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Demanda Térmica y 
Medio Ambiente

Exigencias de 
confort

Control del Sistema 
de Climatización

Consideraciones para el servicio de Climatización

• Instalaciones rentabilizadas al máximo, demanda de actividades 
educativas en verano.

• Generadores de calor de menores emisiones a la atmósfera, tecnologías 
basadas en energías renovables y equipos de alta eficiencia energética.

• El alumnado y profesorado exige un nivel de confort más elevado.
• Cambio climático que nos trae elevaciones de temperaturas inusuales de 

meses lectivos

• Gestión de temperaturas y/o horarios del servicio de climatización de forma 
rápida e intuitiva (telegestión)

• Distintas temperaturas de consigna según nivel de ocupación o funcional.
• Mantenimiento reducido y fiabilidad del servicio.
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• Demanda térmica principal para abastecer las demandas de 
calefacción y frío, y en menor medida la producción de a.c.s. y 
ésta muy localizada en la zona de comedores y gimnasio.

• Los centros docentes renovados son antiguos con un nivel de 
aislamiento de sus cerramientos reducido.

• Aulas de formación:

o Amplias superficies acristaladas al exterior.

o Son salas grandes para climatizar, temperatura de confort 
diferentes y reducidos nivel de ruido.

• La mayoría de los edificios docentes únicamente tienen servicio 
de calefacción, por lo que el proyecto de climatización nos lleva 
a realizarlo de nueva planta.

Consideraciones para el servicio de Climatización
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• Zona docente o de aulas: no todas las aulas son iguales por 
ocupación, por actividad (laboratorios, talleres, aulas teóricas, 
biblioteca, gimnasio,…). 

• Servicios administrativos: salas de reuniones, secretaría, 
consejería y reprografía, … Son estancias más pequeñas y de 
menos ocupación en número de personas y más tiempo de 
servicios de climatización.

• Servicios comunes como cuartos de limpieza, sala de máquinas, 
almacenes,… son estancias pequeñas que no necesitan 
climatización permanente.

• Otras estancias especiales más grandes que las anteriores 
como comedor, pabellones deportivos,… que deberían de 
dimensionarse con su sistema independiente en caso de tener 
grandes dimensiones.

Superficies de Climatización
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• Espacios a climatizar: los espacios de circulación como un 30% de las superficies útiles a climatizar.
Equipamiento E. Infantil E. Primaria E. Infantil+Primaria E. Secundaria Universidad
Zona docente Aulas infantil

Aseos
Aulas
Talleres
Aseos
Biblioteca
Pequeño gimnasio

Aulas infantil
Aulas
Talleres
Aseos
Biblioteca
Pequeño gimnasio

Aulas 
Talleres y laboratorios
Aseos
Biblioteca
Pequeño gimnasio

Aulas 
Talleres y laboratorios
Aseos
Biblioteca
Pequeño gimnasio

Superficie de aula 30 m2 por línea 50 m2 por línea 30-50 m2 por línea 50 m2 por línea 30 a 100 por aula 
(según cuso o 
especialidad)

Zona 
administración

Despachos
Salas reuniones 
Secretaría y conserjería

Despachos
Salas reuniones 
Secretaría y conserjería

Despachos
Salas reuniones 
Secretaría y conserjería

Despachos
Salas reuniones 
Secretaría y conserjería

Despachos
Salas reuniones 
Secretaría y conserjería

Servicios comunes* Almacén 
Cuarto limpieza
Sala máquinas

Almacén 
Cuarto limpieza
Sala máquinas

Almacén 
Cuarto limpieza
Sala máquinas

Almacén 
Cuarto limpieza
Sala máquinas

Almacén 
Cuarto limpieza
Sala máquinas

Espacios 
complementarios

Comedor y cocina* Comedor y cocina* Comedor y cocina Comedor y cocina
Cafetería

Comedor y cocina
Cafetería

Espacios 
exteriores**

Zona juegos
Porche
Huerto y jardín

Zona juegos
Polideportivo
Porche
Huerto y jardín

Zona juegos
Polideportivo
Porche
Huerto y jardín

Zona juegos
Polideportivo
Porche
Huerto y jardín

Polideportivo
Porche
Jardines

*Según servicios del centro y número de líneas. ** Espacios no climatizados.

