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RESUMEN 

 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Grado es estudiar la problemática existente en la 

calefacción de naves industriales, tanto en la vertiente energética, como en la técnica, 

ergonómica y económica partiendo de la base cimentada por el Proyecto fin de Carrera Análisis 

comparativo de climatización en recintos industriales con métodos convencionales y paneles 

radiantes de David Gómez Fernández [1]. De esta manera se pretende analizar este asunto y 

comparar distintas soluciones, presentando finalmente aquella que satisfaga las necesidades con 

el menor consumo energético. 

 

El estudio surge a partir del intenso frío con el que tienen que lidiar, sobre todo en los meses de 

invierno, los trabajadores de muchas naves industriales. Las condiciones ambientales externas, 

pueden generar temperaturas interiores menores a 10 ºC, dificultando la realización de las tareas 

e incluso provocando problemas en la salud en ellos. 

 

Técnicamente, la exigencia de atemperar las condiciones del interior de plantas de trabajo de 

gran altura, conlleva una gran dificultad, de tratarse mediante métodos convencionales de 

climatización. Esto es debido a que el aire caliente asciende de manera natural, quedando el frío 

en la zona inferior, que coincide con la zona de ocupación, convirtiendo en necesario el tratar 

la totalidad del volumen de aire de las salas. 

 

Al tener que calefactar tantos metros cúbicos de aire, en vez de únicamente los que afectan a la 

zona de trabajo de los operarios, será indispensable contar con un sistema de calefacción con 

una potencia mucho más elevada, esto implica un consumo energético muy superior. 

 

Así mismo, esto tendrá una notoria repercusión económica, puesto que habrá que dimensionar 

los equipos a estas potencias, suponiendo por tanto un coste de inversión inicial mayor y 

también un coste operativo superior, al tener que proporcionar más energía para el 

funcionamiento de los equipos y un mayor gasto en mantenimiento. 

 

Por último, pero no por ello menos importante, esta demanda energética superior, intensifica la 

generación de gases contaminantes. Indirectamente, a través de los creados en los procesos de 

generación de electricidad y directamente, por la presencia, en muchos sistemas de 

climatización, de gases refrigerantes los cuales son altamente perniciosos para la composición 

adecuada de la atmósfera. 

 

Estos factores, transforman a la climatización y más en particular a la calefacción de recintos 

industriales y otros complejos con alturas de techo altas, en un componente notable en el cambio 

climático, hecho que afecta gravemente a la sociedad y del que no se puede rehuir. 

 

Una vez establecida la importancia de buscar formas, alternativas a las convencionales, de 

conseguir proporcionar las condiciones de confort térmico a los trabajadores de este tipo de 

espacios, se prosigue con el análisis de la normativa vigente. La norma establece un límite de 

temperatura inferior de 14 ºC en locales cerrados, donde se realizan actividades ligeras. Esta 

restricción no será efectiva, si las limitaciones que surgen de las características del propio lugar 

de trabajo, o de las tareas desarrolladas en él o el clima de la ubicación lo condicionen. Por 

tanto, habrá que considerar las dos alternativas a la hora de comparar las soluciones de 

calefacción. 
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A su vez, de la normativa explicada en el apartado correspondiente, se han extraído los 

parámetros para calificar la ergonomía térmica general y los criterios de bienestar térmico local, 

que se utilizarán durante la experimentación. 

 

A continuación, se ha estudiado las diferentes características de la transmisión de calor por 

convección y radiación, destacando las ventajas e inconvenientes de cada uno y determinando 

el sistema de bomba de calor como representante del primer grupo y a los paneles radiantes 

eléctricos del segundo. 

 

Para complementar la solución que utiliza el panel radiante, se le ha añadido el uso de prendas 

calefactables, el cual con un consumo energético restringido pueden llevar a mejorar la 

sensación térmica de manera relevante. Se ha adquirido un chaleco calefactable y unas plantillas 

calefactables, descartando la experimentación con guantes calefactables también, al impedir el 

desarrollo del trabajo manual con normalidad. 

 

Contando con el panel, las plantillas y el chaleco, se ha conducido una serie de experimentos 

en una nave industrial de Alcorcón, Madrid. Estos, estudian el confort térmico percibido por 

cuatro sujetos, en distintos escenarios, según se utilice el panel por separado o el panel con las 

prendas calefactables en distintas disposiciones de este. 

 

De estos ensayos, se han obtenido varios escenarios, en los que los sujetos han calificado como 

válidas las condiciones de confort térmico para el trabajo, convirtiéndolas en alternativas 

viables. Estos escenarios se han producido tanto usando únicamente el panel y las plantillas sin 

necesidad del chaleco, como teniendo que usar el chaleco también, dependiendo de la posición 

del panel. 

 

Se ha comprobado el consumo energético y calculado los costes del panel y la ropa calefactable, 

para poder cotejarlos con una solución convencional de climatización eficiente. Para ello se ha 

simulado la calefacción de la nave industrial, de la cual se aportan los planos y el estudio de las 

cargas térmicas, mediante un sistema de bomba de calor. 

 

Finalmente, una vez extraídos los resultados de la experimentación y de la simulación, la 

solución compuesta por el panel radiante y las plantillas calefactables, escenario más ventajoso 

de los experimentados, repercutirá unos costes de inversión inicial 41 veces menores, un coste 

operativo 5 veces inferior y un consumo energético más de dos veces inferior que los obtenidos 

en la simulación de la bomba de calor. 

 

Estos datos, junto con el resto de factores valorados en la comparación de resultados, hace 

manifiesta la ventaja que supone la solución hallada en la experimentación, frente a los sistemas 

convencionales convectivos, representados en este estudio por la bomba de calor. De esta 

manera se consigue el objetivo, inicialmente marcado, de hallar una alternativa que minimice 

el consumo energético satisfaciendo las necesidades de confort térmico demandadas. 

 

El desarrollo del proyecto, contribuye a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

establecidos por las Naciones Unidas.  
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• ODS 3. Salud y bienestar: Este se basa en garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar universal. Por tanto, se estará cumplimentando al buscar las condiciones de 

confort térmico de los trabajadores y a su vez, por la meta 3.9 del objetivo, que busca 

reducir el número de muertes de muertes y enfermedades causadas por productos 

químicos peligrosos y la contaminación del aire, agua y suelo. 

 

• ODS 7. Energía asequible y no contaminante: Este objetivo se cumple al estar 

buscando una alternativa que suponga un menor consumo energético y por tanto una 

mayor eficiencia energética de la solución. 

 

 

• ODS 9. Industria, innovación e infraestructura: Al estar tratando con naves 

industriales directamente, además de otros espacios con las mismas características de la 

altura de sus salas, se satisfará este ODS. En concreto las metas 9.2. que consiste en 

promover una industrialización inclusiva y sostenible y el 9.4. que insta a utilizar los 

recursos con mayor eficacia y promover la adopción de tecnologías y procesos 

industriales limpios y ambientalmente racionales. 

 

• ODS 13. Acción por el clima: Este ODS se consuma al reducir el gasto energético y 

eliminar los gases refrigerantes de la calefacción, disminuyendo así el impacto de esta 

climatización sobre el cambio climático. 

 

 

Palabras clave 

 

Confort térmico, consumo energético, frío, estratificación, bomba de calor, radiación infrarroja, 

panel radiante eléctrico, ropa calefactable. 
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2202.09 Propagación de Ondas Electromagnéticas 

2509.02 Contaminación Atmosférica 

2210.09 Transferencia de Energía 

2213.02 Física de la Transmisión del Calor 

2213.07 Cambio de Fase 

3305.28 Regulaciones, Códigos y Especificaciones 

3305.90 Transmisión de Calor en la Edificación 

3313.01 Ventiladores  

3313.02 Compresores de Aire 

3313.10 Material de Calefacción 

3326.99 Otras (Ropa climatizada) 
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    4 

   

ÍNDICE 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 0 

RESUMEN ......................................................................................................................... 1 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 8 

CAPITULO 1. MEMORIA ................................................................................................... 10 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 10 

1.1. Características nave ................................................................................................... 10 
1.1.1. Emplazamiento y características planta .................................................................................. 10 
1.1.2. Cálculo de cargas térmicas ........................................................................................................ 12 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .................................................................................... 15 

2.1. Objetivos ......................................................................................................................... 15 

2.2. Metodología .................................................................................................................... 15 

3. ESTADO DEL ARTE ....................................................................................................... 16 

3.1. Normativa ....................................................................................................................... 16 
3.1.1. Estudio del Real decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo. .. 16 
3.1.2. Estudio UNE-EN ISO 7730:2005 ...................................................................................................... 17 

3.2. Prevención de la exposición laboral al frío: Trabajo a bajas temperaturas ..................... 25 
3.2.1. Estrés térmico por frío ...................................................................................................................... 26 
3.2.2. Fisiología del cuerpo humano ........................................................................................................... 26 
3.2.3. Rendimiento y capacidad laboral ..................................................................................................... 27 
3.2.4. Congelación ........................................................................................................................................ 28 

3.3. Consumo energético y medioambiente ............................................................................ 29 

3.4. Climatización mediante radiación ................................................................................... 32 
3.4.1. Descripción teórica de la radiación .................................................................................................. 32 
3.4.2. Tecnología de los paneles radiantes ................................................................................................. 36 

3.5. Sistemas de climatización convencionales........................................................................ 43 
3.5.1. Transmisión de calor por convección .............................................................................................. 43 
3.5.2. Sistemas de climatización por convección ....................................................................................... 45 
3.5.3. Bomba de calor .................................................................................................................................. 48 

4. CASO A ESTUDIO ......................................................................................................... 55 

4.1. Introducción ................................................................................................................... 55 

4.2. Caso 1: Simulación mediante bomba de calor ................................................................. 55 

4.3. Caso 2: Experimentación ................................................................................................ 56 
4.3.1. Caracterización de los aparatos utilizados ...................................................................................... 56 
4.3.2. Diseño de experimentos ..................................................................................................................... 58 
4.3.3. Diseño de la encuesta ......................................................................................................................... 62 

5.RESULTADOS Y CONCLUSIONES .................................................................................... 66 

5.1. Resultados simulación bomba de calor ............................................................................ 66 



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

5  David Casado Fulgueiras 

 

5.1.1. Selección unidades interiores ............................................................................................................ 66 
5.1.2. Selección unidad exterior .................................................................................................................. 67 
5.1.3. Carga de refrigerante ........................................................................................................................ 68 
5.1.4. Presupuesto ........................................................................................................................................ 69 
5.1.5. Resultados ........................................................................................................................................... 71 

5.2. Resultados experimentación ............................................................................................ 71 
5.2.1. Encuesta .............................................................................................................................................. 71 
5.2.2. Costes y consumo energético............................................................................................................. 80 

5.3. Comparación de casos ..................................................................................................... 81 
5.3.1. Cumplimiento de normativa ............................................................................................................. 81 
5.3.2. Flexibilidad del método de climatización ........................................................................................ 81 
5.3.3. Análisis de costes ................................................................................................................................ 82 
5.3.4. Consumo energético........................................................................................................................... 82 

6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS .............................................................................. 84 

6.1. Conclusiones ................................................................................................................... 84 

6.2. Líneas futuras ................................................................................................................. 84 

Bibliografía ..................................................................................................................... 86 

CAPITULO 2. PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, ESTRUCTURAL Y TEMPORAL................... 89 

ANEXOS .......................................................................................................................... 92 

1. ANEXO A. LISTADO DE CARGAS TÉRMICAS ................................................................... 93 

2. ANEXO B. INFORME VRV XPRESS ................................................................................. 98 

3. ANEXO C. FICHA TÉCNICA EQUIPOS. DAIKIN ............................................................... 108 

4. ANEXO D. ENCUESTAS EXPERIMENTACIÓN ................................................................ 111 
 

  



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    6 

   

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1. Plano planta baja nave industrial [1]. ..................................................................................... 11 

Figura 2. Plano de la planta baja de la nave industrial [1]. .................................................................... 11 

Figura 3. Incomodidad local provocada por la diferencia vertical de temperatura del aire según la 

norma UNE 7730 [4]. ............................................................................................................................. 19 

