
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intercambiador tierra-aire 
Guía de aplicación en Madrid 

 

 

 

 

 

 

 

Javier González Debén 



2 

El intercambiador tierra-aire. 
Guía de aplicación en Madrid. 

Alumno 
Javier González Debén

Tutor 
Lorenzo Olivieri 

Trabajo Fin de Grado 
Aula 2. Coordinadora: Gema Ramírez Pacheco 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
Universidad Politécnica de Madrid 

Madrid, junio de 2019



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La energía más barata y limpia es la que no se usa.” 
Salvador Gil, UNSAM. 
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Resumen 
Un intercambiador tierra-aire consiste en hacer pasar el aire de ventilación 
de un edificio por un conducto enterrado, de tal forma que se produce un 
intercambio de temperatura entre ellos. El terreno, a partir de los 8-10m de 
profundidad, se encuentra a una temperatura similar a la media anual del 
ambiente. Por lo tanto, en invierno el aire se pre-calentará, mientras que 
en verano se pre-enfriará. 

El uso del terreno y su inercia térmica como fuente pasiva de acondiciona-
miento se remonta a las cuevas pre-históricas. En la actualidad, diferentes 
modelos de cálculo simulan el comportamiento del terreno y del aire en el 
interior del conducto. En este caso, se utiliza la norma UNE-EN 16798-5-
1:2018, de diciembre de 2018. 

El trabajo pretende ser una guía de referencia para la aplicación de un in-
tercambiador tierra-aire en una primera fase de diseño. Así, se establecen 
criterios de disposición, constructivos y de cálculo, determinando la rela-
ción óptima caudal-sección para un mejor rendimiento y se establecen las 
condiciones externas al conducto para la Comunidad de Madrid. 

 

Palabras clave 
Intercambiador tierra-aire 

EAHE 

EAHX 

Pozo canadiense 

Pozo provenzal 

Conducto enterrado  



 

 8 

  



 

 9 

Introducción 
 

La directiva 2010/31 de la Unión Europea introduce el concepto de edificios 
de consumo de energía casi nulo (nZEB) en busca de una mejora de la efi-
ciencia energética de estos, ya que son responsables del 40% del consumo 
de energía primaria en Europa. 

Se establece la condición de que todos los edificios públicos entren dentro 
de esta categoría desde el 31 de diciembre de 2018, siendo el plazo ampliado 
hasta el 31 de diciembre de 2020 para el resto de los edificios. 

La definición de un edificio de consumo de energía casi nulo no es cerrada, 
ya que varía de un país a otro, pero se entiende como un edificio de una 
alta eficiencia energética que, además, su consumo mayoritario debe ser 
suministrado desde fuentes renovables. 

Conseguir este objetivo no es una tarea sencilla, ya que se requiere un cam-
bio en el paradigma del diseño actual y obliga a prestar una especial aten-
ción a cuestiones como la orientación del edificio, su envolvente, las insta-
laciones que se usan, etc. 

Antes de llegar esta directiva, ya existían otros organismos no oficiales que 
impulsaban un diseño arquitectónico responsable, como son las certifica-
ciones ambientales BREEAM, LEED o la española VERDE. 

 

Figura 1. Sellos VERDE, BREEAM y LEED de sostenibilidad. Fuente: elpais.com 

Un primer acercamiento a este objetivo de los edificios de consumo casi 
nulo nos indica que por un lado se debe reducir la demanda del edificio y, 
una vez se consiga, se debe buscar una reducción en el consumo. 

Reducir la demanda implica hacer un diseño bioclimático del edificio, aten-
diendo especialmente a la compacidad del edificio, su orientación y 
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relación con el soleamiento, huecos presentes en la fachada, aislamiento de 
todo el cerramiento evitando puentes térmicos. En definitiva, conseguir 
que el edificio necesite menos aporte de energía para llegar a una situación 
de confort interior. 

En cuanto a la mejora del consumo, este pasa por dos fases. Por un lado, 
consiste en tener una serie de equipos con un rendimiento mayor a los tra-
dicionales, desde los electrodomésticos hasta las instalaciones de climati-
zación, pasando por la iluminación artificial. Por otro lado, la reducción del 
consumo también se puede conseguir a partir de una mejor educación de 
los usuarios de los edificios. 

 

Figura 2. Consumo energético en las viviendas europeas. Fuente: https://ec.europa.eu 

Según EUROSTAT, de media actualmente el 64,7% del consumo de energía 
de una casa en Europa se dedica a calefacción, bajando hasta el 43,3% en el 
caso particular de España, con más de un 50% de la energía primaria vi-
niendo de fuentes fósiles. 

La incorporación de un intercambiador tierra-aire en el diseño de un edifi-
cio no influye en la demanda de energía que éste pueda necesitar, si no que 
actúa directamente en la mejora de las instalaciones de climatización del 
mismo al acercar la temperatura del aire de ventilación a la temperatura de 
confort interior.  

Es precisamente este aspecto, junto con el hecho de que su funcionamiento 
es pasivo, los que han motivado el estudio sobre su diseño e implantación 
en España, particularizándolo para la región de Madrid.  

El objetivo del presente trabajo es el de acercar la existencia de este sistema 
al conjunto de profesionales del sector, facilitando que se considere su 
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implantación en una fase temprana del diseño arquitectónico, así como po-
ner en evidencia su gran aportación al rendimiento de la climatización de 
los edificios con la idea de una futura implantación masiva. 

1. Estado de la cuestión 

1.1 Concepto general 
Un intercambiador tierra-aire consiste en una red de conductos enterrados 
bajo el terreno a una determinada profundidad, a través de los cuales cir-
cula aire de tal forma que se intercambia calor con el terreno que lo rodea.  

Aplicado en la arquitectura esto se traduce en que se fuerza que el aire de 
ventilación de los edificios circule por estos conductos antes de ser intro-
ducidos en el interior. De esta forma, se aprovecha la inercia térmica del 
terreno para conseguir pre-calentar el aire en invierno y pre-enfriar en ve-
rano de manera gratuita. 

Atendiendo al esquema de esta página, el aire de ventilación se toma del 
exterior, se hace circular por un intercambiador enterrado de tal forma que 
una vez llegue al edificio, lo haga a una temperatura de mezcla mucho más 
próxima a la de confort interior. 

En diferentes estudios relacionados con la temperatura del terreno se des-
taca el hecho de que a partir de los 8-10m de profundidad ésta permanece 
estable a lo largo de todo el año y que, además, es muy próxima a la tem-
peratura media anual ambiente de la zona considerada. Así, para el caso 
particular de Madrid, por ejemplo, la temperatura del terreno a esta pro-
fundidad es cercana a los 15ºC. 

 

 

Figura 3. Esquema de funcionamiento de un intercambiador tierra-aire en invierno y verano. 
Fuente: https://angelsinocencio.com/ 



 

 12 

1.2 Antecedentes históricos 
El uso del terreno como acondicionador térmico no es algo nuevo, ya que 
se lleva recurriendo a su estabilidad desde la prehistoria con el uso de las 
cuevas naturales. Éstas proporcionaban unas condiciones aceptables tanto 
en verano como invierno a sus ocupantes, además de servir como protec-
ción de cara a los peligros del exterior. 

 

 

Figura 4. Capadocia. Fuente: https://3enruta.com/ 

 

Poco a poco esto fue evolucionando y el siguiente paso fue la creación de 
estas cuevas de manera artificial, dando paso a las casas-cuevas. Uno de los 
ejemplos más relevantes en esta línea es el caso de Capadocia, en Turquía. 
Se trata de una región enclavada entre varias rutas comerciales importantes 
y con un gran predominio de toba calcárea, que facilitó que sus habitantes 
pudieran horadar las montañas para construir sus casas. 

En esta zona llegaron a su esplendor diferentes civilizaciones como la hitita 
(siglo XVII a.C.), llegando mucho tiempo después a ser una provincia del 
Imperio Romano. Durante todo este tiempo, se llegaron a construir incluso 
ciudades subterráneas como el caso de Kaymaklı o Derinyuku, con entre 18 
y 20 niveles de profundidad. 
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En España también se encuentra algún ejemplo de este uso primitivo del 
terreno como acondicionador térmico, como es el caso de las casas-cueva 
de Guadix, Málaga, hacia el siglo XV. Dotadas con cocina, baño, despensas 
y todo tipo de habitaciones de una casa, actualmente se siguen utilizando 
como vivienda o alojamiento rural. Se ha llegado a contabilizar hasta 2.000 
casas-cueva, llevando a Guadix a ser considerada capital europea de las cue-
vas.  