Superficies de Climatización



Climatización de Centros Educativos

© Robert Bosch GmbH 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.3

• Concentración en un único edificio: 

• Menores superficies a climatizar 
• Menos espacio para ubicar equipos de Climatización.

• Campus o varios edificios:

• Considerar cada edificio con Climatización independiente
• Concentración de edificios según funcionalidad.

• Edificio histórico:

• Complejidad en la adaptación a exigencias actuales.
• Localización de equipos de Climatización “invisibles” en el exterior.

Superficies de Climatización
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• Ocupación: 

Ocupación E. Infantil E. Primaria E. 
Infantil+Primaria

E. Secundaria Universidad

Alumnos por 
línea

25 25 25 30 secundaria y 
35 bachillerato

10 a 50

Docentes por 
alumno**

17 15 17 y 15 13 10 a 18

Servicios por 
100 alumnos*

5 5 5 2 a 5 3 a 4

*Valores estimados con permanencia continua en una jornada. ** Maestros, profesores o auxiliares.

Los distintos niveles de 
ocupación de las aulas y 
estancias, según los horarios…

Necesidad de un sistema de 
control centralizado y de fácil 
configuración.

Ocupación
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Análisis de la Demanda Térmica
Localización: Madrid.
Orientación predominante: Este.
Tipología de edificio:  Aislado de construcciones contiguas de 2 plantas (resto de 
centros). Alturas de aulas de 2,8 m.
Acristalamientos: grandes superficies superiores 8 m2 de cristal doble 
protegidos por persianas exteriores.
Aislamientos: según norma NBE CT/79 anterior al CTE del 2006.
Ocupación: Julio al 30% y en Agosto al 15% sobre los días naturales. En 
diciembre y enero 50%, el resto de meses 70%. Actividad en verano.
Servicio de climatización: parada nocturna y durante fines de semana.
Demanda de a.c.s.: 4 l/día por persona. 
Comedor y cafetería: Servicio de comedor con un consumo de 8 l/día por 
servicio. Comedor utilizado por un 20% de alumnos.
Aula Magna y aulas de exámenes: Aulas adicionales de 400 m2 no utilizables de 
forma contínua.
Temperaturas interiores de consigna: 21ºC en invierno y 24ºC en verano.
Ganancia de calor por ocupante de 0,13 kW/persona.

Ocupación máx. y 
Superficie útil (m2)

25 
aulas+labor
atorios

Alumnos 1000
Personal docente y 
servicios

110

TOTAL personas 1110
Zona docente 1400
Zona administración 200
Espacios 
complementarios*

450

Total (m2) 2050
*Aula Magna y aulas polivalentes no usadas el 
mismo tiempo.
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Análisis de la Demanda Térmica

Ocupación máx. y 
Superficie útil (m2)

25 
aulas+labor
atorios

Alumnos 1000
Personal docente y 
servicios

110

TOTAL personas 1110
Zona docente 1400
Zona administración 200
Espacios 
complementarios*

450

Total (m2) 2050
*Aula Magna y aulas polivalentes no usadas el 
mismo tiempo.

Demanda Energética Instalación Total

Superficie calefactable: 2050 m2

Demanda energética Calefacción: 129,6 kWh/m2 año 62,2%
Demanda energética frio: 20,0 kWh/m2 año 9,6%

Demanda energética a.c.s.: 58,8 kWh/m2 año 28,2%

Demanda energética Total: 208,5 kWh/m2 año

62,2%

9,6%

28,2%
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Análisis de la Demanda Térmica

Ocupación máx. y 
Superficie útil (m2)

25 
aulas+labor
atorios

Alumnos 1000
Personal docente y 
servicios

110

TOTAL personas 1110
Zona docente 1400
Zona administración 200
Espacios 
complementarios*

450

Total (m2) 2050
*Aula Magna y aulas polivalentes no usadas el 
mismo tiempo.

