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1. Resumen y palabras clave 
 
Los intercambiadores de calor tierra-aire son unos sistemas de acondicionamiento 
pasivos que reducen el salto térmico entre la temperatura interior y exterior, me-
jorando con ello la temperatura de impulsión de la ventilación. Históricamente se 
ha utilizado el terreno como elemento pasivo para climatizar espacios interiores, 
desde su origen en las cuevas a su desarrollo técnico con los pozos canadienses.  
 
El funcionamiento de estos sistemas se basa en hacer pasar el aire de ventilación 
por unos conductos enterrados consiguiendo un calentamiento en invierno y un 
enfriamiento en verano. Esto es posible por la estabilidad térmica del terreno que 
se estabiliza en torno a temperatura media anual exterior a medida que profundi-
zamos. Dentro de todas las tipologías podemos observar elementos de captación, 
circulación e impulsión mecánica del aire. 
 
El terreno es el principal condicionante a la hora de mejorar la temperatura del 
aire, la difusividad y la profundidad son los principales factores que debemos ana-
lizar para estudiar su viabilidad. Para conseguir los objetivos térmicos que nos pro-
pongamos debemos ser nosotros los que decidamos el material, espesor, diámetro, 
longitud y número de conductos de la instalación. 
 
En nuestro caso de estudio, el Colegio Mayor César Carlos de Alejandro de la Sota, 
se propone la instalación de un intercambiador para la ventilación del edificio de 
habitaciones obteniendo una temperatura de impulsión de 22 ºC en verano y 10 ºC 
en invierno. Para ello son necesarios ocho conductos de polipropileno con 52 me-
tros de longitud, 250 mm de diámetro y 8,8 mm de espesor. 
 
Por último, en las conclusiones, se destacan los requerimientos que hacen que la 
utilización de este sistema sea eficiente, siendo viable principalmente en edificios 
de uso terciario o tejidos urbanos de baja densidad. 
 
 

Palabras clave 
 

⋅ Pozos canadienses 

⋅ Conductos enterrados 

⋅ Intercambio entálpico 

⋅ Intercambio de calor 

⋅ Enfriamiento conductivo 

⋅ Sistemas pasivos 
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2. Introducción 
 
Contaminación, gasto energético, falta de recursos naturales, cambio climático, 
temperaturas extremas… Son palabras a las que nos estamos empezando a acos-
tumbrar, no obstante, todas negativas. Es nuestra responsabilidad presente y fu-
tura cambiar esta dinámica, debemos ser capaces de frenar esta corriente y orien-
tar los pasos que demos hacia un futuro más prometedor. Este tipo de movimien-
tos se recogen en escritos como el Informe Brundtland (1987) donde se empieza a 
atisbar el desarrollo sostenible como una vía de mejora para la sociedad o el Pro-
tocolo de Kyoto (1998) en el que hay un compromiso de limitación en las emisiones 
de gases. 
 

 
 
Este tipo de medidas y compromisos los hemos llevado a la arquitectura en forma 
de certificaciones ambientales como la estadounidense BREEAM, la inglesa LEED 
o la española VERDE que tienen como objetivo dotar de una metodología de eva-
luación de la sostenibilidad de los edificios. Y las certificaciones de eficiencia ener-
gética de los edificios que se derivan la directiva de eficiencia energética en edifi-
cios de 2002 por la que se sitúa el edificio una escala de letras y colores. Con todo 
ello se está promoviendo la implantación de nuevos sistemas bioclimáticos para 
mejorar el medioambiente y reducir los consumos energéticos.  
 

 
 

Figura 1: Contaminación en 
Madrid en enero de 2017. 
Fuente: eltiempo.es   

Figura 2: Sellos VERDE, 
BREEAM y LEED de sostenibi-
lidad en edificios. Fuente: el-
pais.com. 
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La previsión a corto plazo es la reducción del consumo a cero, así lo establece la 
directiva europea de eficiencia energética de edificios 2010/31/UE por la cual a par-
tir del 31 de diciembre de 2020 todos los edificios nuevos tendrán que ser de con-
sumo casi nulo, este plazo comienza el mismo día de 2018 para los construidos por 
la Administración. La previsión a medio plazo es de un consumo completamente 
nulo y a largo plazo empezaremos a ver iniciativas en las cuales los edificios serán 
productores de energía. 
 
Todo ello parece chocar con la creciente exigencia de confort de los espacios inte-
riores y según datos de Eurostats la mayor parte del consumo final en edificios se 
destina a climatización interior tanto en el sector residencial como en el terciario. 
Hasta ahora hemos dado solución a estas exigencias mediante la utilización de 
equipos, sin tener una visión general de las consecuencias que se derivan de su 
uso. En la sociedad en la que vivimos no es posible reducir las exigencias interiores 
de confort, de hecho, la tendencia cada vez es que sean más estrictas, por eso te-
nemos que buscar nuevas vías para solucionar el problema con el que nos encon-
tramos. 
 

 
 
En este momento nos encontramos en un punto de inflexión, cambiando el rumbo 
de la arquitectura, creando una conciencia general donde el edificio no forma parte 
de un sistema de gasto y contaminación. Dentro de esta corriente bioclimática y 
de reducción de consumo podemos ver innumerables sistemas, técnicas, patentes 
y materiales, pero podríamos englobarlos en dos grandes grupos, el primero, la 
creación a partir de cero gracias a las nuevas tecnologías y el segundo, la tecnifica-
ción de soluciones que han servido a lo largo de la historia. 
 
Es en esta última rama donde se encuentra este trabajo y sus objetivos. Todo el 
estudio, análisis e investigación están motivados por la esperanza de poder aportar 
un granito de arena para ser capaces de cumplir los objetivos propuestos a corto y 
medio plazo. La tierra, la masa y la inercia son palabras que podemos retomar en 
nuestros proyectos, ejemplos de que con poca inversión se pueden lograr grandes 
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resultados. Es por ello por lo que se pretende estudiar los sistemas de intercambio 
de calor tierra-aire, su historia y antecedentes, la utilización actual en edificios y la 
posibilidad futura de una aplicación más rutinaria en la arquitectura.  
 

2.1. Objetivos 
 
Los objetivos principales de este trabajo son: 
 

⋅ En primer lugar, analizar todos los aspectos técnicos de los intercambiadores 
geotérmicos, incluyendo todo lo referente a su funcionamiento y puesta en 
obra. 

 

⋅ Obtener los requerimientos de utilización de este tipo de sistemas, valorando 
sus distintas posibilidades para una aplicación optima en edificios de nueva 
planta. 

 

⋅ Aplicar de forma práctica estos requerimientos en un proyecto de arquitec-
tura. Utilizaremos el Colegio Mayor César Carlos de Alejandro de la Sota como 
ejemplo de cómo diseñar y dimensionar el sistema. 

 

 
 
Dentro de este trabajo aparecen unos objetivos secundarios que complementan a 
los anteriores: 
 

⋅ Realizar un estudio histórico del enfriamiento conductivo hasta la aparición 
de los intercambiadores actuales. 

 

⋅ Analizar las propiedades térmicas del terreno, desarrollando con más detalle 
aquellas relacionadas con la profundidad. 

 

Figura 4: Vista exterior Cole-
gio Mayor César Carlos. 
Fuente: cesarcarlos.com. 
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3. Estado de la cuestión 
 

3.1. Marco histórico 
 
Como ya se ha citado los intercambiadores geotérmico actuales son una mejora 
técnica de múltiples sistemas que se han utilizado a lo largo de la historia. Es por 
ello que para entender el funcionamiento de los conductos enterrados hoy en día 
debemos realizar un estudio de la utilización de la energía térmica del subsuelo 
para acondicionar los espacios interiores. 
 
Los primeros “intercambiadores” los observamos en la prehistoria con el uso de las 
cuevas naturales, estos refugios a priori presentan unas condiciones térmicas bas-
tante aceptables, frescas en verano y protegidas del frío en invierno. Este podría 
ser el primer paso a la hora de utilizar las propiedades térmicas del terreno. 
 

 
 
Más adelante surgen las casas-cueva, unas viviendas trogloditas escavadas artifi-
cialmente en el terreno. El principal ejemplo lo encontramos en Turquía en las 
cuevas de la Capadocia, un paisaje formado por explosiones volcánicas que dan un 
terreno óptimo para su excavación. Se llegaron a construir 36 ciudades subterrá-
neas a lo largo de los siglos en las que se disponía de todas las estancias necesarias 
para la vida diaria, pozos de agua y chimeneas de ventilación. La inercia del terreno 
otorgaba una confortable estabilidad térmica correspondiente a la media del día 
frente a la variación del exterior. 
 
 

Figura 5: Cueva de Milodón. 
Fuente: expedia.com 
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Este mismo tipo de casas cueva las encontramos en Guadix (España) donde se ex-
cavaron alrededor de 2000 viviendas en el suelo arcilloso. Muchas de ellas conti-
núan habitadas por la temperatura estable entre 18 y 20ºC. La construcción de estas 
cuevas se realiza alrededor de los siglos XV y XVI con paredes de más de un metro 
de espesor, estancias de unos tres metros de diámetro y techos abovedados. 
 

 

Figura 7: Casas-cueva en Ca-
padocia (Turquía). Fuente: 
Frank Kovalchek. 

Figura 8: Casas-cueva en 
Guadix (Granada). Fuente: 
losviajesdemargalliver.com. 

Figura 6: Esquema ciudad 
subterránea Derinyuku en la 
Capadocia. Fuente: com-
mons.wikimedia.com 
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Otro ejemplo del aprovechamiento térmico del terreno lo encontramos en las Vi-
llas Costozza en Italia, estas construcciones de mediados del siglo XVI están situa-
das en una ladera sobre unas grandes cuevas naturales. Estas oquedades del te-
rreno estaban conectadas con el exterior por unas aberturas en la colina y, a su vez, 
conducían hasta unas rejillas en el suelo de los sótanos de las villas, esto genera 
unos túneles de viento en las cuevas. El aire entraba con la temperatura exterior, 
se enfriaba de forma espontánea y a través estos túneles de viento climatizaba el 
interior de las viviendas. 
 

 
 
Este mismo principio con un grado más de tecnificación lo encontramos en los 
pozos provenzales o pozos canadienses. Llamados así por su origen y utilizados 
para calentar o enfriar respectivamente. A pesar de su diferencia de nombre la 
construcción es exactamente la misma. Su origen se basaba en la construcción de 
una canalización en piedra enterrada en el flanco de una colina con una abertura 
en su inicio y que desembocaba en el interior de las construcciones.  
 
El uso de los pozos canadienses o provenzales se ha ido desarrollando hasta la ac-
tualidad, denominándose intercambiadores de calor tierra-aire, por el proceso fí-
sico que se genera en ellos. La construcción de estos intercambiadores se basa en 
la colocación de uno o varios conductos enterrados a cierta profundidad conecta-
dos al interior de los edificios y con unas rejillas de captación de aire. De esta ma-
nera se hace pasar por los conductos enterrados el aire de ventilación necesario 
por normativa, éste adquiere la temperatura del terreno y se impulsa al interior, 
consiguiendo una reducción en el gasto energético al disminuir el salto térmico. 
 
A pesar de su aparente utilidad, este sistema no está siendo utilizado de manera 
usual en la arquitectura, ya que requiere espacio suficiente para poderse instalar. 
Sin embargo, encontramos grandes ejemplos de aplicación en Madrid. El más re-
presentativo dentro de esta corriente es el Hemiciclo Solar de César Ruiz-Larrea, 

Figura 9: Diagrama ventila-
ción Villas Costozza. Fuente: 
Arquitectura bioclimática en 
un entorno sostenible. 
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un proyecto de viviendas situado en Móstoles que relaciona varios sistemas biocli-
máticos para conseguir un gasto casi nulo. El intercambiador se compone de dos 
galerías subterráneas, una de admisión y otra de impulsión conectadas por una 
serie de conductos paralelos donde se realiza la transferencia de calor.  
 

  
 

 
Otro ejemplo que utiliza este sistema es el Centro Cultural Daoiz y Velarde de 
Rafael de la Hoz. En este caso el proyecto es la rehabilitación de un cuartel militar 

Figura 10: Intercambiador tie-
rra-aire en el Hemiciclo solar. 
Fuente: RLA. 

Figura 11: Axonometría del in-
tercambiador tierra-aire en el 
Hemiciclo solar. Fuente: RLA. 
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en el que se mantiene la fachada y se modifica el interior. Los conductos geotér-
micos horizontales de aire se complementan con un uso de energía geotérmica en 
profundidad. 
 

  
 
 

3.2. Marco normativo 
 
En España, este tipo de instalaciones están reguladas por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas del Edificio (RITE), actualizado el 5 de septiembre de 2013, y la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de la que nace el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), actualizado el 23 de junio de 2017.  
 

  
 

Figura 12: Intercambiador tie-
rra-aire en el Centro Cultural 
Daoíz y Velarde. Fuente: 
aislo.com. 

Figura 13: Portada RITE. 
Fuente: minetad.gob.es. 

Figura 14: Portada CTE DB 
HS. Fuente: codigotecnico.org 
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Tal y como se especifica en el RITE IT 1.1.4.2.1 “1. En los edificios de viviendas, a los 
locales habitables del interior de las mismas, los almacenes de residuos, los traste-

ros, los aparcamientos y garajes; y en los edificios de cualquier otro uso, a los apar-
camientos y los garajes se consideran válidos los requisitos de calidad de aire interior 

establecidos en la Sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación. 2. El resto de 
edificios dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal 

de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna activi-
dad humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de 

acuerdo con lo que se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes.” 
 