Figura 4. Incomodidad térmica local provocada por suelos calientes o fríos basado en la norma UNE 

7730 [4]. ................................................................................................................................................. 20 

Figura 5. Incomodidad local provocada por la asimetría de la temperatura radiante según la norma 

UNE 7730 [4]. ........................................................................................................................................ 22 

Figura 6. Aumento de la concentración de CO2 en la atmosfera según [10]......................................... 29 

Figura 7. Efecto de la concentración de ppm de CO2 sobre la temperatura media terrestre, basado en 

[11]. ........................................................................................................................................................ 29 

Figura 8. Demanda de calefacción y refrigeración [13]. ........................................................................ 30 

Figura 9.Tipos de radiación [17] . .......................................................................................................... 32 

Figura 10. Radiaciones ionizantes y no ionizantes [19]. ........................................................................ 33 

Figura 11. Parámetros de ondas electromagnéticas [20]. ....................................................................... 34 

Figura 12. Resumen de ondas electromagnéticas [20]. .......................................................................... 34 

Figura 13. Espectro de la radiación térmica [21]. .................................................................................. 35 

Figura 14.Estratificación del aire convención/radiación [22]. ............................................................... 37 

Figura 15. Funcionamiento aerotermia y calefacción radiante [23]. ..................................................... 38 

Figura 16. Esquema de componentes de los paneles radiantes eléctricos [23]. ..................................... 38 

Figura 17. Panel radiante eléctrico de baja temperatura [22]................................................................. 39 

Figura 18. Tubo radiante de gas [24]. .................................................................................................... 39 

Figura 19. Tubos radiantes de agua [25]. ............................................................................................... 40 

Figura 20. Espectros de absorción de radiación térmica por parte de diferentes del aire. [Estudio 

comparativo calefacción infrarroja y convectiva. Universidad de Kaisserlauten]. [26] ........................ 40 

Figura 21. Recepción de calor radiante según el ángulo de incidencia [27]. ......................................... 42 

Figura 22. Movimiento de partículas por convección [29]. ................................................................... 43 

Figura 23. Movimiento del líquido por el efecto de la convección natural [31]. ................................... 44 

Figura 24. Estratificación térmica en una nave industrial [34]. ............................................................. 46 

Figura 25. Zona ocupada en un local [34].............................................................................................. 47 

Figura 26. Aumento de la temperatura con la altura  [34]. .................................................................... 47 

Figura 27. Ventilador HVLS para evitar la estratificación [35]............................................................. 48 

Figura 28. Refrigerantes según el GWP permitido [39]. ....................................................................... 49 

Figura 29. Ciclo bomba de calor [36]. ................................................................................................... 50 

Figura 30. Esquema bomba de calor reversible [40].............................................................................. 51 

Figura 31. Bomba de calor en modo calefacción [41]. .......................................................................... 51 

Figura 32. Evolución térmica sistema invertir vs velocidad fija [37]. ................................................... 52 

Figura 33. Clases de eficiencia energética [42]. .................................................................................... 54 

Figura 34. Calefactor convectivo. .......................................................................................................... 56 

Figura 35. Focos de calor en el panel radiante. ...................................................................................... 57 

Figura 36. Chaleco calefactable. ............................................................................................................ 58 

Figura 37. Plantillas calefactables. ......................................................................................................... 58 

Figura 38. Imagen experimento calefactor radiante. .............................................................................. 59 

Figura 39. Imagen chaleco calefactable. ................................................................................................ 59 



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

7  David Casado Fulgueiras 

 

Figura 40. Imagen plantillas calefactables. ............................................................................................ 59 

Figura 41. Trabajo de pie con panel radiante en el suelo. ...................................................................... 60 

Figura 42. Trabajo sentado con panel radiante en el suelo. ................................................................... 60 

Figura 43. Panel ubicado lateralmente sobre la mesa de trabajo. .......................................................... 61 

Figura 44. Panel radiante sobre la mesa de trabajo enfrente del sujeto. ................................................ 61 

Figura 45. Unidad interior VRV [avance tarifa daikin]. ........................................................................ 66 

Figura 46. Unidad exterior seleccionada [avance tarifa daikin]. ........................................................... 67 

Figura 47. Diagrama de tuberías. ........................................................................................................... 68 

Figura 48. Estructura de descomposición del proyecto. ........................................................................ 90 

Figura 49. Diagrama de Gantt del proyecto. .......................................................................................... 91 

Figura 50. Diagrama de tuberías. ......................................................................................................... 105 

Figura 51. Diagrama de cableado......................................................................................................... 106 

Figura 52. Diagrama de cableado centralizado. ................................................................................... 106 

Figura 53. Ficha unidades interiores. ................................................................................................... 109 

Figura 54. Ficha unidad exterior. ......................................................................................................... 110 

Figura 55. Encuesta sujeto 1, parte 1. .................................................................................................. 111 

Figura 56. Encuesta sujeto 1, parte 2. .................................................................................................. 112 

Figura 57. Encuesta sujeto 2, parte 1. .................................................................................................. 113 

Figura 58. Encuesta sujeto 2, parte 2. .................................................................................................. 114 

Figura 59. Encuesta sujeto 3, parte 1. .................................................................................................. 115 

Figura 60. Encuesta sujeto 3, parte 2. .................................................................................................. 116 

Figura 61. Encuesta sujeto 4, parte 1. .................................................................................................. 117 

Figura 62. Encuesta sujeto 4, parte 2. .................................................................................................. 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    8 

   

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Cargas térmicas en el estuchado, [1]. ....................................................................................... 13 

Tabla 2. Cargas térmicas en el almacén, [1]. ......................................................................................... 14 

Tabla 3. Resumen de las cargas térmicas según [1]. .............................................................................. 14 

Tabla 4. Escala de sensación térmica de siete niveles según la Norma ISO 7730 [4]. .......................... 18 

Tabla 5. Tasas metabólicas en función de la actividad física según la norma ISO 8996 [6]. ................ 23 

Tabla 6. Efecto de la indumentaria según [4]. ....................................................................................... 25 

Tabla 7. Síntomas clínicos del frío según [8]. ........................................................................................ 27 

Tabla 8. Efectos fisiológicos y psicológicos del frío según [8]. ............................................................ 27 

Tabla 9. Efectos del frío sobre la destreza manual basado en [8]. ......................................................... 28 

Tabla 10. Encuesta a realizar tras los experimentos. ............................................................................. 64 

Tabla 11. datos selección unidades interiores. ....................................................................................... 66 

Tabla 12. datos selección unidad exterior. ............................................................................................. 67 

Tabla 13. Carga de refrigerante. ............................................................................................................. 69 

Tabla 14 . Coste inversión inicial. .......................................................................................................... 70 

Tabla 15. Calefactor convectivo, sujeto 1. ............................................................................................. 72 

Tabla 16. Calefactor convectivo, sujeto 2. ............................................................................................. 72 

Tabla 17. Calefactor convectivo, sujeto 3. ............................................................................................. 72 

Tabla 18. Calefactor convectivo, sujeto 4. ............................................................................................. 72 

Tabla 19. solo ropa calefactable, sujeto 1. ............................................................................................. 73 

Tabla 20. solo ropa calefactable, sujeto 2. ............................................................................................. 73 

Tabla 21. solo ropa calefactable, sujeto 3. ............................................................................................. 73 

Tabla 22. solo ropa calefactable, sujeto 4. ............................................................................................. 73 

Tabla 23. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 1. ................................................................ 74 

Tabla 24. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 2. ................................................................ 74 

Tabla 25. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 3. ................................................................ 74 

Tabla 26. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 1. ................................................................... 75 

Tabla 27. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 2. ................................................................... 75 

Tabla 28. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 3. ................................................................... 76 

Tabla 29. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 1.......................................................... 76 

Tabla 30. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 2.......................................................... 77 

Tabla 31. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 3.......................................................... 77 

Tabla 32. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 1. .............................................................................. 78 

Tabla 33. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 2. .............................................................................. 78 

Tabla 34. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 3. .............................................................................. 78 

Tabla 35. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 1. ................................................................................. 79 

Tabla 36. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 2. ................................................................................. 79 

Tabla 37. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 3. ................................................................................. 79 

Tabla 38. Presupuesto estimado en salarios. .......................................................................................... 89 

Tabla 39. Presupuesto estimado total del proyecto. ............................................................................... 89 

Tabla 40. Refrigeración estuchado. ........................................................................................................ 94 

Tabla 41. Refrigeración almacén. .......................................................................................................... 95 

Tabla 42. Calefacción estuchado............................................................................................................ 96 

Tabla 43. Calefacción almacén. ............................................................................................................. 97 

Tabla 44. Lista de materiales. ................................................................................................................ 99 

Tabla 45. Tuberías. ................................................................................................................................. 99 



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

9  David Casado Fulgueiras 

 

Tabla 46. Cuadro de abreviaturas......................................................................................................... 100 

Tabla 47. Capacidad unidades interiores. ............................................................................................ 101 

Tabla 48. Conexión eléctrica unidades interiores. ............................................................................... 101 

Tabla 49. Cuadro de abreviaturas unidad exterior. .............................................................................. 103 

Tabla 50. Detalles unidad exterior. ...................................................................................................... 103 

Tabla 51. Conexión eléctrica unidad exterior. ..................................................................................... 103 

Tabla 52. Información del refrigerante. ............................................................................................... 103 

Tabla 53. Capacidades de tubería......................................................................................................... 104 

Tabla 54. Limitaciones de tubería. ....................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    10 

   

CAPITULO 1. MEMORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Características nave 

 

Como ya se ha dicho anteriormente, el presente trabajo tiene como punto de partida la base 

creada en el mencionado Proyecto Fin de Carrera [1]. Se usarán por tanto los planos de la nave 

y su cálculo de cargas térmicas, una vez verificados el rigor de estos, para simular el escenario 

de climatización mediante bomba de calor, el cual se comparará finalmente con los 

experimentos realizados.  

 

1.1.1. Emplazamiento y características planta 
 

El emplazamiento donde se encuentra la nave industrial usada para la simulación es Alcorcón, 

municipio y ciudad de España ubicada en la zona sur de la Comunidad de Madrid, a una altura 

de 670 metros sobre el nivel del mar, 40º54′ grados norte de latitud y 3º49′42″ oeste. (el resto 

de datos relevantes para el estudio de cargas térmicas aparecen en el anexo A) 

La nave dispondrá de diferentes salas, tales como despachos, talleres, vestuarios, etc. Este 

estudio solo se centrará en el estudio del almacén y el estuchado debido a su gran altura de 

techo. El resto de salas se considera que ya están climatizadas con sus correspondientes equipos 

independientes. 

A continuación, se muestran los planes de la nave: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
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Figura 1. Plano planta baja nave industrial [1]. 

El plano ampliando la zona de las salas de estuchado y almacén se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Plano de la planta baja de la nave industrial [1]. 
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1.1.2.  Cálculo de cargas térmicas 

 

Este estudio va a tomar como punto de partida las cargas térmicas del almacén y el estuchado 

calculadas en [1], al no cambiar. Éstas se generaron a través del software CYPECAD MEP, 

obteniendo la carga máxima a vencer el día de invierno con las condiciones más desfavorables. 

Al utilizarse los cálculos obtenidos en el estudio [1], en las siguientes líneas solo se expondrán 

de manera breve los rasgos generales más relevantes para el uso del software necesario en este 

estudio.  

Dentro de estos rasgos se encuentran la localización y disposición del edificio. Estas dos 

características se ven influenciadas por las condiciones climáticas exteriores. Otros rasgos a 

tener en cuenta son la orientación global de la nave y su ubicación y las características de los 

edificios colindantes que, de haberlos, determinarán la incidencia de la luz solar sobre las salas 

de estuchado y almacén. También es necesario la caracterización de la estructura del edificio y 

de las salas mediante las propiedades del forjado, cubierta, muros, cerramientos, etc. 

Además, es indispensable fijar las condiciones de diseño de temperatura y humedad que se 

pretenden alcanzar en las salas al calefactar.  En este estudio se fijará una temperatura de 23ºC 

y una humedad del 50%. 

Por último, se debe incluir las cargas térmicas producto de factores como pueden ser la 

ocupación, la ventilación, la iluminación y otros. 

