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Climatización eficiente en oficinas



Consumo de 
energía en 
oficinas

40%
Del consumo energético en 
oficinas es para la 
climatización

Climatización
40%

Iluminación
20%

Equipos 
eléctricos

35%

ACS
5%



• Instalaciones para calefacción y 
refrigeración

• Muchas cargas internas:
o Personas
o Equipos informáticos

• Salas de reuniones
• Grandes ventanales/cristaleras

Características de 
las instalaciones de 

climatización en 
oficinas



• Instalaciones con agua (2 o 4 tubos)
• Instalaciones todo aire 
• Instalaciones con refrigerante (VRF)
• Instalaciones mixtas

Opciones de 
climatización de 

oficinas



Instalaciones 
con agua

Ventajas:
• Instalaciones para calefacción y/o refrigeración

(2 tubos o 4 tubos)
• Múltiples opciones de emisores:

o Fancoils/Inductores/Vigas frías
o Radiadores
o Suelo radiante/refrescante

• Múltiples opciones de generación:
o Calderas para ACS y calefacción
o Enfriadoras para refrigeración
o Bombas de calor (Aerotermia)

Inconvenientes:
• Perdidas por distribución (temperaturas de 

impulsión)
• Las instalaciones de 4 tubos son más complejas



Instalaciones 
todo aire

Ventajas:
• Instalaciones más sencillas (Ventilación)
• Recuperación de calor
• Free Cooling

Inconvenientes:
• Grandes dimensiones de los conductos de aire
• Regulación más complicada
• Aire para calefacción = Menor confort
• No se puede hacer refrigeración y calefacción 

simultáneamente.



Instalaciones 
con 

refrigerante 
(VRF)

Ventajas:
• Instalaciones para calefacción y/o refrigeración
• Posibilidad de recuperación de calor (frío/calor 

simultaneo)
• Un único sistema

Inconvenientes:
• Aire para calefacción = Menor confort
• Dependencia del fabricante a largo plazo



Instalaciones 
mixtas

(Suelo radiante + Expansión directa)

Ventajas:

• Instalaciones para calefacción y/o refrigeración
• Múltiples opciones de generador de calor
• Múltiples opciones de emisores de calefacción (suelo 

radiante, radiadores, fancoil)
• Máximo confort en calefacción

Inconvenientes:
• Instalaciones más complejas.
• Integración complicada entre los sistemas de 

calefacción y refrigeración.



• La temperatura operativa debe mantenerse entre los valores RITE 
(23 ºC a 25ºC:Verano;21ºC a 23ºC:Invierno) 

• La diferencia vertical de temperatura del aire entre 1.1 m y 0.1 m 
sobre el suelo (nivel de la cabeza y nivel de los tobillos) debe ser 
inferior a 3 ºC.

• El límite de velocidad de las corrientes de aire acondicionado será 
de 0.25 m/s.

• La humedad relativa debe permanecer entre el 30% y el 70% (más 
favorable entre 45% y 60%).

• Adecuada renovación del aire de los locales de trabajo.
• Correcto mantenimiento y limpieza de los sistemas de ventilación 

y climatización.
• Formación e información a los trabajadores sobre los riesgos a los 

que están expuestos, así como el uso de los sistemas de 
ventilación y climatización. 

Confort térmico en 
oficinas



Reducción de la demanda

• Regulación y control adecuado de 
los diferentes espacios.

• Regulación de temperatura 
ambiente y ventilación en función 
de la demanda.

• Control de la radiación solar que 
entra por las ventanas

Eficiencia en 
instalaciones de 

oficinas



Control 
solar 
qsol;jul

CTE 2019 (DB HE1)

Reducir la ganancia solar a través de los huecos 
(ventanas y lucernarios) del edificio reduce la 
demanda de refrigeración en verano pero aumenta 
la de calefacción en invierno. Se debe calcular el 
calentamiento del interior de la vivienda por la 
radiación solar que entra por las ventanas durante 
el mes de Julio, no debe ser superior a:



Eficiencia energética
• Recuperación de calor en el sistema de 

ventilación. (Invierno)
• Enfriamiento gratuito. 

(Free cooling: Verano) 
• Máxima eficiencia en la generación de calor y 

refrigeración:
• Condensación
• Aerotermia

• Recuperación de calor en los sistemas 
simultáneos frío/calor:
o Bombas de calor a 4 tubos
o Sistemas VRF 

Eficiencia en 
instalaciones de 

oficinas



Instalaciones 
con agua
(4 tubos)

Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor



Enfriadora CALDERAPERFILES DE USO EN EDIFICIOS 
MULTIFUNCIONALES

*Milan

Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor: 
Bomba de calor 4 tubos



Bomba de calor a 
4 tubos

PERFILES DE USO EN EDIFICIOS 
MULTIFUNCIONALES

*Milan

PLANTA: Bomba de 
calor a 4 tubos con 
control inteligente

Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor: 
Bomba de calor 4 tubos



Condensador

Evaporador

Compresor Scroll Compresor Scroll

Circuito 1 Circuito 2

Circuito hidráulico
12  7° C

Circuito hidrúalico
40  45°C

CALOR

FRÍO

INTERCAMBIADORES AUXILIARES
(refrigerante - aire)

BHP-P



CONDENSADOR y EVAPORADOR 

 Circuito doble

 Intercambiadores de placas AISI 316

 Protegido ante la protección de hielo
(resistencia eléctrica y presostato diferencial)

 Baja pérdida de carga y transferencia de calor óptima

EV – ENTRADA EVAPORADOR

EV – SALIDA EVAPORADOR

CD – ENTRADA CONDENSADOR

CD – SALIDA CONDENSADOR

Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor: 
Bomba de calor 4 tubos



Potencia frío Potencia calor

Consumo eléctrico

TER > 8 (Total efficiency Ratio)

Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor: 
Bomba de calor 4 tubos



Instalaciones 
con 

refrigerante 
(VRF)

Recuperación de calor en los sistemas  frío y 
calor: Sistemas VRF



Recuperación de calor en los sistemas  frío y calor: Sistemas VRF



Muchas gracias por su 
atención