Un uso más relacionado con el concepto de intercambiador tierra-aire mo-
derno es el que hacen en Italia en las Villas Costozza. Se encuentran en una 
ladera sobre una gran caverna natural en el interior de la montaña. A través 
de aberturas en la montaña se cogía el aire del exterior y era introducido en 
las villas a través de diferentes rejillas tras recorrer la galería natural y pre-
climatizarse. 

El siguiente paso histórico se produjo cuando estas galerías se construyeron 
artificialmente a partir de canalizaciones de piedras enterradas, abiertas en 
un extremo al aire exterior y en el otro al interior del edificio. El nombre 
coloquial que recibe este sistema es el de pozo provenzal cuando es utili-
zado para pre-tratar el aire en verano o de pozo canadiense, el equivalente 
para pre-calentar el aire invernal, aunque a nivel constructivo son iguales.  

A finales del siglo XX es cuando se produce un gran avance en la caracteri-
zación teórica del proceso que tiene lugar en los intercambiadores tierra-
aire, dando lugar a modelos teóricos sobre su efectividad bajo un determi-
nado ambiente, terreno y profundidad. 

 

 

Figura 5. Edificio LUCIA. Ventilación en invierno y en verano. 
Fuente: https://www.construction21.org/ 
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En España podemos encontrar algunos ejemplos notables de edificios que 
hacen uso de esta tecnología para pre-tratar el aire de ventilación. Uno de 
los últimos es el edificio LUCIA, 2014, en Valladolid. (Lanzadera Universi-
taria de Centros de Investigación Aplicada). Cuenta con la certificación 
LEED Platinum y VERDE 4 hojas y, además del sistema de intercambiador 
geotérmico, está pensado desde el principio con un diseño bioclimático que 
le permite tener un balance cero de CO2. En este caso, la instalación del 
intercambiador tierra-aire se produce en un lateral del edificio, en tres hi-
leras a altura diferente en un montículo artificial formado con tierras pro-
cedentes de la misma obra del edificio. 

Pero no es el único. El primer edificio en ser reconocido como cero emisio-
nes en España, la sede de ACCIONA en Pamplona, 2007, también cuenta 
con un intercambiador tierra-aire en su exterior. 

En Madrid también hay dos casos recientes que merecen especial atención. 
El Hemiciclo Solar, 2011, en Móstoles es un edificio de viviendas que, al igual 
que los dos anteriores, aplica conceptos bioclimáticos en su diseño para 
conseguir un consumo casi nulo. En este caso, el sistema diseñado tiene 
dos galerías enterradas, una de admisión y otra de impulsión, conectadas 
entre sí mediante pequeños intercambiadores paralelos. 

 

 

Figura 6. Hemiciclo Solar. Fuente: http://www.ruizlarrea.com/ 
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El caso del centro cultural Daoiz y Velarde, 2013, es diferente a los anterio-
res al ser una rehabilitación de un edificio existente. Al no tener suelo dis-
ponible exterior, el intercambiador tierra-aire se instala completamente en 
la parte inferior. 

Como hemos visto, hay diferentes ejemplos recientes que hacen uso de los 
intercambiadores tierra-aire y, a pesar de ello, es un recurso muy poco ex-
tendido entre los edificios de nueva planta en España. 

1.3 Normativa aplicable 
Los intercambiadores tierra-aire se utilizan para pre-tratar el aire de venti-
lación que se introducirá en los edificios. Por lo tanto, es una tecnología 
relacionada con la normativa concerniente a la calidad del aire interior de 
edificios.  

En este sentido, se verá afectado por lo que dicta el Código Técnico de la 
Edificación en el documento básico relativo a la salubridad, concretamente 
su punto 3 (CTE DB HS 3), así como el Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas de Edificios. En ellos se establece el caudal necesario de ventilación se-
gún el tipo de edificio que estemos considerando. En cuanto a las condicio-
nes climáticas del ambiente exterior para proyecto, se debe recurrir a la 
guía técnica IDAE Nº 12. 

Para los circuitos abiertos de pre-enfriamiento o pre-calentamiento del aire 
por parte del terreno es aplicable la norma UNE-EN 16798-5-1:2018, de di-
ciembre de 2018.  
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1.3.1 RITE 
El Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios indica que para vi-
viendas, locales en su interior, almacenes, trasteros o aparcamientos se con-
sideran válidos los requisitos establecidos en el CTE DB-HS 3. 

Para el resto de casos, el RITE establece cuatro categorías según la calidad 
del aire interior que se deben cumplir para cada tipo de edificio y los cau-
dales de ventilación asociados según el método indirecto para una ocupa-
ción humana típica. 

 

Categoría Tipo de edificio l/s por persona 
IDA 1 
Calidad óptima 

Hospitales, clínicas, laboratorios, guarderías y similares. 20 

IDA 2 
Calidad buena 

Oficinas, residencias (estudiantes y ancianos), locales co-
munes de edificios hoteleros, salas de lecturas, museos, 
salas de tribunales, aulas de enseñanza, piscinas y simi-
lares. 

12,5 

IDA 3 
Calidad media 

Edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, ha-
bitaciones de edificios hoteleros, restaurantes o cafete-
rías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el de-
porte (salvo las piscinas), salas de ordenadores y simila-
res. 

8 

IDA 4 
Calidad baja 

Nunca se empleará, salvo casos especiales que deberán 
ser justificados. 

5 

Caudales mínimos por persona según el tipo de ambiente interior. Fuente: RITE. 
 

También se debe tener en cuenta la instalación de los filtros recomendados 
por el RITE antes de la entrada del aire exterior en la máquina térmica, que 
en un intercambiador tierra-aire se colocarían al final del mismo, siendo la 
clase mínima F6. Se recomienda instalar este mismo filtro también en la 
toma de aire exterior del intercambiador. 
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1.3.2 CTE DB-HS-3 
En el Código Técnico de la Edificación, en el documento básico de salubri-
dad, sección 3, se establecen los valores de caudales mínimos de ventilación 
por tipo de estancia para zonas habitables y no habitables. 

 

Caudal mínimo qv en l/s 
Tipo de vivienda Locales secos Locales húmedos 

Dormitorio 
principal 

Resto de 
dormitorios 

Salas de estar 
y comedores 

Mínimo en 
total 

Mínimo 
por local 

0-1 dormitorio 8 - 6 12 6 
2 dormitorios 8 4 8 24 7 
3 0 más dormitorios 8 4 10 33 8 

Tabla 2.1. Caudales mínimos para ventilación en locales habitables. Fuente: CTE-DB-HS3 
 

Caudal mínimo qv en l/s 
Local 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  

Tabla 2.2. Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables. Fuente: CTE-DB-HS3 
 

1.3.3 UNE-EN 16798-5-1:2018 
Esta norma se refiere a la eficiencia energética de los edificios, particulari-
zada para la ventilación de los mismos. Concretamente, en el apartado C 
de esta norma es en la que se detalla un procedimiento de cálculo del aporte 
de un intercambiador tierra-aire, que se detalla dentro del siguiente capí-
tulo. 

1.3.4 IDAE Nº 12 
Esta es la guía técnica de referencia de las condiciones exteriores para pro-
yectar las instalaciones de climatización. En ella aparecen detalladas la ubi-
cación y altura de cada una de las 104 estaciones de medición de la Agencia 
Estatal de Meteorología de España, así como los valores medios de referen-
cia que se utilizarán para diseñar los intercambiadores tierra-aire.  
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2. El intercambiador tierra-aire 
La efectividad de un intercambiador tierra-aire está condicionada por algu-
nos elementos ajenos a él que dependen de la zona en la que se encuentre, 
a nivel de clima y de características del terreno, así como del tipo de edificio 
al que va a servir, pero también hay elementos específicos del propio inter-
cambiador que afectarán a su rendimiento. 

 

Figura 7. Obras en la instalación en el Hemiciclo Solar. 
Fuente: http://www.ruizlarrea.com/ 

2.1 Consideraciones previas 
El sistema es un circuito abierto, que toma aire del exterior y lo lleva al 
interior del edificio tras circular a través de un conducto enterrado, de tal 
forma que intercambia temperatura con el terreno. El objetivo de hacer pa-
sar el aire de ventilación por este conducto no es otro que el de aprovechar 
la inercia térmica del terreno y su capacidad como almacenador de energía.  

