomento y de conformidad con la competencia 
exclusiva en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma en materia de 
instalaciones de producción, distribución y transporte de energía y en ejecución 
de las competencias que en materia de «régimen minero y energético» atribuye 
a esta Comunidad Autónoma los artículos 10.UNO.28 y 11.4 de su Estatuto de 
Autonomía, la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, se configura 
como el departamento de la Administración Regional al que corresponde el 
ámbito sectorial reseñado, convocando al efecto las presentes subvenciones 
destinadas a las empresas privadas, familias, instituciones sin fines de lucro y 
corporaciones locales, con la finalidad de fomentar la sustitución de las fuentes 
de energía fósil, por otras de carácter autóctono, inagotables, y respetuosas 
con el medioambiente, contribuyendo con ello a la reducción de emisiones de 
efecto invernadero y también a fortalecer un tejido empresarial tecnológicamente 
avanzado e innovador.

Así, en el Programa Operativo FEDER de la Región de Murcia para el periodo 
2007-2013 y en el Marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Eje 
4 «Transporte y Energía», Temas Prioritarios 39, 40, 41, 42 y 43, se contempla 
para la consecución del objetivo expresado en el párrafo anterior, la concesión de 
subvenciones para la ejecución y explotación de los proyectos de instalaciones 
fijas de aprovechamiento de recursos energéticos en el área de las energías 
renovables, en los temas prioritarios: 39-Eólica, 40-Solar, 41-Energía de la 
Biomasa y utilización de los Biocombustibles, 42-Hidroeléctrica y Geotérmica, 
43-Eficiencia energética, figurando en el Programa Presupuestario 442J «Energías 
Limpias», de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia para el ejercicio 2013, aprobados por Ley 13/2012, de 27 de diciembre, 
los correspondientes créditos destinados a la concesión de subvenciones para 
dicha finalidad.
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De otra parte, la experiencia favorable derivada de las modificaciones 
introducidas en la tramitación de los expedientes en ejercicios anteriores a 
consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aconseja 
continuar con el procedimiento instaurado, si bien introduciendo algunas mejoras 
dirigidas a agilizar y normalizar los procesos.

La presente Orden se dicta al amparo de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en aquellos aspectos en 
los que tiene la condición de básica.

Al objeto de efectuar la asignación de los referidos créditos conforme a los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, a los que se refiere el artículo 
4 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia y el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, se hace necesario establecer las bases 
reguladoras para la solicitud y concesión de subvenciones destinadas a la 
finalidad indicada y aprobar la convocatoria de las mismas.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas, conforme a las facultades que me atribuye el artículo 16 de la Ley 7/2004, 
de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Dispongo

Artículo 1. Objeto, ámbito de aplicación y periodo subvencionable.

1. La presente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y 
aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones correspondientes al 
año 2013, en régimen de concurrencia competitiva conforme al supuesto previsto 
en el art. 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y art 17.1 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la ejecución y explotación 
de actuaciones en materia de energía incluidos en el programa operativo Feder 
Murcia 2007/2013, correspondientes a los temas prioritarios: 39-Eólica, 40-Solar, 
41-Energía de la Biomasa y utilización de los Biocombustibles, 42-Hidroeléctrica, 
geotérmica y 43-Eficiencia energética, ubicados en el ámbito territorial de la 
Región de Murcia.

2. El periodo subvencionable será el comprendido entre el 1 de enero de 
2013 y el 3 de julio de 2013. En los casos de solicitudes de pago anticipado de la 
ayuda, el periodo subvencionable será de un año desde la fecha de la resolución 
de concesión de la subvención.

Artículo 2. Créditos presupuestarios.

1. Los créditos presupuestarios con cargo a los cuales se concederán las 
subvenciones reguladas en la presente Orden se concretan en las siguientes 
partidas presupuestarias, créditos que serán cofinanciados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER, 2007-
2013 de la Región de Murcia, con una tasa de cofinanciación del 80%:

a) Para las empresas privadas: 16.03.00.442J.777.22. Proyecto n.º 21.018 
«Plan de Energías renovables para empresas». Consignación: 375.000 €.
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b) Para las familias o personas físicas e instituciones sin fines de lucro: 
16.03.00.442J.787.21. Proyecto n.º 30.490 «Plan de Energías renovables para 
familias e instituciones sin fines de lucro». Consignación: 200.000 €.

c) Para las corporaciones locales: 16.03.00.442J.767.22. Proyecto n.º 30.489 
«Plan de Energías renovables para CC.LL.». Importe: 200.172 €.

2. En el caso que las cantidades asignadas en cada una de las partidas 
presupuestarias, no fueran concedidas dentro del límite total del crédito, bien por 
falta de solicitudes o bien por que las presentadas no poseyeran los requisitos 
necesarios, los créditos sobrantes en cada partida podrán ser redistribuidos sin 
necesidad de nueva convocatoria.

Artículo 3. Proyectos subvencionables y temas prioritarios. 

1. Tendrán la consideración de proyectos subvencionables la ejecución 
y explotación de las instalaciones incluidas en alguno de los siguientes Temas 
Prioritarios, del programa operativo FEDER de Murcia 2007/2013, Actuaciones en 
Materia de Energía:

a) Energía renovable: Eólica. Instalaciones para aprovechamiento de 
energía eólica de pequeña y mediana potencia para aplicaciones en bombeos 
y acumulación para balsas de riego, apoyo energético a sistemas de elevación 
existentes y electrificaciones en sistemas aislados de la red, así como otras 
aplicaciones en las que la tecnología mini-eólica lo permita, como por ejemplo 
para consumo instantáneo o diferido de la energía eléctrica producida, 
consistentes en la instalación de uno o varios aerogeneradores, cuya potencia 
nominal total del conjunto no supere los 100 KW.

b) Fomento de las energías renovables: Solar. Instalaciones fijas de 
aprovechamiento de recursos energéticos renovables en el área solar fotovoltaica 
para consumo instantáneo o diferido de la energía eléctrica producida, no 
agrupada de hasta 100 KW de potencia nominal. Entendiéndose a los efectos 
de este artículo, que una instalación se considerará agrupada con otras cuando 
varias instalaciones construidas durante el periodo subvencionable determinado 
en esta Orden, se conecten en un mismo punto de la red de distribución y 
dispongan de instalaciones comunes de evacuación.

c) Fomento de las energías renovables: Desarrollo e implantación de plantas 
distribuidas de aprovechamiento de la biomasa, plantas de aprovechamiento 
energético de los residuos de lodos orgánicos de las depuradoras, residuos 
ganaderos y del biogás de los vertederos. 

d) Fomento de las energías renovables: Adaptación de instalaciones fijas de 
generación de energía eléctrica, calor o frío para utilización de biocombustibles 
como combustible principal.

e) Energía renovable: Hidroeléctrica. Mejora en el rendimiento de las 
instalaciones de energía hidráulica existentes y posible instalación de nuevas 
centrales mini hidráulicas de hasta 200 KW de potencia nominal.

f) Energía renovable: Geotérmica. Fomento del uso tradicional terapéutico 
de la energía geotérmica en balnearios, así como en el sector agrícola para la 
calefacción de invernaderos.

g) Eficiencia, cogeneración y gestión energética en los sectores primarios, 
industrial, servicios y doméstico. Actuaciones encaminadas a fomentar el ahorro 
y la eficiencia energética.
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2. No se considerarán proyectos subvencionables los financiados mediante 
alquiler, arrendamiento financiero (leasing), “renting” o métodos similares.

3. Se establece en uno el número máximo de proyectos subvencionables por 
solicitante, tecnología y periodo subvencionable, salvo, en el caso de una solicitud 
de varias instalaciones enmarcadas en una misma acción, ya sea divulgativa, 
docente, humanitaria u otras de interés social, presentada por una institución de 
carácter social, en el que se establecerá el número máximo de instalaciones en 
atención al criterio de satisfacción efectiva de la finalidad propuesta en la acción, 
con un máximo de cuatro instalaciones, y siempre dentro de las disponibilidades 
presupuestarias existentes.