Este marco normativo establece los caudales necesarios que posteriormente se 
desarrollaran en el apartado de dimensionado. 
 

3.2.1. RITE 
 
En el RITE según los apartados IT 1.1.4.2.2 y 1.14.2.3 se establecen 4 categorías de 
calidad de aire interior: 
 

⋅ IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  
 

⋅ IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hote-
les y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, mu-
seos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.  

 

⋅ IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de 
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas 
de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de orde-
nadores. 

 

⋅ IDA 4 (aire de calidad baja) 
 
Estas categorías se relacionan con unos caudales mínimos de ventilación estable-
cidos en la tabla 1.4.2.1. 
 

Categoría l/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
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3.2.2. CTE 
 
Dentro del Código Técnico de la Edificación en la sección DB HS 3 los caudales de 
ventilación mínimos se establecen en función de si los locales son habitables o no 
en las tablas 2.1 y 2.2 respectivamente. 
 

Caudal mínimo en l/s 

Tipo de vivienda 
Locales húmedos 

Mínimo en total Mínimo por local 

0 ó 1 dormitorio 12 6 

2 dormitorios 24 7 

3 o más dormitorios 33 8 

 

Caudal mínimo en l/s 

Tipo de vivienda 

Locales secos 

Dormitorio prin-
cipal 

Resto de dormi-
torios 

Salas de estar y 
comedores 

0 ó 1 dormitorio 8 - 6 

2 dormitorios 8 4 8 

3 o más dormitorios 8 4 10 

 

Caudal mínimo en l/s 

Locales Por m2 útil 
En función de otros 

parámetros 

Trasteros y sus zonas comunes 0,7  

Aparcamientos y garajes  120 por plaza 

Almacenes de residuos 10  
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4. Enfriamiento conductivo 
 
El uso de los sistemas de intercambio de calor tierra-aire (ICTA) ha experimentado 
un desarrollo significativo en los últimos años. Tradicionalmente conocidos como 
pozos canadienses o pozos provenzales, se usan para la renovación del aire interior 
con uno previamente tratado. El propósito principal de estos sistemas consiste en 
utilizar las condiciones de estabilidad térmica que nos encontramos en la profun-
didad del suelo para mejorar las condiciones en el interior de los edificios.  
 
Los ICTA permiten reducir las pérdidas energéticas derivadas de la ventilación im-
puesta por la normativa (pérdidas que dependen del caudal y del salto térmico, 
por lo que la reducción de este último reducirá las pérdidas). El aire impulsado a 
los recintos interiores ha sido conducido por unos conductos enterrados para tal 
propósito, de esta manera en invierno se consigue precalentar el aire y en verano 
refrigerarlo. Generalmente la temperatura del terreno se mantiene constante alre-
dedor de los 15ºC a partir de los tres metros de profundidad, una temperatura re-
lativamente agradable en invierno y refrescante en verano.  
 

 
 
El sistema es capaz de aprovechar las inercias diarias y estacionales del subsuelo, 
se beneficia del desfase térmico para mantener la temperatura interior constante 
frente a la variabilidad de la exterior. Es especialmente recomendable el uso de 
estos sistemas en las épocas más frías y calurosas, siendo el desfase térmico entre 
el exterior y el subsuelo mayor y obteniendo mayor eficiencia. En las temporadas 
intermedias llegará un momento en el que el sistema deba desactivarse y utilizar 
la entrada del aire exterior directamente, de este modo no enfriaremos las estan-
cias cuando queramos calentarlas. 

Figura 15: Diagrama de fun-
cionamiento del intercambia-
dor en invierno. Fuente: ova-
cen.com 
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Los ICTA funcionan en un sistema cerrado con el interior. La corriente de aire 
puede hacerse pasar varias veces por el circuito con el fin de alcanzar la tempera-
tura deseada. De esta manera el aire obtenido presenta un mayor grado de confort 
térmico que el inicial. Al ser en bucle cerrado el aire de entrada debe pasar unos 
controles y filtros que lo hagan apto para los espacios interiores 
 
A pesar de esta mejora de temperatura, este sistema por si solo es recomendable 
en espacios interiores con exigencias térmicas bajas. En el apartado IT 1.1.4.1.2. se 
establecen unas temperaturas operativas que debemos cumplir. Por lo que si esta-
blecemos dichas temperaturas de confort aproximadamente entre 21 y 23ºC en in-
vierno y 23 y 25ºC en verano debemos complementar este sistema con otro que 
aporte más calor o frío al aire impulsión. 
 
La construcción de estos sistemas es relativamente sencilla y se basa en tres partes, 
captación, circulación e impulsión del aire. Para la captación se suelen utilizar una 
o varias rejillas exteriores con distintos filtros para el aire. En la conducción es 
donde se produce el intercambio de calor, las canalizaciones pueden ser de distin-
tos materiales, pero los factores más relevantes serán la profundidad y el tipo de 
suelo. El número, diámetro y longitud de los tubos se establece en función de la 
demanda de caudal de los edificios. De esta manera la sección y la velocidad están 
limitadas para que se produzca correctamente el intercambio térmico. La longitud 
puede ser tan larga como queramos, pero existe un momento en el que el inter-
cambio de calor es despreciable a medida que avanzamos. Así que una vez limita-
dos estos factores tendremos que utilizar varios conductos para alcanzar el caudal 
adecuado. Por último, la impulsión del aire que se realiza como una instalación 
convencional, con un ventilador que mantenga constante la velocidad del aire por 
los conductos. 

Figura 16: Diagrama de fun-
cionamiento del intercambia-
dor en verano. Fuente: ova-
cen.com 
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4.1. Condiciones del terreno 
 

Profundidad 
 
La temperatura del terreno cambia en función de la profundidad, la radiación so-
lar, las precipitaciones y otros efectos atmosféricos crean una variabilidad de tem-
peratura a lo largo del año en las capas más superficiales. Esta variación va estabi-
lizándose con la profundidad hasta los 10 metros, donde se aproxima a la tempe-
ratura media anual de la zona. La ondulación de temperaturas no sólo se reduce, 
sino que también se desfasa debido a la inercia térmica. 
 
El gradiente geotérmico se define como la variación de temperatura con la profun-
didad y se mide en ºC/km. Dentro de este gradiente se establecen tres profundida-
des, hasta los 10-12 metros el cambio está determinado por el intercambio de calor 
con el sol y la atmósfera. A partir de esta profundidad y hasta los 60-80 metros la 
temperatura permanece relativamente constante. Desde esa profundidad se apre-
cia un gradiente de unos 15 - 30ºC/km aumentando la temperatura hacia el núcleo. 
Estos valores son generales, pudiendo alterarse por zonas de aguas subterráneas, 
sistemas kársticos, etc. 
 
Desde el punto de vista de los intercambiadores geotérmicos tierra-aire nos in-
teresa la variación en las capas superficiales, por lo que utilizaremos expresiones 
de cálculo de la temperatura acordes a ese rango. 
 
Se puede conocer la temperatura local del terreno mediante la experiencia con 
mediciones. No siempre disponemos de esos datos, así que para hacer una estima-
ción de la temperatura teórica suponemos un terreno homogéneo con unas pro-
piedades térmicas constantes y aplicamos la siguiente expresión para cualquier 
profundidad z: 
 

𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑧𝑧, 𝑡𝑡) = 𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝐴𝐴𝑆𝑆𝑒𝑒
−𝑧𝑧� 𝜋𝜋

365𝛼𝛼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
2𝜋𝜋

365
�𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0 −

𝑧𝑧
2
�365
𝜋𝜋𝜋𝜋

�� 

 
Donde T(z, t) en la temperatura en ºC del suelo en el tiempo t a una profundidad 
z, Tm es la temperatura media anual del suelo en ºC (a una profundidad en donde 
no son perceptibles las variaciones de temperatura), AS en la oscilación de la tem-
peratura superficial en ºC, t es el tiempo en días, t0 el desfase en días y α es la 
difusividad térmica del suelo en m2/día. 
 
Basándonos en esta expresión obtenemos el siguiente gráfico donde se muestra la 
variación de la temperatura con la profundidad en cuatro momentos del año. En 
él observamos como la temperatura tiene mayor variación en los primeros metros 
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de profundidad, se empieza a estabilizar en torno a los cinco metros y permanece 
constante a partir de los diez metros. 

 
 
Otro gráfico que obtenemos relacionado con la profundidad es la oscilación tér-
mica anual. En este caso se muestran la variación de la temperatura en la superficie 
y a uno, dos, tres y diez metros de profundidad. En este gráfico se aprecia cómo a 
medida que profundizamos la oscilación térmica disminuye, llegando a ser cons-
tante en torno a la temperatura media anual a los diez metros de profundidad. 
Además, observamos el desfase temporal de las distintas oscilaciones debido a la 
inercia térmica del terreno. 
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Figura 18: Variación de la 
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a varias profundidades. 
Fuente: elaboración propia. 
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Conductividad 
 
La conducción es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo 
entre dos cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un 
cuerpo a mayor temperatura a otro con menor que está en contacto con el primero. 
 
La conductividad térmica (λ) es la propiedad que indica la capacidad de un mate-
rial para conducir el calor. Se expresa según la Ley de Fourier como el calor que 
atraviesa en la dirección x un espesor de un metro de material por la diferencia de 
un grado entre los extremos opuestos. Se expresa en W/mK o W/mºC En los ma-
teriales que se componen el terreno normalmente aumenta la conductividad con 
el aumento de la humedad hasta alcanzar los niveles del suelo saturado. 
 
La conductividad térmica para realizar un sistema de intercambio de calor se 
puede obtener mediante pruebas de laboratorio sobre una muestra de terreno re-
cogida, realizando un test de respuesta térmica del terreno o haciendo estimacio-
nes a partir de tablas. En instalaciones medianas o grandes es recomendable reali-
zar test sobre el terreno ya que una pequeña diferencia en el valor de la conducti-
vidad puede suponer una gran diferencia en el dimensionado.  
 

Capacidad térmica 
 
La capacidad calorífica o térmica volumétrica (ρC) es el cociente entre la cantidad 
de energía calorífica transferida a un cuerpo y el cambio de temperatura que expe-
rimenta. En relación con el terreno es el calor que es capaz de almacenar un volu-
men de terreno con el incremento de su temperatura, pero también lo es la oposi-
ción a dicho cambio de temperatura. De esta manera cuanto mayor sea la capaci-
dad térmica del terreno mayor tendrá que ser la aportación de calor para conseguir 
el mismo incremento de temperatura, pudiendo hablarse así de inercia térmica. Se 
expresa en J/m3K. 
 
 
 

Tipo de roca 
Conductividad térmica(W/mK) 

Capacidad térmica 

volumétrica 

Min. Típico Max. (MJ/m3K) 

Ricas magmáticas 

Basalto 1,3 1,7 2,3 2,3 – 2,6 

Diorita 2 2,6 2,9 2,9 

Gabro 1,7 1,9 2,5 2,6 

Granito 2,1 3,4 4,1 2,1 – 3 

Peridotita 3,8 4 5,3 2,7 

Riolita 3,1 3,3 3,4 2,1 
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Rocas metamórficas 

Gneis 1,9 2,9 4 1,8 – 2,4 

Mármol 1,3 2,1 3,1 2 

Metacuarcita  5,8  2,1 

Mica esquistos 1,5 2 3,1 2,2 

Esquistos arcillosos 1,5 2,1 2,1 2,2 – 2,5 

Rocas sedimentarias 

Caliza 2,5 2,8 4 2,1 – 2,4 

Marga 1,5 2,1 3,5 2,2 – 2,3 

Cuarcita 3,6 6 6,6 2,1 – 2,2 

Halita 5,3 5,4 6,4 1,2 

Arenisca 1,3 2,3 5,1 1,6 – 2,8 

Limolitas y argilitas 1,1 2,2 3,5 2,1 – 2,4 

Rocas no consolidadas 

Grava, seca 0,4 0,4 0,5 1,4 – 1,6 

Grava, saturada de 
agua 

 1,8  2,4 

Arena, seca 0,3 0,4 0,8 1,3 – 1,6 

Arena, saturada de 
agua 

1,7 2,4 5 2,2 – 2,9 

Arcilla/limo, seco 0,4 0,5 1 1,5 – 1,6 

Arcilla/limo, satu-
rado de agua 

0,9 1,7 2,3 1,6 – 3,4 

Turba 0,2 0,4 0,7 0,5 – 3,8 

 

Difusividad térmica 
 
La difusividad térmica (α) es el valor de la conductividad térmica dividida entre el 
producto de la densidad aparente del material y la capacidad térmica del mismo. 
Se expresa en m2/s.  
  

𝜋𝜋 =
𝜆𝜆
𝜌𝜌𝜌𝜌

 

 
Es el valor que mayor importancia tiene a la hora de dimensionar un sistema de 
intercambio de calor ya que expresa la velocidad de cambio, y de flujo de tempe-
ratura, en un material hasta alcanzar el equilibrio. De este modo cuanto mayor sea 
la difusividad en menor tiempo se alcanzará el equilibrio. 
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4.2. Proceso físico 
 
Para realizar el cálculo del proceso físico que se produce en los conductos vamos a 
partir de la hipótesis de que la temperatura externa del tubo es constante, lo que 
significa que la inercia del terreno es suficientemente grande con respecto al calor 
intercambiado y un cambio de la temperatura interior no provoca un cambio en la 
temperatura del terreno. 
 