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente en esta sección, se ha 

determinado para el caso del estuchado una ocupación de tres personas, un caudal de ventilación 

de 172,8 m3/h, unas cargas térmicas por iluminación de 13 W/m2 y otras cargas con valor de 5 

W/m2. La potencia térmica necesaria para poder calefactar adecuadamente cualquier día del 

año es de 5881,2 W. 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

ESTUCHADO   PFC – David Gómez 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 23.0 °C  Temperatura exterior = -3.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  E  39.8  0.59  180  Claro  
 

684.87 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera 20cm  118.9  0.40  520  
 

850.96 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  90.5  0.52  149  

Forjado  118.9  0.28  377  
 

629.65 

451.04 
 

Total estructural 2616.52 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

130.83 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

130.83 
 

Cargas internas totales 
 

2878.17 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

382.5  
 

2860.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

143.00 
 

Potencia térmica de ventilación total 3003.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 118.8 
m² 

49.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5881.2 W 
 

 

Tabla 1. Cargas térmicas en el estuchado, [1]. 

 

Por otro lado, en el caso del almacén se establece una ocupación media de tres personas, con 

un caudal de ventilación de 255 m3/h, unas cargas térmicas por iluminación de 13 W/m2 y otras 

cargas con valor de 5 W/m2. La potencia térmica necesaria para poder calefactar 

adecuadamente cualquier día del año es de 7864,7 W. 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

ALMACEN  PFC – David Gómez 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 23.0 °C  Temperatura exterior = -3.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  S  71.4  0.59  180  Claro  

Fachada  E  38.2  0.59  180  Claro  
 

1229.66 

656.93 
 

Ventanas exteriores  

Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   

1  E  2.4  3.30  
 

237.45 
 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera 20cm  170.9  0.40  520  
 

1223.48 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  60.9  0.52  149  

Forjado  170.9  0.28  377  
 

423.76 

648.49 
 

Total estructural 4419.77 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

220.99 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

220.99 
 

Cargas internas totales 
 

4861.74 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

382.5  
 

2860.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

143.00 
 

Potencia térmica de ventilación total 3003.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 170.9 m² 46.0 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7864.7 W 
 

 

Tabla 2. Cargas térmicas en el almacén, [1]. 

 

En la Tabla 3 se muestra un resumen de las cargas térmicas. En esta tabla se observa como la 

carga total simultánea máxima es de 13745,91 W en el caso más desfavorable. 

Recinto Planta Carga interna 

sensible (W) 

Ventilación Potencia 

   Caudal 

(m3/h) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m2) 

Máxima 

simultánea (W) 

Máxima 

(W) 

ESTUCHADO Baja 2878.17 382.46 3003.00 49.48 5881.17 5881.17 

ALMACÉN Baja 4861.74 382.46 3003.00 46.02 7864.74 7864.74 

  Total 764.9 Carga total simultánea 13745.9  

Tabla 3. Resumen de las cargas térmicas según [1]. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 
2.1. Objetivos 

 

El objetivo principal del presente trabajo no es otro que el que se desprende del propio título, 

encontrar una solución para garantizar el confort térmico al calefactar espacios industriales 

teniendo el menor consumo energético posible. 

Como objetivos secundarios estarán estudiar la normativa que rige las condiciones ambientales 

en los lugares de trabajo, conocer las zonas más sensibles al frío durante el trabajo del cuerpo 

humano, comprender mejor los métodos de transmisión de calor por convección y radiación, 

explorar el potencial de uso de la ropa térmica y simular y llevar a cabo experimentos que 

esclarezcan si los métodos escogidos cumplen las expectativas de consumo energético y son 

viables económicamente o no. 

 

2.2. Metodología 

 

Primero se ha estudiado la normativa, para comprobar la legislación vigente que rige el trabajo 

en espacios industriales y conocer los factores que según estas normas afectan al confort 

térmico. A continuación, desde un enfoque más sanitario, se ha explorado el efecto del frío en 

el organismo y su efecto sobre el rendimiento laboral, mediante documentos de sanidad del 

gobierno de España.  

Se ha proseguido con el análisis de la transmisión de calor por radiación, buscando el método 

más eficiente para un ambiente como el tratado. Este proceso se ha repetido con la convección, 

comprobando si existe algún sistema con menor consumo energético que el de bomba de calor. 

Por último, una vez fijada la bomba de calor como sistema convectivo se ha simulado su 

implantación en una nave industrial y se ha comparado con los resultados de los experimentos 

realizados con el panel radiante y la ropa calefactable, para establecer las diferencias 

económicas de cada solución y sobre todo el consumo energético que tendrán durante su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

  



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    16 

   

3. ESTADO DEL ARTE 

 

3.1. Normativa 

 
En España, la normativa que rige es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE) [2], documento que se usa de manera general a la hora de climatizar edificios, no será 

de empleo para las aplicaciones térmicas destinadas a procesos industriales, agrícolas o de otro 

tipo, como exponen en el campo de aplicación de la normativa. 

 

Por tanto, se debe de aplicar el Real Decreto 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en el trabajo [3] ,el cual nos describe de manera general las condiciones mínimas de 

climatización en los lugares de trabajo.  

 

3.1.1. Estudio del Real decreto 486/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

el trabajo. 

 
A continuación, se expone la parte de la normativa citada relevante para el presente trabajo. 

Según, la exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer 

un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.  

 

Así mismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia para los trabajadores. A tal efecto, 

deberán evitarse las temperaturas y las humedades extremas, los cambios bruscos de 

temperatura, las corrientes de aire molestas, los olores desagradables, la irradiación excesiva y, 

en particular, la radiación solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

  

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:  

• La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas 

o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. 

• La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida 

entre 14 y 25 ºC. 

• La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70%, excepto en los locales 

donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será el 50%. 

• Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 

corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

o Trabajadores en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

o Trabajadores sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

o Trabajadores no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s.  

 

Estos límites no se aplicarán a las corrientes de aire expresamente utilizadas para evitar el estrés 

en exposiciones intensas al calor, ni a las corrientes de aire acondicionado, para las que el límite 

será de 0,25 m/s en el caso de trabajos sedentarios y 0,35 m/s en los demás casos.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en relación a la ventilación de determinados locales en el Real 

Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Calefacción, 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria, la renovación mínima del aire de los locales de 
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trabajo, será de 30 metros cúbicos de aire limpio por hora y trabajador, en el caso de trabajos 

sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por humo de tabaco y de 50 metros 

cúbicos, en los casos restantes, a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

 

 El sistema de ventilación empleado y, en particular, la distribución de las entradas de aire 

limpio y salidas de aire viciado, deberán asegurar una efectiva renovación del aire del local de 

trabajo.  

  

A efectos de la aplicación de lo establecido en el apartado anterior deberán tenerse en cuenta 

las limitaciones o condicionantes que puedan imponer, en cada caso, las características 

particulares del propio lugar de trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él 

y del clima de la zona en la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los 

locales cerrados debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.  

  

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores 

puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo.  

  

Las condiciones ambientales de los locales de descanso, de los locales para el personal de 

guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios 

deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en 

el apartado 3.  

 

Para poder entender y realizar el estudio posterior sobre los distintos métodos de climatización, 

en búsqueda del confort térmico, es necesario exponer los siguientes conceptos de la norma 

UNE-EN ISO 7730:2005, Ergonomía del ambiente térmico. Determinación analítica e 

interpretación del bienestar térmico mediante el cálculo de los índices PMV y PPD y los 

criterios de bienestar térmico local. [4] 

 

3.1.2. Estudio UNE-EN ISO 7730:2005 

 

En este subapartado se citan los apartados de la norma [4] que se han creído pertinentes para el 

estudio, haciendo las aclaraciones convenientes en función de los objetivos de este trabajo.  

 

En primer lugar, es importante esclarecer los siguientes términos de cara a comprender esta 

norma. 

 

• Ciclo de temperatura: Variación de la temperatura, con una amplitud y frecuencia 

determinadas. 

 
• Deriva de temperatura: Cambio pasivo, monótono, estable y no cíclico, en la 

temperatura operativa de un espacio cerrado. 

 
• Rampa de temperatura: Cambio controlado activamente, monótono, estable y no 

cíclico, en la temperatura operativa de un espacio cerrado. 

 
• Temperatura operativa, to: Temperatura uniforme de un recinto negro imaginario en 

el que un ocupante intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación y 

convección que en el ambiente real no uniforme. 
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• Fluctuación transitoria de temperatura: Cambio súbito en las condiciones térmicas 

debido a un cambio en escalón de la temperatura, humedad, actividad o vestimenta. 

 

3.1.2.1. Voto medio estimado (PMV) 

 

El PMV es un índice que refleja el valor medio de los votos teóricos emitidos por un grupo 

numeroso de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles, basado en el 

equilibrio térmico del cuerpo humano. El equilibrio térmico se obtiene cuando la producción 

interna de calor del cuerpo es igual a su pérdida hacia el ambiente. 

 
Es por esto que, si bien es útil conocerlo, no se entrará a detallar las ecuaciones, ya que el 

estudio a realizar buscará un carácter práctico, dejando de lado la aproximación teórica de este 

modelo. Si bien se utilizará como baremo para comprobar la efectividad de las distintas pruebas 

la escala de sensación térmica. 

 

En un ambiente moderado, el sistema termorregulador tratar· de modificar automáticamente la 

temperatura de la piel y la secreción de sudor para mantener el equilibrio térmico. 

 

+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

0  Neutro 

-1 Ligeramente fresco 

-2 Fresco 

-3 Frío 
Tabla 4. Escala de sensación térmica de siete niveles según la Norma ISO 7730 [4]. 

 

El PMV puede ser calculado mediante una serie de ecuaciones, no incluidas, para diferentes 

combinaciones de tasa metabólica, aislamiento de la ropa, temperatura del aire, temperatura 

radiante media, velocidad relativa del aire y humedad del aire (véase la Norma ISO 7726) [5]. 

Este índice PMV ha sido establecido para condiciones estacionarias, aunque es posible 

aplicarlo, con una buena aproximación, en presencia de pequeñas fluctuaciones de las variables. 

Las aplicaciones del índice PMV son las de comprobar si se satisfacen los criterios de 

comodidad en un ambiente térmico determinado, y establecer los requisitos de los diferentes 

niveles de aceptabilidad. Al fijar PMV = 0, se establece una relación que predice las 

combinaciones de actividad, vestimenta y parámetros ambientales que, por término medio, 

darán lugar a una sensación térmica neutra. 

3.1.2.2. Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) 

 

 El PMV predice el valor medio de los votos sobre la sensación térmica que emitiría un grupo 

numeroso de personas sometidas al mismo ambiente. No obstante, los votos individuales están 

dispersos alrededor del valor medio, siendo útil el poder estimar el número de personas que, 

probablemente, sentirán incomodidad debida al calor o al frío. 

  
EL PPD es un índice que establece una predicción cuantitativa del porcentaje de personas que 

se sentirán insatisfechas por notar demasiado frío o demasiado calor. Para el propósito de esta 
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norma internacional, las personas térmicamente insatisfechas son aquellas que votarán muy 

caluroso, caluroso, fresco o frío, sobre la escala de 7 niveles de sensación térmica incluida en 

la tabla 1. 
 

3.1.2.3. Diferencia vertical de la temperatura del aire 

 

 La diferencia vertical de temperatura es un factor muy importante a tener en cuenta en naves 

industriales y demás edificios de techos altos. Una gran diferencia en la temperatura del aire 

entre la cabeza y los tobillos, puede dar lugar a incomodidad. La figura muestra el porcentaje 

de insatisfechos (PD - percentage dissatisfied) en función de esta diferencia. 

 

La figura resulta pertinente cuando la temperatura es mayor cuanto más arriba. Las personas 

son menos sensibles si las temperaturas disminuyen. El PD se calcula mediante la ecuación: 

 

𝑃𝐷 =
100

1 + exp(5,76 − 0,856∆ta, v)
 

(1) 

 

 

                                                                                 

 

La ecuación (1),  queda establecida a partir de los datos originales mediante análisis de regresión 

logística con la única condición de que ∆ta,v < 8ºC. 