• El servicio de comedor condiciona la demanda de a.c.s. más 
que el tamaño o número de aulas del centro. 

• En caso de variar las condiciones de cálculo tendremos:
o Orientación Oeste, demanda de refrigeración mayor en los 

meses de verano, menor demanda de calefacción. 
o A mayor ocupación en las aulas y menos protecciones a la 

entrada del sol por acristalamientos => mayor demanda de 
refrigeración y menos de calefacción.

• El aislamiento nos reduce la demanda de refrigeración y 
calefacción. 

• En cada caso de reposición del generador de calor y/u obra 
nueva, hacer un análisis y simulación de la demanda térmica 
y evaluación de qué solución se adapta mejor al nivel de 
confort y servicio que esperamos de nuestro centro educativo.



Climatización de Centros Educativos

© Robert Bosch GmbH 2017. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, distribution, as well as in the event of applications for industrial property rights.3

• Son generadores de calor reversibles, pueden 
producir calor o frío. 

• No producen energía ni por combustión de un gas ni 
por calentamiento de resistencias eléctricas. Son 
equipos que transportan energía.

• Internamente su funcionamiento se basa en un ciclo 
interno de un refrigerante que se evapora y pasa a 
estado gaseoso (para refrigerar el aire interior de las 
estancias a climatizar) y al comprimirse, condensa 
(para de calentar el interior de la estancia a 
calefactar). 

• Evolución de los equipos 1x1 a aplicaciones 
centralizadas es patente hoy en día: optimización 
de espacios en el exterior de las viviendas o en 
terciario.

Soluciones de Climatización con aerotermia
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• La bomba de calor incorpora un compresor inverter
modulante que se adapta en todo momento a las 
necesidades térmicas en todos los servicios. 

• Cuando el compresor varía sus revoluciones para 
adecuarse a la carga térmica, lo hace también el 
ventilador de la unidad exterior. 

• Los equipos VRF o de Caudal de Refrigerante 
Variable, funcionan como una bomba de calor que varía 
el refrigerante que envía a las unidades 
condensadoras/evaporadoras del exterior. 

• Son de expansión directa utilizando el mismo refrigerante 
como fluido transportador de la energía térmica, elimina 
de etapas de intercambio de calor entre diferentes 
medios.

Equipos de Climatización de caudal variable
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• El funcionamiento se basa en que cada Ud. Interior tiene 
una válvula expansora que optimiza la cantidad de 
refrigerante deja entrar para el intercambio térmico 
directo: refrigerante-aire de la estancia.

• Cada válvula expansora puede estar controlada 
remotamente -> fácil control centralizado.

• Las Unidades Exteriores mueven el refrigerante en dos 
líneas paralelas (gas-líquido) que son enviadas de forma 
ramificada a las Uds. Interiores:

• Por derivadores.
• Por cajas de distribción. 

• Número de tuberías de refrigerante y secciones 
pequeñas -> fácil instalación y reducido espacio de 
instalación.

Equipos de Climatización de caudal variable
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• Rendimientos elevados, por encima de 4, es decir que por 
cada 4 kW térmicos que aporta, consume sólo 1 kW eléctrico, 
muy por encima del rendimiento de una caldera de gas o 
gasóleo o radiador eléctrico. 

• Cuando un equipo alcanza las condiciones de confort o 
equilibrio, como referencia, lo que se denomina como 
“Eficiencia estacional de la unidad calculada para la demanda 
anual de referencia”, SEER y SCOP.

• Los indicadores SEER y SCOP siempre tendrán valores 
mayores que el EER y COP, ya que el rendimiento estacional 
mide la demanda real de potencia mientras que EER y COP
muestran el rendimiento a plena carga de la unidad. 