El flujo de calor por unidad de superficie (φ) en el tubo es proporcional a la dife-
rencia de temperatura entre la superficie interna (Taire) y externa del conducto 
(Tterreno) y al contrario de la resistencia térmica de la pared (R). Siendo la tempera-
tura en ºC o K y la resistencia térmica en m2K/W. 
 

𝜑𝜑 =
(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑅𝑅
 

 
La temperatura del terreno la obtenemos de la fórmula del apartado anterior y para 
la del aire utilizamos una modificación con una profundidad de cero metros. 
 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡(𝑡𝑡) = 𝑇𝑇𝑚𝑚 − 𝐴𝐴𝑆𝑆 · 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
2𝜋𝜋

365
(𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0)� 

 
A su vez la resistencia térmica se compone de la resistencia por conducción y por 
convección, ambas en m2K/W.  
 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 
 
Para calcular la resistencia por conducción suponemos una pared delgada con res-
pecto al radio del tubo, por lo que se asemeja a una pared plana. En este caso se 
calcula como la relación entre el espesor (e) y la conductividad (λ) de la pared. 
Siendo el espesor en metros y la conductividad en W/mK. 
 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
e
λ
 

 
Y la resistencia por convección en función de la velocidad (v) del aire. Siendo la 
velocidad en m/s. 
 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
1

5,55 · 𝑣𝑣0,8 

 
La cantidad de calor (Q) intercambiado por unidad de tiempo corresponde al flujo 
de calor multiplicado por la superficie (S). Siendo el flujo en W/m2 y la superficie 
en m2. 
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𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝜑𝜑 · 𝑆𝑆 · 𝑑𝑑𝑡𝑡 
 
Este intercambio de calor provoca la variación de la temperatura del aire. Donde 
C es el calor masivo (para aire C = 1 KJ/KgK), λ es la densidad (para aire λ = 1,2 
Kg/m3) y V el volumen de aire considerado en m3. 
 

𝑑𝑑𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡 =
𝑑𝑑𝑑𝑑

𝜌𝜌 · 𝜆𝜆 · 𝑉𝑉
 

 
Para realizar un estudio de la variación de la temperatura durante su paso por los 
conductos se debe realizar una división en segmentos donde consideramos la tem-
peratura constante. De manera que en el primer segmento la temperatura del aire 
es la del exterior y para el siguiente ya empezamos a utilizar la temperatura va-
riada. Para obtener resultados válidos de la variación del aire debemos calcularlo 
en segmentos pequeños con respecto a la longitud total. En el siguiente gráfico 
podemos observar el proceso que sufre el aire en el interior de los conductos. 
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4.3. Construcción 
 

4.3.1. Tipologías 
 
Dentro de estos intercambiadores térmicos existen varias tipologías, la elección de 
una u otra dependerá del espacio disponible y necesario para la instalación, del 
caudal del aire a tratar, de las exigencias de calefacción y refrigeración y la super-
ficie a climatizar. Basándose en estos factores las empresas que desarrollan los sis-
temas propondrán la configuración más correcta adaptada a los conductos y ma-
teriales que ellos comercialicen. A pesar de las múltiples disposiciones se pueden 
agrupar en tres grupos: directos aislados (anillo), distribución Techelmann (rejilla) 
y bloque Techelmann (bloque-rejilla). 
 
Directos aislados (anillo) 
 
Esta disposición requiere una gran superficie para ser instalado, ya que utiliza un 
único tubo enterrado entre 1,5 y 3 metros de profundidad. El diámetro del tubo 
varía en función del caudal pudiendo tener grandes dimensiones. El caudal óptimo 
se sitúa entre 150 y 300 m3/h. 
 
Esta tipología se utiliza principalmente en viviendas unifamiliares o edificios de 
dimensiones pequeñas. Aun así, este sistema puede utilizar en cualquier tipo de 
construcciones. El diseño resulta rentable y puede aprovechar las trincheras exis-
tentes para evitar la excavación. 
 
La instalación se compone de uno o dos conductos direccionados al espacio a cli-
matizar, donde se encuentra un ventilador que impulsa el aire de todo el sistema. 
 

 
 
 
 

Figura 20: Diagrama de la ti-
pología en anillo. Fuente: ela-
boración propia. 
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Distribución Techelmann (rejilla) 
 
En este modelo los conductos se disponen a modo de rejilla unidos mediante dos 
cámaras de aire, una de entrada y otra de salida. Estas cámaras utilizan diámetros 
grandes, mientras que los conductos utilizan diámetros menores apropiados para 
un buen intercambio de calor. Esta rejilla de conductos se instala a una profundi-
dad de unos 3 metros y es apropiada para caudales superiores a 300 m3/h. 
 
Este sistema se utiliza cuando la disposición en anillo aislado no es válida ya que 
requiere demasiada superficie o el volumen de aire a climatizar es excesivo.  
 
Los materiales de los conductos de entrada y salida de aire y de la rejilla puede 
variar en función de las necesidades, siendo los más utilizados el PVC y el hormi-
gón. También debemos tener en cuenta que este tipo de sistemas se utiliza en 
construcciones con grandes caudales de ventilación, por lo que las galerías de cap-
tación y salida del aire deben tener un sistema de drenaje, ya sea por infiltración 
del terreno o condensación del aire. Además, debido a las exigencias el sistema 
debe trabajar con una o varias unidades de tratamiento de aire para controlar el 
caudal y la velocidad y terminar de tratar el aire, ya que solo con los conductos no 
será suficiente. 
 

 
 
Bloque Techelmann (bloque-rejilla) 
 
Este sistema crea un bloque de tubos con una serie de rejillas superpuestas, para 
aprovechar al máximo la superficie de la que disponemos. En este tipo de disposi-
ciones debemos tener en cuenta la inercia térmica, ya que debe ser lo suficiente-
mente alta para que el intercambio de calor se realice correctamente. Se instala a 
una profundidad mínima de 2 metros en un espacio normalmente reducido.  
 

Figura 21: Diagrama de la ti-
pología en rejilla Techelmann. 
Fuente: elaboración propia. 
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Este sistema tradicionalmente se utilizaba en invernaderos y naves de cría, actual-
mente también se utiliza en viviendas y naves donde las exigencias de climatiza-
ción sean bajas y el espacio de aplicación reducido. 
 
Los conductos se disponen a varias profundidades y quedan embebidos en el re-
lleno. Este relleno puede ser hormigón o el mismo terreno, siempre que suponga 
una inercia térmica alta. El bloque de conductos cuenta, por un lado, con una cá-
mara de entrada de aire con filtros y ventilación, y por el otro, con un conducto de 
salida. 
 

 
 

4.3.2. Componentes 
 
Existe una serie de elementos comunes en todas las disposiciones, cada uno de 
estos componentes variará dependiendo de la situación climática y de las necesi-
dades concretas del proyecto. Pero la mayoría se compone de: torre de aspiración, 
colector, conductos, drenaje, sistema mecánico de impulsión, distribución y ex-
tracción. 
 
Torre de aspiración 

 
Conducto que capta el aire exterior y lo transporta verticalmente hasta el inter-
cambiador. En esta parte se realiza la primera depuración del aire, mediante un 
filtro grueso o fino (según UNE EN 779) se minimiza el paso de partículas y polen 
a los conductos enterrados garantizando su limpieza. Es el único elemento exterior 
de todo el sistema, por ello, normalmente, se utilizan materiales metálicos, por su 
buena resistencia a la intemperie y el acabado estético que puede darse. También 
debemos tener en cuenta que la torre debe estar razonablemente protegida de la 
incidencia constante de la radiación solar, ya que se calentaría el aire interior in-
duciendo un movimiento contrario al que deseamos. 

Figura 22: Diagrama de la ti-
pología en bloque Techel-
mann. Fuente: elaboración 
propia. 
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Colector 
 
Se sitúa después de la torre de aspiración y distribuye el aire entre los conductos 
transversales. Este componente solo es necesario en el caso de tener más de un 
tubo enterrado, en caso contrario la captación va directamente conectada a los 
tubos. Estos colectores pueden ser conductos con diámetros grandes o galerías ac-
cesibles de mantenimiento. 
 

 
 
Conductos 

 
Son los elementos principales del sistema, por ellos pasa el aire y se realiza el in-
tercambio de calor, comercialmente encontramos distintos materiales y dimensio-
nes. Son tubos macizos de gran resistencia transversal y longitudinal para soportar 
los esfuerzos sin romperse. Deben ser óptimos en la estanqueidad del aire y en la 

Figura 23: Ejemplos de torres 
de aspiración. Fuentes: 
REHAU y RLA. 

Figura 24: Ejemplo de colector 
plástico. Fuente: REHAU. 
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evacuación de condensados. Igualmente, deben ser posibles las intervenciones de 
mantenimiento y reparación.  
 
Para mejorar la calidad del aire es aconsejable que los conductos estén provistos 
de una capa interior antimicrobiana y que estén impermeabilizados ante el radón. 
 

 
 
Drenaje 

 
Debido al cambio de temperatura del aire o a la situación bajo tierra de los con-
ductos es posible que se formen condensaciones o se infiltre parte del agua desde 
el terreno. En ambos casos para garantizar la calidad del aire y evitar la aparición 
de bacterias y malos olores debemos ser capaces de eliminar el agua del interior de 
los conductos. La primera medida que debe tomarse es la colocación de los tubos 
con inclinación hacia un punto donde pueda recogerse el agua. Esta agua se deriva 
hacia un colector estanco mediante un desagüe y posteriormente se expulsa me-
diante una bomba. Si el edificio dispone de un colector propio a suficiente profun-
didad el desagüe puede dirigir el agua hasta él y posteriormente expulsarlo con el 
resto del agua del edificio. 
 

     

Figura 25: Ejemplo de conduc-
tos plásticos. Fuente: REHAU. 

Figura 26: Ejemplos de desa-
gües para drenaje de los con-
ductos. Fuente: REHAU. 
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Sistema mecánico de impulsión 
 
En edificios donde la exigencia térmica no es demasiado elevada es suficiente con 
la colocación de un ventilador que mantenga la velocidad del aire y el caudal cons-
tante. Si la calidad del aire pretratado no es suficiente para las condiciones de con-
fort interior será necesario la utilización un sistema de tratamiento del aire que, 
además del ventilador, disponga de filtros y baterías. 
 

             
 
Distribución y extracción 

 
A partir de este punto el sistema se trata y dimensiona de igual manera que un 
edificio convencional con ventilación mecánica. Se establecerán los conductos, 
caudales y rejillas necesarios para la impulsión a cada una de las estancias. Y, pos-
teriormente, la extracción de ese aire tratado hacia un recuperador de calor si es 
necesario. 
 

4.3.3. Materiales 
 
Los conductos enterrados pueden tener distintos materiales. De ellos depende la 
resistencia a compresión, estanqueidad, conductividad o el espesor. Todos estos 
factores nos van a llevar a elegir la mejor opción para la instalación que queremos 
desarrollar, normalmente, las empresas instaladoras serán las encargadas de reco-
mendarnos el que mejor se adapte. 
 
Son muchos los materiales que se pueden utilizar, aunque normalmente, por la 
relación utilidad precio se utilizan los siguientes: PVC, polipropileno, hormigón 
pretensado, cerámica y tubos metálicos galvanizados. 
 
 
 
 

Figura 27: Ejemplos de siste-
mas mecánicos de impulsión. 
Fuente: systemair.com. 
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Material Conductividad térmica (W/mK) 

PVC 0,17 

Polipropileno 0,22 

Hormigón pretensado 0,97 – 1,9 

Cerámica 0,85 – 1,3 

Tubo metálico galvanizado 50 

 

4.3.4. Dimensionado 
 
Una vez conocido el funcionamiento de los sistemas de intercambio geotérmico el 
siguiente apartado que debemos conocer es su dimensionado. Un buen cálculo y 
elección de medidas y materiales supondrá un mejor tratamiento de aire y un aho-
rro económico notable. Es por ello que en lo que a dimensionado se refiere, debe-
mos decidir el número de conductos, el diámetro interior de cada uno de ellos, el 
espesor de las paredes y la longitud de intercambio de calor. 
 
En primer lugar, debemos seleccionar el diámetro del conducto. En este caso lo 
correcto sería optar por alguna de las múltiples opciones que nos ofrecen los ins-
taladores. Entre las opciones seremos nosotros los que elijamos el diámetro co-
rrecto. El diámetro va estrechamente ligado al caudal de aire que debemos clima-
tizar. Para construcciones pequeñas podremos utilizar diámetros de unos 20 cen-
tímetros, menos no es aconsejable, ya que para mantener la velocidad del aire que 
deseamos vamos a necesitar muchos conductos. En el caso de grandes edificios 
podemos llegar hasta 60 centímetros de diámetro, tampoco está recomendado su-
perarlo ya que el intercambio de calor con las capas más cercanas al centro del 
tubo no se realiza correctamente. Con un cálculo detallado podría aumentarse el 
diámetro siempre que se asegure el flujo de calor. En casos generales podremos 
tomar una media entre 20 y 40 centímetros. 
 