Artículo 4. Características de las Instalaciones. 

1. Las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de esta Orden 
deberán ser realizadas y, en su caso, mantenidas por empresas instaladoras 
y mantenedoras contratadas a tal efecto por el beneficiario, e inscritas en el 
Registro de Establecimientos Industriales y debidamente habilitadas para su 
ejercicio en los casos en los que proceda reglamentariamente.

2. Los elementos de captación o de generación de energía deberán contar 
con un Certificado de conformidad a las Normas europeas (EN) que les sean de 
aplicación, emitido por un organismo acreditado por una entidad de acreditación 
de los previstos en el artículo 3 del Reglamento de la Infraestructura para la 
Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por R.D. 2200/1995 de 28 de 
diciembre.

3. Igualmente los elementos de captación o de generación de energía 
deberán contar con garantía legal del fabricante de los equipos en cuanto a sus 
componentes y rendimiento esperado, así como con la garantía del conjunto de la 
instalación otorgada por el instalador.

Artículo 5. Gasto subvencionable.

1. Con carácter general, sólo serán subvencionables aquellos gastos que 
guardando relación directa con el objeto de la convocatoria resulten admisibles 
conforme a la normativa autonómica, nacional y comunitaria al respecto: así, el 
Reglamento (CE) 1083/2006, del Consejo, de 11 de julio, el Reglamento (CE) 
1080/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio y la Orden 
EHA/524/2008, de 26 de febrero (BOE de 1/03/08).

2. En particular, se considerará gasto subvencionable aquella parte de 
la inversión que recaiga sobre bienes tangibles (obra civil, equipos, etc.) y 
el montaje de las instalaciones que sea necesario para alcanzar los objetivos 
propuestos.

3. No se considerarán subvencionables los conceptos siguientes:

a) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o 
compensación, ni los impuestos personales sobre la renta.

b) Los recursos informáticos que no estén expresamente dedicados al fin que 
motiva la solicitud.

c) Las inversiones en maquinaria, materiales y equipos usados o 
reacondicionados.

d) Los gastos de adquisición o arrendamiento de terrenos.

e) Los honorarios de proyecto, en su caso.
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f) Los gastos que no estén claramente definidos o que no tengan por finalidad 
el aprovechamiento de las energías renovables o el aumento de la eficiencia 
energética.

g) Las inversiones en instalaciones receptoras para el consumo de 
las energías renovables captadas, excepto para el caso de utilización de 
biocombustibles y de actuaciones de demostración para cualquier otra de las 
tecnologías contempladas en esta Orden, siempre que la potencia instalada no 
sea superior a 30 Kw.

h) Los gastos de mantenimiento de equipos, maquinaria y/o instalaciones.

4. El importe del gasto subvencionable máximo, a considerar en el cálculo 
de la subvención a otorgar, será en el caso de instalaciones incluidas en 
los apartados a) y b) del artículo 3.1 anterior, el resultado de multiplicar la 
potencia en vatios o en vatios pico de la instalación, según corresponda, por 
el coste de referencia indicado para cada caso en el apartado 1 del Anexo I de 
esta Orden. Para el resto de las instalaciones incluidas en el citado artículo, el 
gasto subvencionable máximo a considerar en el cálculo de la subvención, será 
el importe total de la inversión que recaiga sobre bienes tangibles (obra civil, 
equipos, etc.) y el montaje de las instalaciones que sea necesario para alcanzar 
los objetivos propuestos.

5. No se considerarán subvencionables las inversiones cuya fecha de 
gasto se realice fuera del período subvencionable establecido en el artículo 
1.2, considerándose como fecha de gasto la de cobro efectivo de factura del 
proveedor del bien o servicio, entendiéndose como tal la fecha de cargo en 
cuenta del solicitante, en caso de existir transacción bancaria, o bien la fecha de 
recibo declarada por el proveedor del bien o servicio, exclusivamente para el caso 
de pago en efectivo contemplado en el artículo 10, apartado 1, letra k), 2.º,2.. A 
este efecto, no se considerarán subvencionables los gastos realizados mediante 
pago aplazado cuyo vencimiento exceda del periodo subvencionable estipulado 
en el artículo 1.2, a excepción de aquellos de los que se acredite la existencia 
de garantía de entidad financiera o compañía de seguros por las cantidades 
adeudadas, en los términos establecidos en el artículo 10, apartado 1, letra k), 
2.º,3. de la presente Orden. 

Artículo 6. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarios de las subvenciones a que se refieren las presentes 
bases y convocatoria, las corporaciones locales, las empresas privadas y las 
familias e instituciones sin fines de lucro domiciliadas en la Región de Murcia, 
pertenecientes a cualquier sector o actividad, ya sean personas privadas, físicas, 
jurídicas, y comunidades de bienes u otros tipos de unidades económicas o 
patrimonio separado sin personalidad jurídica, que no estén incursos en ninguna 
de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 7. Cuantía de las subvenciones.

1. La cuantía de la subvención solicitada se calculará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el Anexo I de esta Orden. 

2. Dicha cuantía para cada proyecto no podrá superar en general el 60% 
del gasto subvencionable en el caso de corporaciones locales y de familias e 
instituciones sin fines de lucro, ni el 20% en el caso de las empresas, entendiendo 
los anteriores porcentajes en términos de inversión bruta.
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Sin perjuicio de lo anterior, se establece el límite máximo de 10.000 euros 
por ayuda otorgada en el caso de familias y de 60.000 € en el caso de las 
Corporaciones Locales y de empresas e instituciones sin fines de lucro. 

3. Las ayudas que se establecen en la presente Orden a favor de empresas 
están sometidas al régimen «de minimis» (Reglamento CE núm. 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006). 

Artículo 8. Solicitudes: presentación y plazo. 

1. Las solicitudes mediante instancia normalizada, de acuerdo con el 
Anexo II, según se trate de empresas, familias, instituciones sin ánimo de lucro 
o corporaciones locales, serán dirigidas al Consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación y se presentarán en la Oficina Corporativa de Atención al Ciudadano 
de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación sita en la C/ Nuevas 
Tecnologías s/n, Murcia o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes de ayuda, será desde la fecha de 
entrada en vigor de la presente Orden hasta el 8 de julio de 2013.

3. La presentación de la solicitud de ayuda llevará implícita la autorización 
a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación para recabar de la 
Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la información 
relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias del solicitante, así como 
la autorización para recabar de Instituto Nacional de la Seguridad Social la 
acreditación de no tener deudas en periodo ejecutivo de pago.

En el caso que el solicitante deniegue expresamente la autorización a que se 
refiere el párrafo anterior, tendrá que aportar sendos certificados de la Agencia 
Regional de Recaudación, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y 
la Tesorería General de la Seguridad Social, de encontrarse al corriente de las 
obligaciones tributarias con la Comunidad Autónoma y la Administración del 
Estado y ante la Seguridad Social.

4. El cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria y con la Seguridad Social por parte de las 
Administraciones Públicas, así como los organismos, entidades públicas y 
fundaciones del sector público dependientes de aquéllas, se acreditará mediante 
la presentación de una declaración responsable. 

La presentación de declaración responsable sustituirá a la presentación de 
la certificación prevista en el artículo 3 de la Orden de 1 de abril de 2008 de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública en los casos establecidos en 
el artículo 5 de la misma, una vez entre en vigor dicha Orden, conforme a la 
modificación de su entrada en vigor operada por Orden de 6 de mayo de 2008.

5. Si la solicitud y la documentación que la acompaña no reuniera los 
requisitos señalados, se requerirá al interesado para que, de conformidad con el 
art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo de diez días, subsane 
la solicitud o acompañe los documentos preceptivos, con la indicación de que si 
así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición.

Artículo 9. Procedimiento de Concesión.