 

 
Figura 3. Incomodidad local provocada por la diferencia vertical de temperatura del aire según la norma UNE 7730 [4]. 

 

PD porcentaje de insatisfechos, 

% 

∆ta,v diferencia vertical de 

temperatura entre la cabeza y los 

pies, °C 
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3.1.2.4.  Efecto suelos calientes y fríos 

 

Los ocupantes de una instalación pueden sentirse incomodos ante la sensación térmica en los 

pies que experimentan pudiéndose ser o demasiado caliente o fría. En el caso que nos atañe, la 

temperatura del suelo puede llegar a ser bastante baja en la época de invierno y, por tanto, no 

se puede obviar la influencia que esto tendrá sobre el confort térmico de los trabajadores. Los 

trabajadores que porten calzado ligero para interiores, lo importante para su comodidad es la 

temperatura del piso más que el material que lo cubre. La Figura 4 muestra el porcentaje de 

insatisfechos en función de la temperatura del suelo basado en estudios con personas situadas 

de pie y/o sentadas. 

 

 
Figura 4. Incomodidad térmica local provocada por suelos calientes o fríos basado en la norma UNE 7730 [4]. 

 

3.1.2.5. Asimetría de temperatura radiante 

 
 Otro factor que puede causar incomodidad en los ocupantes de una instalación es la asimetría 

de la temperatura radiante (∆tpr), y por consiguiente debe de ser considerada a la hora de usar 

paneles radiantes. Las personas son más sensibles a la asimetría radiante causada por techos 

calientes o paredes (ventanas) frías. La Figura 5 muestra el porcentaje de insatisfechos en 

función de la asimetría de la temperatura radiante provocada por un techo caliente, una pared 

fría, un techo frío o una pared caliente. El PD se determina aplicando las ecuaciones (2)-(5) , 

según el caso a estudio a saber techo caliente, pared fría, techo frío, pared caliente. 

 

  

PD porcentaje de 

insatisfechos, % 
tf temperatura del 

suelo, ºC 
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a) Techo caliente 

 

𝑃𝐷 =
100

1 + exp(2,84 − 0,174∆tpr)
− 5,5 

(2) 

 

Donde ∆tpr< 23ºC 

 

 

b) Pared fría 

 

       

𝑃𝐷 =
100

1 + exp(6,61 − 0,345∆tpr)
 

(3) 

                                 
 

 Donde ∆tpr< 15 ºC 

 

 

c) Techo frío 

 

𝑃𝐷 =
100

1 + exp(9,93 − 0,5∆tpr)
 

(4) 

 

                                        
Donde ∆tpr< 15 ºC 

 

 

d) Pared caliente  

 

𝑃𝐷 =
100

1 + exp(3,72 − 0,052∆tpr)
− 3,5 

(5) 

 

Donde ∆tpr< 35 ºC 

 

 

Las anteriores ecuaciones quedan establecidas a partir de los datos originales y la aplicación 

del análisis de regresión logística acotado los rangos establecidos para ∆tpr en cada una de ellas. 

Las ecuaciones (2) y (5) han sido ajustadas para tener en cuenta la incomodidad que no es 

debida a la asimetría radiante. Véase la Figura 5. 
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Figura 5. Incomodidad local provocada por la asimetría de la temperatura radiante según la norma UNE 7730 [4]. 

 

 

3.1.2.6. Tasa metabólica y aislamiento térmico de conjuntos de ropa 

 

Dentro de esta norma [4], también se incluyen aspectos sobre las tasas metabólicas que resulta 

útil conocerlas, con el objetivo de poder valorar la propia generación de calor del trabajador 

mientras se encuentra desarrollando su cometido. A su vez, otro factor importante es el 

aislamiento térmico que otorga la distinta ropa de uso común.  

 

La Norma (ISO 8996:2004) Ergonomía del ambiente térmico. Determinación de la tasa 

metabólica [6] incluye información adicional acerca de las tasas metabólicas. Cabe destacar 

que las personas de avanzada edad presentan, a menudo, unas actividades medias inferiores a 

las de los jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PD porcentaje de insatisfechos, % 

∆tpr asimetría de temperatura 

radiante, ºC 

1 Techo caliente 

2 Pared fría 

3 Techo frío 

4 Pared caliente 
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Actividad Tasa metabólica 

 W/m2 Met 

Reposo, tendido 46 0.8 

Reposo, sentado 58 1 

Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio) 70 1.2 

Actividad ligera de pie (de compras, laboratorio, industria ligera) 93 1.6 

Actividad media, de pie (dependiente de comercio, tareas domésticas, 

trabajo con máquinas) 

116 2.0 

Caminar en llano 

2 km/h 

3 km/h 

4 km/h 

5 km/h 

 

110 

140 

165 

200 

 

1.9 

2.4 

2.8 

3.4 

Tabla 5. Tasas metabólicas en función de la actividad física según la norma ISO 8996 [6]. 

 

En cuanto al aislamiento de la ropa (Icl) puede ser estimado, directamente, a partir de los datos 

presentados en la tabla 6, para combinaciones de prendas (los valores son para aislamiento 

térmico estático) o, indirectamente, mediante la suma de los valores de aislamiento parciales de 

cada prenda, Iclu, presentados en la tabla 6.  

 

La tabla 6 indica a su vez el correspondiente cambio necesario en la temperatura operativa 

óptima para mantener la sensación térmica neutra, al añadir o eliminar una prenda, en 

actividades ligeras esencialmente sedentarias (1,2 met). Para personas sentadas, el asiento 

puede contribuir con un aislamiento adicional de 0 clo a 0,4 clo. Para más información, véase 

la Norma ISO 9920:2009 Ergonomía del ambiente térmico. Estimación del aislamiento térmico 

y la resistencia a la evaporación de un conjunto de ropa [7]. 

 

Cabe aclarar que el clo es la unidad de medida empleada para el índice de indumento, el cual 

valora el aislamiento que proporciona la vestimenta que las personas se ponen frente a las 

inclemencias del tiempo, procede del inglés cloth, vestimenta. 

 

La unidad (1 clo) viene definida en [4] como el aislamiento térmico que proporciona la 

indumentaria normal de un varón, es decir traje con chaqueta, camisa, ropa interior normal, 

todo ello de algodón, calcetines y zapatos. Siendo el cero (0) la desnudez. 

 

La unidad equivale a un aislamiento térmico de: 1 clo = 0,155 m²×K/W (metro cuadrado y 

kelvin por vatio). 

 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    24 

   

Prenda Clo m2·K/W Cambio de temperatura operativa optima 

ºC 

Calzoncillos de perneras largas 0.03 0.005 0.2 

Camiseta sin mangas 0.10 0.016 0.6 

Camisetas de manga corta 0.04 0.006 0.3 

Camiseta de manga larga 0.09 0.014 0.6 

Bragas y sujetador 0.03 0.005 0.2 

Camisas mangas cortas 0.15 0.023 0.9 

Camisas ligeras, mangas largas 0.2 0.031 1.3 

Camisas normales, mangas largas 0.25 0.039 1.6 

Camisa de franela, mangas largas 0.3 0.047 1.9 

Blusa ligera, mangas largas 0.15 0.023 0.9 

Pantalones cortos 0.06 0.009 0.4 

Pantalones ligeros 0.2 0.031 1.3 

Pantalones normales 0.25 0.039 1.6 

Pantalones de franela 0.28 0.043 1.7 

Faldas ligeras (verano) 0.15 0.023 0.9 

Faldas gruesas (inverno) 0.25 0.039 1.6 

Vestidos ligeros, mangas cortas 0.20 0.031 1.3 

Vestidos de invierno, mangas largas 0.40 0.062 2.5 

Monos 0.55 0.085 3.4 

Chalecos sin mangas 0.12 0.019 0.8 

Jersey fino 0.20 0.031 1.3 

Jersey 0.28 0.043 1.7 

Jersey grueso 0.35 0.054 2.2 

Chaquetas ligeras de verano 0.25 0.039 1.6 

Chaquetas 0.35 0.054 2.2 

Batas 0.30 0.047 1.9 

Mono 0.90 0.140 5.6 
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Pantalones 0.35 0.054 2.2 

Chaqueta 0.40 0.062 2.5 

Chaleco 0.20 0.031 1.3 

Chaquetón 0.60 0.093 3.7 

Cazadora 0.55 0.085 3.4 

Parka 0.70 0.109 4.3 

Pantalones de fieltro 0.55 0.085 3.4 

Calcetines finos, tobilleros 0.02 0.003 0.1 

Calcetines gruesos, tobilleros 0.05 0.008 0.3 

Calcetines gruesos, largos 0.10 0.016 0.6 

Medias de nilón 0.03 0.005 0.2 

Zapatos (suela fina) 0.02 0.003 0.1 

Zapatos (suela gruesa) 0.04 0.006 0.3 

Botas 0,1 0.016 0.6 

Guantes 0.05 0.008 0.3 

Tabla 6. Efecto de la indumentaria según [4]. 

Como se puede apreciar, la indumentaria tiene un claro efecto sobre la temperatura óptima, 

pudiendo aumentar el rango de la temperatura óptima soportable en más de 5ºC. 

 
3.2. Prevención de la exposición laboral al frío: Trabajo a bajas temperaturas  

 
En el ámbito laboral existen numerosos puestos de trabajo que implican la realización de tareas 

en ambientes fríos, debido a trabajos que se realizan a la intemperie o en recintos industriales 

(agricultura, construcción, jardinería y mantenimiento urbano, comercio ambulante, estaciones 

de esquí, cámaras frigoríficas, mataderos, etc.). Trabajar en estas condiciones puede generar 

congelaciones y cuadros de hipotermia, así como favorecer la aparición de enfermedades como 

la gripe, bronquitis, neumonías y agravar enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias y 

reumáticas). Se profundizará en dichos efectos nocivos del frío siguiendo lo expuesto en el Plan 

general de actividades preventivas de la Seguridad Social 2015. Prevención de la exposición 

laboral al frío: trabajo a bajas temperaturas. [8] 
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3.2.1. Estrés térmico por frío 
  
La exposición laboral a ambientes fríos (cámaras frigoríficas, almacenes fríos o trabajos en el 

exterior) depende fundamentalmente de la temperatura y velocidad del aire, y puede generar 

los siguientes tipos de estrés por frío, siendo probable que estén presentes al mismo tiempo:  
  
   • Enfriamiento de todo el cuerpo.  
 

 • Enfriamiento local, que puede ser enfriamiento de las extremidades, enfriamiento cutáneo 

por convección (enfriamiento por el viento), enfriamiento cutáneo por conducción 

(enfriamiento por contacto) y enfriamiento del tracto respiratorio.  
  
La combinación del viento y una temperatura ambiente baja aumenta significativamente la 

capacidad de enfriamiento del ambiente, un hecho que debe de tenerse en cuenta para la 

organización del trabajo, la protección del lugar de trabajo y la selección de las prendas de 

vestir.  

 

3.2.2. Fisiología del cuerpo humano 

  
La temperatura corporal del cuerpo humano debe mantenerse constante a 37°C 

independientemente de las características térmicas del ambiente, con el objetivo de poder 

preservar la salud y disponer de energía para realizar el trabajo planificado. El cuerpo ha de 

generar esta energía necesaria través de numerosas reacciones bioquímicas, con el fin de 

mantener la temperatura corporal constante. Esta energía se emplea en mantener las funciones 

vitales, realizar esfuerzos, movimientos, etc. 
  
El descenso de la temperatura corporal se debe a un exceso de flujo de calor cedido al ambiente 

pudiendo dar al fenómeno conocido como estrés por frío. Ante este fenómeno, la generación 

interna de calor aumenta con el objetivo de disminuir la pérdida mediante el aumento 

involuntario de la actividad metabólica (tiritera) y la vasoconstricción.  
  
 En el proceso de una tiritera, se produce la activación de los músculos dando lugar a la 

generación de energía con su correspondiente calor y a la vasoconstricción. Este último proceso 

trata de reducir el flujo de sangre de la superficie del cuerpo dificultando la disipación de calor 

al ambiente y a su vez provocando la disminución del flujo sanguíneo de los miembros 

periféricos del núcleo central del organismo. La consecuencia de lo anteriormente descrito es 

el descenso de la temperatura, dando lugar a una mayor probabilidad de congelación de las 

extremidades corporales (pies, manos, etc.). 
  