En el siguiente gráfico podemos observar cómo el cambio de temperatura aumenta 
proporcionalmente con el diámetro hasta los 35 centímetros, donde el mismo au-
mento de diámetro no produce el mismo cambio de temperatura. 
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El siguiente aspecto que deberemos obtener será el espesor de las paredes de los 
conductos. Al igual que en el diámetro, utilizaremos los estándares que nos ofre-
cen los instaladores. En este caso cuanto menor sea el espesor de la pared mayor 
intercambio de calor se producirá con el terreno. Lo ideal sería que actuase como 
una membrana sin espesor, pero el conducto debe resistir los esfuerzos verticales 
y horizontales del terreno que lo rodea. De esta manera el espesor más apropiado 
será el mínimo suficiente para suportar las cargas. En este caso no se pueden dar 
unos valores orientativos ya que dependiendo del material utilizado tendrán un 
rango u otro. 
 

 
 
Una vez decididos estos dos factores podremos saber el número de conductos que 
necesitamos utilizar. Para ello tendremos que saber el caudal requerido por el edi-
ficio y la velocidad a la que queremos que se mueva el aire. El caudal lo obtendre-
mos utilizando las tablas explicadas en el Marco Normativo en función del edificio 
en el que trabajemos. Para la velocidad del aire deberemos establecer un punto 
intermedio entre una velocidad baja, que nos genera un mayor intercambio de ca-
lor, pero con un caudal muy bajo; y una velocidad alta que nos permite trabajar 
con mayores caudales, pero con un menor flujo de calor. Podemos tener unas ve-
locidades orientativas entre 5 y 10 m/s ya que no nos supone un problema de ruido. 
El cálculo del número de conductos en bastante sencillo, en primer lugar, calcula-
mos el caudal que pasa por cada conducto(qt) con el área transversal del conducto 
(A) en m2 y la velocidad (v) en m/s. 
 

𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝐴𝐴 · 𝑣𝑣 
 
El número de conductos (n) será el número entero mayor al resultado de la división 
del caudal total del edificio (qT) entre el caudal de cada uno de los conductos (qt) 
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en m3/s. Para el caudal total seleccionamos el caudal unitario descrito en el Marco 
Normativo y en función del tipo de edificio obtendremos el caudal final. 
 

𝑛𝑛 =
𝑞𝑞𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑡𝑡

 

 
Una vez que hemos decididos estos parámetros tendremos que obtener la superfi-
cie de contacto necesaria para el intercambio con el terreno, y por tanto la longitud 
necesaria. A mayor longitud mayor cambio en la temperatura del aire, pero como 
a medida que el aire avanza las temperaturas del aire y del terreno se acercan, 
existe un momento en el que el cambio de temperatura es despreciable con res-
pecto a los metros de conducto. El cambio de temperatura es asintótico por lo que 
las longitudes recomendadas se sitúan entre 10 y 100 metros. 
 
Para obtener la longitud de cada conducto debemos obtener el flujo de calor medio 
y la energía que debemos eliminar. Primero calculamos la temperatura media del 
aire (Tma) en los conductos con la temperatura de entrada(Tae) y la temperatura de 
salida (Tas) en ºC. 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎 =
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎

2
 

 
Para calcular la resistencia térmica del conducto utilizamos la ecuación descrita en 
proceso físico que se compone de la resistencia por conducción y por convección.  
 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 
 
Para calcular la resistencia por conducción suponemos una pared delgada con res-
pecto al radio del tubo, por lo que se asemeja a una pared plana. En este caso se 
calcula como la relación entre el espesor (e) y la conductividad (λ) de la pared. 
Siendo el espesor en metros y la conductividad en W/mK. 
 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
e
λ
 

 
Y la resistencia por convección en función de la velocidad (v) del aire. Siendo la 
velocidad en m/s. 
 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
1

5,55 · 𝑣𝑣0,8 

 
Una vez obtenidos ambos datos el flujo de calor medio por unidad de superficie 
(φm) en el tubo es proporcional a la diferencia de temperatura entre la superficie 
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interna (Tma) y externa del conducto (Tterreno) y al contrario de la resistencia tér-
mica de la pared (R). Siendo la temperatura en ºC o K y la resistencia térmica en 
m2K/W. 
 

𝜑𝜑𝑚𝑚 =
(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑅𝑅
 

 
El siguiente dato que vamos a calcular es la energía que debemos eliminar del aire 
(Ee) en Ws/m, para ello utilizaremos la siguiente expresión. 
 

𝐸𝐸𝑒𝑒 = �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

− �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

 

 
Donde i es la entalpía en KJ/Kg que obtendremos introduciendo en el ábaco psi-
crométrico la temperatura y la humedad relativa. Y Ve es el volumen específico 
para ello realizamos la inversa de la densidad del aire en función de la temperatura. 
 
Para finalizar la superficie de intercambio necesaria (S), viene dada por la siguiente 
expresión en m2. 
 

𝑆𝑆 =
𝐸𝐸𝑒𝑒 · 𝑞𝑞𝑡𝑡
𝜑𝜑𝑚𝑚

 

 
Una vez obtenida la superficie, la longitud se obtiene dividiendo el área (S) entre 
el perímetro del conducto (p). 
 

𝐿𝐿 =
𝑆𝑆
𝑝𝑝

 

 
Una vez obtenidos todos los parámetros del dimensionado podremos comprobar 
el comportamiento del aire aplicando las ecuaciones explicadas en el Proceso fí-
sico, de esta manera nos aseguraremos que los cálculos han sido correctos. 
 

4.3.5. Puesta en obra  
 
La instalación de los conductos enterrados debe hacerse de acuerdo con la norma 
UNE EN 1610: “Construcción y ensayos de desagües y redes de alcantarillado”.  Y, 
además, teniendo como base las exigencias específicas de aplicación para los in-
tercambiadores de calor tierra-aire contenidas en la normativa alemana VDI 4640. 
 
Las siguientes indicaciones se establecen basándose en la marca comercial REHAU 
que proporciona instalación de sistemas de intercambio geotérmico con construc-
ción en seco, y que pueden ser aplicables al resto de instalaciones con ligeras mo-
dificaciones. 
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El transporte de los tubos, juntas y piezas especiales debe hacerse con cuidado ya 
que de hacerlo de forma incorrecta puede suponer una deformación o desperfecto 
que supondrá una dificultad en el momento de la instalación. Los conductos de-
berán estar apoyados en toda su longitud, evitando las flechas por apoyos puntua-
les y los impactos por desplazamiento. La carga y descarga de conductos debe ha-
cerse con elementos de manutención adecuados y los elementos aislados de forma 
manual. No puede lanzarse ni volcarse ningún tubo ni accesorio. Debe evitarse 
arrastrar los conductos por el suelo ya que las muescas y rozaduras pueden provo-
car problemas con la estanqueidad.  
 
El almacenamiento de los materiales también debe hacerse de forma adecuada 
para evitar ensuciamiento y deterioro, especialmente con elementos de estanquei-
zación a base de elastómeros que deben protegerse de ataques químicos y mecá-
nicos. También deben amarrase los tubos para evitar rozadura. Con tiempo frío se 
situarán sobre una base que evite la congelación por contacto con el suelo. Deben 
almacenarse de forma longitudinal evitando las flechas por apoyos puntuales, evi-
tando la exposición directa a la radiación solar mediante unas coberturas y previ-
niendo la acumulación excesiva de calor. 
 

 
 
El tendido de los conductos sobre la zanja se realizará de forma que apoye de forma 
estable en toda su longitud sobre un lecho de material blando libre de elementos 
duros o punzantes como piedras. La realización de las zanjas debe realizarse de 
forma que lo operarios puedan acceder de forma segura a ella y los taludes laterales 
deben estar calculados para evitar desprendimientos durante la instalación de to-
das las partes del sistema de intercambio geotérmico. A falta de una normativa 
específica para los intercambiadores geotérmicos para la realización de zanjas se 
utilizará la normativa recogida en el Código Técnico sección HS5: evacuación de 
aguas. En esta normativa en el apartado 5.4.3 Ejecución de zanjas se recogen las 
medidas mínimas de seguridad tanto para tuberías de materiales plásticos como 
de materiales no deformables. 

Figura 30: Ejemplo de almace-
namiento de conductos en 
obra. Fuente: molecor.com. 
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Para prevenir desperfectos y por seguridad se deben utilizar maquinaria y métodos 
que permitan descender los conductos y los accesorios de forma segura hasta el 
fondo de la zanja. Previamente deben haberse comprobado en busca de desperfec-
tos. Los elementos de gran peso deben desplazarse con aparatos mecánicos que no 
produzcan deterioros al material. Debido al drenaje la zanja debe tener cierta in-
clinación, la instalación comenzará por la cota más baja de la excavación. Si la ins-
talación tiene que detenerse los extremos se deben tapar, y solo retirar esa protec-
ción en el momento del empalme con el siguiente conducto. Asimismo, debe ins-
peccionarse el interior de los conductos antes de la unión para retirar cualquier 
cuerpo extraño que haya podido entrar en él. 
 

 
 

Figura 31: Ejemplo de coloca-
ción de conductos sobre las 
zanjas. Fuente: molecor.com. 

Figura 32: Ejemplo de mani-
pulación de conductos con 
grúa. Fuente: molecor.com. 
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Para el montaje de los tubos debe preverse un corte a la medida exacta de los con-
ductos, evitando en cualquier caso la modificación de la longitud en obra que 
pueda ocasionar desperfectos o fallos en la estanqueidad. Los tapones protectores 
en los extremos de los conductos solo deberán retirarse en el momento de la unión 
con el siguiente tramo y así evitar la entrada de cuerpos extraños. Los tramos de 
empalme deben estar limpios y son deterioro para garantizar el buen funciona-
miento. 
 
La unión de los tubos debe realizarse mediante una fuerza axil uniforme en todo 
su perímetro sin sobrecargar unas zonas más que otras pudiendo inducir a defor-
maciones. En caso de que la orientación del tubo no sea correcta podrá corregirse 
tras realizar el empalme. En la zona del empalme se deberá prever un tratamiento 
especial del terreno de apoyo para que el acople pueda realizarse sin rozaduras.   
 

 
 
Las uniones de los conductos pueden ser de distintas formas dependiendo del ins-
talador, pero sobretodo del material. En conductos plásticos o metálicos es habi-
tual utilizar uniones mediante copa y enchufe, en este caso el extremo de unos de 
los tubos se ensancha los últimos centímetros igualando su radio interior con el 
exterior del resto del tubo. De esta manera el siguiente conducto se introduce en 
este ensanchamiento creando una junta estanca. En las piedras de hormigón o ce-
rámicas también podemos observar uniones mediante machihembrado, en este 
caso el borde de la pared del conducto crea una forma sinuosa que coincide con la 
forma en negativo del inicio del siguiente conducto.  
 

4.3.6. Mantenimiento 
 
Las tareas de mantenimiento tienen como objetivo mantener en pleno funciona-
miento la instalación y alcanzar la vida útil del edificio sin necesidad de grandes 
obras de reparación. 
 
En cada edificio se estipularán unas medidas concretas de mantenimiento aten-
diendo a las necesidades de cada instalación y a las condiciones específicas del 
lugar donde se haya instalado.  
 

Figura 33: Ejemplo de unión 
de conductos mediante pa-
lanca. Fuente: molecor.com. 
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La instalación debe prever este tipo de medidas y por ello se deben crear puntos 
de registro con una distancia máxima de 15 metros, tal y como se recoge en el Có-
digo técnico Sección HS5 apartado 3.3.1.4.2. para Colectores enterrados. Esta me-
dida facilitará las tareas de limpieza y mantenimiento. 
 
Cada tarea de mantenimiento se realiza con una frecuencia distinta. Para reducir 
las tareas de mantenimiento y evitar la entrada de partículas no deseadas a los 
conductos de intercambio, en las torres de aspiración se sitúan unos filrtos que 
retienen el polvo y el polen. Estas partes son las que requieren una limpieza más 
habitual, siendo lógica una frecuencia quincenal. Así mismo, los filtros interiores 
deberán limpiarse con la misma frecuencia que los exteriores. 
 
A pesar del sistema de drenaje establecido en los conductos enterrados la conden-
sación puede ocasionar la aparición de bacterias y mohos y eso conllevaría la en-
trada de malos olores al espacio interior. Por ello es necesaria una limpieza cada 6 
meses de los conductos coincidiendo aproximadamente con el cambio de estacio-
nes. La limpieza debe realizarse con productos especializados y agua desinfectante 
que se evacuaran por el sistema de drenaje. También debe tenerse en cuenta que 
las condiciones meteorológicas sean favorables para garantizar un secado rápido y 
evitar la aparición de nuevos mohos. Para esta labor son muy importantes los re-
gistros que nos permitirán acceder a todos los puntos de nuestra instalación, tanto 
en grandes como en pequeños diámetros. 
 
Otra tarea de mantenimiento es el cambio de ventiladores y sistemas de impulsión 
del aire, en este caso tiene una frecuencia muy baja, ya que deben cambiarse al 
final de su vida útil cada 15 o 20 años. 
 

4.3.7. Controles 
 
El correcto funcionamiento del sistema es clave para conseguir un rendimiento 
térmico y económico óptimo. Para asegurarnos de que el sistema funciona tal y 
como se ha calculado es imprescindible la realización de unos controles mediante 
sensores situados a lo largo de la instalación.  
 