Por tanto, el intercambio térmico se producirá entre el aire, que entra en el 
sistema en las condiciones del exterior, y el terreno, cuya temperatura varía 
a medida que se gana profundidad, acercándose a la media anual de la zona 
a partir de los 8-10m de profundidad. 

Además de estabilizarse alrededor de dicha temperatura, el terreno pro-
duce un desfase térmico estacional y diario entre la temperatura del exte-
rior y la que se puede medir a una determinada profundidad. Así, mientras 
la temperatura máxima ambiente se obtiene en los meses de julio o agosto, 
a medida que se profundiza en el terreno esa temperatura máxima llega a 
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medirse hasta varios meses después. Lo mismo ocurre con la temperatura 
mínima. Este aspecto es interesante ya que el terreno se encuentra a la tem-
peratura que queremos en el momento en que nos interesa (más fresco en 
verano, más caliente en invierno). 

 

Para que dicho intercambio térmico tenga lugar, hace falta una gran super-
ficie de contacto entre el aire del interior del conducto y el terreno. Aún así, 
en diferentes estudios se ha demostrado que la relación longitud del con-
ducto-intercambio térmico es en realidad asintótico. Es decir, a partir de 
los 100m de longitud del intercambiador, apenas se produce una transfe-
rencia térmica entre el terreno y el aire. Algo similar ocurre con el diámetro, 
cuyos valores más habituales se encuentran entre los 20 y los 60cm. 

 

 

Figura 8. Esquema del intercambiador tierra-aire del Hemiciclo Solar. 
Fuente: http://www.ruizlarrea.com/ 

 

Como se podrá comprobar en el capítulo dedicado al cálculo, este sistema 
sirve como un complemento al sistema de climatización. Aunque no llega 
a ser un sustituto de éste a lo largo de todo el año, sí que hay periodos 
importantes en los que no será necesario que intervengan los equipos de 
climatización ya que el aire a la salida del intercambiador se encuentra a la 
temperatura deseada de impulsión. 

En este sentido, otra consideración interesante que presenta este sistema 
es que, para evitar un diseño en exceso de metros de conductos por el inte-
rior del edificio, el sistema de climatización del edificio debe encontrarse 
en una zona cercana a la salida del intercambiador, es decir, en sótano. Esta 
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zona tiene un coste por m2 mucho menor que los habituales m2 de cubierta 
que ocupan las máquinas térmicas.  

2.2 Consideraciones constructivas 
El intercambiador tierra-aire se puede dividir claramente en tres partes: 
captación, circulación e impulsión, cada uno de ellos con sus características 
específicas y cuestiones que se deben tener en cuenta. 

2.2.1 Captación 
Normalmente se realiza a través de torres de aspiración colocadas en el ex-
terior del edificio, de tal forma que toman aire limpio y lo conducen verti-
calmente hasta el interior del intercambiador. 

Es en este punto en el que se tiene que instalar un primer pre-filtro, acorde 
a la norma UNE EN 779, que evite el paso de partículas finas, polen, etc. Se 
debe prestar especial atención para evitar la entrada de agua de lluvia di-
recta del exterior a través de estas bocas de admisión. 

 

  

Figura 9. Torres de aspiración. Fuente: https://www.rehau.com y http://www.ruizlarrea.com/ 
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2.2.2 Circulación 
Es la parte más importante de un intercambiador tierra-aire, ya que aquí es 
donde se producirá el intercambio térmico entre el aire de ventilación y el 
terreno. Dentro de esta sección, se puede distinguir a su vez diferentes ele-
mentos. 

Colector 
Las torres de aspiración van conectadas a un primer colector que sirve de 
distribuidor del aire hacia los conductos del intercambiador. Sus dimensio-
nes pueden ir desde el tamaño de un pequeño pozo en el caso de un solo 
conducto hasta el de una galería como en el caso del Hemiciclo Solar de 
Móstoles. Según el diseño propuesto, puede haber un segundo colector en 
el otro extremo de los conductos. 

Se recomienda diseñar este colector como un espacio que sirva para el man-
tenimiento del sistema, por lo tanto, que quepa una persona en su interior. 

 

 

Figura 10. Colector del Hemiciclo Solar. Fuente: http://www.ruizlarrea.com/ 
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Conductos 
Son los protagonistas de este sistema, ya que serán los encargados del in-
tercambio térmico tierra-aire propiamente dicho. Deben ser tubos estan-
cos, ya que el agua que pueda haber en el terreno no puede entrar en su 
interior, así como cualquier gas contaminante como el radón. 

 

 

Figura 11. Instalación de dos conductos en paralelo. Fuente: https://www.pamelixair.fr/ 

 

Estos conductos deben ser instalados con una ligera pendiente hacia el co-
lector de mantenimiento, de forma que cualquier condensación que se pro-
duzca en su interior pueda ser evacuada. 

Para favorecer el intercambio térmico, aunque la inercia del terreno es muy 
grande, los conductos dispuestos de forma paralela deben tener una sepa-
ración mínima equivalente a dos veces el diámetro utilizado. De esta forma, 
la posible variación térmica del terreno alrededor del conducto no afectará 
al resto de conductos. 

Evacuación de agua 
Por los cambios de temperatura que se producen en el interior de los con-
ductos, es posible que se produzcan condensaciones o que entre agua di-
rectamente del exterior. Para evitar algún posible mal olor o la aparición de 
bacterias es necesario eliminar el agua desde el colector a través de un desa-
güe que termine conectando con el saneamiento del edificio. En caso de 
estar a una cota más profunda, será necesaria la instalación de una bomba. 
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2.2.3 Impulsión 
Es la última parte del intercambiador tierra-aire, y la encargada de introdu-
cir el aire de ventilación en el edificio. En general, será necesaria la coloca-
ción de un ventilador que mantenga el caudal constante.  

En el caso de que el edificio al que sirve el sistema tenga un requerimiento 
térmico que no satisfaga el intercambiador en algún momento del año, será 
necesario su conexión a una unidad de tratamiento del aire. 

Además, es en esta parte final del intercambiador en el que se recomienda 
hacer un By-Pass a la instalación. El motivo no es otro que habrá momentos 
del año en el que las condiciones ambientales del exterior serán las de con-
fort interior, por lo que no sería necesario pasar el aire de ventilación por 
todo el sistema del intercambiador. 

2.2.4 Materiales 
El intercambiador tierra-aire puede ser ejecutado en diferentes materiales. 
La elección de uno u otro vendrá dada por la facilidad de la instalación, los 
agentes químicos a los que pueda estar expuesta o la necesidad de una de-
terminada resistencia mecánica por la profundidad a la que se encuentre. 

En general, los materiales que se utilizarán para los intercambiadores serán 
el plástico y el hormigón, pudiendo llegar a usarse un tubo metálico galva-
nizado. En el caso de crear colectores-galerías en las que quepa una per-
sona, habitualmente estos son de hormigón. El uso de un sistema metálico, 
aunque menos frecuente por el riesgo de corrosión, radica en su gran con-
ductividad. 

 

Material Conductividad térmica (W/m·K) 
Plástico 0,39 

Hormigón 0,9 – 2,0 
Metal galvanizado 60 

Cerámico 0,85 – 1,3 
Fragmento de la tabla 2.1. Dr. Pahud, 2002. Geothermal energy and heat storage. 

 
En cualquier caso, lo que se debe buscar es un espesor mínimo de la pared 
del intercambiador, de tal forma que actúe casi como una membrana sin 
espesor. 

  



 

 25 

2.3 Tipologías de disposición 
La elección de una tipología u otra a la hora de disponer los conductos del 
intercambiador en el terreno vendrá condicionada principalmente por la 
disponibilidad de espacio para su instalación en una zona contigua o si será 
necesario hacerlo bajo el propio edificio, así como del caudal, tipología del 
terreno o la profundidad. 

En cualquier caso, los intercambiadores se pueden disponer de tres mane-
ras diferentes: longitudinalmente o en anillo, en paralelo o en múltiples al-
turas. A la hora de diseñar la disposición de los conductos es importante 
considerar las pérdidas de carga provocadas por quiebros, siendo recomen-
dable tener los menores posibles. En este sentido, no sería recomendable 
una disposición en forma de serpentín. 

 

Figura 12. Esquemas de disposición. Fuente: http://ruizlarrea.com/  

 

2.3.1 Disposición longitudinal 
Se refiere a una disposición en la que el intercambiador está conformado 
por un único conducto enterrado. En este caso, la torre de aspiración es una 
solamente, colocada al principio del sistema sobre un pozo de manteni-
miento. Desde este pozo es desde el que sale el conducto intercambiador 
que termina llegando hasta el interior de la vivienda. 