1. El procedimiento para el otorgamiento de las subvenciones será de 
concurrencia competitiva conforme al supuesto previsto en el art. 22.1 de la 
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Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones y art 17.1 de la 
Ley 7/2005, de 18 de noviembre de subvenciones de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. En consecuencia la concesión de las subvenciones 
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin 
de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 
de valoración previamente fijados en las presentes bases reguladoras y 
convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del 
crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los citados criterios.

2. Las subvenciones serán concedidas con arreglo a los principios de 
publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación 
en la concesión.

Artículo 10. Documentación a adjuntar con la solicitud.

1. Los interesados deberán presentar junto con la solicitud de subvención la 
siguiente documentación en función de las características de la instalación y del 
tipo de beneficiario:

a) Copia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la 
empresa, si es persona jurídica, y de los estatutos, si es entidad sin fin de lucro 
en su caso.

b) Original o Fotocopia compulsada del poder de representación, en su caso. 
Cuando dicha representación no conste en la escritura de constitución o en los 
estatutos correspondientes, dicha representación se acreditará de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

c) Declaración Responsable suscrita por el beneficiario de no estar incurso en 
ninguna de las circunstancias enumeradas en el Artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones según modelo del Anexo 
IV, en la que además se indique que cumple todos los requisitos necesarios para 
obtener la condición de beneficiario, incluyendo relación de las solicitudes de 
subvención para la misma finalidad que en su caso haya efectuado ante otras 
Administraciones Públicas, incluida la Unión Europea, y si se hubiera solicitado 
u obtenido subvención, fotocopia de la solicitud o documento acreditativo de 
la concesión. Asimismo en el caso de empresas, deberá efectuar declaración 
expresa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento (CE) 
1998/2006, de 15 de diciembre, de la Comisión Europea, relativo a la aplicación 
de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas «de minimis» (D.O.C.E. L 
379/5, de 28-12-2006).

d) Código de cuenta cliente (C.C.C.) expresado en documento expedido 
por la entidad financiera en la que se haya de ingresar la ayuda. La titularidad 
de la cuenta deberá corresponder al beneficiario. Sólo se considerarán válidos 
los certificados de cuenta donde quede acreditada la titularidad de la misma, 
validados por la entidad bancaria mediante firma y sello.

e) Las instituciones sin fines de lucro, comunidades de bienes, unidades 
económicas o patrimonio separado sin personalidad jurídica, deberán presentar 
declaración expresa de que la entidad no ejerce una actividad económica que 
conculque las normas sobre Derecho de la competencia según modelo contenido 
en el Anexo V.
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f) Las Corporaciones Locales:

1.º) Certificado del Acuerdo o Resolución del órgano de gobierno competente 
aprobando la realización de la actividad para la que se solicita la subvención.

2.º) Certificado del interventor municipal u órgano competente acreditativo 
de la existencia de crédito suficiente para financiar la aportación municipal 
o del acuerdo que contenga el compromiso de habilitarlo una vez recibida la 
subvención, debiéndose aportar en este último caso el certificado de existencia 
de crédito, cuando éste haya sido habilitado.

3.º) Documentación sobre la contratación efectuada, con objeto de verificar 
que la misma ha cumplido la normativa comunitaria en la materia.

g) Ficha-Resumen de la actuación a desarrollar, suscrita por la empresa 
instaladora, de acuerdo con los modelos que, para cada tipo de instalación y 
tecnología, figuran en el Anexo VI.

h) Certificado suscrito por la empresa instaladora que haya ejecutado la 
instalación en el que se haga constar que: la misma se ha realizado de acuerdo 
con el contenido de la ficha-resumen; las modificaciones que en su caso se 
hubieran introducido; las garantías legales del fabricante de los equipos y en 
el caso de módulos fotovoltaicos garantía sobre rendimiento en la producción; 
garantía del conjunto de la instalación que no podrá ser inferior a tres años, 
según modelo indicado en el anexo VII, acompañando:

- Fotografía de la instalación.

- En el caso de una instalación nueva, acreditación del punto de conexión a 
red y tensión del mismo, mediante copia del escrito de concesión por la compañía 
distribuidora.

- Contrato de mantenimiento de las instalaciones, por un periodo mínimo de 
tres años.

- Certificado de conformidad a las Normas europeas (EN) de los elementos 
de captación o generación de energía emitido por un organismo acreditado por 
una entidad de acreditación de los previstos en el artículo 3 del Reglamento de 
la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por R.D. 
2200/1995 de 28 de diciembre. 

i) Plano de situación del lugar donde se ubica la instalación, indicando 
coordenadas UTM de la misma, acompañando certificación catastral descriptiva y 
gráfica de la correspondiente parcela.

j) Desglose de gastos realizados en las inversiones subvencionables, 
redactado de acuerdo al modelo del anexo VIII, desglosando las cantidades 
subvencionables de otras, así como la fecha de iniciación de las obras.

k) Cuenta justificativa de los gastos y pagos suscrita por el beneficiario, a la 
que se adjuntarán según Anexo IX: 

1.º) Facturas o documentos de valor probatorio en el tráfico jurídico 
mercantil o con eficacia administrativa, correspondientes a los gastos 
realizados considerados como subvencionables, originales o fotocopias 
compulsadas, que serán debidamente estampilladas indicando la financiación 
por FEDER.

2.º) Justificantes del pago efectivo de las facturas ajustados a las normas 
fiscales y contables y a aquellas que según su naturaleza les sean aplicables. 
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Se considerará como justificación válida de pago uno o varios de los siguientes 
documentos, según proceda, que en cualquier caso deberán ser originales o 
fotocopias compulsadas:

1. Certificados bancarios de cargo en cuenta de los gastos a subvencionar, 
con certificación de la entidad bancaria de titularidad de la cuenta. A este efecto, 
sólo se considerarán válidos los extractos de cuenta donde quede acreditada la 
titularidad de la misma, validados por la entidad bancaria mediante firma y sello.

2. Exclusivamente para pagos en efectivo, y atendiendo en todo caso a lo 
dispuesto en el artículo 7 de la Ley /2012, de 29 de octubre, de modificación de la 
normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera 
para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el 
fraude, declaraciones de satisfacción de cobro del proveedor del bien adquirido, 
servicio u obra, debidamente firmada por representante de la empresa, CIF, fecha 
de pago, cuantía, concepto, nombre y cargo del firmante, fecha de firma y sello 
de la empresa.

3. Certificado de garantía de entidad financiera o compañía de seguros por la 
cantidades adeudadas al proveedor del bien o servicio en caso de pago aplazado 
con fecha de vencimiento posterior al fin del plazo subvencionable.

l) Resumen de actuaciones de información y publicidad y acreditación 
documental de los soportes utilizados.

2. Cuando se solicite el pago anticipado de la ayuda, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 29.3 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, como 
financiación necesaria para llevar a cabo las actuaciones, además de la 
documentación prevista en el apartado anterior, con excepción de las letras 
f) 3.º, h), j) y k) se acompañará justificación de que se han solicitado 
como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000 € en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 € en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría y asistencia.

Artículo 11. Instrucción del procedimiento de concesión.

1. La competencia para la instrucción de los expedientes de subvención 
corresponderá a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, quien 
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, 
conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse 
la propuesta de resolución.

2. El estudio y la evaluación de las solicitudes estará encomendada a 
una Comisión de Evaluación, que ajustará su funcionamiento a las normas 
contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y estará constituida por el Director General de Industria, 
Energía y Minas, que actuará como Presidente, convocando y designando a tres 
funcionarios de dicha Dirección General como vocales, uno de los cuales actuará 
como Secretario.
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3. La valoración de los proyectos para los que se solicite subvención, se 
efectuará, atendiendo a los criterios que a continuación, según tecnología, se 
relacionan:

A) Energía renovable: Eólica 

a) Grado de innovación. Hasta 25 puntos. 

b) Tipo y gasto anual de combustible convencional sustituido. Hasta 20 puntos.

c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Justificación del recurso eólico y su cuantificación. Hasta 15 puntos.

e) Implantación en sectores de alto consumo energético. Hasta 10 puntos.

f) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 10 puntos.