Estos sensores deben captar la humedad, temperatura y velocidad del aire. La si-
tuación puede variar dependiendo de los datos que nos interese conocer, pero de 
forma general deberán situarse, uno en el elemento de aspiración que nos da la 
información del ambiente exterior, uno o varios en los conductos que nos indican 
la variación que sufre la temperatura del aire, otro en la impulsión al interior que 
nos informa si ha alcanzado la temperatura que deseábamos y por último otro en 
el interior de la estancia para obtener los datos finales. Para obtener unos datos 
más correctos es preferible localizar los sensores en zonas donde no incida radia-
ción directa o puedan generarse bolsas de calor. 
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De esta misma manera los sensores deberán apagar de forma automática la entrada 
del aire por los conductos enterrados en los momentos en el que la temperatura 
exterior del aire sea suficiente para alcanzar las condiciones de confort interior. 
 
Los controles en este tipo de instalaciones son los encargados de mostrar la viabi-
lidad económica y eficiencia energética. Mediante tablas y gráficos se puede com-
parar el consumo realizado en edificios con intercambiador con otro de iguales 
características sin intercambiador. 
 

4.4. Estudio económico 
 
La cuestión económica es el principal factor limitante a la hora de desarrollar estos 
sistemas de intercambio geotérmico. En cualquier caso, el beneficio ambiental está 
asegurado, pero si sólo nos centramos en el beneficio económico existen ciertos 
casos en los que el rendimiento económico es mayor. 
 
Los sistemas están muy condicionados económicamente por la zona climática en 
la que nos situemos, por ejemplo, en un clima templado como el español para la 
refrigeración en verano puede ser suficiente con la aplicación de este sistema, pero 
no será suficiente para el calentamiento en las épocas frías, por lo que habría que 
complementarlo con un sistema activo. Para esta situación podemos optar por una 
climatización típica con elementos activos o incluir el sistema enterrado, se valo-
rará el consumo y la inversión inicial de ambos sistemas y se optará por la mejor. 
 
También depende en gran medida de la tipología de edificio que estemos proyec-
tando, para todos aquellos edificios que ya prevean la utilización de climatización 
todo aire la implementación de estos sistemas supone un gasto menor que para 
aquellos que tengan que incluir todos los conductos y aparatos relacionados con 
el intercambiador de calor. Es por ello que estas instalaciones es más habitual ver-
las es espacios colectivos o vivienda unifamiliar con climatización por aire. 
 
El estudio económico debe valorar aspectos como el coste inicial, el de manteni-
miento, el consumo y la eficiencia. En la siguiente tabla se muestra una compara-
ción entre dos viviendas unifamiliares de 110 m2 realizada por GeoEner. 
 

 
Climatización  

reversible 

Intercambiador de ca-

lor tierra- aire 

Coste de instalación 10000 euros 3000 euros 

Coste de mantenimiento 100 - 150 euros 50 – 100 euros 

Mantenimiento Cambio de filtros 
Cambio de filtros. 

Limpieza semestral 

Consumo en verano 4500 KWh 250 KWh 

COP 1,5 - 3 25 - 30 
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5. Metodología 
 
Una vez realizado el estudio teórico de los intercambiadores de calor tierra-aire, 
vamos a realizar una aplicación práctica sobre un edificio de nueva planta. Se ha 
escogido el emblemático Colegio Mayor César Carlos de Alejandro de la Sota. Par-
tiendo de los planos originales se propondrá una alternativa de cómo se construiría 
con la inclusión de uno de estos sistemas de intercambio geotérmico respetando 
la distribución y volumetría existente. 
 

5.1. Estudio de casos 
 

5.1.1. Colegio Mayor César Carlos 
 
La aplicación del intercambiador térmico tierra-aire se va a desarrollar en el Cole-
gio Mayor César Carlos de Alejandro de la Sota. El proyecto se termina de construir 
en 1970 en la Cuidad Universitaria de Madrid y desde entonces se ha convertido 
en un referente arquitectónico. 
 

 
 
El arquitecto separa físicamente la zona de habitaciones de los servicios comunes 
y las sitúa en dos bloques independientes. El primer bloque de habitaciones está 
formado por dos torres conectadas en el ático por un gimnasio-solarium. Ambos 
edificios están conectados por una pasarela subterránea. Estas construcciones e 
rodean de una parcela ajardinada y con múltiples árboles. 

Figura 34: Fachada norte del 
Colegio Mayor César Carlos. 
Fuente: commons.wikime-
dia.com. 
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La instalación del intercambiador geotérmico va a centrarse en la ventilación de la 
zona de habitaciones. Este bloque como ya se ha comentado cuenta de dos torres, 
cada una de ellas con cinco plantas. En cada planta encontramos ocho habitacio-
nes dobles, cuatro en cada torre. En la planta baja, semienterrada por uno de sus 
alzados encontramos seis habitaciones dobles junto con la entrada y zonas comu-
nes. Por último, en el ático se sitúa el gimnasio conectando ambas torres. 

Figura 35: Alzado norte del 
Colegio Mayor César Carlos.  
Sin escala. Fuente: ar-
chivo.alejandrodelasota.org 

Figura 36: Alzado sur del Co-
legio Mayor César Carlos. Sin 
escala. Fuente: archivo.ale-
jandrodelasota.org 

Figura 37: Sección longitudi-
nal del Colegio Mayor César 
Carlos. Sin escala. Fuente: ar-
chivo.alejandrodelasota.org 
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Para la colocación de los conductos enterrados se va a utilizar el espacio ajardinado 
que hay alrededor de estos dos bloques. De esta misma manera se aprovechan los 
movimientos de tierras y vaciado necesarios para realizar la pasarela subterránea 
y los sótanos por lo que no supondrá un coste extraordinario en el presupuesto. 
Además, la torre de aspiración se situará en diálogo con la vegetación proyectada 
y de esta manera se evita la incidencia de radiación directa. 
 
 

Figura 38: Planta tipo del Co-
legio Mayor César Carlos.  Sin 
escala. Fuente: archivo.ale-
jandrodelasota.org 

Figura 39: Planta baja del Co-
legio Mayor César Carlos. Sin 
escala. Fuente: archivo.ale-
jandrodelasota.org 

Figura 40: Planta ático del Co-
legio Mayor César Carlos. Sin 
escala. Fuente: archivo.ale-
jandrodelasota.org 
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5.1.2. Cálculo 
 
Uno de los principales factores que debemos conocer a la hora de realizar los in-
tercambiadores es la temperatura del aire y del terreno a la profundidad a la que 
deseamos realizar la instalación. Para conocer la temperatura del aire en Madrid 
nos remitimos a las condiciones exteriores de proyecto publicadas por el IDAE se-
gún la estación meteorológica del Retiro. De estas tablas obtenemos los siguientes 
datos: 
 
Temperatura media anual: 14,62 ºC. 
Oscilación térmica máxima en la superficie: 17,8 ºC. 
 
La excavación de la pasarela subterránea y de los niveles de sótano se realizan a 
una profundidad de 3 metros por lo que para la instalación de los conductos utili-
zaremos esta misma cota. El tipo de terreno que rodea los conductos será tipo ar-
cilloso con una difusividad térmica aproximada a 0,9 · 10-6 m2/s. El desfase tempo-
ral de la temperatura se ha establecido en 25 días para la superficie y 25 más por 
cada metro de profundidad. 
 
Con estos datos nos interesa saber la temperatura del terreno y del aire cada mes 
del año. Para ello se realizan los cálculos con las ecuaciones descritas en el apar-
tado de Condiciones del Terreno y Proceso Físico obteniendo los siguientes resul-
tados. Las tablas con los datos pormenorizados se adjuntan en el apartado Anexos 
al final de este documento. 
 

 Temperatura del aire 
Temperatura del terreno 

(Profundidad 3 metros) 

Enero -2,92 14,40 

Febrero -2,14 12,52 

Marzo 3,02 11,18 

Abril 11,19 10,75 

Mayo 20,27 11,32 

Junio 27,87 12,75 

Julio 32,01 14,67 

Agosto 31,62 16,58 

Septiembre 26,79 17,98 

Octubre 18,79 18,50 

Noviembre 9,71 18,01 

Diciembre 1,90 16,63 
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Para empezar con el dimensionado, se realiza el cálculo del caudal de ventilación 
necesario en todo este bloque.  Para ello utilizamos los caudales establecidos en la 
normativa, en este caso al ser una residencia de estudiantes, nos encontramos en 
el RITE con una calidad de aire IDA 2, lo que supone 12,5 l/s por persona. En la 
siguiente tabla se muestra el caudal por planta y el total 
 

 Ocupación Caudal (l/s) 

Planta baja 12 personas 150 

Planta 1 16 personas 200 

Planta 2 16 personas 200 

Planta 3 16 personas 200 

Planta 4 16 personas 200 

Planta 5 16 personas 200 

Ático 0 personas 0 

  1150 l/s 

 
El caudal total resultante para el bloque de habitaciones es 1150 l/s, que es equiva-
lente a 1,15 m3/s.  Según este caudal la mejor opción es utilizar una rejilla tipo Te-
chelmann con un colector de admisión y otro de impulsión. 
 
Para la elección de los diámetros y los materiales vamos a basarnos en marcas co-
merciales, en este caso utilizaremos los datos que nos ofrece REHAU en su sistema 
de intercambio geotérmico Awadukt Thermo. En este caso utilizaremos conductos 
de Polipropileno con una conductividad térmica de 0,22 W/mK. El diámetro no-
minal interior (DN) será de 250 mm y el espesor de 8,8 mm. 
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Figura 41: Oscilación de la 
temperatura en la superficie y 
a 3 metros de profundidad. 
Fuente: elaboración propia. 
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Establecemos una velocidad intermedia del aire de 3 m/s, en este caso se decide 
una velocidad baja debido a que tenemos una longitud limitada de 52 metros para 
situar los conductos, en función de los resultados de longitud se podría establecer 
mayor o menor. 
 
Con estos datos podemos obtener el caudal que pasa por cada uno de los conduc-
tos y por tanto averiguar cuantos tubos necesitamos. Para calcular el caudal de 
cada conducto (qt) obtenemos el área transversal del conducto (A) y lo multiplica-
mos por la velocidad (v)que hemos decidido. 
 

𝐴𝐴 = 𝜋𝜋 · �
𝐷𝐷𝐷𝐷

2
�
2

= 𝜋𝜋 · �
0,25

2
�
2

= 0,049 𝑚𝑚2 

 
𝑞𝑞𝑡𝑡 = 𝐴𝐴 · 𝑣𝑣 = 0,049 · 3 = 0,147 𝑚𝑚3/𝑐𝑐 

 
El cálculo del número de conductos (n) lo obtenemos dividiendo el caudal total 
del edificio (qT) entre el caudal de cada uno de los conductos (qt). 
 

𝑛𝑛 =
𝑞𝑞𝑇𝑇
𝑞𝑞𝑡𝑡

=
1,15

0,147
= 7,81 

 
Por lo que para generar el caudal necesario será necesario colocar ocho conductos 
enterrados. 
 
Para realizar el cálculo de la longitud del conducto debemos elegir la temperatura 
a la que queremos obtener el aire. Debemos elegir una temperatura de refrigera-
ción y otra de calefacción, nunca sobrepasando los límites que nos marca el te-
rreno, por eso, en este caso se ha elegido 10 ºC como temperatura de calefacción y 
22ºC como temperatura de refrigeración, podría llegarse hasta la propia tempera-
tura del terreno, pero eso implicaría una longitud excesiva. Una vez calculados 
ambas longitudes nos quedaremos con la más desfavorable para la construcción. 
 
En primer lugar, calcularemos la de calefacción, para ello obtenemos los datos más 
desfavorables de la temperatura exterior y la temperatura del terreno para ese mo-
mento. 
 
Temperatura del aire de salida (Tas): 10 ºC 
Temperatura del aire de entrada (Tae): -3,18 ºC 
Temperatura del terreno (Tterreno): 14,76 ºC 
 
Para calcular el flujo de calor medio debemos calcular la temperatura media del 
aire en el conducto y la resistencia térmica del conducto (R). 
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𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎 =
(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑡𝑡)

2
=

(10 + (−3,18))
2

= 3,41 º𝜌𝜌 

 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 = 0,05 + 0,075 = 0,115 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
e
λ

=
0,0088

0,22
= 0,04 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
1

5,55 · 𝑣𝑣0,8 =
1

5,55 · 30,8 = 0,075 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 
Por lo que el flujo de calor medio de calefacción (φm) quedaría así: 
 

𝜑𝜑𝑚𝑚 =
(𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎)

𝑅𝑅
=

(14,76 − 3,41)
0,115

= 98,85 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

 
Una vez obtenido el flujo el siguiente dato que vamos a calcular es la energía que 
debemos aportar al aire (Ea), los datos los obtenemos del ábaco psicrométrico de 
forma que se queda así: 
 

 Aire de entrada Aire de salida 

Temperatura (T) -3,18 ºC 10 ºC 

Humedad relativa (HR) 71% 71% 

Entalpía (i) 1,9 KJ/Kg 23,7 KJ/Kg 

Volumen específico (Ve) 0,7673 m3/Kg 0,8091 m3/Kg 

 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸 = �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

− �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

=
23,7

0,8091
−

1,9
0,7673

= 26,815
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑚𝑚3 = 26815,6 𝑊𝑊𝑐𝑐/𝑚𝑚3 

 
El último dato que queda por calcular es la superficie de intercambio necesaria (S), 
y posteriormente la longitud del conducto (L). 
 