Cabe destacar los dos efectos perjudiciales principales del frío, que son: 
  
• Descenso de la temperatura interna (hipotermia).  
 
• Congelación de los miembros (extremidades, cara, etc.).  
  
La tabla recoge los principales síntomas clínicos que puede experimentar el cuerpo humano 

debido al enfriamiento: 
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Temperatura 

interna (ºC) 

Síntomas clínicos 

37.6 Temperatura rectal normal 

37 Temperatura oral normal 

36 La relación metabólica aumenta en un intento de compensar la pérdida de calor 

35 Tiritones de intensidad máxima 

34 La persona se encuentra consciente y responde. Tienes la presión arterial normal 

33 Fuerte hipotermia por debajo de esta temperatura 

32-31 Consciencia disminuida. La tensión arterial se hace difícil de determinar. Las pupilas están 

dilatadas, aunque reaccionan a la luz. Cese el tiroteo. 

30-29 Pérdida progresiva de la consciencia. Aumenta la reigdez muscular. Resulta difícil determinar 

el pulso y la presión arterial. Disminuye la frecuencia respiratoria. 

28  Posible fibrilación ventricular 

27 Cese el movimiento voluntario. Las pupilas no reaccionan a la luz. Ausencia de reflejos 

tendinosos. 

26 Consciencia durante pocos momentos 

25 Puede producirse fibrilación ventricular espontánea 

24 Edema pulmonar 

22-21 Riesgo máximo de fibrilación ventricular 

20 Parada cardiaca 

18 Hipotermia accidental más baja para recuperar a la persona 

17 Electroencefalograma isoeléctrico 

9 Hipotermia más baja simulada por enfriamiento para recuperar a la persona 
Tabla 7. Síntomas clínicos del frío según [8]. 

Además, cabe añadir que la exposición al frío conlleva una serie de efectos fisiológicos y 

psicológicos, los cuales han sido resumidos en la tabla 8. 

 
Duración Efectos fisiológicos Efectos psicológicos 

Segundos Bloqueo inspiratorio, hiperventilación, aumento de la 

frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, 

elevación de la presión arterial. 

Sensación cutánea, malestar. 

Minutos Enfriamiento de los tejidos, enfriamiento de las 

extremidades, deterioro neuromuscular, tiritona, 

congelación por contacto y convección. 

Reducción del rendimiento, dolor 

poer enfriamiento local. 

Horas  Menor capacidad para el trabajo físico, hipotermia, 

lesiones por frío 

Deterioro de la función mental 

Días/Meses Lesiones por frío sin congelación, aclimatación Habituación, menores molestias 

Años Efectos tisulares crónicos  
Tabla 8. Efectos fisiológicos y psicológicos del frío según [8]. 

  

3.2.3. Rendimiento y capacidad laboral 

 

El rendimiento humano se ve afectado por la exposición al frío y las reacciones fisiológicas y 

de conducta asociada (distracciones y enfriamiento). Por un lado, sobre la conducta humana 

generala distracción, mientras que el rendimiento físico se ve condicionado con el enfriamiento. 

Así, el rendimiento va a ser menor cuando la temperatura de los tejidos corporales desciende. 

Un ejemplo de lo anteriormente mencionado es la disminución de la destreza manual 

(determinada por la musculatura de dedos, manos y antebrazos) a medida que desciende la 

temperatura corporal en esas zonas del cuerpo.  

La Tabla 9 presenta los efectos estimados en la destreza manual con diferentes niveles de 

temperatura de manos y dedos. 
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Temperatura 

(ºC) 

Efectos 

32-36 Funcionamiento óptimo de las manos y los dedos 

27-32 Efectos de la destreza, precisión y velocidad de los dedos. 

20-27 Disminución del rendimiento en trabajos de alta precisión, menor resistencia. 

15-20 Disminución del rendimiento en trabajos sencillos con manos y dedos, sensación de dolor 

ocasional 

10-15 Menor fuerza muscular bruta y deterioro de la coordinación muscular, sesaciójn de dolor. 

6-8 Bloqueo de los receptores sensoriales y térmicos de la superficie de la piel 

<10 Entumecimiento, deterioro del rendimiento manual para tareas tan sencillas como asir, 

empujar, etc. 

<0 Congelación de los tejidos. 
Tabla 9. Efectos del frío sobre la destreza manual basado en [8]. 

 

Otro factor que influye en el rendimiento es la duración de la exposición. Cuanto mayor sea la 

exposición al frio, mayores consecuencias tendrá en los tejidos profundos y en la función 

neuromuscular. Si bien, es posible mejorar el rendimiento gracias a factores como la 

habituación y la experiencia. 

Lo anteriormente mencionado puede ser resumido en que el rendimiento muscular presenta una 

relación directa con la temperatura, disminuyendo su valor cuando la temperatura desciende, 

así como la capacidad para el trabajo. La capacidad para el trabajo, medida por la capacidad 

aeróbica máxima, se reduce entre un 5 y un 6% por cada °C que desciende la temperatura 

interna. 

 

Por último, el uso de prendas de protección contra el frío puede condicionar el buen rendimiento 

laboral al interferir en las condiciones necesarias para que se produzca dicho rendimiento. Por 

ejemplo, el uso de gorros.  Como ejemplo, el uso de gorros en la cabeza interfiere con el habla 

y la visión. En cambio, los guantes deterioran la destreza manual.  Aunque la protección es 

necesaria, las consecuencias en términos de disminución del rendimiento deben ser también 

tenidas en cuenta ya que se precisa más tiempo para realizar las mismas tareas y éstas exigen 

un esfuerzo mayor. 

 

 

3.2.4. Congelación 

 

Ante la persistencia de un frío intenso en el tiempo y la carencia de medidas de protección ante 

esto, puede desembocar en congelaciones y en lesiones generadas. Las congelaciones suelen 

afectar más a las áreas periféricas del cuerpo humano al encontrarse más desprotegidas que 

otras partes del cuerpo. [9] 

Por ello, la incidencia de congelaciones en orden decreciente es:  

• Pies (86%).  

• Pies y manos (11%). 

• Sólo manos (2.5%). 

• Cara (0.5%): orejas, nariz y mejilla. 



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

29  David Casado Fulgueiras 

 

3.3. Consumo energético y medioambiente 

El cambio climático constituye hoy en día el mayor reto al cual se ha enfrentado el ser humano 

en las últimas décadas. Las crecientes necesidades energéticas de la población agravan más este 

fenómeno, ya que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero causantes de esta 

problemática. En la Figura 6 se puede apreciar el aumento de la concentración de CO2 que se 

ha producido en las últimas décadas 

 

 

Figura 6. Aumento de la concentración de CO2 en la atmosfera según [10]. 

Si bien el efecto más visible del cambio climático es el aumento de la temperatura global, cuyo 

incremento progresivo en las últimas décadas ha sido evidente. Este aumento de la temperatura 

global no debería de sobrepasar el límite establecido de 1,5-2 ºC con respecto de la época pre-

industrial, para que no se produzcan fenómenos irreversibles y dramáticos para la sociedad. 

Entre las consecuencias cabe destacar el ascenso del nivel del mar, la extinción de especies, 

destrucción de ecosistemas, etc. 

 

Figura 7. Efecto de la concentración de ppm de CO2 sobre la temperatura media terrestre, basado en [11]. 
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El sector de la climatización puede contribuir a la lucha contra el cambio climático, reduciendo 

la cantidad de gases refrigerantes utilizados, puesto que éstos son unos de los principales 

causantes del calentamiento global. Esta medida junto a la mejora de la eficiencia energética de 

los equipos son factores claves en la disminución de la emisión de partículas de CO2 a la 

atmosfera. El objetivo será por tanto conseguir minimizar el consumo energético de los sistemas 

de climatización a la par que utilizar refrigerantes con el menor potencial de calentamiento 

atmosférico posible. 

Este objetivo se ve reforzado atendiendo a los resultados de la Encuesta de Consumo de energía 

de los edificios comerciales del Departamento de Estado de Estados Unidos se resalta que la 

calefacción representa aproximadamente el 46% del uso de energía de los almacenes y el 36% 

del uso de energía en edificios no residenciales. [12] 

 Cabe reseñar que ha de diferenciarse entre la energía que se consume en la calefacción y en el 

enfriamiento, dentro del total de gasto energético de la climatización, ya que este trabajo se 

centra en atemperar las condiciones de frío existentes en las naves industriales. 

 

Figura 8. Demanda de calefacción y refrigeración [13]. 

La Figura 8 muestra el gasto energético en calefacción y refrigeración que se ha producido 

desde los años 70 hasta ahora y la estimación de los mismos para las próximas décadas. Como 

se puede apreciar el gasto en calefacción es actualmente más de 7 veces superior al de 

refrigeración y las expectativas es de que no haya una gran variación en los próximos años.  

Atendiendo a los datos aportados por la Comisión Europea, el calentamiento y la refrigeración 

constituyen la mitad de la energía consumida en la Unión Europea [14]. Analizando de manera 

más detallada la información aportada por la Comisión Europea, se puede observar que el 

calentamiento de los hogares y del agua representa el 79% del gasto energético de las viviendas 

europeas, mientras que el calentamiento necesario tanto para la calefacción como para los 

distintos procesos industriales representa el 70,6% de su consumo.  



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

31  David Casado Fulgueiras 

 

Dentro de este 70.6% dedicado al calentamiento, un 15% del total se destina a la calefacción de 

las plantas y un 3% a su refrigeración lo que equivale a más de 50 millones de toneladas 

equivalentes de petróleo utilizado solamente en la Unión Europea. 

Por otra parte, si se analiza la procedencia de la energía, el 66% de esta proviene de 

combustibles fósiles y sólo el 14% proviene de energías renovables, porcentaje muy bajo para 

la gran demanda energética solicitada. 

Si bien como ya se ha mencionado antes, uno de los retos a los cuales hay que hacer frente para 

frenar el cambio climático, es conseguir mayor eficiencia energética de los equipos reduciendo 

el gasto energético. 

El ministerio de transición ecológica del gobierno de España propone entre una serie de medidas 

para fomentar la disminución de la huella de carbono mejoras en la climatización [15]. Estas 

medidas son las siguientes:  

• Instalación de paneles solares térmicos. 

• Instalación de válvulas termostáticas en radiadores. 

• Regulación de la temperatura de climatización. 

• Sustitución de caldera por otra más eficiente. 

• Uso de enfriamiento gratuito o freecooling. 

• Zonificación de las áreas a climatizar. 

• Aislamiento del circuito de distribución de climatización. 

• Sustitución de gasoil o carbón por biomasa preferiblemente o gas natural. 

• Optimización del rendimiento de las calderas y asegurar su buen rendimiento, 

• Instalación de quemadores modulantes y sensores de oxígeno. 

• Sustitución de radiadores o aerotermos eléctricos por bombas de calor. 

• Sistemas radiantes. 

• Recuperación de calor. 

• Instalación de energía geotérmica para la climatización de edificios. 

• Regulación del aire acondicionado a 26ºC en verano y 21ºC en invierno. 

Por consiguiente, en este proyecto se va a tratar de aplicar las medidas propuestas, en la medida 

de lo posible, por el Ministerio de Transición Ecológica del gobierno de España al caso estudio 

con el doble objetivo de mejorar la eficiencia de los sistemas de climatización y de reducir las 

emisiones perjudiciales para el medio ambiente. 
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3.4. Climatización mediante radiación 

 

En este primer gran bloque del trabajo se estudiará la teoría que respalda la alternativa de 

instalar paneles radiantes en la nave industrial como posible solución frente a los sistemas 

convencionales de climatización mediante convección. Se busca sustituir estos ya que gastan 

cantidades muy elevadas de energía al tratar el volumen completo de aire de las salas. 

 

Existen tres maneras diferentes de transmisión de calor, las cuales son transmisión de calor 

mediante convección (calentando el aire), conducción (contacto físico directo) y radiación 

(energía electromagnética). Este último método es en el que se basa el funcionamiento de los 

paneles radiantes, utilizando la radiación infrarroja para generar calor. 