Es un sistema recomendable en condiciones donde se tenga espacio sufi-
ciente para hacer un recorrido largo sin apenas cambios de dirección, como 
puede ser un anillo alrededor del propio edificio, o bien no sea necesaria 
una distancia tan larga de conducto para conseguir un intercambio térmico 
suficiente. 
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2.3.2 Disposición en paralelo 
Con esta configuración es un requisito tener dos colectores, uno de capta-
ción del aire exterior y otro de impulsión. Los conductos se disponen en 
planta en paralelo de tal forma que conectan con esas dos galerías por sus 
extremos. 

Esta disposición es recomendable cuando los caudales de ventilación que 
se deben manejar son mayores, o bien cuando se quiere reducir la superficie 
que ocupa el intercambiador.  

 

 

Figura 13. Axonometría constructiva del sistema en Hemiciclo Solar. 
Fuente:  http://ruizlarrea.com/ 
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2.3.3 Disposición en múltiples alturas 
Se trata de una configuración similar a la anterior, pero además de en 
planta, los conductos se superponen en sección uniendo los dos colectores 
laterales. 

Al estar dispuestos en hileras a diferentes alturas, en esta disposición cobra 
especial importancia la separación entre conductos vertical y horizontal, 
siendo recomendable una colocación a tresbolillo. 

Se trata de una disposición recomendable cuando el caudal de ventilación 
es muy grande y obliga a implantar conductos con un desarrollo impor-
tante. De esta manera, se consigue concentrar muchos metros de conducto 
en una superficie menor. A cambio, se pierde parte del rendimiento al tener 
algunos conductos en una profundidad menor. 

 

 

 

 

Figura 14. Intercambiador tierra-aire del edificio LUCIA, Valladolid. Fuente: [13] 
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2.4 Proceso físico 
Una vez se fuerza que el aire del exterior entre en el intercambiador, a me-
dida que avanza hacia el edificio se va produciendo una transferencia de 
calor entre el aire y el terreno a través de las paredes del conducto. Según 
la norma UNE-EN 16798-5-1:2018, este proceso se puede describir con la si-
guiente expresión: 

[F1]   ∆𝑇 = (𝑇%&''&() − 𝑇&) · -1 − 𝑒
01

234·56
78·9:·;:

<= 

 
Dónde 𝑇%&''&() es la temperatura del terreno a una profundidad z (m) y 
un momento del año t (horas) (°C), 𝑇& es la temperatura ambiente exterior 
en la zona de cálculo (°C), 𝑈?@  es el coeficiente de transmisión térmica del 
conducto, 𝐴B es la superficie interior que tiene el intercambiador en con-
tacto con el terreno (m2), 𝑄D es el caudal de ventilación que debemos in-
troducir en el edificio (m3/s), 𝜌F es la densidad del fluido (kg/m3), en este 
caso el aire, y 𝑐F es el calor específico del mismo (J/kg K). 

Tal y como está descrito el intercambio térmico dentro del conducto, las 
únicas decisiones que quedan en la mano del diseñador es la elección del 
material del conducto, su diámetro, su longitud y la profundidad de su ins-
talación. El resto de valores vendrán determinados por normativa (el caudal 
o las condiciones externas de proyecto) o por aproximaciones de cálculo (el 
coeficiente de transmisión térmica del conducto o la temperatura del te-
rreno). 

El calor específico del aire es un valor conocido, de 1012 J/kg K. La densidad 
del aire es otro valor conocido, de 1,204 kg/m3 a 20°C y a la altura del nivel 
del mar. Este valor se debe corregir según la altura ℎFIJ con la siguiente 
expresión: 

[F2]    𝜌F = 𝜌F;'&L · 11 −
M,MMOPQ·R:ST

UVW
<
X,UPP

 

2.4.1 Características del terreno 
La temperatura del terreno a una profundidad en la que ya no varíe, que es 
aproximadamente a partir de los 10m de profundidad, vendrá determinada 
por el ambiente y por las características específicas del terreno, siendo fun-
damental su conductividad, su densidad y capacidad calorífica. A pesar de 
ello, desde los 3m de profundidad el intercambiador ya empieza a tener un 
rendimiento aceptable. 
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En general, se puede establecer un primer nivel hasta unos 12m de profun-
didad en el que la temperatura viene determinada por la variación climá-
tica; un segundo nivel hasta los 60m en el que la temperatura es práctica-
mente invariante; a partir de esta profundidad la temperatura empieza a 
subir a razón de 15-30ºC/km.  

Desde el punto de vista de los intercambiadores tierra-aire ese primer rango 
es el que tiene mayor interés, por la facilidad de ejecutar la instalación en 
los primeros metros de profundidad y la efectividad que presenta. 

Lo ideal sería tener mediciones locales a diferentes profundidades que nos 
permitan conocer la temperatura del terreno a lo largo del año, así como la 
composición del suelo. Esto no siempre es posible, por lo que se deben apli-
car métodos analítico-teóricos que nos aproximen a estos valores, simplifi-
cando el terreno y considerándolo homogéneo, como la siguiente expresión 
de la norma UNE-EN 16798-5-1:2018: 

 
Dónde 𝑇%&''&()	(𝑧, 𝑡) es la temperatura en ºC del terreno en la profundidad 
z y el momento t del año considerado en horas; 𝑇&;\(;F( es la temperatura 

anual media del exterior (ºC); 𝑇&;\F];\ es la temperatura mensual media 

máxima del aire exterior (ºC); 𝑡F(	es la hora anual de medición, siendo 
𝑡F( = 0  al inicio del año. 

Estos son los coeficientes que corresponden a la condición climática de ex-
terior en la determinación de la temperatura del terreno. El siguiente factor 
es el que tiene en consideración el tipo de material y la profundidad de la 
medición: 

 [F4]    𝜉 = 𝑧 · `
a·bcd3·ecd3

fcd3·ghOM·WOMM
 

Dónde 𝜌i(?  es la densidad del material del terreno (kg/m3); 𝑐i(?  es el calor 

específico del material del terreno (J/kg K); 𝜆i(? es la conductividad del 

material del terreno, en (W/m K); y z es la profundidad de medición (m). 

Por último, el factor de desfase temporal es el que permite corregir la posi-
ción temporal de la temperatura mínima del terreno y viene determinado 
por la siguiente expresión: 

[F5]    𝑓J = 𝜋 · 1U·J:d;mnd
ghOM

+ 1< 

[F3]       𝑇%&''&()	(𝑧, 𝑡) = 𝑇&;\(;F( + p𝑇&;\F];\ − 𝑇&;\(;F(q · 𝑒0r · cos 12𝜋 ·
J:d
ghOM

− 𝜉 − 𝑓J< 
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Dónde 𝑡F(;\w( es el momento del año en el que la temperatura media men-
sual del aire exterior llega a su valor mínimo (horas). 

La conducción hace referencia al intercambio térmico entre dos cuerpos en 
contacto directo, sin que sea necesario un intercambio de materia entre 
ellos. El calor fluirá desde el cuerpo con mayor temperatura hacia el cuerpo 
que tenga menos. La conductividad, por tanto, nos indica la facilidad que 
tiene un cuerpo para conducir el calor a través de él.  

Técnicamente, es el calor que atraviesa un material de un metro de espesor 
por cada grado de diferencia de temperatura entre sus caras y se expresa en 
W/mK o W/m°C. 

El calor específico, en su lugar, indica la cantidad de calor necesario para 
que la temperatura de un cuerpo de 1kg suba 1 grado. También nos pode-
mos referir a este concepto como capacidad calorífica específica o capaci-
dad térmica específica. Al traducirlo a un intercambiador tierra-aire, un va-
lor alto de calor específico indica que es necesaria más energía para conse-
guir que ese terreno cambie 1°C su temperatura. 

En algunos estudios se trabaja con el concepto de difusividad térmica, en 
lugar de tratar por separado la conductividad, calor específico y densidad. 
Al final, este concepto expresa la velocidad que tiene un determinado ma-
terial en difuminar la temperatura en su interior, siendo directamente pro-
porcional a la conductividad térmica, 𝜆, e inversamente proporcional a la 
densidad, 𝜌, y calor específico, 𝐶, expresándose en m2/s. 