𝑆𝑆 =
𝐸𝐸𝑒𝑒 · 𝑞𝑞𝑡𝑡
𝜑𝜑𝑚𝑚

=
26815,6 · 0,147

98,85
= 39,95 𝑚𝑚2 

 
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝜋𝜋 · 𝐷𝐷 = 𝜋𝜋 · 0,25 = 0,785 𝑚𝑚 

 

𝐿𝐿 =
𝑆𝑆

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐
=

39,95
0,785

= 50,87 𝑚𝑚 

 
La longitud final para la ventilación en invierno debería ser de 50,87 m. 
 
Ahora realizaremos el cálculo para el momento más desfavorable en verano, para 
el que hemos decidido una temperatura de salida de 22 ºC. 
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Temperatura del aire de salida (Tas): 22 ºC 
Temperatura del aire de entrada (Tae): 32,42 ºC 
Temperatura del terreno (Tterreno): 16,62 ºC 
 
Para calcular el flujo de calor medio debemos calcular la temperatura media del 
aire en el conducto y la resistencia térmica del conducto (R). 
 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎 =
(𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑡𝑡)

2
=

(20 + 32,42)
2

= 27,21 º𝜌𝜌 

 
𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 = 0,05 + 0,075 = 0,115 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
e
λ

=
0,0088

0,22
= 0,04 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑡𝑡𝑡𝑡𝑐𝑐𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎ó𝑡𝑡 =
1

5,55 · 𝑣𝑣0,8 =
1

5,55 · 30,8 = 0,075 𝑚𝑚2𝐾𝐾/𝑊𝑊 

 
Por lo que el flujo de calor medio de calefacción (φm) quedaría así: 
 

𝜑𝜑𝑚𝑚 =
(𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎 − 𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)

𝑅𝑅
=

(27,21 − 16,62)
0,115

= 92,23 𝑊𝑊/𝑚𝑚2 

 
Una vez obtenido el flujo el siguiente dato que vamos a calcular es la energía que 
debemos eliminar del aire (Ee), los datos los obtenemos del ábaco psicrométrico 
de forma que se queda así: 
 

 Aire de entrada Aire de salida 

Temperatura (T) 32,42 ºC 22 ºC 

Humedad relativa (HR) 38% 38% 

Entalpía (i) 62,3 KJ/Kg 38 KJ/Kg 

Volumen específico (Ve) 0,8818 m3/Kg 0,8445 m3/Kg 

 
 

𝐸𝐸𝑒𝑒 = �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

− �
𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑡𝑡
�
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎

=
62,3

0,8818
−

38
0,8445

= 25,653
𝐾𝐾𝐾𝐾
𝑚𝑚3 = 25653,9 𝑊𝑊𝑐𝑐/𝑚𝑚3 

 
El último dato que queda por calcular es la superficie de intercambio necesaria (S), 
y posteriormente la longitud del conducto (L). 
 

𝑆𝑆 =
𝐸𝐸𝑒𝑒 · 𝑞𝑞𝑡𝑡
𝜑𝜑𝑚𝑚

=
25653,9 · 0,147

92,23
= 40,96 𝑚𝑚2 

 
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐 = 𝜋𝜋 · 𝐷𝐷 = 𝜋𝜋 · 0,25 = 0,785 𝑚𝑚 
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𝐿𝐿 =
𝑆𝑆

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑃𝑃í𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑃𝑃𝑐𝑐
=

40,96
0,785

= 52,15 𝑚𝑚 

 
La longitud final para la ventilación en verano debe ser de 52,15 m, al ser esta l más 
desfavorable entre las dos y entrar dentro de la limitación de longitud que tenemos 
será la que se instale en el proyecto. 
 
Una vez realizado el cálculo de la longitud se efectúa un estudio teórico de la va-
riación de la temperatura del aire a lo largo de los conductos obteniendo la tem-
peratura final de impulsión al interior. Se calcula para todos los momentos del año, 
aunque en los tramos en el que la temperatura exterior sea suficiente no se pondrá 
en funcionamiento este sistema. 
 

 
Temperatura del aire de 

entrada 
Temperatura del aire de 

salida 

Enero -2,92 11,93 

Febrero -2,14 10,43 

Marzo 3,02 10,02 

Abril 11,19 10,81 

Mayo 20,27 12,60 

Junio 27,87 14,91 

Julio 32,01 17,15 

Agosto 31,62 18,73 

Septiembre 26,79 19,23 

Octubre 18,79 18,54 

Noviembre 9,71 16,82 

Diciembre 1,90 14,53 

 
El resto de accesorios necesarios para la instalación los elegimos de un catálogo de 
productos, en este caso utilizaremos el de la marca REHAU. Para la toma de aire 
utilizaremos una única torre de aspiración con un diámetro nominal de 400 mm., 
la velocidad de entrada del aire será más elevada, pero al ser exterior no tenemos 
limitación por ruido. Para los colectores de entrada y salida del aire se utiliza un 
diámetro de 630 mm y una longitud de 9 metros. Para permitir la entrada de per-
sonal de mantenimiento, así como un conducto vertical hasta la superficie para 
acceder a él. También para tareas de mantenimiento se situarán registros verticales 
en todos los conductos cada 15 metros. El agua drenada de los conductos se dirigirá 
con una inclinación mínima del 2% hasta el colector de impulsión donde se reco-
gerá en la arqueta del nivel semienterrado que posteriormente se evacuará. El aire 
del colector de salida se dirige mediante un conducto a una unidad de tratamiento 
de aire con un ventilador y posteriormente se distribuirá por el interior del edificio 
mediante una instalación convencional de ventilación. 
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Figura 42: Planta general del 
Colegio Mayor César Carlos 
con esquema del intercambia-
dor. Fuente: archivo.alejan-
drodelasota.org. 

Figura 43: Sección general del 
Colegio Mayor César Carlos 
con esquema del intercambia-
dor. Fuente: archivo.alejan-
drodelasota.org. 
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Figura 44: Variación de la 
temperatura del aire en el Co-
legio Mayor César Carlos 
para el mes de enero. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 45: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de febrero. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 46: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de marzo. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 47: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de abril. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 48: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de mayo. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 49: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de junio. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 50: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de julio. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 51: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de agosto. Fuente: 
elaboración propia. 
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Figura 52: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de septiembre. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 53: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de octubre. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 54: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de noviembre. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 55: Variación térmica 
del aire en los conductos del 
Colegio Mayor César Carlos 
para el mes de diciembre. 
Fuente: elaboración propia. 
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6. Conclusiones 
 
Una vez realizado el análisis de los intercambiadores de calor tierra-aire y el 
cálculo de uno de ellos en un edificio concreto se pueden observar ciertos aspectos 
que se recogen en los siguientes apartados: 
 

⋅ En cuanto a la regulación española de este tipo de sistemas la normativa es 
insuficiente y poco específica debido a su poca implantación en los edificios. 
Actualmente se debe recurrir a diversas normativas para cada apartado con-
creto de la instalación. Un desarrollo más específico de las normas, como ya 
existe en otros países, podría suponer un avance significativo en la extensión 
del sistema. Y, además, se promovería la utilización de medidas de acondicio-
namiento pasivo en los edificios de nueva planta. 

 

⋅ El aspecto económico es el más limitante en cuanto a la utilización del sistema, 
en ciertos casos el coste de la instalación y del mantenimiento es mayor o igual 
que una instalación de ventilación convencional, por lo que por sencillez se 
recurre a lo que está más extendido. Este tipo de problemas se da principal-
mente en edificios que no prevean una ventilación mecánica, por lo que ten-
drían que introducir a mayores todos los aparatos relacionados con el sistema. 
En cambio, en edificios de uso terciario, industrial o vivienda unifamiliar en 
los que sí que haya ventilación mecánica o climatización todo aire es alta-
mente recomendable el uso de un intercambiador de calor tierra-aire. 

 
También dentro del ámbito económico, para aquellos edificios que dispongan 
de sótanos o construcciones enterradas la instalación de estos sistemas resulta 
más económica. Cuando ya existe una previsión de movimiento de tierras la 
implantación del sistema supone una extensión de una partida de obra ya exis-
tente y no la creación de una nueva. 
 

⋅ El emplazamiento del proyecto condiciona la viabilidad de estos sistemas. En 
los casos en que se disponga de un gran solar y un edificio con una huella 
menor la utilización del intercambiador es razonable, esto ocurre en tejidos 
urbanos con una densidad baja. Por eso es en las viviendas unifamiliares donde 
más se ha implantado este sistema. En cambio, en tejidos urbanos con una 
densidad media-alta, su utilización es más compleja. En primer lugar, la huella 
del edificio normalmente coincide con la superficie del solar, por lo que no se 
cede espacio para las torres de captación aire. Y en el caso de que se respetase 
un espacio para una torre de aspiración la altura del edificio complicaría la 
entrada del aire. Es por ello, que salvo en edificios singulares su utilización en 
este tejido urbano es nula. 
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⋅ La zona climática en la que se sitúe la instalación también afecta a la viabilidad 
de la instalación. En climas templados, como el español, el aire pretratado por 
los conductos con un ligero aporte de energía alcanza fácilmente la tempera-
tura de confort, tanto en verano como en invierno. En zonas con temperaturas 
más extremas la utilización del terreno es claramente insuficiente y, aunque 
mejore significativamente las temperaturas exteriores de partida, es necesario 
un gran aporte de energía para alcanzar una temperatura adecuada. De este 
modo, la utilización del sistema es preferible en climas templados, donde en 
ciertos momentos puede ser suficiente para la climatización interior. 

 

⋅ Como ya se ha mencionado en el trabajo el terreno es el factor más limitante 
para realizar el intercambio térmico, por lo que es necesario realizar un estu-
dio geológico para demostrar su viabilidad. Además, dentro de todos los tipos 
de terreno con los que podemos actuar son mejores aquellos que están húme-
dos o saturados de agua. Por lo que su situación bajo el nivel freático o en 
lugares donde la lluvia o el riego mantengan el terreno húmedo es una buena 
opción, siempre y cuando se garantice la estanqueidad del interior del con-
ducto. 

 

⋅ Por último, el aspecto ambiental que ha sido el promotor del trabajo. Ha que-
dado perfectamente demostrado los beneficios que supone la utilización del 
intercambiador de calor tierra-aire, tanto térmicos como de reducción de con-
sumo. Y a pesar de eso, en la inmensa mayoría edificios prima ante todo el 
factor económico, sin importar las consecuencias ambientales. Con los alar-
mantes datos de contaminación y falta de recursos, es necesario priorizar el 
aspecto ambiental por encima de cualquier otro. La legislación relativa al 
acondicionamiento de los edificios debe ser más exigente y no permitir que 
sea la economía la que marque que se puede o no hacer. De esta forma se 
cambiará la forma de proyectar, incluyendo los sistemas de acondiciona-
miento pasivos y sostenibles desde el inicio del proyecto y no acoplándolo en 
el último momento.  
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9. Anexos 
 

Tabla de temperaturas de cálculo en Madrid 

Superficie Temperatura t z Tm As t0 α 

Enero 
-1,56 0 0 14,62 17,8 25 30 

-2,92 15 0 14,62 17,8 25 30 

Febrero 
-3,11 30 0 14,62 17,8 25 30 

-2,14 45 0 14,62 17,8 25 30 

Marzo 
-0,05 60 0 14,62 17,8 25 30 

3,02 75 0 14,62 17,8 25 30 

Abril 
6,85 90 0 14,62 17,8 25 30 

11,19 105 0 14,62 17,8 25 30 

Mayo 
15,77 120 0 14,62 17,8 25 30 

20,27 135 0 14,62 17,8 25 30 

Junio 
24,39 150 0 14,62 17,8 25 30 

27,87 165 0 14,62 17,8 25 30 

Julio 
30,46 180 0 14,62 17,8 25 30 

32,01 195 0 14,62 17,8 25 30 

Agosto 
32,40 210 0 14,62 17,8 25 30 

31,62 225 0 14,62 17,8 25 30 

Septiembre 
29,71 240 0 14,62 17,8 25 30 

26,79 255 0 14,62 17,8 25 30 

Octubre 
23,07 270 0 14,62 17,8 25 30 

18,79 285 0 14,62 17,8 25 30 

Noviembre 
14,24 300 0 14,62 17,8 25 30 

9,71 315 0 14,62 17,8 25 30 

Diciembre 
5,50 330 0 14,62 17,8 25 30 

1,90 345 0 14,62 17,8 25 30 

Enero 
-0,86 360 0 14,62 17,8 25 30 

-2,59 375 0 14,62 17,8 25 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de temperaturas de 
cálculo del aire de Madrid en 
la superficie. 
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Tabla de temperaturas de cálculo en Madrid 