 

A continuación, se hará una descripción teórica que intentará abarcar desde los conceptos más 

genéricos de la radiación hasta llegar a la tecnología aplicada en los paneles. 

 

3.4.1. Descripción teórica de la radiación 

 

En primer lugar, se explicará el significado de la palabra radiación. La radiación es la acción y 

efecto de despedir rayos. En el ámbito de la física, la radiación consiste en la propagación en el 

espacio de la energía, bien sea en partículas subatómicas o bien en ondas electromagnéticas. 

Esta propagación puede ocurrir tanto en el vacío como a través de un medio específico [16]. 

 

La radiación puede clasificarse de diferentes maneras. Atendiendo al medio de propagación, la 

radiación se puede clasificar en radiación electromagnética, si se propaga en forma de ondas de 

este tipo (rayos X,rayos gamma, etc.), mientras que la radiación transmitida en forma de 

partículas subatómicas, (partículas α, partículas β, etc.) que se desplazan a altas velocidades, 

con un importante porte de energía, se la denomina radiación corpuscular (ver Figura 9). 

  

 
Figura 9.Tipos de radiación [17] . 

 

Otro tipo de radiación es la radiación ionizante la cual transporta la energía necesaria para 

extraer los electrones del átomo rompiendo los enlaces presentes en el medio que atraviesa 

(provocando la ionización). Si se produce el caso contrario se estará ante radiación no ionizante.  

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_corpuscular
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_alfa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_beta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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El carácter ionizante o no de la radiación es independiente de su naturaleza corpuscular u 

ondulatoria. 

La radiación corpuscular, parte de la radiación UV y los rayos X y γ son los miembros de la 

radiación ionizante, mientras que las radiaciones con menor energía que la radiación UV, por 

ejemplo, ondas de radio y televisión, microondas o infrarrojos, serán no ionizantes (ver Figura 

10). [18] 

 

 
Figura 10. Radiaciones ionizantes y no ionizantes [19]. 

  

 

Dentro de estas clasificaciones se encuadra la radiación térmica, objeto de estudio en este 

trabajo, como una radiación electromagnética, no siendo ionizante en el caso que se trata 

(espectro infrarrojo). Se desarrollará a continuación el concepto de radiación electromagnética. 

 

 

3.4.1.1. Radiación Electromagnética 

 

La energía de la radiación electromagnética se desplaza agrupada en fotones mediante ondas. 

Esta energía no es continua y la onda está compuesta por un campo eléctrico oscilante, asociado 

a un campo magnético oscilante también, y ambos son perpendiculares a la dirección de 

propagación de la onda. [20] 

 

Estas ondas electromagnéticas estarán caracterizadas a través de tres parámetros: Longitud de 

onda, Frecuencia y Energía (ver Figura 11).  

• Longitud de onda (λ): Es la distancia recorrida por una onda periódica que se transporta 

a través de un medio en un ciclo. Esta magnitud se mide en metros al ser una distancia. 

 
• Frecuencia (ν ó f): Con carácter general es el número de repeticiones por unidad de 

tiempo que se produce un suceso, en este caso las ocasiones en que oscila la onda por 

segundo. La unidad de medida es el hercio. 
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• Energía (E): Se mide en Julios o en electronvoltios, energía cinética adquirida por un 

electrón excitado por un potencial de 1 voltio.  

 

 
Figura 11. Parámetros de ondas electromagnéticas [20]. 

  

Cabe destacar que la frecuencia según la relación de Planck es directamente proporcional a la 

energía que transporta una radiación, según la ecuación: E = h.f, (siendo h la constante de 

Planck = 6,63·10-34 J/s). De estas relaciones se desprende: 

• A mayor frecuencia mayor energía de la radiación. 

• A menor longitud de onda mayor energía de la radiación. 

• A menor longitud de onda mayor frecuencia. 

La Figura 12 sirve a modo de resumen. 

 

 
Figura 12. Resumen de ondas electromagnéticas [20]. 
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3.4.1.2. Radiación térmica 

La radiación térmica es la radiación emitida por todo cuerpo debido a la temperatura (excepto 

para la temperatura de cero absoluto) que se encuentre o no en equilibrio termodinámico. Esta 

radiación no depende de que se produzca diferencias de temperatura entre dos cuerpos, entre 

dos pares de un mismo cuerpo, etc., sino que se produce siempre. El flujo de calor es 

bidireccional ya que tantos los cuerpos calientes como los fríos emiten radiación, eso sí, el flujo 

neto es la resultante de la diferencia de ambos flujos caloríficos. [21] 

La radiación sólo depende de la temperatura del cuerpo emisor ya que, en cambio, es 

independiente de la del receptor y la del ambiente. 

Por tanto, se define la intensidad radiante J como la energía emitida por unidad de superficie y 

de tiempo. Su valor depende de la temperatura T y de una variable, característica de cada 

superficie, que recibe el nombre de emisividad ε, la cual varía según sea la naturaleza química, 

textura… y σ es la constante de Stefan-Boltzmann (σ = 5,67 10-8 W m-2 K-4), cumpliéndose:   

J = ε σ T4 

 

(6) 

 

Esta radiación que emiten los cuerpos, no es calor, pero se convierte en él mediante la absorción 

de las ondas electromagnéticas por la materia y deja, entonces, de ser radiación para fluir hacia 

el interior del sólido por conducción.  

Como se muestra en la Figura 13, la radiación térmica que corresponde a la emisión de energía 

en función de su temperatura se sitúa entre 0,1 y 100 mm, rango en el que se incluye a la 

radiación ultravioleta, la visible y la infrarroja. 

 

 

Figura 13. Espectro de la radiación térmica [21]. 

Existiendo estos tres tipos de radiación térmica, la razón por la que se utiliza la infrarroja para 

calefactar, es que la radiación infrarroja de onda media y larga es inocua y no atraviesa la piel, 

mientras que la ultravioleta o la infrarroja de onda corta generan problemas en la salud 

(dermatitis y otros problemas cutáneos) de estar expuestos a ellas de manera prolongada o 

inadecuada. 
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3.4.1.3. Radiación infrarroja 

 

La radiación infrarroja (IR, por sus siglas en inglés), es una radiación electromagnética y 

térmica, descubierta en el año 1800 por William Herschel. La luz roja tiene la longitud de onda 

más larga entre los colores del espectro visible, es por ello que a esta radiación se la denomina 

infrarroja, al tener una longitud de onda aún mayor que esta. 

La radiación infrarroja se clasifica según su longitud de onda: 

• Infrarrojo cercano – onda corta (de 800 nm a 2500 nm) 

• Infrarrojo medio – onda media (de 2.5 µm a 50 µm)  

• Infrarrojo lejano – onda larga (de 50 µm a 1000 µm) 

Según el tipo de infrarrojos que emita el equipo tiene características distintas y lo hace más 

apropiado para diferentes aplicaciones:   

• Infrarrojos onda corta: estos equipos son idóneos para calefactar exteriores y 

espacios muy complicados de calefactar. Producen sensación continua de calor desde el 

primer instante de funcionamiento y emiten una luz roja visible. Presentan mayor 

consumo energético ya que tienen que calentar una superficie mayor y pueden causar 

problemas cutáneos ante una exposición prolongada de los mismos. 

• Infrarrojos de onda media y larga: estos equipos presentan menores requerimientos 

de potencia ya que necesitan menor temperatura para generar los infrarrojos 

produciéndose un gran ahorro energético y no genera luz roja visible.   

 
3.4.2. Tecnología de los paneles radiantes 

 

Las fuentes de calor radiante y conductivas también son capaces de calentar el aire, hecho 

relevante para las fuentes de calor radiante. No existe un calentador que emita un 100% de 

energía radiante, excepto El Sol que produce un 100% de radiación. El caso del Sol es 

excepcional ya que se encuentra en el vacío de ahí que sea capaz de generar el 100% de la 

radiación. Esto no es posible en La Tierra, ya que la superficie del calentador siempre está en 

contacto con el aire, el cual se calienta por conducción y se eleva.  

 

Por lo tanto, un dispositivo de calentamiento radiante se define como cualquier dispositivo 

capaz de emitir calor radiante en un porcentaje mayor al 50% del calor total emitido.  
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 3.4.2.1. Comparación de los paneles radiantes con los sistemas de climatización 

convectivos. 

 

Los sistemas de climatización tradicionales por convección, los cuales calientan los espacios o 

habitaciones utilizando el aire como transmisor del calor (convección), de ahí que sea 

contraproducente el abrir ventanas ni puertas ya que saldría el aire y con ello el calor. Si bien 

el aire sube hacia el techo saliendo de la zona de confort de las personas y consecuentemente 

hay que estar continuamente calentando el aire con el subsiguiente consumo de energía 

asociado. 

 

  

 
Figura 14.Estratificación del aire convención/radiación [22]. 

 

 

Este problema se recrudece en el caso de las naves industriales ya que son instalaciones de gran 

altura y volumen de tal forma que se necesita mayor energía para calentar el aire produciendo 

el subsecuente consumo energético elevado. 

 

En el caso del calor por infrarrojos, el calor se transmite por ondas infrarrojas y no por el aire, 

de tal forma que es el suelo, el techo y las paredes son los que acumulan el calor para 

posteriormente desprenderlo. Este fenómeno se conoce con el nombre de templado envolvente. 

Este fenómeno de los paneles radiantes es su principal ventaja ya que son capaz de transmitir 

la radiación de manera directa e inmediata sin que haya que esperar a que el aire (medio de 

transmisión del calor) se caliente. 
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Figura 15. Funcionamiento aerotermia y calefacción radiante [23]. 

Por último, cabe destacar que la calefacción por radiación es más higiénica que la calefacción 

por convención ya que se reduce al máximo los movimientos de aire causados por la 

convección, eliminando así la circulación de partículas de polvo o alérgenos presentes en el 

ambiente. Este hecho es fundamental ya que mejorar las condiciones de los trabajadores de la 

nave industrial que padezcan de problemas respiratorios. Además, no consume oxígeno, no 

genera humo y mantiene un nivel higrométrico uniforme. 

 

3.4.2.2. Tipos de paneles radiantes 

 

En este proyecto se van a clasificar los paneles radiantes según el método que utilicen para 

elevar su temperatura superficial. 

 

• Paneles radiantes eléctricos 

Para lograr la temperatura superficial adecuada para su correcto funcionamiento necesitan de 

una conexión eléctrica que alimente a este sistema de calefacción, un termostato para controlar 

la temperatura y un panel recorrido por resistencias que generan la temperatura superficial y de 

donde salen todos los rayos infrarrojos (ver Figura 16) 

 
Figura 16. Esquema de componentes de los paneles radiantes eléctricos [23]. 
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Este tipo de paneles radiantes es el más común y extendido en el mercado ya que presenta una 

gran versatilidad (puede ser colocado en una amplia variedad de habitáculos), su coste no es 

elevado y es fácil su instalación.  

 

Estos paneles se pueden clasificar en paneles radiantes de media y baja temperatura y en paneles 

radiantes de alta temperatura. 

 

- paneles radiantes de media y baja temperatura son aquellos que operan a una 

temperatura superficial contenida (80-120ºC normalmente), se utilizan en viviendas, 

oficinas o para calentar secciones reducidas en espacios de mayor volumen, pudiéndose 

instalar en techo, paredes, sobre el mobiliario o equipos, etc. 

 

 
Figura 17. Panel radiante eléctrico de baja temperatura [22]. 

 

 

- paneles radiantes de alta temperatura son aquellos que se utilizan para calentar 

recintos completos de grandes volúmenes y alturas, como pueden ser pabellones 

deportivos, naves industriales, etc. 

 

 

• Paneles radiantes de gas 

 

Los paneles radiantes de gas obtienen su temperatura superficial mediante la combustión de un 

gas. El sistema se constituye de unos tubos radiantes que a su vez están compuestos de un 

quemador, un tubo radiante y un reflector. El funcionamiento de estos paneles es el siguiente: 

en primer lugar, actúa el quemador y tras su acción, se produce la combustión entre el gas y el 

aire en el interior del tubo de acero. Es entonces cuando el tubo radiante de acero alcanza 

temperaturas en su superficie superiores a los 300ºC y comienza a radiar ese calor (ver Figura 

18). [24] 

 
Figura 18. Tubo radiante de gas [24]. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero
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Una de las peculiaridades de estos paneles es su elevada temperatura debido a la combustión 

generada en los paneles siendo solo útiles para calentar recintos de gran volumen y altura. 