[F6]     𝛼 = f
bz

 

Aunque podamos tener todos estos valores de forma genérica a partir de la 
siguiente tabla resumen, siempre deben ser validados a través de diferentes 
catas en el propio terreno, solicitando el dato como parte del informe geo-
técnico.  
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Tipo de material Conductividad térmica (W/mK) Capacidad térmica vo-
lumétrica (J/kg·K) Min. Habitual Máx. 

Rocas magmáticas 
Basalto 1,3 1,7 2,3 2.300-2.600 
Diorita 2,0 2,6 2,9 2.900 
Gabro 1,7 1,9 2,5 2.600 
Granito 2,1 3,4 4,1 2.100-3.000 
Peridotita 3,8 4,0 5,3 2.700 
Riolita 3,1 3,3 3,4 2.100 

Rocas metamórficas 
Gneis 1,9 2,9 4,0 1.800-2.400 
Mármol 1,3 2,1 3,1 2.000 
Metacuarcita - 5,8 - 2.100 
Mica esquistos 1,5 2,0 3,1 2.200 
Esquistos arcillosos 1,5 2,1 2,1 2.200-2.500 

Rocas sedimentarias 
Caliza 2,5 2,8 4,0 2.100-2.400 
Marga 1,5 2,1 3,5 2.200-2.300 
Cuarcita 3,6 6,0 6,6 2.100-2.200 
Halita 5,3 5,4 6,4 1.200 
Arenisca 1,3 2,3 5,1 1.600-2.800 
Limolitas y argilitas 1,1 2,2 3,5 2.100-2.400 

Rocas no consolidadas 
Grava seca 0,4 0,4 0,5 1.400-1.600 
Grava saturada - 1,8 - 2.400 
Arena seca 0,3 0,4 0,8 1.300-1.600 
Arena saturada 1,7 2,4 5,0 2.200-2.900 
Arcilla/limo seco 0,4 0,5 1,0 1.500-1.600 
Arcilla/limo saturado 0,9 1,7 2,3 1.600-3.400 
Turba 0,2 0,4 0,7 500-3.800 

Otros materiales 
Bentonita 0,5 0,6 0,8 3.900 
Hormigón 0,9 1,6 2,0 1.800 
Hielo - 2,32 - 1.870 
Plástico - 0,39 - - 
Aire - 0,02 - 1.012 
Acero - 60 - 3.120 
Agua - 0,58 - 4.190 

Tabla 2.1. Dr. Pahud, 2002. Geothermal energy and heat storage. 
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En la norma UNE-EN 16798-5-1:2018 también se indican en la tabla C2 los 
valores habituales de conductividad, capacidad calorífica y densidad para 
tipos genéricos de terreno. 

Material del terreno Conductividad 
(W/mK) 

Densidad 
(kg/m3) 

Capacidad calorífica 
(J/kg·K) 

Terreno húmedo 1,5 1.400 1.400 
Arena seca 0,7 1.500 920 
Arena húmeda 1,88 1.500 1.200 
Arcilla húmeda 1,45 1.800 1.340 
Arcilla mojada 2,9 1.800 1.590 

Tabla C2. UNE-EN 16798-5-1:2018. 
 

Para entender mejor el comportamiento del terreno en un determinado 
ambiente, podemos analizar la siguiente gráfica, en las que se detalla en 
cómo varía la temperatura en cuatro momentos del año según la profundi-
dad. En ella, podemos apreciar que a partir de los 8m de profundidad (para 
este terreno y ambiente, Madrid), la temperatura ya permanece práctica-
mente constante, acercándose a los 15°C (valor medio anual). Además, tam-
bién se aprecia que es a partir de los 3m de profundidad cuando la curva de 
temperatura comienza a estabilizarse. Es pues, en este rango, en el que 
idealmente se debe situar el intercambiador tierra-aire. 

En una profundidad superior, el salto térmico que se produce desde el ex-
terior (z=0) es escaso; mientras que, a una profundidad mayor, apenas hay 
variación térmica en el terreno. 

 
Figura 15. Variación de temperatura del terreno en meses indicados según la 
profundidad. Elaboración propia. 
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A diferencia del gráfico anterior, en el siguiente se puede ver el comporta-
miento térmico del terreno a lo largo del año para una misma profundidad. 
Así, a una profundidad superior a los 8m ya es prácticamente constante, sin 
apenas variación; mientras que para una profundidad de 1m se aprecian sal-
tos importantes de agosto a febrero. También se puede apreciar como la 
temperatura máxima y mínima se va desfasando en el tiempo a medida que 
se gana profundidad, a la vez que se atenúa el efecto de su oscilación. 

 

Figura 16. Temperatura del terreno a cotas indicadas según el mes del año. Elaboración propia. 

2.4.2 Zona climática 
Uno de los aspectos más relevantes a la hora de diseñar un intercambiador 
tierra-aire es la ubicación geográfica de la instalación. La zona climática en 
la que se encuentre es la que determinará la temperatura media de cada 
mes, así como la mínima y máxima anual. 

Para el territorio español se recomienda utilizar los valores climáticos de 
cálculo que vienen indicados en la guía técnica IDAE Nº 12, salvo que se 
tengan datos de otra fuente con el mismo nivel de precisión. 
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2.4.3 Coeficiente de transmisión térmica del conducto 
El coeficiente de transmisión térmica del conducto, 𝑈?@ , relaciona el diá-
metro interior del conducto, el espesor del mismo, así como la velocidad y 
la temperatura a la que circula el aire en su interior. 

 [F7]   𝑈?@ = { Q
Ua
· Q
f34

· 𝑙𝑛
?~

U�
?n

U�
+ Q

Rn
�
0Q

 

Dicho coeficiente viene determinado por la expresión anterior, dónde 𝜆?@ 
es la conductividad del conducto (W/m K); 𝑑& es el diámetro exterior del 
mismo (m); 𝑑w  es el diámetro interior (m) y el coeficiente ℎw hace referencia 
al coeficiente superficial interior, que queda determinado por esta otra ex-
presión: 

[F8]   ℎw = -4,13 + 0,23 · %m
QMM

− 0,0077 · 1 %m
QMM
<
U
= · D

�,��

?n�,��
 

Siendo 𝑣 la velocidad del aire en el interior del conducto (m/s), 𝑑w  el diá-
metro interior del mismo (m), y 𝑇\ es la temperatura en ese tramo del con-
ducto (°C). 
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2.5 Dimensiones recomendables 
A nivel de primera aproximación al sistema, en caso de encontrarnos con 
un edificio residencial unifamiliar, podemos considerar una longitud de 
conducto dentro del rango de 30 a 50m. Además, recurriendo a una dispo-
sición longitudinal o en anillo se evitarán costes adicionales por excavación. 

En el caso de edificios que necesiten volúmenes de aire grandes, será nece-
sario también recurrir a secciones mayores de los conductos para mantener 
la velocidad del aire en su interior por debajo de los 6m/s (evitando así po-
sibles ruidos). En cuanto a la disposición, en estos casos se suele recurrir a 
una disposición en paralelo, estando todos los tubos a una misma cota, con 
una longitud total entre los 50 y 100m. 

En el momento de afrontar la instalación de un intercambiador tierra-aire, 
el diseñador debe responder las siguientes preguntas: ¿De qué diámetro se-
ría ideal para este edificio? ¿Y de qué material? ¿Y de qué tamaño? ¿Cuánto 
aportaría al sistema? No todas pueden ser una incógnita a la hora de dise-
ñar. A continuación, se presentan algunas claves a tener en cuenta para po-
der responderlas. 

2.5.1 Relación sección-velocidad 
Analizando la fórmula del coeficiente de transmisión térmica del conducto 
[F7], podemos encontrar la relación velocidad-sección que consigue dar 
una mayor transferencia térmica con el terreno para un caudal determi-
nado, teniendo en cuenta el material del conducto. De esta manera se 
puede responder a las preguntas, ¿de qué diámetro debe ser el intercam-
biador? ¿Y de qué material? 

Las siguientes tablas han sido confeccionadas teniendo en cuenta un valor 
de 𝑇\ similar a la exterior de Madrid para evitar iteraciones, ya que lo que 
se busca es encontrar la relación velocidad-sección óptima para el hormi-
gón y el plástico. 