Terreno Temperatura t z Tm As t0 α 

Enero 
15,40 0 3 14,62 17,8 100 30 

14,40 15 3 14,62 17,8 100 30 

Febrero 
13,42 30 3 14,62 17,8 100 30 

12,52 45 3 14,62 17,8 100 30 

Marzo 
11,76 60 3 14,62 17,8 100 30 

11,18 75 3 14,62 17,8 100 30 

Abril 
10,84 90 3 14,62 17,8 100 30 

10,75 105 3 14,62 17,8 100 30 

Mayo 
10,91 120 3 14,62 17,8 100 30 

11,32 135 3 14,62 17,8 100 30 

Junio 
11,95 150 3 14,62 17,8 100 30 

12,75 165 3 14,62 17,8 100 30 

Julio 
13,68 180 3 14,62 17,8 100 30 

14,67 195 3 14,62 17,8 100 30 

Agosto 
15,66 210 3 14,62 17,8 100 30 

16,58 225 3 14,62 17,8 100 30 

Septiembre 
17,37 240 3 14,62 17,8 100 30 

17,98 255 3 14,62 17,8 100 30 

Octubre 
18,36 270 3 14,62 17,8 100 30 

18,50 285 3 14,62 17,8 100 30 

Noviembre 
18,37 300 3 14,62 17,8 100 30 

18,01 315 3 14,62 17,8 100 30 

Diciembre 
17,41 330 3 14,62 17,8 100 30 

16,63 345 3 14,62 17,8 100 30 

Enero 
15,72 360 3 14,62 17,8 100 30 

14,73 375 3 14,62 17,8 100 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de temperaturas de 
cálculo del terreno de Madrid 
a 3 metros de profundidad. 
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Enero 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 -2,92 14,40 150,82 3,70 0,96 

3 -1,95 14,40 142,42 3,50 0,91 

4,5 -1,04 14,40 134,50 3,30 0,86 

6 -0,18 14,40 127,01 3,12 0,81 

7,5 0,63 14,40 119,94 2,94 0,77 

9 1,40 14,40 113,26 2,78 0,72 

10,5 2,12 14,40 106,96 2,63 0,68 

12 2,80 14,40 101,00 2,48 0,65 

13,5 3,45 14,40 95,38 2,34 0,61 

15 4,06 14,40 90,07 2,21 0,58 

16,5 4,63 14,40 85,06 2,09 0,54 

18 5,18 14,40 80,32 1,97 0,51 

19,5 5,69 14,40 75,85 1,86 0,48 

21 6,18 14,40 71,63 1,76 0,46 

22,5 6,63 14,40 67,64 1,66 0,43 

24 7,07 14,40 63,88 1,57 0,41 

25,5 7,47 14,40 60,32 1,48 0,39 

27 7,86 14,40 56,96 1,40 0,36 

28,5 8,22 14,40 53,79 1,32 0,34 

30 8,57 14,40 50,80 1,25 0,32 

31,5 8,89 14,40 47,97 1,18 0,31 

33 9,20 14,40 45,30 1,11 0,29 

34,5 9,49 14,40 42,78 1,05 0,27 

36 9,76 14,40 40,40 0,99 0,26 

37,5 10,02 14,40 38,15 0,94 0,24 

39 10,26 14,40 36,02 0,88 0,23 

40,5 10,49 14,40 34,02 0,83 0,22 

42 10,71 14,40 32,12 0,79 0,21 

43,5 10,92 14,40 30,34 0,74 0,19 

45 11,11 14,40 28,65 0,70 0,18 

46,5 11,29 14,40 27,05 0,66 0,17 

48 11,47 14,40 25,55 0,63 0,16 

49,5 11,63 14,40 24,13 0,59 0,15 

51 11,78 14,40 22,78 0,56 0,15 

52,5 11,93 14,40 21,51 0,53 0,14 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de enero. 
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Febrero 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 -2,14 12,52 127,62 3,13 0,82 

3 -1,32 12,52 120,52 2,96 0,77 

4,5 -0,55 12,52 113,81 2,79 0,73 

6 0,18 12,52 107,47 2,64 0,69 

7,5 0,86 12,52 101,49 2,49 0,65 

9 1,51 12,52 95,84 2,35 0,61 

10,5 2,13 12,52 90,51 2,22 0,58 

12 2,70 12,52 85,47 2,10 0,55 

13,5 3,25 12,52 80,71 1,98 0,52 

15 3,77 12,52 76,22 1,87 0,49 

16,5 4,25 12,52 71,97 1,77 0,46 

18 4,71 12,52 67,97 1,67 0,43 

19,5 5,15 12,52 64,18 1,58 0,41 

21 5,56 12,52 60,61 1,49 0,39 

22,5 5,95 12,52 57,24 1,40 0,37 

24 6,31 12,52 54,05 1,33 0,35 

25,5 6,66 12,52 51,04 1,25 0,33 

27 6,98 12,52 48,20 1,18 0,31 

28,5 7,29 12,52 45,52 1,12 0,29 

30 7,58 12,52 42,98 1,05 0,27 

31,5 7,86 12,52 40,59 1,00 0,26 

33 8,12 12,52 38,33 0,94 0,25 

34,5 8,36 12,52 36,20 0,89 0,23 

36 8,59 12,52 34,18 0,84 0,22 

37,5 8,81 12,52 32,28 0,79 0,21 

39 9,02 12,52 30,48 0,75 0,19 

40,5 9,21 12,52 28,79 0,71 0,18 

42 9,40 12,52 27,18 0,67 0,17 

43,5 9,57 12,52 25,67 0,63 0,16 

45 9,73 12,52 24,24 0,59 0,15 

46,5 9,89 12,52 22,89 0,56 0,15 

48 10,04 12,52 21,62 0,53 0,14 

49,5 10,17 12,52 20,41 0,50 0,13 

51 10,30 12,52 19,28 0,47 0,12 

52,5 10,43 12,52 18,20 0,45 0,12 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de febrero. 
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Marzo 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 3,02 11,18 71,14 1,75 0,45 

3 3,47 11,18 67,18 1,65 0,43 

4,5 3,90 11,18 63,44 1,56 0,41 

6 4,31 11,18 59,91 1,47 0,38 

7,5 4,69 11,18 56,57 1,39 0,36 

9 5,05 11,18 53,42 1,31 0,34 

10,5 5,39 11,18 50,45 1,24 0,32 

12 5,71 11,18 47,64 1,17 0,30 

13,5 6,02 11,18 44,99 1,10 0,29 

15 6,31 11,18 42,48 1,04 0,27 

16,5 6,58 11,18 40,12 0,98 0,26 

18 6,83 11,18 37,89 0,93 0,24 

19,5 7,08 11,18 35,78 0,88 0,23 

21 7,31 11,18 33,79 0,83 0,22 

22,5 7,52 11,18 31,91 0,78 0,20 

24 7,72 11,18 30,13 0,74 0,19 

25,5 7,92 11,18 28,45 0,70 0,18 

27 8,10 11,18 26,87 0,66 0,17 

28,5 8,27 11,18 25,37 0,62 0,16 

30 8,43 11,18 23,96 0,59 0,15 

31,5 8,59 11,18 22,63 0,56 0,14 

33 8,73 11,18 21,37 0,52 0,14 

34,5 8,87 11,18 20,18 0,50 0,13 

36 9,00 11,18 19,05 0,47 0,12 

37,5 9,12 11,18 17,99 0,44 0,12 

39 9,23 11,18 16,99 0,42 0,11 

40,5 9,34 11,18 16,05 0,39 0,10 

42 9,44 11,18 15,15 0,37 0,10 

43,5 9,54 11,18 14,31 0,35 0,09 

45 9,63 11,18 13,51 0,33 0,09 

46,5 9,72 11,18 12,76 0,31 0,08 

48 9,80 11,18 12,05 0,30 0,08 

49,5 9,88 11,18 11,38 0,28 0,07 

51 9,95 11,18 10,75 0,26 0,07 

52,5 10,02 11,18 10,15 0,25 0,06 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de marzo. 
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Abril 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 11,19 10,75 3,90 0,10 0,02 

3 11,17 10,75 3,68 0,09 0,02 

4,5 11,15 10,75 3,48 0,09 0,02 

6 11,12 10,75 3,28 0,08 0,02 

7,5 11,10 10,75 3,10 0,08 0,02 

9 11,08 10,75 2,93 0,07 0,02 

10,5 11,06 10,75 2,77 0,07 0,02 

12 11,05 10,75 2,61 0,06 0,02 

13,5 11,03 10,75 2,47 0,06 0,02 

15 11,01 10,75 2,33 0,06 0,01 

16,5 11,00 10,75 2,20 0,05 0,01 

18 10,99 10,75 2,08 0,05 0,01 

19,5 10,97 10,75 1,96 0,05 0,01 

21 10,96 10,75 1,85 0,05 0,01 

22,5 10,95 10,75 1,75 0,04 0,01 

24 10,94 10,75 1,65 0,04 0,01 

25,5 10,93 10,75 1,56 0,04 0,01 

27 10,92 10,75 1,47 0,04 0,01 

28,5 10,91 10,75 1,39 0,03 0,01 

30 10,90 10,75 1,31 0,03 0,01 

31,5 10,89 10,75 1,24 0,03 0,01 

33 10,88 10,75 1,17 0,03 0,01 

34,5 10,87 10,75 1,11 0,03 0,01 

36 10,87 10,75 1,04 0,03 0,01 

37,5 10,86 10,75 0,99 0,02 0,01 

39 10,85 10,75 0,93 0,02 0,01 

40,5 10,85 10,75 0,88 0,02 0,01 

42 10,84 10,75 0,83 0,02 0,01 

43,5 10,84 10,75 0,78 0,02 0,01 

45 10,83 10,75 0,74 0,02 0,00 

46,5 10,83 10,75 0,70 0,02 0,00 

48 10,82 10,75 0,66 0,02 0,00 

49,5 10,82 10,75 0,62 0,02 0,00 

51 10,81 10,75 0,59 0,01 0,00 

52,5 10,81 10,75 0,56 0,01 0,00 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de abril. 
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Mayo 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 20,27 11,32 77,92 1,91 0,50 

3 19,77 11,32 73,58 1,81 0,47 

4,5 19,30 11,32 69,49 1,71 0,44 

6 18,85 11,32 65,62 1,61 0,42 

7,5 18,43 11,32 61,97 1,52 0,40 

9 18,04 11,32 58,52 1,44 0,37 

10,5 17,66 11,32 55,26 1,36 0,35 

12 17,31 11,32 52,18 1,28 0,33 

13,5 16,98 11,32 49,28 1,21 0,31 

15 16,66 11,32 46,54 1,14 0,30 

16,5 16,36 11,32 43,94 1,08 0,28 

18 16,08 11,32 41,50 1,02 0,27 

19,5 15,82 11,32 39,19 0,96 0,25 

21 15,57 11,32 37,01 0,91 0,24 

22,5 15,33 11,32 34,95 0,86 0,22 

24 15,11 11,32 33,00 0,81 0,21 

25,5 14,90 11,32 31,16 0,76 0,20 

27 14,70 11,32 29,43 0,72 0,19 

28,5 14,51 11,32 27,79 0,68 0,18 

30 14,33 11,32 26,24 0,64 0,17 

31,5 14,16 11,32 24,78 0,61 0,16 

33 14,01 11,32 23,40 0,57 0,15 

34,5 13,86 11,32 22,10 0,54 0,14 

36 13,72 11,32 20,87 0,51 0,13 

37,5 13,58 11,32 19,71 0,48 0,13 

39 13,46 11,32 18,61 0,46 0,12 

40,5 13,34 11,32 17,58 0,43 0,11 

42 13,22 11,32 16,60 0,41 0,11 

43,5 13,12 11,32 15,67 0,38 0,10 

45 13,02 11,32 14,80 0,36 0,09 

46,5 12,92 11,32 13,98 0,34 0,09 

48 12,83 11,32 13,20 0,32 0,08 

49,5 12,75 11,32 12,46 0,31 0,08 

51 12,67 11,32 11,77 0,29 0,08 

52,5 12,60 11,32 11,12 0,27 0,07 

 
 
 
 

 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de mayo. 
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Junio 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 27,87 12,75 131,62 3,23 0,84 

3 27,02 12,75 124,29 3,05 0,79 

4,5 26,23 12,75 117,37 2,88 0,75 

6 25,48 12,75 110,84 2,72 0,71 

7,5 24,77 12,75 104,67 2,57 0,67 

9 24,10 12,75 98,84 2,43 0,63 

10,5 23,47 12,75 93,34 2,29 0,60 

12 22,87 12,75 88,14 2,16 0,56 

13,5 22,31 12,75 83,24 2,04 0,53 

15 21,78 12,75 78,60 1,93 0,50 

16,5 21,28 12,75 74,23 1,82 0,47 

18 20,80 12,75 70,10 1,72 0,45 

19,5 20,35 12,75 66,19 1,62 0,42 

21 19,93 12,75 62,51 1,53 0,40 

22,5 19,53 12,75 59,03 1,45 0,38 

24 19,15 12,75 55,74 1,37 0,36 

25,5 18,80 12,75 52,64 1,29 0,34 

27 18,46 12,75 49,71 1,22 0,32 

28,5 18,14 12,75 46,94 1,15 0,30 

30 17,84 12,75 44,33 1,09 0,28 

31,5 17,56 12,75 41,86 1,03 0,27 

33 17,29 12,75 39,53 0,97 0,25 

34,5 17,04 12,75 37,33 0,92 0,24 

36 16,80 12,75 35,25 0,87 0,23 

37,5 16,58 12,75 33,29 0,82 0,21 

39 16,36 12,75 31,44 0,77 0,20 

40,5 16,16 12,75 29,69 0,73 0,19 

42 15,97 12,75 28,04 0,69 0,18 

43,5 15,79 12,75 26,47 0,65 0,17 

45 15,62 12,75 25,00 0,61 0,16 

46,5 15,46 12,75 23,61 0,58 0,15 

48 15,31 12,75 22,29 0,55 0,14 

49,5 15,17 12,75 21,05 0,52 0,13 

51 15,04 12,75 19,88 0,49 0,13 

52,5 14,91 12,75 18,77 0,46 0,12 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de junio. 
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Julio 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 32,01 14,67 150,99 3,71 0,97 