B) Fomento de las energías renovables: Solar

a) Grado de fomento de la sustitución de consumos de energías 
convencionales por electricidad de origen fotovoltaico. Hasta 30 puntos.

b) Grado de innovación. Hasta 25 puntos.

c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 10 puntos.

e) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 10 puntos.

f) Generación de actividad económica y/o empleo local. Hasta 5 puntos.

C) Fomento de las energías renovables: Desarrollo e implantación de plantas 
distribuidas de aprovechamiento de Biomasa, plantas de aprovechamiento 
energético de los residuos de lodos orgánicos de las depuradoras, residuos 
ganaderos y del biogás de los vertederos.

a) Grado de organización del acopio del recurso. Hasta 25 puntos.

b) Grado de implicación de los sectores afectados. Hasta 25 puntos.

c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Grado de innovación. Hasta 15 puntos

e) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 10 puntos.

f) Generación de actividad económica y/o empleo local. Hasta 5 puntos 

D) Fomento de las energías renovables: Adaptación de instalaciones al uso 
de biocombustibles.

a) Grado de innovación. Hasta 25 puntos.

b) Ahorro energético anual a obtener a igualdad de ritmo productivo o 
servicio prestado. Hasta 25 puntos.

c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Tipo y gasto anual de combustible convencional sustituido. Hasta 15 puntos.

e) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 10 puntos.

f) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 5 puntos.

E) Energía renovable: Hidráulica. Mejora del rendimiento de las instalaciones 
de energía hidráulica existentes y posible instalación de nuevas centrales.

a) Justificación del recurso hidráulico y su cuantificación. Hasta 30 puntos.

b) Grado de innovación. Hasta 30 puntos.
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c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 15 puntos.

e) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 5 puntos.

F) Energía renovable: Geotérmica. Fomento del uso tradicional terapéutico 
de la energía geotérmica en balnearios, así como en el sector agrícola para la 
calefacción de invernaderos.

a) Justificación del recurso geotérmico y su cuantificación. Hasta 30 puntos.

b) Grado de innovación. Hasta 30 puntos.

c) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 20 puntos.

d) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 15 puntos.

e) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 5 puntos.

G) Eficiencia Energética, cogeneración y gestión energética.

a) Justificación del nivel de ahorro y eficiencia energética alcanzado con el 
proyecto o acción. Hasta 30 puntos.

b) Grado de innovación. Hasta 20 puntos.

c) Ahorro energético anual a obtener a igualdad de ritmo productivo o 
servicio prestado. Hasta 15 puntos. 

d) Esfuerzo inversor del peticionario evaluado por su inversión 
subvencionable. Hasta 10 puntos.

e) Contribución a la disminución del impacto ambiental. Hasta 10 puntos.

f) Grado de replicabilidad y efecto demostrativo. Hasta 10 puntos.

g) Calidad y rigor en la elaboración de la documentación técnica presentada. 
Hasta 5 puntos.

4. Una vez evaluadas las solicitudes, dicha comisión deberá emitir informe 
en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y que contendrá 
la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención 
y la cuantía, en aplicación de los criterios anteriores, con el límite fijado en la 
convocatoria dentro del crédito disponible, así como la relación de solicitantes 
para los que se propone la denegación de la subvención solicitada.

5. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano 
evaluador, formulará la propuesta de resolución provisional, debidamente 
motivada, que deberá notificarse a los interesados, y se concederá un plazo de 
10 días para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en 
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones 
y pruebas que las aducidas por los interesados. En este caso, la propuesta de 
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.

Examinadas las alegaciones aducidas en su caso por los interesados, por el 
órgano instructor se formulará propuesta de resolución definitiva, que deberá 
expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los 
criterios de valoración seguidos para efectuarla.

6. Cuando la cuantía de la subvención propuesta no alcance el 100 por ciento 
del presupuesto indicado por el interesado en su solicitud, esté podrá reformular 
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la misma ajustando el programa y presupuesto a sus posibilidades reales de 
financiación.

La reformulación podrá presentarse en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a la notificación de la propuesta de resolución provisional.

La solicitud reformada se someterá nuevamente a la consideración del órgano 
evaluador y, una vez que merezca su conformidad, se formulará la propuesta de 
resolución definitiva.

En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto, 
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración 
establecidos respecto de las solicitudes.

7. De conformidad con el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, 
con anterioridad a la propuesta de resolución definitiva, las empresas, familias e 
instituciones sin fines de lucro deberán acreditar que no tienen deudas tributarias 
en periodo ejecutivo de pago con la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma, lo cual se verificará conforme al procedimiento establecido en los 
artículos 4 o 5 de la Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública 
de 1 de abril de 2008 (BORM 8/4/08) según lo que resulte de aplicación.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 14 1.e) de la Ley General 
de Subvenciones, con anterioridad al dictado de la propuesta de resolución de 
concesión, deberán acreditar que se hallan al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
y frente a la Seguridad Social, en la forma determinada en el artículo 22 o 24, 
según resulte uno u otro de aplicación, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por R.D. 887/2006, de 21 de 
julio.

A tales efectos la unidad administrativa responsable de la gestión del 
expediente incorporará en el mismo los certificados acreditativos de los citados 
extremos.

8. La propuesta de resolución definitiva se notificará a los que hayan 
sido propuestos como beneficiarios, al objeto que, en el plazo de diez días, 
comuniquen su aceptación al órgano concedente, con la advertencia de que 
de no recibirse comunicación en sentido contrario, se entenderá producida la 
aceptación.

Artículo 12. Finalización del procedimiento.

1. El Consejero de Universidades, Empresa e Investigación, a la vista de la 
propuesta motivada del Director General de Industria, Energía y Minas, resolverá, 
mediante Orden, la concesión o denegación de la ayuda correspondiente, y 
en todo caso se hará constar la financiación procedente del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), tanto en términos absolutos como en porcentaje 
de la ayuda concedida, así como que la aceptación de esta ayuda implicará 
automáticamente, la conformidad para su inclusión en la lista pública prevista en 
el artículo 7, apartado 2, letra d del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión 
de 8 de diciembre de 2006.

2. El plazo máximo para resolver será de 3 meses, contados a partir del 
día siguiente de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente 
en reposición ante el mismo órgano que la hubiera dictado o ser impugnada 
directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de acuerdo 
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con lo previsto en la legislación vigente. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se entenderán 
desestimadas.

3. El importe de la ayuda o subvención concedida en ningún caso podrá ser 
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones privadas 
o ayudas de otras Administraciones Públicas o Entes, públicos o privados, 
nacionales o internacionales, y con cualesquiera otros ingresos o recursos para la 
misma finalidad, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 13. Modificación de la concesión.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o 
ayudas consideradas incompatibles y otorgadas por otras Administraciones o 
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, deberá ser puesta en 
conocimiento del órgano concedente, pudiendo dar lugar a la modificación de la 
resolución de concesión o en su caso al reintegro de las cantidades que procedan, 
en la forma que se establece en el artículo 17.

Artículo 14. Pago de la Subvención.

1. Con carácter general, el pago de la subvención se producirá de una sola 
vez en el momento de dictarse la Orden de concesión.

2. Cuando se solicite el pago anticipado, los interesados que se encuentren 
incluidos en la relación de solicitantes citada en el apartado 4 del artículo 11 de 
esta Orden deberán presentar aval por el importe total de la ayuda, en cualquier 
de las modalidades previstas en el Decreto 138/1999, de 28 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Caja de Depósitos de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, siempre y cuando no estén exonerados de la 
constitución de dicho aval en virtud de lo establecido en el apartado 2 del artículo 
16 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Dicha presentación se realizará en el plazo de 
diez días otorgado para presentar alegaciones tras la recepción de la propuesta 
de resolución provisional.