Equipos de Climatización de caudal variable: rendimientos



Atenas

Las zonas climáticas para el cálculo de Calefacción - SCOP
Existen 3 zonas climáticas. Solo existe la obligación legal de declarar valores de la zona templada
Condiciones de diseño de carga especificados en la Directiva UE Helsinki

Estrasburgo

Las zonas climáticas para el cálculo de Refrigeración - SEER
Sólo UNA Zona climática para calcular la eficiencia de enfriamiento

En el modo de refrigeración los puntos de medición están fuera a una temperatura 
ambiente de 20ºC, 25ºC, 30ºC y 35ºC.

Los datos climáticos de Estrasburgo son los únicos puntos de  referencia para toda
Europa.

Pdesignc : Condiciones diseñadas para refrigeración
Condiciones de temperatura a 35°C db (24°C wb) temperatura 
exterior y  27°C db (19°C wb) temperatura interior.

Climatización de Centros Educativos
Equipos de Climatización de caudal variable: rendimientos

Pdesignh: Condiciones diseñadas paracalefacción.
Condiciones de temp. para zonas: Templada (-10ºC), Fría(-22ºC), Cálida (2ºC)
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Sistemas VRF de 2 tubos:

• Conexión de las unidades exteriores con 2 tuberías de 
refrigerante optimizando el espacio de la instalación de 
tubos pasantes. 

• Diferentes Uds. Interiores con distintas temperaturas 
de consigna y horarios de funcionamiento.

• Funcionamiento de todo el sistema en frío o en calor, 
pero no simultáneo.

Componentes del sistema:
• Unidades exteriores
• Unidades interiores
• Derivadores
• Sistema de control

Equipos de Climatización de caudal variable
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Sistemas VRF de 3 tubos con recuperación de calor:

• Conexión de las unidades exteriores con 3 tuberías de 
refrigerante recuperando calor y optimizando el espacio 
de la instalación de tubos pasantes. 

• Diferentes Uds. Interiores con distintas temperaturas 
de consigna y horarios de funcionamiento.

• Funcionamiento de todo el sistema en frío o en calor, en 
simultáneo, con alta eficiencia del sistema. Componentes del sistema:

• Unidades exteriores
• Unidades interiores
• Derivadores
• Cajas de derivación
• Sistema de control

Equipos de Climatización de caudal variable
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Sistemas VRF con Unidad Tratamiento de Aire:

• Conexión de las unidades exteriores con una batería de 
intercambio de calor/frío y posterior tratamiento de 
aire a la instalación por conductos.

• Servicio de Climatización y Ventilación con un único 
generador de calor/frío y un control común.

UTA con batería
expansión directa

Equipos de Climatización de caudal variable
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• Integración del control de la climatización en sistemas externos
de gestión BMS de todo el edificio.

Pasarelas integración BMS

• Diferentes tipos dependiendo del lenguaje utilizado: Lonworks, 
Bacnet, Modbus, etc…

• El fabricante de los equipos de climatización, el integrador, la 
ingeniería y la propiedad colaboran desde el inicio del proyecto para 
conseguir un control óptimo de la instalación.

• Finalmente, la climatización es una parte más del sistema general 
de control del edificio que gestiona iluminación, ascensores, 
sistemas alarma, anti-incendio, etc…

Equipos de Climatización de caudal variable
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• Compresores Inverter.
• Expansión directa de refrigerante.
• Válvulas expansoras en Uds. Interiores.

Equipos de Climatización de caudal variable

Ahorro de Energía y 
altos rendimientos

Fácil instalación y 
mantenimiento

Fácil uso, 
regulación y control

• Disminución del número de componentes.
• Menos tuberías y de menores secciones.
• Equipos fiables.

• Calor y frío en el mismo sistema y servicio.
• Fácil monitorización.
• Fácilmente adaptable a distintas 

temperaturas de consigna y horarios.



THANK
YOU