*En cada celda se muestra el valor del coeficiente de transmisión térmica y 
en gris la velocidad a la que viaja el aire para ese caudal y diámetro. Se han 
eliminado los valores no óptimos para facilitar la elección del diámetro para 
un determinado caudal atendiendo a que la velocidad, siendo ideal entre 4 
y 6 m/s, pueda llegar puntualmente hasta los 10 m/s, pero no estar por en-
cima o por debajo de estos valores. 
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Coeficiente 𝑈?@ – Hormigón para un caudal Q (m3/s) y un diámetro ⌀ (m) 
[Velocidad v (m/s) para la relación caudal-sección] 

DN (m) 
Caudal Q (m3/s) 

0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 2,20 2,60 
⌀i 0,30 4,07 6,56 10,33 13,26 15,68 19,58 - - - - - - - 
⌀e 0,35 0,71 1,41 2,83 4,24 5,66 8,49        

⌀i 0,40 - - - - - 13,73 16,30 18,52 20,47 - - - - 
⌀e 0,46      4,77 6,37 7,96 9,55     

⌀i 0,50 - - - - - - 12,06 13,87 15,51 17,01 19,67 - - 
⌀e 0,57       4,07 5,09 6,11 7,13 9,17   

⌀i 0,60 - - - - - - - - 12,02 13,26 15,52 17,52 19,33 
⌀e 0,68         4,24 4,95 6,37 7,78 9,20 
⌀i 0,80 - - - - - - - - - - 10,20 11,64 12,98 
⌀e 0,89           3,58 4,38 5,17 
⌀i 1,00 - - - - - - - - - - - - - 
⌀e 1,11              

⌀i 1,20 - - - - - - - - - - - - - 
⌀e 1,33              

⌀i 1,40 - - - - - - - - - - - - - 
⌀e 1,54              

Color oscuro: coeficiente de transmisión térmica del conducto 
Color gris: velocidad para ese caudal y diámetro 

 

Coeficiente 𝑈?@ – Plástico REHAU para un caudal Q (m3/s) y un diámetro ⌀ (m) 
[Velocidad v (m/s) para la relación caudal-sección] 

DN (m) 
Caudal Q (m3/s) 

0,05 0,10 0,20 0,30 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,80 2,20 2,60 
⌀i 0,25 5,51 8,79 13,64 17,30 20,27 - - - - - - - - 
⌀e 0,26 1,02 2,04 4,07 6,11 8,15         

⌀i 0,32 - - - 12,56 14,95 18,85 21,98 - - - - - - 
⌀e 0,33    3,85 5,13 7,70 10,27       

⌀i 0,40 - - - - - 13,76 16,34 18,57 20,53 - - - - 
⌀e 0,41      4,77 6,37 7,96 9,55     

⌀i 0,50 - - - - - - 11,90 13,66 15,24 16,69 19,24 - - 
⌀e 0,52       4,07 5,09 6,11 7,13 9,17   

⌀i 0,63 - - - - - - - - 10,75 11,84 13,78 15,49 17,03 
⌀e 0,65         3,85 4,49 5,77 7,06 8,34 

Color oscuro: coeficiente de transmisión térmica del conducto 
Color gris: velocidad para ese caudal y diámetro 
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Al comparar estas dos tablas se puede ver que, para un mismo caudal, con 
valores de diámetro nominal interior similares, el coeficiente de transmi-
sión térmica del conducto es muy similar entre el plástico y el hormigón. 

Esto se debe a que el espesor existente en el mercado para los conductos de 
hormigón supone un lastre frente al pequeño espesor que presentan los 
conductos plásticos. 

Por lo tanto, a pesar de que el plástico tiene una peor conductividad que el 
hormigón, utilizando esta tabla se puede comprobar que es más recomen-
dable un tubo plástico para caudales pequeños, mientras que la ventaja se 
difumina en volúmenes grandes de aire. 

En caso de necesidades muy altas de volumen de aire de ventilación, si se 
decide hacer el sistema con una disposición longitudinal (un conducto), la 
única opción viable sería en hormigón debido a la sección necesaria del 
conducto. En cambio, se podría optar por una disposición en paralelo, di-
vidiendo el caudal total entre un número n de conductos, resultando en 
caudales algo más manejables y, por tanto, conductos de menor diámetro 
para su colocación en obra. 

2.5.2 Profundidad y salto térmico 
A partir de la ecuación que describe el salto térmico para una profundidad 
z y un momento del año t [F1], se puede observar a qué profundidad se 
consigue un mejor rendimiento del intercambiador. 

Para saber el salto térmico que se produce, es necesario primero que se fije 
la longitud total de los conductos. Se trata de una decisión del diseñador, 
que puede establecer siguiendo el criterio de 30-50m para una vivienda y 
hasta 100m para edificios singulares o de mayor tamaño o bien puede fijar 
una longitud aprovechando todo el espacio del que disponga. 

Poniendo como ejemplo una zona de Madrid, con un conducto de 50m de 
hormigón y diámetro interior de 0,4m, tenemos definido un conducto tipo. 
Con él obtenemos la siguiente gráfica que sirve de referencia. 

 



 

 38 

 

Figura 17. Variación de temperatura del aire cada mes en función de la profundidad de la instala-
ción para intercambiador tipo en Madrid. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede ver en la gráfica, a partir de una profundidad estimada en 
los 6m todas las líneas tienden a la horizontal, lo que significa que hacer el 
intercambiador a mayor profundidad apenas producirá un incremento del 
salto térmico. Haciéndolo justo en esta cota se consigue un incremento de 
6°C en enero o diciembre, y un descenso de casi 7°C en julio.  

Por el otro lado, aunque de una manera algo más difusa, podemos estable-
cer 1,5m como la profundidad mínima para que el intercambiador tenga un 
efecto palpable. Por ejemplo, a esta cota mínima, el aire subiría casi 5°C en 
diciembre, mientras que bajaría unos 4,5°C en junio. 

También se aprecia que es entre los 2 y 5 metros donde se producen picos 
de transferencia térmica, por lo que en general esta sería el rango de insta-
lación a considerar. 
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Otra cuestión interesante a destacar es que a partir de los 8m se pierde el 
efecto del desfase térmico estacional, por lo que, en los meses de noviem-
bre, diciembre, enero o junio, julio y agosto un intercambiador instalado a 
más profundidad tiene peor rendimiento. 

En los meses de otoño y primavera también se aprecia que el aire se ca-
lienta/enfría muy poco, por lo que son los meses en los que el By-Pass a la 
instalación tendría más sentido, ya que las pérdidas de carga por pasar el 
aire por el intercambiador no compensarían la variación de temperatura. 

2.5.3 Longitud y salto térmico 
No siempre se tiene claro qué longitud va a tener el intercambiador. Si, en 
lugar de eso, el objetivo es conseguir un salto térmico concreto en un mo-
mento del año, también se puede hacer, pero requiere un planteamiento 
algo diferente. En este caso, de la fórmula [F1] se puede despejar el coefi-
ciente 𝐴B, que determina la superficie total de intercambio con el terreno. 

∆𝑇 = (𝑇%&''&() − 𝑇&) · �1 − 𝑒
01 �34·�6�8·b:·e:

<� 

1 −
∆𝑇

(𝑇𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑇𝑒)
= 𝑒

0{ 𝑈𝑑𝑢·𝐴𝑠𝑄𝑣·𝜌𝑎·𝑐𝑎
�
 

𝑙𝑛 {1 −
∆𝑇

(𝑇𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 − 𝑇𝑒)
� = −{

𝑈𝑑𝑢 · 𝐴𝑠
𝑄𝑣 · 𝜌𝑎 · 𝑐𝑎

� 

[F9]   𝐴B = − �8·b:·e:
�34

· 𝑙𝑛 11 − ∆%
𝑇𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜−𝑇𝑒

< 

Dónde  𝑄D (m3/s) es el caudal de ventilación que debemos introducir en el 
edificio, 𝜌F es la densidad del fluido (kg/m3), en este caso el aire, y 𝑐F es el 
calor específico del mismo (J/kg K); ∆𝑇 es el salto térmico que se quiera 
fijar; 𝑇%&''&() es la temperatura del terreno a una profundidad z (m) y un 
momento del año t (horas) [F3]; 𝑇& es la temperatura ambiente exterior en 
la zona de cálculo (°C) y 𝑈?@  es el coeficiente de transmisión térmica del 
conducto [F7]. 

En general los conductos de los intercambiadores son circulares, por lo que 
la longitud vendrá determinada por la siguiente expresión [F10]. En caso de 
que sea de otra forma, bastará con despejar la longitud del conducto de la 
superficie de contacto del mismo. 

[F10]    𝐿e =
�6

Ua·?n U�
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Para poder fijar un salto térmico es necesario que se establezca un criterio, 
que debe seguir estas indicaciones: 

- El salto térmico debe encontrarse en un valor entre la temperatura del 
terreno y la temperatura ambiente. El terreno nunca podrá calentar en in-
vierno por encima de la temperatura a la que se encuentra, ni tampoco en-
friar en verano por debajo de la propia. 