3. Con independencia de todo ello, la Administración podrá, con carácter tanto 
previo como posterior a la concesión y al pago de la subvención, inspeccionar 
las instalaciones y/o equipos y solicitar cuantos documentos sean necesarios, 
a fin de comprobar la coincidencia material y documental con los términos del 
proyecto de inversión objeto de la solicitud, pudiendo derivar en la pérdida del 
derecho al cobro de la subvención y al reintegro de las cantidades percibidas, en 
su caso, previo informe de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

Artículo 15. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios quedarán, en todo caso, sujetos a las obligaciones 
impuestas por el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, así como en el art. 11 de la Ley 7/2005, de 
18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, y en concreto estarán sometidos a las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad para la que se concede la subvención.

b) Comunicar al órgano concedente cualquier variación sustancial en la 
instalación objeto de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a 
efectuar por el órgano concedente, de la Intervención General de la Comunidad 
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Autónoma de la Región de Murcia, del Tribunal de Cuentas y demás órganos 
fiscalizadores que por la naturaleza y origen de los fondos, tienen competencia en 
la materia; así como facilitar cuanta información le sea requerida por los mismos.

d) Indicar en la documentación y material utilizado en el desarrollo de la 
actividad subvencionada que ésta se realiza con financiación y en colaboración de 
la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación.

e) Conservar los documentos técnicos y económicos justificativos de la 
aplicación de los fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en 
tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control. Dichos 
documentos deberán ser conservados hasta tres años después del cierre 
del programa operativo (aproximadamente el año 2021), en cumplimiento 
de lo dispuesto en el apartado 1, letra a) del artículo 90 del Reglamento (CE) 
1083/2006 del Consejo de la UE.

f) Mantener una codificación contable adecuada, que permita identificar el 
cobro de la ayuda, así como las transacciones relacionadas con las operaciones 
objeto de financiación.

g) Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de 
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes Públicos nacionales o internacionales. Esta comunicación 
deberá efectuarse tan pronto se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

h) Comunicar a la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, la 
modificación de cualquier circunstancia tanto objetiva como subjetiva que afecte 
a alguno de los requisitos exigidos para la concesión de la subvención.

i) Mantener las instalaciones subvencionadas en servicio con respecto a la 
actividad para la que se solicitó la ayuda durante al menos 10 años a partir de la 
fecha de resolución de concesión, comunicando al órgano concedente cualquier 
baja, modificación, cambio de titularidad, ubicación o características técnicas de 
los mismos, a los efectos de la comprobación del cumplimiento de la finalidad y 
mantenimiento de los términos de concesión de la ayuda, pudiendo determinarse 
en caso de que proceda el reintegro de la subvención percibida.

j) Realizar las actividades de información y publicidad contenidas en el 
Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, que recoge, entre otras, las 
actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados 
miembros, en relación con las intervenciones de los Fondos Estructurales, 
pudiendo ser consultado el Manual correspondiente en la pagina Web 
siguiente:(http://www.sifemurcia-europa.com/).

k) Para las actuaciones cuya reglamentación específica así lo estipule, 
las instalaciones subvencionadas deberán inscribirse en el Registro de 
Establecimientos Industriales de la Región de Murcia.

2. En los casos de pago anticipado de la subvención, el beneficiario esta 
obligado a presentar en el plazo no superior a tres meses, contado a partir del fin 
del periodo subvencionable, los documentos citados en los apartados f) 3.º, h), j) 
y k) del Artículo 10.1 de ésta Orden.

3. En caso de pago anticipado de subvención no se admitirá la opción de 
pago aplazado del bien o servicio adquirido, debiendo realizarse la totalidad del 
gasto correspondiente al proyecto de inversión subvencionado dentro del plazo 
de un año a partir de la fecha de pago efectivo de la subvención

NPE: A-080613-8894



Página 23156Número 131 Sábado, 8 de junio de 2013

4. La condición de beneficiario implicará su aceptación para aparecer en la 
Lista de beneficiarios de ayudas de Fondos Europeos que se publicará, al efecto, 
y en la que se indicará el nombre de cada beneficiario y el importe de la ayuda 
pública obtenido, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2, letra d) del 
artículo 7 del Reglamento (CE) nº 1828/2006, de la Comisión Europea.

Artículo 16. Compatibilidad de las ayudas.

1. Las ayudas otorgadas conforme a la presente Orden en ningún caso serán 
compatibles con otras obtenidas de la Administración Regional, para la misma 
finalidad y en el mismo periodo subvencionable. 

2. Serán compatibles con cualesquiera otras que pudieran obtenerse del 
resto de Administraciones públicas, para la misma finalidad y el mismo periodo 
subvencionable, con los siguientes límites:

a) Un límite general máximo del 60% del gasto subvencionable para 
cada finalidad, que podrá elevarse a un 70% cuando, a juicio motivado de la 
Administración, el proyecto a subvencionar consista en una instalación con alto 
nivel de replicabilidad e interés social.

b) Para Pymes un limite del 20% de la inversión bruta, que se podrá 
incrementar en 10 puntos porcentuales brutos si la beneficiaria es una mediana 
empresa y en 20 puntos si la beneficiaria es una pequeña empresa.

3. Las ayudas que se establecen en la presente Orden a favor de empresas 
están sometidas al régimen «de minimis» (Reglamento CE núm. 1998/2006 
de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006. A dicho fin, el solicitante deberá 
declarar las ayudas que haya pedido u obtenido para este fin, tanto al iniciarse 
el procedimiento como en cualquier momento posterior en que ello se produzca.

Artículo 17. Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del 
interés de demora desde el momento del anticipo y, en su caso, del pago de 
la subvención, en los casos y en la forma prevista en el Título II de la Ley 
7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones

Artículo 18. Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las ayudas que se regulan en la presente Orden quedan 
sometidos al cumplimiento de las responsabilidades y régimen sancionador 
previstos en los artículos 52 y siguientes de la Ley General de Subvenciones 
38/2003, de 17 de noviembre y artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 18 de 
noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Artículo 19. Recursos.

Contra el acto de convocatoria de la presente Orden, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante 
el Consejero de Universidades, Empresa e Investigación en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente al de su publicación en Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 10.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Murcia, 4 de junio de 2013.—El Consejero de Universidades, Empresa e 
Investigación, José Ballesta Germán.
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UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

ANEXO I Cuantía de las subvenciones (Art. 7 y 16)

1.- Fomento de las energías renovables: Solar

Calculo de la cuantía de la subvención en función del gasto subvencionable y de la 
potencia nominal (P) de la instalación (*) 

a) P <= 5 kW 

El 30% del gasto subvencionable (**) 

b) 5 kW < P <= 10 kW 

El 20% del gasto subvencionable (**) 

c) 10 kW < P <= 100 kW 

El 10% del gasto subvencionable 

(*)  - Se considerará P como la suma de potencia nominal de inversores en kW. 
  - El gasto subvencionable comprenderá el importe satisfecho por los bienes 
tangibles y las instalaciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos, de 
acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5 de esta Orden. 
  - En todo caso a la cuantía final de la subvención, le serán aplicables los límites 
establecidos en los Artículos 7 y 16 de esta Orden. 

(**) Para establecer el límite al importe del gasto subvencionable de una instalación, se 
tomarán como coste máximo del valor del vatio pico instalado (Wp), la cantidad de 2,00 
euros en el caso de instalaciones conectadas a red, y de 6,00 euros para el caso de 
instalaciones aisladas de red con acumulación. 

Coeficientes de mayoración aplicables a los porcentajes estipulados en los 
subapartados a) y b) 

Tipos de actuación mayorable Coeficiente 
Integración Arquitectónica 1,10 
Monitorización 1,04 
Seguimiento solar  1,07 
Mantenimiento >= 10 años 1,10 
Efectos demostrativos e 
innovación 1,04

NOTA: Para el calculo de la subvención final, se multiplicaran entre si los coeficientes 

que sean de aplicación según el tipo de actuación acreditado y el resultado se 

multiplicara por la cuantía de la subvención calculada según potencia nominal de la 

instalación (*), sin que en cada caso se puedan superar el limite estipulado para la 

cuantía de la subvención en los Artículo 7 y 16 de esta Orden.
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2.- Energía renovable: Eólica. Cuantía de la subvención en función de la potencia 
de la instalación o del gasto subvencionable.