3 31,04 14,67 142,58 3,50 0,91 

4,5 30,13 14,67 134,65 3,30 0,86 

6 29,27 14,67 127,15 3,12 0,81 

7,5 28,46 14,67 120,07 2,95 0,77 

9 27,69 14,67 113,39 2,78 0,72 

10,5 26,97 14,67 107,08 2,63 0,68 

12 26,28 14,67 101,12 2,48 0,65 

13,5 25,64 14,67 95,49 2,34 0,61 

15 25,03 14,67 90,17 2,21 0,58 

16,5 24,45 14,67 85,15 2,09 0,54 

18 23,91 14,67 80,41 1,97 0,51 

19,5 23,39 14,67 75,94 1,86 0,49 

21 22,91 14,67 71,71 1,76 0,46 

22,5 22,45 14,67 67,72 1,66 0,43 

24 22,02 14,67 63,95 1,57 0,41 

25,5 21,61 14,67 60,39 1,48 0,39 

27 21,22 14,67 57,03 1,40 0,36 

28,5 20,86 14,67 53,85 1,32 0,34 

30 20,51 14,67 50,85 1,25 0,33 

31,5 20,19 14,67 48,02 1,18 0,31 

33 19,88 14,67 45,35 1,11 0,29 

34,5 19,59 14,67 42,83 1,05 0,27 

36 19,32 14,67 40,44 0,99 0,26 

37,5 19,06 14,67 38,19 0,94 0,24 

39 18,81 14,67 36,06 0,89 0,23 

40,5 18,58 14,67 34,06 0,84 0,22 

42 18,37 14,67 32,16 0,79 0,21 

43,5 18,16 14,67 30,37 0,75 0,19 

45 17,97 14,67 28,68 0,70 0,18 

46,5 17,78 14,67 27,08 0,66 0,17 

48 17,61 14,67 25,58 0,63 0,16 

49,5 17,45 14,67 24,15 0,59 0,15 

51 17,29 14,67 22,81 0,56 0,15 

52,5 17,15 14,67 21,54 0,53 0,14 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de julio. 
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Agosto 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 31,62 16,58 130,98 3,21 0,84 

3 30,78 16,58 123,69 3,04 0,79 

4,5 29,99 16,58 116,80 2,87 0,75 

6 29,24 16,58 110,30 2,71 0,70 

7,5 28,54 16,58 104,16 2,56 0,67 

9 27,87 16,58 98,36 2,41 0,63 

10,5 27,24 16,58 92,88 2,28 0,59 

12 26,65 16,58 87,71 2,15 0,56 

13,5 26,09 16,58 82,83 2,03 0,53 

15 25,56 16,58 78,22 1,92 0,50 

16,5 25,06 16,58 73,87 1,81 0,47 

18 24,59 16,58 69,75 1,71 0,45 

19,5 24,14 16,58 65,87 1,62 0,42 

21 23,72 16,58 62,20 1,53 0,40 

22,5 23,32 16,58 58,74 1,44 0,38 

24 22,95 16,58 55,47 1,36 0,35 

25,5 22,59 16,58 52,38 1,29 0,33 

27 22,26 16,58 49,47 1,21 0,32 

28,5 21,94 16,58 46,71 1,15 0,30 

30 21,64 16,58 44,11 1,08 0,28 

31,5 21,36 16,58 41,66 1,02 0,27 

33 21,10 16,58 39,34 0,97 0,25 

34,5 20,85 16,58 37,15 0,91 0,24 

36 20,61 16,58 35,08 0,86 0,22 

37,5 20,38 16,58 33,13 0,81 0,21 

39 20,17 16,58 31,28 0,77 0,20 

40,5 19,97 16,58 29,54 0,73 0,19 

42 19,78 16,58 27,90 0,68 0,18 

43,5 19,60 16,58 26,35 0,65 0,17 

45 19,44 16,58 24,88 0,61 0,16 

46,5 19,28 16,58 23,49 0,58 0,15 

48 19,13 16,58 22,19 0,54 0,14 

49,5 18,99 16,58 20,95 0,51 0,13 

51 18,85 16,58 19,78 0,49 0,13 

52,5 18,73 16,58 18,68 0,46 0,12 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de agosto. 
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Septiembre 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 26,79 17,98 76,80 1,89 0,49 

3 26,30 17,98 72,53 1,78 0,46 

4,5 25,84 17,98 68,49 1,68 0,44 

6 25,40 17,98 64,68 1,59 0,41 

7,5 24,99 17,98 61,08 1,50 0,39 

9 24,60 17,98 57,68 1,42 0,37 

10,5 24,23 17,98 54,47 1,34 0,35 

12 23,88 17,98 51,43 1,26 0,33 

13,5 23,55 17,98 48,57 1,19 0,31 

15 23,24 17,98 45,87 1,13 0,29 

16,5 22,95 17,98 43,31 1,06 0,28 

18 22,67 17,98 40,90 1,00 0,26 

19,5 22,41 17,98 38,63 0,95 0,25 

21 22,16 17,98 36,48 0,90 0,23 

22,5 21,93 17,98 34,45 0,85 0,22 

24 21,71 17,98 32,53 0,80 0,21 

25,5 21,50 17,98 30,72 0,75 0,20 

27 21,31 17,98 29,01 0,71 0,19 

28,5 21,12 17,98 27,39 0,67 0,18 

30 20,95 17,98 25,87 0,63 0,17 

31,5 20,78 17,98 24,43 0,60 0,16 

33 20,62 17,98 23,07 0,57 0,15 

34,5 20,48 17,98 21,78 0,53 0,14 

36 20,34 17,98 20,57 0,50 0,13 

37,5 20,21 17,98 19,43 0,48 0,12 

39 20,08 17,98 18,34 0,45 0,12 

40,5 19,96 17,98 17,32 0,43 0,11 

42 19,85 17,98 16,36 0,40 0,10 

43,5 19,75 17,98 15,45 0,38 0,10 

45 19,65 17,98 14,59 0,36 0,09 

46,5 19,56 17,98 13,78 0,34 0,09 

48 19,47 17,98 13,01 0,32 0,08 

49,5 19,39 17,98 12,29 0,30 0,08 

51 19,31 17,98 11,60 0,28 0,07 

52,5 19,23 17,98 10,96 0,27 0,07 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de septiembre. 
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Octubre 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 18,79 18,50 2,60 0,06 0,02 

3 18,78 18,50 2,45 0,06 0,02 

4,5 18,76 18,50 2,32 0,06 0,01 

6 18,75 18,50 2,19 0,05 0,01 

7,5 18,73 18,50 2,07 0,05 0,01 

9 18,72 18,50 1,95 0,05 0,01 

10,5 18,71 18,50 1,84 0,05 0,01 

12 18,70 18,50 1,74 0,04 0,01 

13,5 18,68 18,50 1,64 0,04 0,01 

15 18,67 18,50 1,55 0,04 0,01 

16,5 18,66 18,50 1,46 0,04 0,01 

18 18,65 18,50 1,38 0,03 0,01 

19,5 18,65 18,50 1,31 0,03 0,01 

21 18,64 18,50 1,23 0,03 0,01 

22,5 18,63 18,50 1,16 0,03 0,01 

24 18,62 18,50 1,10 0,03 0,01 

25,5 18,61 18,50 1,04 0,03 0,01 

27 18,61 18,50 0,98 0,02 0,01 

28,5 18,60 18,50 0,93 0,02 0,01 

30 18,60 18,50 0,87 0,02 0,01 

31,5 18,59 18,50 0,83 0,02 0,01 

33 18,59 18,50 0,78 0,02 0,00 

34,5 18,58 18,50 0,74 0,02 0,00 

36 18,58 18,50 0,70 0,02 0,00 

37,5 18,57 18,50 0,66 0,02 0,00 

39 18,57 18,50 0,62 0,02 0,00 

40,5 18,56 18,50 0,59 0,01 0,00 

42 18,56 18,50 0,55 0,01 0,00 

43,5 18,56 18,50 0,52 0,01 0,00 

45 18,55 18,50 0,49 0,01 0,00 

46,5 18,55 18,50 0,47 0,01 0,00 

48 18,55 18,50 0,44 0,01 0,00 

49,5 18,54 18,50 0,42 0,01 0,00 

51 18,54 18,50 0,39 0,01 0,00 

52,5 18,54 18,50 0,37 0,01 0,00 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de octubre. 
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Noviembre 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 9,71 18,01 72,29 1,77 0,46 

3 10,17 18,01 68,26 1,68 0,44 

4,5 10,60 18,01 64,46 1,58 0,41 

6 11,02 18,01 60,87 1,49 0,39 

7,5 11,40 18,01 57,48 1,41 0,37 

9 11,77 18,01 54,28 1,33 0,35 

10,5 12,12 18,01 51,26 1,26 0,33 

12 12,45 18,01 48,41 1,19 0,31 

13,5 12,76 18,01 45,71 1,12 0,29 

15 13,05 18,01 43,17 1,06 0,28 

16,5 13,32 18,01 40,77 1,00 0,26 

18 13,58 18,01 38,50 0,94 0,25 

19,5 13,83 18,01 36,35 0,89 0,23 

21 14,06 18,01 34,33 0,84 0,22 

22,5 14,28 18,01 32,42 0,80 0,21 

24 14,49 18,01 30,61 0,75 0,20 

25,5 14,69 18,01 28,91 0,71 0,18 

27 14,87 18,01 27,30 0,67 0,17 

28,5 15,04 18,01 25,78 0,63 0,16 

30 15,21 18,01 24,35 0,60 0,16 

31,5 15,37 18,01 22,99 0,56 0,15 

33 15,51 18,01 21,71 0,53 0,14 

34,5 15,65 18,01 20,50 0,50 0,13 

36 15,78 18,01 19,36 0,48 0,12 

37,5 15,91 18,01 18,28 0,45 0,12 

39 16,02 18,01 17,27 0,42 0,11 

40,5 16,13 18,01 16,30 0,40 0,10 

42 16,24 18,01 15,40 0,38 0,10 

43,5 16,34 18,01 14,54 0,36 0,09 

45 16,43 18,01 13,73 0,34 0,09 

46,5 16,52 18,01 12,97 0,32 0,08 

48 16,60 18,01 12,24 0,30 0,08 

49,5 16,68 18,01 11,56 0,28 0,07 

51 16,75 18,01 10,92 0,27 0,07 

52,5 16,82 18,01 10,31 0,25 0,07 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de noviembre. 
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Diciembre 
Metros Taire Tterreno Flujo calor (φ) Calor (Q) Variación Tª 

1,5 1,90 16,63 128,31 3,15 0,82 

3 2,72 16,63 121,17 2,97 0,77 

4,5 3,49 16,63 114,43 2,81 0,73 

6 4,22 16,63 108,06 2,65 0,69 

7,5 4,92 16,63 102,04 2,50 0,65 

9 5,57 16,63 96,36 2,37 0,62 

10,5 6,18 16,63 91,00 2,23 0,58 

12 6,77 16,63 85,93 2,11 0,55 

13,5 7,31 16,63 81,15 1,99 0,52 

15 7,83 16,63 76,63 1,88 0,49 

16,5 8,32 16,63 72,36 1,78 0,46 

18 8,79 16,63 68,34 1,68 0,44 

19,5 9,22 16,63 64,53 1,58 0,41 

21 9,63 16,63 60,94 1,50 0,39 

22,5 10,02 16,63 57,55 1,41 0,37 

24 10,39 16,63 54,34 1,33 0,35 

25,5 10,74 16,63 51,32 1,26 0,33 

27 11,07 16,63 48,46 1,19 0,31 

28,5 11,38 16,63 45,76 1,12 0,29 

30 11,67 16,63 43,22 1,06 0,28 

31,5 11,95 16,63 40,81 1,00 0,26 

33 12,21 16,63 38,54 0,95 0,25 

34,5 12,45 16,63 36,39 0,89 0,23 

36 12,69 16,63 34,37 0,84 0,22 

37,5 12,91 16,63 32,45 0,80 0,21 

39 13,11 16,63 30,65 0,75 0,20 

40,5 13,31 16,63 28,94 0,71 0,18 

42 13,49 16,63 27,33 0,67 0,17 

43,5 13,67 16,63 25,81 0,63 0,16 

45 13,83 16,63 24,37 0,60 0,16 

46,5 13,99 16,63 23,02 0,56 0,15 

48 14,14 16,63 21,73 0,53 0,14 

49,5 14,28 16,63 20,53 0,50 0,13 

51 14,41 16,63 19,38 0,48 0,12 

52,5 14,53 16,63 18,30 0,45 0,12 

 
 
 
 
 
 

Tabla de variación térmica del 
aire en los conductos en el Co-
legio Mayor César Carlos en el 
mes de diciembre. 
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