- Además, hay que considerar que el salto térmico debe tener el signo de la 
operación "(𝑇%&''&() − 𝑇&)". Si la temperatura exterior es menor que la del 
terreno, sale un valor positivo de salto térmico, y es válido para los meses 
de invierno (esto significa que el aire se calentará). Si la temperatura exte-
rior es mayor que la del terreno, el valor que se obtiene es negativo, que 
indica que el aire bajará su temperatura y es válido para verano. Al intro-
ducir el salto térmico deseado en [F9] se debe hacer con su signo “+” para 
aumentos de temperatura, y “-“ para bajadas. 

Por ejemplo, para el conducto tipo, si queremos saber qué longitud debe 
tener y a qué profundidad debe estar colocado, si fijamos un salto térmico 
de -5°C para verano y +5°C para invierno obtenemos el siguiente gráfico.  

 

Figura 18. Longitud de intercambiador necesaria para salvar 5°C según la profundidad del con-
ducto. Elaboración propia. 

Por ejemplo, se puede observar como al fijar un salto térmico para una pro-
fundidad muy baja directamente no conseguiremos ese salto térmico con 
ninguna longitud de conducto, o bien con una bastante grande. En cambio, 
al bajar hasta los 3m se logra salvar ese salto térmico todos los meses salvo 
febrero con unas longitudes razonables de intercambiador (≃45m). Para 
lograr 5°C en febrero es necesario tener un conducto de 66,5m a una pro-
fundidad de 4m. 
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2.6 Mantenimiento y control 
Uno de los aspectos de los intercambiadores tierra-aire que tiene más 
riesgo para la salud es el hecho de que dentro puede acumularse polvo o 
condensaciones que terminen derivando en la aparición de hongos y bac-
terias. Para garantizar una correcta higiene del aire que circula en el interior 
del sistema es necesario que se realice un correcto mantenimiento del 
mismo. Como se ha visto en el capítulo 2.5.2, el momento ideal del año para 
realizarlo es cuando la temperatura ambiente prácticamente coincide con 
la media anual, que serían los meses de otoño o primavera. 

En los edificios que tengan una disposición en paralelo, lo ideal es utilizar 
los colectores como galerías registrables que sirvan para hacer la limpieza 
periódica del sistema, inicialmente cada 6 meses. En caso de que no se dis-
pongan de estos espacios, se deben disponer puntos de registro cada unos 
15m aproximadamente.  

Idealmente, en los casos en que sea posible, se debe instalar un sistema de 
control que verifique los cálculos de la instalación. Este sistema debe medir 
la humedad, temperatura (tanto exterior como al final del conducto) y ve-
locidad del aire. Con un sistema así, se puede controlar con mayor precisión 
la función del By-Pass que se debe instalar al final del intercambiador. 
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3. Caracterización para Madrid 
La presente guía de aplicación de un intercambiador tierra-aire, además de 
repasar sus características y funcionamiento, pretende simplificar parte del 
cálculo particularizándolo para la Comunidad de Madrid. 

Se trata de una región que se encuentra a una altura de unos 600m sobre el 
nivel del mar, a la vez que tiene un sistema montañoso que se acerca a los 
2.000m de altura y con un clima mediterráneo-continental, de grandes va-
riaciones térmicas entre el verano y el invierno, y entre el día y la noche. 
Todo ello hace que sea una zona ideal para considerar la aplicación de un 
intercambiador con el terreno. 

A continuación, se delimita la Comunidad de Madrid en diferentes zonas 
de cálculo, de tal forma que una única ubicación puede denominarse por 
una letra y un número, correspondientes al tipo de terreno y la zona climá-
tica respectivamente. 

3.1 Clima de Madrid 
Ya vimos en el apartado 2.4 que el ambiente exterior juega un papel funda-
mental en el funcionamiento de este sistema. La toma de datos climáticos 
es un punto crítico, ya que terminará por definir no solo las condiciones en 
las que se encuentra el aire a lo largo del año, si no también la temperatura 
del terreno a una profundidad considerable. 

La recomendación inicial sigue siendo utilizar como fuente la guía número 
12 IDAE, que relaciona cuáles son las estaciones meteorológicas de referen-
cia para el cálculo. En este sentido, Madrid es una región con una red muy 
amplia de la cuál se han tomado 8 estaciones de referencia. 

Además, el Código Técnico de la Edificación establece zonas climáticas de 
referencia para limitar las transmitancias de los edificios, basándose en las 
condiciones del exterior y cotas de referencia. 

El siguiente mapa de Madrid junta estas dos ideas creando 8 diferentes zo-
nas climáticas de cálculo, con la estación correspondiente de referencia. En 
este sentido, la zona 1 se corresponde con la parte alta de la Sierra de Ma-
drid, mientras que la 2, 3 y 4 hacen de transición hacia la meseta central. La 
zona 5 queda restringida al municipio de Madrid, por tener la propia ciudad 
unas condiciones algo diferentes debidas al efecto isla de calor. Las zonas 6 
y 7 hacen de transición hasta la zona más baja de la comunidad, que se 
corresponde con la zona 8. 
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Figura 19. Mapa de zonas climáticas de Madrid para cálculo de un intercambiador tierra-aire. 
Elaboración propia. 

Zonas climáticas de Madrid para calcular un intercambiador. IDAE. 
Zona 1 2 3 4 5 6 7 8 

Estación de  
medición 

Puerto de 
Navacerrada Buitrago Robledo 

de Chavela 
Colmenar 

Viejo Retiro Getafe Torrejón 
de Ardoz Aranjuez 

Altura (m) 1890 974 790 1004 667 617 611 520 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
ed

ia
 (°

C
) 

Enero -0,5 3,7 5,5 4,7 6 5,8 5,3 5,5 
Febrero  0,1 4,6 6,7 6,2 7,8 7,6 6,9 6,9 
Marzo  2,1 7,5 9,9 8,8 10,9 10,9 10,4 10,8 
Abril  3,1 9,4 11,6 10,3 12,6 12,9 12,5 13 
Mayo  7,7 12,7 15,3 14,9 17 17,5 17 17 
Junio  14,3 18,6 23 21,4 23,2 24 23,5 23,4 
Julio  16,4 21,1 25 23,6 25,4 26,4 25,6 26,1 
Agosto  16,4 20,6 24,5 23,2 24,8 25,8 25,1 25,6 
Septiembre  12,3 16,7 20,3 19 20,5 21,2 20,7 20,9 
Octubre  7,1 11,7 14,3 13,3 14,9 15,4 15 15,3 
Noviembre  1,7 6,6 8,7 7,6 9 9,2 8,8 9 
Diciembre  0,2 3,8 6,2 5,1 6,3 6,1 5,5 5,5 

Tª anual  
media (ºC) 6,74 11,42 14,25 13,18 14,87 15,23 14,69 14,92 

2

1

4

5
3

7

6

8
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En la tabla asociada al mapa de las zonas climáticas de cálculo para un in-
tercambiador tierra-aire en Madrid se muestra qué estación meteorológica 
de medición es la de referencia para cada zona, la altura sobre el nivel del 
mar a la que se encuentra y se muestran los valores medios de la tempera-
tura mensual, así como la media anual, que serán los valores necesarios 
para el cálculo del intercambiador. 

3.2 Terreno de Madrid 
Otro de los papeles fundamentales en el proceso físico comentado lo 
desempeña el terreno en el que se encuentre el intercambiador. El Instituto 
Geológico Minero de España facilita un mapa geológico nacional a escala 
1:2.000.000 a través de su web. Este nivel de aproximación es el que inter-
preta el terreno como grandes grupos de rocas, que es lo que nos interesa 
para un nivel de aproximación inicial. Para un cálculo detallado, tan solo se 
deben sustituir los valores facilitados por los valores concretos del terreno. 

Cada uno de los grupos de rocas que podemos encontrar en la Comunidad 
de Madrid tienen un comportamiento térmico específico, pero siendo en 
muchos casos muy similares entre sí. Dado que una escala 1:2.000.000 no 
tiene el nivel de precisión necesario para delimitar exactamente hasta qué 
zona hay un tipo de terreno determinado, se pueden agrupar con un único 
tipo de terreno aquellos que son muy similares. 