2.1.- Instalaciones de potencia <= 5 Kw 

Tipos instalación €/W inst. (*) 
Aislada con acumulación 2,40 
Aislada sin acumulación 2,10 
Conectada sin acumulación 1,20 

(*) Se considera como vatio instalado (W inst.), la potencia nominal en vatios 
especificada por el fabricante. 

2.2.- Instalaciones de potencia: 5 kW=< P <= 25 kW

El 25% del gasto subvencionable.  

2.3.- Instalaciones de potencia: 25 kW< P<= 100 Kw

El 20% del gasto subvencionable. 

En todo caso a la cuantía final de la subvención, le serán aplicables los límites 
establecidos en los Artículos 7 y 16 de esta Orden. 

3.- Fomento de las Energías Renovables: 

3.1- Desarrollo e implantación de plantas distribuidas de aprovechamiento de 
la biomasa, plantas de aprovechamiento energético de los residuos de lodos 
orgánicos de las depuradoras, residuos ganaderos y del biogás de los 
vertederos. 

Cuantía de la subvención: el 20% calculado sobre del importe del gasto 
subvencionable.

3.2- Adaptación de instalaciones para el uso de biocombustibles. 

Cuantía de la subvención: el 20% calculado sobre del importe del gasto 
subvencionable correspondiente a la parte de la instalación de alimentación y de las 
adaptaciones realizadas al sistema generador para la utilización del biocombustible si 
las hubiere.

3.3- Energía renovable: Hidroeléctrica. 

Cuantía de la subvención: el 20% calculado sobre del importe del gasto 
subvencionable correspondiente a la parte de la instalación o de las adaptaciones 
realizadas si las hubiera.

3.4- Energía renovable: Geotérmica y otras.

Cuantía de la subvención: el 20% calculado sobre del importe del gasto 
subvencionable correspondiente a la parte de la instalación y de las adaptaciones 
realizadas si las hubiera.
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4.- Eficiencia energética, cogeneración y gestión de la energía. 

Cuantía de la subvención: el 30% calculado sobre del importe del gasto 
subvencionable correspondiente a la parte de la instalación o de las adaptaciones 
realizadas si las hubiera. 

En todo caso a la cuantía final de la subvención, le serán aplicables los límites 
establecidos en los Artículos 7 y 16 de esta Orden. 
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UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

ANEXO II 

□ Familias          □ ISFL          □ Empresas           □ Corporaciones Locales           

(Marcar la/s opción/es que procedan) 
SOLICITUD DE SUBVENCIONES CON DESTINO A LA EJECUCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE PROYECTOS 

 DE INSTALACIONES DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES EN LAS AREAS 
EÓLICA, SOLAR FOTOVOLTAICA, BIOMASA/BIOGÁS, BIOCOMBUSTIBLES GEOTÉRMICA, MINI-HIDRÁULICA 

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL EJERCICIO 2013. 

   D./Dña. ........................................................................................................ con NIF nº. .................................con domicilio en....... 

   ……....................................................................... nº .........Localidad ……….................................Municipio………………….….  

   C.P. ………. Teléfono:..............................Fax............................ E-mail:...........................................................................................   

Comparece en representación de .......................................................................................... con C.I.F/N.I.F.. nº. ..........................  

   domicilio social en …...................................................................................................... nº............ Localidad ……………..............

........................................... Municipio .................................................. C.P. ……………Teléfono:.................................................. 

.................................. fax:............................................. E-mail: ........................................................................................................... 

   Datos a efectos de notificación (en caso de ser diferente al del interesado o beneficiario): 

   D./Dña. ..................................................................................................................... con NIF nº. ....................................................... 

   con domicilio en ……........................................................................ nº ......... Localidad ……….....................................................  

   Municipio .......................................................... C.P. ………………. Teléfono:................................................................................ 

fax:............................................. E-mail: ............................................................................................................................................. 

EXPONE: 

Que a la vista de la Orden de        de              de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a empresas, familias o personas físicas, instituciones sin fines de 
lucro y corporaciones locales, con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables en las áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica y 
eficiencia energética en el ejercicio 2013, considerando que reúne todos los requisitos exigidos y con la expresa aceptación de todos 
los términos de la citada Orden, asumiendo todas las responsabilidades que pudieran derivarse del uso inadecuado de la misma, 
SOLICITA: 
La concesión de una subvención por importe de                             euros, para la realización del Proyecto: 
- Descripción : _______________________________________ Potencia nominal total: ________ Kw 
- Fecha de inicio  ___ / _______ / ______                     Fecha de terminación:  ___ / _______ / ______ 
- Lugar de realización: _______________________________________________________________ 
- Polígono: ____________    Parcela: ___________    Coordenadas UTM: ______________________ 
- Plan de financiación previsto: 

Recursos propios:                           Euros              Subvención solicitada                            euros 

Otras subvenciones, solicitadas o concedidas para la misma finalidad                                     euros 

Presupuesto total de la inversión (sin IVA)    .                                     euros    

¿Solicita pago anticipado de la subvención?  SI �  No � 
DECLARA: Que la instalación fotovoltaica conectada a red, se encuentra agrupada:                                         Si   No  
DECLARA: Que la instalación está inscrita en el REI con número                                                                  Si  No
DECLARA: Que ha presentado declaración responsable de la actividad                                                             Si   No  

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN: (marcar con una x los documentos que se aportan, indicados en el Reverso) 
 

............................,a .......... de ......................... de 2013 
EL SOLICITANTE 

 
SR. CONSEJERO DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN 

EXP.:_____________
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UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

 
 
 
REVERSO (Anexo II)  
 Original o fotocopia compulsada del poder de representación o en su caso Anexo III  

 Empresas: Fotocopia compulsada de la escritura de constitución actualizada de la empresa  

 Declaración Responsable (Anexo IV).  
En su caso, fotocopias o documentos acreditativos de la concesión de otras ayudas. 

 Código de cuenta cliente expresado en documento expedido por la entidad financiera 

 ISFL: Declaración Institución sin ánimo de lucro (Anexo V) 

 Corporaciones Locales: Certificado del Acuerdo o Resolución  del órgano de gobierno aprobando 
la realización de la actividad 

 Corporaciones Locales :Certificado del interventor municipal u órgano competente acreditativo 
de la existencia de crédito o del acuerdo que contenga el compromiso de habilitarlo una vez 
recibida la subvención 

 Ficha-Resumen (Anexo VI) 

 Certificado de la empresa instaladora que haya ejecutado la instalación (Anexo VII) 

 Fotografía de la instalación 

 Indicación exacta del punto de conexión a red y tensión del mismo, mediante copia de  
escrito de concesión del mismo por la compañía distribuidora. 

 Contrato de mantenimiento de las instalaciones  

 Certificado conformidad  de los elementos de generación, captación  de energía  e inversores y en 
su caso los de utilización  o consumo de energía.  

 Planos de situación, acompañando certificación catastral descriptiva y grafica de la 
correspondiente parcela. 

 Desglose de Gastos (Anexo VIII) 

 Cuenta justificativa de los gastos y desglose de los mismos (Anexos IX) 

 Facturas originales o fotocopias compulsadas 

 Justificantes de pago de las facturas (original o fotocopia compulsada) (según art. 10.1 apdo. k.2.)