 

• Paneles radiantes de agua 

 

Los paneles radiantes de agua consisten en una serie de tubos recorridos por agua caliente, los 

cuales harán de superficie radiante. Son de baja y media temperatura (no suelen superar los 

120ºC), estando especialmente indicados para aplicaciones industriales en las que se pueda 

aprovechar caudales existentes de agua caliente o vapor sobrante de algún proceso de la planta 

o para ambientes en los que haya riesgo de incendio (ver Figura 19). [25] 

 

 
Figura 19. Tubos radiantes de agua [25]. 

 

3.4.2.3. Temperatura eficiente de funcionamiento 

 

Como el medio de transferencia de la energía no es el vacío, aparte de la transferencia de energía 

entre objetos también existe la transferencia de energía entre objeto y medio ya que se produce 

la absorción de la energía de radiación emitida en el medio. En el caso de la calefacción, se 

puede hablar de absorción de calefacción infrarroja en el aire, si bien este método participa 

menos en la transferencia de energía que el método de convección. El grado de absorción 

depende de la longitud de onda como se muestra en la  Figura 20. 

 

 
Figura 20. Espectros de absorción de radiación térmica por parte de diferentes del aire. [Estudio comparativo calefacción 

infrarroja y convectiva. Universidad de Kaisserlauten]. [26] 
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Atendiendo a la información mostrada en la figura anterior, se puede apreciar que una gran 

cantidad de radiación infrarroja puede ser absorbida cuando en el ambiente hay un alto grado 

de humedad. Además, cabe destacar que existe una banda de permeabilidad comprendida entre 

la banda de frecuencia entre 7 y 13 micrómetros en la cual la radiación infrarroja puede 

atravesar el aire sin encontrar oposición alguna. Por último, las zonas de absorción del ozono, 

hidrocarburos y óxidos de nitrógeno no afectan a la calefacción ya que se encuentra fuera de la 

banda de permeabilidad. [26] 

 

Otro factor importante es la temperatura superficial del radiador que no debe superar los 120ºC 

con el objetivo de minimizar la absorción de la radiación y maximizar la eficiencia. Esta 

característica viene impuesta por el límite de 7 micrómetros de la onda. En cuanto al límite 

inferior de la temperatura queda definido por la ratio de contribuciones de radiación y 

convección, ya que debe de haber un mínimo del 50% de calor transferido por radiación, por 

esto la a temperatura mínima inferior no ha de ser menor a 60ºC.  

 

Otro factor que también condiciona la temperatura de funcionamiento de los paneles es la 

sensación térmica, para esto hay que tener en cuenta el efecto del nivel de radiación térmica 

percibido por una persona de su entorno. La asimetría en la temperatura de radiación, es la 

situación en la que las superficies presentan diferencias significativas en sus temperaturas 

radiantes, puede suponer un problema en la sensación de confort térmico a pesar de que la 

temperatura media de radiación de estas se encuentre dentro del rango de confort. Por esta razón 

tampoco tiene sentido calentar las superficies radiantes por encima de los 120 °C, porque en 

esta situación las asimetrías son muy prominentes. Si los paneles radiantes se colocan 

desfavorablemente, por ejemplo, oponiéndose a una ventana, la asimetría puede suponer un 

problema a partir de temperaturas bajas de aproximadamente 80 °C. Por lo tanto, los paneles 

radiantes de colocarse en paredes, habrá que hacerlo donde haya ventanas o transversalmente 

frente a ellas. Cuando se instalen en el techo deberán estar a una distancia mínima de un metro 

de la cabeza.  

 

 

3.4.2.4. Orientación de la superficie de calentamiento 

 

A de saberse que cualquier fuente radiante es capaz de calentar el aire, si bien la porción que 

corresponde con la radiación dentro del total transferido varía entre 50 y 95%. Esta variación 

se debe a la orientación de la superficie de calentamiento radiante siendo las superficies de 

calentamiento orientadas hacia abajo las que presentan mayor radiación (hasta 95%), las 

enfocadas lateralmente solo alcanza una radiación entorno al 60-70% y las superficies dirigidas 

hacia arriba sólo transmiten por radiación un 50-60% del total de calor. 

 

Esta influencia de la orientación de la superficie de calentamiento se debe al movimiento 

ascendente del aire caliente. El aire caliente siempre asciende por lo que no existe la convección 

descendente de ahí que las superficies de calentamiento orientadas hacia abajo no van a calentar 

el aire.  Por tanto, las superficies de calentamiento radiante colocadas en los techos son más 

eficientes.  

 

A pesar de que los paneles orientados hacia abajo maximizan la producción de calor radiante, 

no significa que esta sea la mejor alternativa de disposición del panel, ya que existen otros 

factores entre los que destaca la recepción de calor radiante por parte del individuo que también 

determinarán la orientación. Según este factor, se fomenta la recepción de calor mediante la 

posición vertical del panel radiante, ya que los seres humanos pasan casi la totalidad del tiempo 
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en esta posición (con excepción de los periodos de sueño no tratados en este proyecto).La Figura 

21 muestra la recepción del calor radiante en función del ángulo de incidencia. En esta figura 

se observan diferentes posturas de la silueta de un sujeto humano resaltando las áreas de 

incidencia de los rayos solares según los ángulos de altitud y acimut. 

 

 

Figura 21. Recepción de calor radiante según el ángulo de incidencia [27]. 
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3.5. Sistemas de climatización convencionales 
 

En este trabajo se usará el término de sistemas de climatización convencionales para referirse 

a aquellos que utilizan la transmisión de calor mediante convección como método principal 

para calefactar o enfriar. Esto es así debido a que son el tipo de equipos que se comenzaron a 

usar para climatizar y que aún hoy en día son los más extendidos. 

Por tanto, se comenzará exponiendo unas ciertas nociones básicas acerca de la transferencia de 

calor por convección antes de entrar en más detalle con el método de climatización convectiva 

utilizado para la simulación. 

3.5.1. Transmisión de calor por convección 

 

Se denomina convección a todo proceso de transferencia de calor entre dos zonas a distinta 

temperatura como consecuencia del movimiento de materia caliente hacia las zonas frías y de 

materia fría hacia las zonas calientes. La convección aparecerá únicamente en fluidos, que es 

donde puede producirse este movimiento de materia. [28] 

 

Figura 22. Movimiento de partículas por convección [29]. 

Existen dos tipos de convección, a saber, convección natural y convección forzada. Las 

principales características de ambos tipos se exponen a continuación.  

3.5.1.1. Convección natural 

 

La diferencia entre convección natural y forzada radica en la causa del movimiento que se 

produce en el seno del fluido, que en el caso de la convección natural se debe a diferencias de 

temperatura. Esta diferencia de temperatura genera el cambio en las propiedades locales del 

fluido, las cuales modifican el equilibrio de fuerzas provocando así el movimiento. Por tanto, 

el factor que lo delimita es la diferencia de temperatura, haciendo más enérgico el movimiento 

a medida que aumenta esta diferencia. 
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Por tanto, la convección natural solo puede producirse si existe un campo de fuerzas, el cual se 

vea alterado por la variación de temperatura. Generalmente, este campo de fuerzas será el 

gravitatorio, el cual atrae con mayor potencia a los fluidos densos (aire frío) y con menor a los 

menos densos (aire caliente), generando de esta manera la convección natural. [30] 

Un ejemplo de esto, es la situación que se produce en el interior de una tetera cuando se calienta 

agua. La llama calienta la superficie inferior y por tanto, por conducción, el calor se transmite 

al fluido en contacto, creando una situación en la que el agua caliente se encuentra en la parte 

inferior y el agua más fría en la superior. Esta diferencia de temperatura activa el mecanismo 

convectivo, ya que, debido a la mayor densidad del agua fría, esta descenderá produciendo un 

movimiento circulante que permite una transmisión de calor más eficaz que si solo se contará 

con la conducción. 

 

Figura 23. Movimiento del líquido por el efecto de la convección natural [31]. 

 

3.5.1.2 Convección forzada 

 

En la convección forzada, en cambio, el flujo convectivo se produce debido al movimiento 

relativo de una fuente externa, como puede ser un ventilador o el propio movimiento de una 

persona.  

La eficacia de este tipo de convección puede provocar efectos convectivos mucho mayores que 

los producidos por diferencias de temperatura en la convección natural, es por esto que, si la 

velocidad del movimiento relativo que genera la convección forzada es lo bastante grande, la 

contribución de la convección natural se vuelve irrelevante.  

Hay ocasiones en las que la única alternativa posible de refrigeración por convección es la 

forzada, debido a condiciones geométricas (Disipador de calor demasiado grande para las 

necesidades) o por el marco físico del entorno (como ejemplo está la estación espacial, en donde 

la convección natural no es posible por falta de campo gravitatorio suficiente). [30] 
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3.5.2. Sistemas de climatización por convección 

 

Este gran bloque de sistemas de climatización, que como se ha expuesto previamente domina 

el sector, realiza su cometido calentando o enfriando el medio en el que se encuentra, en este 

caso el aire.  

 

3.5.1.1.Clasificación 

Los sistemas de climatización se pueden clasificar según el tipo de fluido que se utiliza para 

intercambiar la energía primaria. [32] 

De esta manera se puede hablar de manera general de sistemas Aire-Aire, Aire-Agua, Agua-

Agua o Agua-Aire, el primer término hace referencia al fluido que intercambia calor de la 

unidad exterior con el aire libre, en cambio el segundo será el de la unidad interior, es decir: 

• Los sistemas Aire – Aire (Instalaciones todo aire): El intercambio se produce 

mediante aire en ambas unidades (tratamiento directo del aire de la sala). Estos pueden 

ser de caudal de aire constante si este no varía y se regula la temperatura variando la 

potencia de las baterías, o de caudal variable, si lo que permanece constante es la 

potencia y se varía el caudal de aire. Se pueden encontrar sistemas de aire acondicionado 

en el campo de la construcción residencial, los comercios o por ejemplo entidades 

bancarias de pequeñas potencias. 

 

• Los sistemas Aire – Agua: Intercambio mediante aire en la unidad exterior y con agua 

en la unidad interior. usan fluido o agua como componente base para el aporte de energía 

caliente o fría ante unas baterías que intercambian con el aire el calor, climatizándolo. 

Tienen como ventaja respecto a las aire-aire que pueden calentar el agua generando agua 

caliente sanitaria (ACS). Las maquinarias terminales pueden ser inductores, fan-coils, 

radiadores, climatizadores centrales para unas instalaciones con más potencia, 

convectores…  

 

 

• Los sistemas Agua – Agua (Instalaciones todo agua): Usa agua tanto para el 

intercambio en la unidad exterior como en la interior. Utiliza el propio agua como 

portador del calor o frio y una unidad terminal que aprovecha esa temperatura 

para acondicionar un habitáculo o área. Ante estos sistemas son necesarios otros 

elementos como unidades enfriadoras de agua, fancoils, calderas o bombas de calor. 

 

• Los sistemas Agua – Aire: El intercambio se realiza mediante agua en la unidad 

exterior y aire en la interior. funcionan aportando el calor básicamente por convección 

y radiación, por tanto, no usan de manera exclusiva la convección, sino que también 

transmiten calor de manera importante por radiación. Algunos ejemplos de estos 

sistemas son los techos y suelos radiantes o los convectores y radiadores. 

 

Se pueden usar distintos sistemas convectivos como solución para climatizar una nave 

industrial, pero a rasgos generales todos ellos comparten una serie de ventajas y unos 
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inconvenientes con respecto a los otros métodos analizados para otorgar el confort térmico 

buscado. 

Brevemente, se enumerará a continuación algunas de ellas a modo de introducción: en cuanto 

a las ventajas destacan la posibilidad de producir calor y frío a partir de los mismos equipos, 

como puede ser el caso de los climatizadores o de las bombas de calor, o la capacidad de 

alcanzar las condiciones higrotérmicas mínimas demandadas por la normativa en todo el 

volumen de aire donde actúen.  