De esta manera, podemos determinar 7 zonas en la Comunidad de Madrid 
por la clase de suelo y su comportamiento térmico. En el siguiente mapa 
aparecen representadas, además, siguiendo un gradiente que permite ver a 
simple vista los mejores suelos en cuanto a conductividad. Así, la zona más 
clara y menos densa tiene un comportamiento peor, mientras que la zona 
más oscura y densa va a permitir un mejor rendimiento del intercambiador 
tierra-aire.  

Cada una de las zonas está delimitada con una letra, de tal forma que, jun-
tándola con la información climática, se pueda hacer referencia a las con-
diciones externas del conducto al decir “Zona 1A” o “Zona 8D”. 
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Figura 20. Mapa geológico de Madrid para cálculo de un intercambiador tierra-aire. Elaboración 
propia. 

 

Zonas geológicas de Madrid 
 Zona A Zona B Zona C Zona D Zona E Zona F Zona G 

Material 
predominante 

Cuarcitas, 
Pizarras 

Granitoides 
biotíticos 

Gneises, 
esquistos, 
mármoles 

Arenas 
arcósicas, 

arcillas 
calizas 

Areniscas, 
arcillas, 
calizas y 

evaporitas 

Gravas, 
arenas y 

limos 

Gravas y 
arenas 

Conductividad 
(W/mK) 

6 3,4 2,9 2,5 2,3 1,7 1,5 

Calor 
volumétrico 
(J/kg K) 

2100 2600 2100 2100 2200 2500 1900 

  

 Zona A  Zona B  Zona C  Zona D  Zona E

 Zona F  Zona G

 Zona A  Zona B  Zona C  Zona D  Zona E

 Zona F  Zona G
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3.3 Utilización de la guía de cálculo 
La guía de cálculo se facilita para su descarga en la bibliografía. Con ella, el 
diseñador solamente tendrá que tomar 7 decisiones muy sencillas que de-
terminarán el diseño del intercambiador tierra-aire. Se deben modificar 
solo los elementos coloreados de azul. 

 

Figura 21. Captura de pantalla de la tabla de cálculo para diseñar un intercambiador tierra-aire. 
Elaboración propia. 

En primer lugar, se debe elegir la ubicación del proyecto. Para ello, debe 
apoyarse en las figuras 19 y 20 correspondientes a las zonas climáticas y las 
zonas geológicas de Madrid, eligiendo la zona numérica y la letra. 

El siguiente paso es establecer el caudal de ventilación necesario para su 
edificio en m3/s. Este dato es muy importante ya que determinará los si-
guientes pasos. 

Posteriormente debe seleccionar el diámetro interior y el tipo de material 
del conducto, entre hormigón y plástico ya que son los habituales en el 
mercado. En general, el plástico ofrece un mayor intercambio térmico hasta 
el diámetro interior de 0,4m. A partir del mismo, el hormigón presenta un 
mejor coeficiente de transmisión térmico. Puede alternar entre los dos ma-
teriales en la celda C10. 

Para hacerlo, debe apoyarse en la parte de la tabla correspondiente a “Elec-
ción de diámetro interior”, que puede ver en la figura 22. En la columna de 
la derecha aparecen los coeficientes 𝑈?@  asociados a cada uno de los diá-
metros para el caudal ya establecido. También aparece la velocidad del aire 
para dicho caudal y diámetro interior. Debe elegir el diámetro que ofrezca 
un mayor coeficiente Udu manteniendo una velocidad aceptable (se reco-
mienda inferior a los 10m/s, idealmente por debajo de 6m/s para evitar 
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ruidos. Una vez elegido el diámetro interior, debe introducirlo en el campo 
correspondiente (celda C6, en m). 

 

Figura 22. Parte de la tabla de cálculo correspondiente a la elección del diá-
metro interior del conducto, en este caso de hormigón. Elaboración propia. 

Por último, la decisión se divide según se quiera diseñar el intercambiador 
tierra-aire para un salto térmico que se quiera conseguir (siguiendo el cri-
terio establecido en el capítulo 2.5.3) o para una longitud fija de conductos. 

Debe desplazarse hacia la derecha en la tabla de cálculo y según haya sido 
la decisión de dimensionado, establecer dicha longitud o dicho salto tér-
mico.  

En el caso de dimensionar según una longitud, se verá la profundidad ideal 
de cada mes en función del salto térmico conseguido. En caso de haberlo 
hecho para un salto térmico, verá la longitud de intercambiador necesaria 
en función de la profundidad del conducto. 
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Conclusiones 
Como hemos visto, los intercambiadores tierra-aire aprovechan la energía 
geotérmica del terreno para precalentar o pre-enfriar el aire de ventilación 
de una manera prácticamente pasiva (salvo por el ventilador de impulsión). 
Se trata de un sistema que tiene múltiples ventajas, pero también algunas 
limitaciones. 

La ubicación es un aspecto clave, que juega un papel de balanza sobre su 
rendimiento. Partiendo de la base de que es un sistema que siempre ten-
derá a acercar la temperatura del aire a la media anual, en aquellos lugares 
con una amplitud térmica de invierno a verano muy pequeña, el efecto del 
intercambiador se diluye, y viceversa en los que tienen amplitudes grandes. 
Por lo tanto, se consiguen saltos térmicos del aire mucho mayores en situa-
ciones como la de Madrid, con inviernos fríos y veranos calurosos; en cam-
bio, en una situación como Canarias, su aplicación se restringiría a zonas 
muy específicas. 

El terreno también forma parte de la ubicación en la que se instale el inter-
cambiador, pues determinará la capacidad de transferirle calor al conducto 
y, por lo tanto, al aire. En general, los terrenos secos tienen una conducti-
vidad más baja, siendo mejores para su aplicación los terrenos húmedos o 
saturados. En estos casos, una posibilidad es la de rellenar la zanja del con-
ducto con tierras de un material más favorable. 

Con una escala mucho más cercana, las particularidades de un solar tam-
bién son determinantes para decidir instalarlo o no. Aunque aquí se han 
presentado ejemplos de instalación debajo del propio edificio y en un late-
ral, lo habitual es que se requiera de una parte del terreno no ocupado por 
el edificio, al menos para las torres de aspiración. Esta cuestión suele limitar 
su aplicación a edificios singulares o de densidad baja.  

Es un sistema que, cumpliendo la condición de ubicación, mejora la eficien-
cia del sistema de climatización del edificio al hacer que trabaje con una 
temperatura más cercana a la de confort, reduciendo el salto térmico a sal-
var. Además, da la posibilidad de que los equipos de climatización se ubi-
quen en una planta bajo rasante, liberando esos m2 de cubierta para cual-
quier otro uso. Esto es especialmente destacable en los edificios que de por 
sí ya van a tener un sótano, pudiendo hacer la instalación del intercambia-
dor entre la cimentación y la solera. 

Se adapta a cualquier tipo de edificio, ya sea un gran edificio singular o una 
pequeña vivienda unifamiliar. Siguiendo la tabla que relaciona caudales con 
diámetros nominales de conducto para obtener una mayor transferencia 
térmica con unas velocidades manejables, el intercambiador tierra-aire se 
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ajusta para caudales grandes y pequeños. La longitud de conducto la po-
dremos fijar para un salto térmico objetivo o bien podemos poner la que 
tengamos disponible. 

En este sentido, ha quedado demostrado que, para caudales bajos por con-
ducto, estos pueden ser de plástico o de hormigón, con una pequeña ven-
taja para el primero. En cambio, en casos de caudales importantes, los con-
ductos de hormigón terminan teniendo un mejor comportamiento, aunque 
lo recomendable sería realizar una disposición en paralelo y valorar el cau-
dal por conducto y colector. 

En los edificios que hay prevista una instalación de climatización, o al me-
nos ventilación mecánica, la instalación de un intercambiador tierra-aire 
está especialmente recomendada. En cambio, en edificios que no tienen 
necesidad de estos equipos, la complejidad que supone la instalación de un 
intercambiador termina por desechar la idea. 

Durante la realización de este trabajo, en una fase temprana, se consideró 
la idea de enfocarlo desde un punto de vista urbano. Al igual que sucede 
con la electricidad, el agua fría, el gas, o incluso con el agua caliente en 
algunos barrios, ¿por qué no puede haber un sistema urbano de ventilación 
enterrado? Se aprovecharía del funcionamiento de los intercambiadores 
tierra-aire y permitiría brindar sus ventajas a edificios que a priori no “cla-
sificarían” como ideales para tener uno propio. Sí, tendría también sus li-
mitaciones, pero es una idea que queda en el aire y que se podría desarrollar 
en un futuro.  
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