 Resumen de actuaciones e información y publicidad 

 Documentación exigible para la puesta en servicio de la instalación

 Documentación acreditativa inscripción en Registro Establecimientos industriales 

 Cuando se solicite el pago anticipado de la ayuda: 
- Justificación de que se han solicitado como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores. 
- Aval por el importe total de la ayuda. 
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UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

ANEXO III 

D. ..........................................................................................................................., con D.N.I. / N.I.F. 
................................. en nombre propio o como representante legal de la empresa 
.........................................................................................................................., con N.I.F. / C.I.F. 
...................................., domiciliada en ................................................. ..........................................., 
población .............................., Teléfono ..............................., como titular de la solicitud presentada en 
esa Dirección General de Industria, Energía y Minas, para la tramitación del expediente concerniente a 
una solicitud de subvención con destino a la ejecución y explotación de proyectos de instalaciones de 
aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las áreas eólica, solar fotovoltaica, 
biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica y eficiencia energética en el ejercicio 
2013 situada en.................................................................................................................................., a 
V.I. EXPONE: 

Que conforme a lo establecido en el Artículo 32 del Título III de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, asigna su REPRESENTACIÓN para las actuaciones administrativas que se lleven a cabo en 
esa Dirección General, relativas al mencionado expediente, a 
D………………………………………................, con D.N.I. / N.I.F................................, domiciliado 
en ...............................................................................................................................................................,  
población ....................................................................., teléfono ..............................................................,  
e-mail.......................................................................quien acepta dicha representación. 

   Murcia,............... de................................................. de 2013 

Titular       Representante 

Fdo.: ..................................................  Fdo.: ................................................. 

SR. DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS 
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UNIÓN EUROPEA 
Fondo Europeo de 

 Desarrollo Regional

ANEXO IV 
Declaración Responsable 

PROCEDIMIENTO DOCUMENTO 
Subvenciones a empresas, familias o personas físicas e instituciones sin 
fines de lucro y corporaciones locales, con destino a la ejecución y 
explotación de proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos 
energéticos renovables en las áreas eólica, solar fotovoltaica, 
biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica y eficiencia 
energética en el ejercicio 2013. 

Declaración de cumplimiento de la Ley 38/2003, 
de 17 de Noviembre de 2003.Ley General de 
Subvenciones así como de la no superación del 
máximo referente a las “ayudas a mínimis” 
(Reglamento CE 1998/2006 de 15 de diciembre) 

D. ______________________ con DNI/NIF _______________, en representación de 
_____________________________________ en virtud de lo establecido en el artículo de la Ley 38/2003, de 17 de 
Noviembre de 2003, General de Subvenciones. 

DECLARA ANTE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, EMPRESA E INVESTIGACIÓN. 

1) Que cumple todos los requisitos necesarios para obtener la condición de beneficiario de la ayuda solicitada, conforme a lo 
dispuesto en la Orden reguladora, y no estar incurso en ninguna de las circunstancias enumeradas en el art. 13 de Ley  38/2003,
de 17 de noviembre de 2003, General de Subvenciones. 

2) Haber solicitado (en su caso), tener concedidas o cobradas las siguientes ayudas para el proyecto objeto de la presente 
solicitud, las ayudas que a continuación se relacionan: 

3) (SÓLO PARA EMPRESAS) Que la suma de las ayudas concedidas (ayuda total de minimis) durante el período de los tres 
últimos ejercicios fiscales incluido el presente, más las solicitadas en el corriente, no será superior a la cantidad de 200.000 euros, 
incluyendo la ayuda solicitada, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1998/2006, de 15 de diciembre, de la Comisión 
Europea, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del tratado CE a las ayudas “de minimis” (DOCE L 379/5, de 28-12-2006). 
En concreto, las citadas ayudas concedidas son: 

4) Que se compromete a comunicar a la D.G.I.E.M., en el momento en que se produzca, la concesión o percepción de 
subvenciones para la misma finalidad en el periodo subvencionable o con posterioridad al mismo.  

5) Que la instalación para la que se solicita subvención no ha sido beneficiaria, en anteriores convocatorias, de ayudas 
similares a las que se convocan por la presente Orden, lo que declara bajo su responsabilidad a tenor del cumplimiento del 
artículo 14.1 d) en relación con los artículos 57 a) y 58 a) de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 

Lo que firma (y sella) a efectos de tramitación de solicitud de ayudas con destino a la realización del proyecto objeto 
de subvención,  

En    a  de de 2013 
firma (y sello) del solicitante o 

persona que lo representa 

Fdo. _________________________________________ 

(*) Solicitada (S)     
Solicitada y Concedida: (S/C)     
Solicitada, no concedida: (S/NC) 

ORGANISMO FINALIDAD FECHA 
(Solicitud) 

IMPORTE 
 AYUDA 

ESTADO
 AYUDA(*) 

AÑO DE 
CONCESION 

     

      

ORGANISMO FINALIDAD FECHA 
(Solicitud) 

IMPORTE 
 AYUDA 

ESTADO
 AYUDA(*) 

AÑO DE 
CONCESION 
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UNIÓN
EUROPEA 

Fondo
Europeo de 
Desarrollo
Regional

ANEXO V 

Declaración Instituciones Sin Fines de Lucro 

D./Dña. ______________________ con DNI/NIF _______________, en representación de la 
Institución sin fines de lucro _______________ ______________________ con C.I.F. 
______________ DECLARA ante la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación 
que,

LA INSTITUCIÓN INDICADA NO EJERCE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE 
CONCULQUE LAS NORMAS SOBRE DERECHO DE LA COMPETENCIA. 

Lo que firma a efectos de tramitación de solicitud de ayuda amparada por la Orden 
de…de………..de 2013, de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a empresas, familias o 
personas físicas e instituciones sin fines de lucro, con destino a la ejecución y explotación de 
proyectos de instalaciones de aprovechamiento de recursos energéticos renovables en las 
áreas eólica, solar fotovoltaica, biomasa/biogás, biocombustibles geotérmica, mini-hidráulica 
y eficiencia energética en el ejercicio 2013 

En a  de de 2.013 

FIRMA (Y SELLO) DEL SOLICITANTE O 
PERSONA QUE LO REPRESENTA 

Fdo. _________________________________________ 
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UNION EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

ANEXO VI 

FICHA RESUMEN INSTALACIONES SOLARES, EÓLICAS, PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASA, ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL USO DE BIOCOMBUSTIBLES, 
HIDROELÉCTRICA, GEOTERMIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, COGENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA. 

1.- SOLICITANTE 
Nombre:   CIF/NIF: 
Sector de actividad:   C.N.A.E.: 
Domicilio Social: 
Municipio:    Provincia: 
C.P.:   Teléfono:   Fax: 

2.- EMPRESA QUE HA EJECUTADO LA INSTALACIÓN 
Nombre:   CIF/NIF: 
Nº Empresa Instaladora:   Teléfono: 
Domicilio Social: 
Municipio:   Provincia:   C.P.: 
Fax:   Email: 

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
Titulo del 
proyecto: 

Ubicación (Dirección): 
Municipio:   Pedanía: 

Polígono:   Parcela: 
Coordenadas 
UTM: 

 X 
 Y 

4.- TECNOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN 
Marcar con X:                    Eólica:               Fotovoltaica:          Biomasa:               Biocombustibles:      
                                          Hidráulica:         Geotérmica:           Cogeneración:       Eficiencia energética: 
Destino (vivienda, nave industrial, edificio, etc.): 

NPE: A-080613-8894



Página 23167Número 131 Sábado, 8 de junio de 2013

UNION EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

ANEXO VI 

FICHA RESUMEN INSTALACIONES SOLARES, EÓLICAS, PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASA, ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL USO DE BIOCOMBUSTIBLES, 
HIDROELÉCTRICA, GEOTERMIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, COGENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA. 

5.- INSTALACIONES PRODUCTORAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
EÓLICA
Potencia total (W):  Nº de aerogeneradores: 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante:   Pot. unitaria (W): 
CAPTADORES SOLARES 
PANELES
Potencia pico total (Wp):   Nº de paneles: 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante:   Pot. pico unitaria (Wp): 
INVERSORES
Potencia total (W):   Nº de inversores: 
Modelo:  Pot. unitaria (W): 
Fabricante: 
PLANTA TRATAMIENTO BIOMASA
Materia prima:   Capacidad anual (T/año): 
Producción diaria (kWh): 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS  
Materia prima:   Capacidad anual (T/año): 
Digestor:   Producción diaria (kWh): 
Deposito (m3): 
Potencia eléctrica (kW): 
Potencia térmica (kW): 
HIDRÁULICA  
Potencia total (W)   Nº de generadores: 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante: 
Potencia eléctrica (kW): 
GEOTÉRMICA  
Caudal captado (m3/h):   Nº de generadores 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante: 
Potencia térmica (kW): 
COGENERACIÓN 
Potencia total (W):   Nº de generadores: 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante: 
Combustible a utilizar. 
Características:   Consumo anual (kWh): 
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UNION EUROPEA 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

ANEXO VI 

FICHA RESUMEN INSTALACIONES SOLARES, EÓLICAS, PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASA, ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL USO DE BIOCOMBUSTIBLES, 
HIDROELÉCTRICA, GEOTERMIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, COGENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA. 

6.- ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL USO DE BIOCOMBUSTIBLES.  
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA. 
DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACIÓN 
ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES AL USO DE BIOCOMBUSTIBLES 

Potencia total (W): 
Nº de generadores 

adaptados: 
Modelo:   Tipo: 
Fabricante:   Pot. unitaria (W): 
Tipo de combustible 
convencional sustituido:  Gasto anual (kW): 
Biocombustible a 
utilizar. Características:   Gasto anual (kW): 
Origen y fabricante del 
Biocombustible: 

Uso a que se destina la 
instalación:

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
Descripción de las actuaciones propuestas: 

Instalación: Potencia (kW) Horas de funcionamiento (h/año) Consumo (kWh/año) Consumo (tep/año)
ANTIGUA 

NUEVA 
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ANEXO VI 

FICHA RESUMEN INSTALACIONES SOLARES, EÓLICAS, PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE 
BIOMASA, ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES PARA EL USO DE BIOCOMBUSTIBLES, 
HIDROELÉCTRICA, GEOTERMIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA, COGENERACIÓN Y GESTIÓN DE LA 
ENERGÍA. 

PERIODO DE GARANTÍA DE LOS EQUIPOS (AÑOS): 
PERIODO DE GARANTÍA DE INSTALACIÓN (AÑOS): 
DATOS DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN: 

 Fecha de inicio:     
 Fecha de finalización:    

7.- PRESUPUESTO TOTAL SIN IVA   euros 
8.- CONTRATO MANTENIMIENTO*   años 
9.- INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA*                                 (Justificar en anexo a ficha resumen) 
10.- MONITORIZACIÓN*                                                          (Justificar en anexo a ficha resumen) 
11.- SEGUIMIENTO SOLAR*                                                   (Justificar en anexo a ficha resumen) 
12.- EFECTOS DEMOSTRATIVOS*                                         (Justificar en anexo a ficha resumen) 
13.- TIPO Y GASTO ANUAL DE COMBUSTIBLE                   (Justificar en anexo a ficha resumen) 
* Solo en el caso de eólica y fotovoltaica 

14.- DATOS ADICIONALES SOLICITADOS POR LA CARM 

1/ INSTALACIÓN 
 Producción/ahorro energético anual (kWh)     

2/ ECONÓMICOS
 Subvención solicitada   Euros 

Producción/ahorro energético anual  Euros 
 Euro/kWh     

3/ FINANCIEROS

Plazo amortización simple (con subv)   años 

                                            Plazo amortización simple (sin subv)   años 

4/ BENEFICIOS 
 Tn CO2 evitadas/año 
  Tn SO2 evitadas/año 
  Tn NOx evitadas/año 

Murcia a,_______ de _______________ de 2013 

Firma y sello empresa instaladora 

Fdo. ______________________________ 

NPE: A-080613-8894
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ANEXO VII 

CERTIFICADO DE EMPRESA INSTALADORA 

La empresa instaladora:…………………………………………………con C.I.F.…………… y número de 
inscripción:…………………en el órgano competente de la Comunidad Autónoma de Murcia. 

CERTIFICA: 

Que la instalación de la cual es titular:…………………………………………………...……….., con 
DNI/CIF:……..…….., ubicada en ……...……………………………….…………………………………, 
Murcia, con una potencia nominal de:…………..(kW) del conjunto generador, compuesto por………….…….… 
elementos captadores/consumidores de una potencia unitaria de……….…….… (kW). 

Que la instalación detallada se ha realizado de acuerdo con el contenido de: 

□ la ficha resumen (Anexo VI). 
□ la memoria o el proyecto técnico, según corresponda.   

Asimismo expone que, 

- La instalación ha sido finalizada y puesta en marcha con fecha de ….../……………/………. 

- Garantía de la instalación en su conjunto es de ……. años. 

- Garantía de los componentes de la instalación es de ……  años y la garantía sobre el rendimiento en la 
producción es de …. años. 

- Si       No       Existe un contrato de mantenimiento firmado, entre el titular de la instalación y la 
empresa instaladora/mantenedora, por una duración no inferior a ………….. años y un precio de  
……………… euros/año. 

- Se anexa a este certificado la siguiente documentación:  

Fotografía instalación  

Inscripción en Registro de Establecimientos 
Industriales

En …………….a ………de …….de 2013 

Firma y sello de la empresa instaladora                          Firma y sello titular instalación 

        Fdo. D./Dña…………………….…                                Fdo. D./Dña. ……………….. 
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ANEXO VIII 

DESGLOSE DE GASTOS 

 Presupuesto detallado instalación en 
Euros (€) 

EÓLICA SOLAR BIOMASA/BIOCOM
BUSTIBLES 

OTRAS 
ACTUACIONES 

1 Proyecto, dirección de obra, certificados 
y gestión de autorizaciones (no tasas ni 
visados). 

    

2 Gestiones y trabajos necesarios para la 
presentación y obtención de ayudas y, en 
su caso, punto de conexión y régimen 
especial.

    

3 Estructuras de apoyo, soportes y obra de 
cimentación. 

    

4 Sistema generador / captador      
5 Sistema de regulación y de adaptación.     
6 Sistemas de almacenamiento.     
7 Sistemas y elementos de control, 

conexión, protección, gestión de alarmas 
y señales para mantenimiento y 
monitorización. 

    

8 Obra civil, montaje y conexión del 
conjunto. 

    

9 Documentación final, manuales de uso, 
mantenimiento y operación. 

    

10 Diseño e ingeniería de detalle para la 
fabricación y montaje de los equipos. 

    

11 Certificado/Acta de puesta en marcha, de 
la instalación. 

    

12 Otros:     

Total en Euros (€)     
IVA __%     
Total presupuesto en Euros (€ )      

Existe contrato de ejecución suscrito entre la empresa instaladora inscrita en la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas y el solicitante de la subvención: SI □    NO □ 
 
Fecha de inicio de los trabajos: ____ / _____ / _____ 
Tiempo estimado de ejecución: _________________ 

En Murcia a, _____ de _________________ de 2013 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña ____________________               Fdo. D/Dña _______________________ 
Por el solicitante (firma y sello)                        Por la empresa instaladora (firma y sello) 
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ANEXO IX (CUENTA JUSTIFICATIVA) 
* Forma de pago 

1 Cheque 
2 Transferencia bancaria 

Expediente n.º: 3 Metálico 
Beneficiario: 4 Traspaso 
Orden reguladora: 5 Pagaré 

6 Otros 

DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL PAGO 

OBJETO DEL GASTO JUSTIFICANTE 
 N.º 

FACTURA 
 N.º EMITIDA POR BASE

IMPONIBLE IVA IMPORTE TOTAL 
CÓDIGO 

FORMA DE 
PAGO*

FECHA
EFECTIVA DEL 

PAGO 
IMPORTE PAGADO    

          

          

          

          

          

          

          

El abajo firmante declara que todos los datos que se indican son ciertos y certifica haber comprobado los documentos relacionados y verificado las operaciones aritméticas 
correspondientes:

En Murcia a, _____ de _________________ de 2013 

Fdo.:_______________________ 
Firma y sello del interesado

NPE: A-080613-8894
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