Por otro lado, como mayor inconveniente aparece el enorme consumo energético que supone 

el tratar una cantidad de metros cúbicos de aire tan grande al trabajar con salas con techos altos, 

produciéndose la estratificación del aire, que es especialmente problemática en los meses de 

invierno y contra la que es importante actuar. 

3.5.2.2. Estratificación térmica 

La estratificación térmica es un proceso natural, donde se presentan un conjunto de capas, cuyas 

temperaturas difieren una de la otra en función de la altura del sitio observado. Este fenómeno 

es causado por la convección natural, que, debido a la diferencia de densidades del aire 

encontrado en el recinto, ocasiona que el aire frío se concentre en la parte baja del recinto 

mientras que el aire caliente lo haga en la zona superior. [33] 

 

Figura 24. Estratificación térmica en una nave industrial [34]. 

Según la normativa, solo es necesario mantener las condiciones de bienestar térmico en 

los espacios habitados, los cuales ya vienen definidos por estas normas.  En la Figura 25 

se muestra la zona considerada como ocupada o habitada en un edificio, suponiendo por 

tanto un gasto innecesario mantener estas condiciones de bienestar fuera de esta zona.  
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Figura 25. Zona ocupada en un local [34]. 

Este gasto no tiene demasiado impacto en edificios con alturas de techo pequeñas, como 

puede ser el caso de viviendas comunes, en cambio en locales con techos altos como 

puede ser una nave industrial, el derroche energético supone un grave problema. En 

estos casos es conveniente instalar sistemas que lleven a una mayor eficiencia energética 

al calentar el local, o ayudar a los medios ya existentes a mitigar este problema. 

Si se mide la temperatura de un local con calefacción a diferentes alturas se observa que 

ésta aumenta proporcionalmente con la altitud respecto al suelo. Esta evolución sigue la 

curva de la Figura 26 y su incremento depende tanto del caudal de aire extraído del local, 

como de la cantidad de energía empleada en calentarlo, o de las pérdidas de calor que 

se producen por los cerramientos. En el caso de un local estándar suele aceptarse un 

incremento de temperatura de aproximadamente un 7% por cada metro de altura sobre 

el nivel de respiración de los ocupantes. [34] 

 

 

Figura 26. Aumento de la temperatura con la altura  [34]. 

Existen diferentes maneras de reducir la estratificación, las tecnologías más habituales se 

encuentran ligadas al sistema de, ventilación y aire acondicionado (HVAC) del edificio. 

Se dispone en la actualidad de muchos equipos que ayudan significativamente a reducir la 

estratificación térmica producida, nivelando la temperatura desde el suelo hasta el techo. Entre 

estos equipos, se pueden encontrar ventiladores de desestratificación térmica como son los de 

paletas o los ventiladores de turbina axial, entre otros. 
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Entre las distintas soluciones posibles destaca la de utilizar ventiladores HVLS (alto volumen, 

baja velocidad), son ventiladores que mueven gran cantidad de volumen de aire a baja 

velocidad, permitiendo combatir la estratificación del aire en la zona de trabajo, mediante su 

sistema de control con sensores de temperatura, humedad y CO2. Además, consiguen mezclar 

de manera óptima la temperatura, homogeneizando la sensación térmica y garantizando una 

óptima distribución del aire. Debido a su tamaño, normalmente se instalan en construcciones 

nuevas, en lugar de modificaciones, ya que la estructura del techo puede tener que ser 

rediseñada para adaptarse al mayor peso y tamaño. Cuando se usa en el verano para estimular 

el enfriamiento por evaporación, los ventiladores HVLS funcionan hacia adelante, soplando 

aire hacia el suelo. En condiciones óptimas de diseño y funcionamiento, se podría lograr hasta 

un 40% de ahorro energético. [33] 

 

 

Figura 27. Ventilador HVLS para evitar la estratificación [35]. 

Dentro de los diferentes métodos de climatización factibles para un escenario como el que se 

dispone, se han barajado las opciones de simular el proyecto instalando climatizadores o una 

bomba de calor como unidad principal. Finalmente, con el objetivo de centrarse en el análisis 

y experimentación de las soluciones de paneles radiantes y ropa térmica, se ha decidido usar el 

estudio previo del Proyecto Fin de Carrera del que se parte, el cual comprendía de una bomba 

de calor que alimenta a un sistema VRV (volumen de refrigerante variable), indicando de 

manera cualitativa las mejoras posibles que tendría, para poder compararlo con los nuevos 

métodos estudiados. 

 

3.5.3. Bomba de calor 

 

A continuación, se procederá a explicar los conceptos básicos de la bomba de calor, las cuales 

sirven para proporcionar aire acondicionado, pero también calefacción, si el aparato es 

reversible como en el caso tratado. 

 

 Es una máquina térmica que permite transferir energía en forma de calor de un ambiente a otro, 

según se requiera. Para realizar esto se basa en las propiedades de cambio de estado de un fluido 

refrigerante y la 2º Ley de la termodinámica, que según la definición de Clausius: "Es imposible 
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que una máquina autónoma, sin ayuda de algún agente externo, transfiera calor de un cuerpo a 

otro más caliente", es decir, el calor se dirige de manera espontánea de un foco caliente a otro 

frío, y no al revés, hasta que sus temperaturas se igualan. [36] 

 

3.5.3.1. Refrigerante 

 

El refrigerante es un fluido que tiene la capacidad de absorber calor a baja presión y 

temperatura, y cederlo a alta presión y temperatura. Uno de sus requerimientos principales es 

el de contar con una temperatura de ebullición muy baja, debido a que a esa temperatura será a 

la que cambie de estado absorbiendo así más calor. Por tanto, desde el punto de vista de los 

sistemas de climatización, es la sustancia portadora de calor en un sistema de refrigeración. [37] 

Otras características importantes de los refrigerantes son sus propiedades termodinámicas y 

técnico-químicas, su inflamabilidad, toxicidad y su efecto sobre el medio ambiente, valorado 

mediante su potencial de destrucción de la capa de ozono (de siglas ODP en inglés, ozone 

depletion potential) y su potencial de calentamiento atmosférico (de siglas GWP en inglés, 

global warming potential). 

El ODP varia de 0 a 1 y cuanto más próximo a cero, menor será el impacto en la capa de 

ozono. El GWP por su parte, es la medida que muestra como una determinada masa de un gas 

de efecto invernadero contribuye para el calentamiento global. El CO2 es el gas de referencia 

para el cálculo, siendo que su GWP es 1 por estándar. Cuanto mayor sea el GWP, mayor será 

el impacto sobre el calentamiento global. [38] 

Debido a su importante impacto medioambiental existen diferentes normativas que regulan el 

uso de los refrigerantes, tanto a nivel global como a nivel europeo, en donde se debe cumplir el 

reglamento (UE) Nº 517/2014 denominado F-Gas. Entre otras cosas, esta regla establece el 

GWP máximo utilizable según el tipo de aparato. 

 

Figura 28. Refrigerantes según el GWP permitido [39]. 
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3.5.3.2.  Funcionamiento de la bomba de calor 

 

Las bombas de calor constan de 4 componentes principales: el evaporador, el compresor, el 

condensador y la válvula de expansión. 

 

 

Figura 29. Ciclo bomba de calor [36]. 

 

Evaporador: El refrigerante absorbe calor del medio ambiente transformándose de 

líquido a vapor. En este elemento de la bomba de calor circula el refrigerante, en estado 

líquido inicialmente, absorbiendo el calor del ambiente y convirtiéndose en gas en este 

proceso.   

 

Compresor: Comprime el gas refrigerante procedente del evaporador y lo cede a alta 

presión. A su vez eleva también la temperatura de este. Este elemento del equipo suele 

ubicarse en el exterior debido al gran ruido que produce. Su función es por tanto la de 

comprimir el gas. 

 

Condensador: Tubo largo y estrecho con forma de espiral. Recibe el gas caliente y a 

alta presión procedente del compresor, enfriándose lentamente hasta transformarse de 

nuevo a líquido, calienta el aire exterior. Al calentar el aire se ubica en el exterior, para 

no perjudicar la refrigeración de la sala a tratar. Genera pues el cambio de gas a líquido 

del refrigerante y cede calor. 
 

Válvula de expansión: El líquido a baja temperatura y alta presión se expande para 

volver a las condiciones iniciales y pueda así retomar el ciclo. [36] 
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Al tratarse de una bomba de calor reversible que es capaz tanto de proporcionar frío como calor, 

dispondrá también de una válvula de inversión de ciclo que permitirá revertir el ciclo anterior 

y entregar calor. 

 

Figura 30. Esquema bomba de calor reversible [40]. 

 

En esta nueva situación, funcionará de la siguiente manera: 

 

• Por el circuito se mueve un líquido refrigerante, el cual absorberá el calor de los 

medios con los que esté en contacto, convirtiéndose en vapor. 

 

• Este refrigerante en estado gaseoso atraviesa el compresor aumentando su presión y 

temperatura.  

 

• El vapor sale del compresor con una gran presión y temperatura y cede energía en forma 

de calor a la sala en la que trabaja y disminuyendo su temperatura. 
 

 

• Posteriormente se expande bajando aún más su temperatura, de esta forma se puede 

decir que se ha extraído calor de una sustancia para dárselo a otra. [36] 

 

 

 
Figura 31. Bomba de calor en modo calefacción [41]. 



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    52 

   

 

Puesto que se está utilizando un sistema VRV, es apropiado explicar dicha tecnología.  

 

3.5.3.3. Inverter y VRV 

Para aumentar la temperatura y presión del gas refrigerante, es necesaria la existencia de un 

compresor. Este compresor es el consumidor mayoritario de energía eléctrica del sistema y es 

por tanto sobre el que se actuará para disminuir el consumo. [37] 

Convencionalmente, el control de estos equipos funcionaba con un termostato que paraba y 

arrancaba los equipos en función de la temperatura ambiente registrada, así pues, se producían 

grandes crestas en el consumo eléctrico coincidentes con las arrancadas, sobre todo del 

compresor, provocando un consumo eléctrico mayor. 

Mediante la solución denominada invertir, se actúa sobre el compresor variando su velocidad y 

adaptándose de esta manera a las demandas térmicas instantáneas, con lo que mediante un 

variador de frecuencia se logra eliminar estos continuos arranques y paradas y disminuir el 

consumo. 

A la vez, se obtiene como ventaja unas condiciones de confort más estables, ya que se producen 

menos oscilaciones en la temperatura y también un menor mantenimiento al desgastarse menos 

el compresor por arrancar y parar en menos ocasiones. 

 

 

Figura 32. Evolución térmica sistema invertir vs velocidad fija [37]. 

 

Las iniciales del sistema VRV significan “Volumen de Refrigerante Variable”, aunque el 

término preciso para el funcionamiento VRV sería “caudal de refrigerante variable”, con siglas 

en inglés VRF, como se denomina en el resto de empresas fabricantes (salvo Daikin). A 

diferencia de la bomba de calor convencional, La diferencia de este sistema y el convencional 

es que se controla las condiciones de temperatura en la sala a tratar mediante la variación del 

caudal de refrigerante entregado a las baterías de evaporación y de condensación. Con lo cual 

todos los sistemas invertir serán también VRV o VRF. 
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 Este sistema es especialmente útil cuando se dispone de una instalación con unidades exteriores 

y varias interiores, en las que, de cada unidad exterior, dependerán un número determinado de 

unidades interiores, ya que cada unidad interior, trabajará de forma independiente de las demás, 

solicitando la cantidad de refrigerante que necesite. Una válvula de expansión electrónica dejará 

pasar la cantidad necesaria de fluido refrigerante que esta solicite. [37] 

 

3.5.3.4.Calificación de eficiencia energética 

 

Los parámetros que marcaban tradicionalmente la eficiencia energética de los equipos eran el 

EER (energy efficiency ratio) que es la potencia frigorífica obtenida en función de la potencia 

eléctrica consumida para la refrigeración y el COP (coefficient of performance) es la ratio de la 

potencia calorífica conseguida y la potencia eléctrica consumida en calefacción. Por tanto, estas 

ratios entregan la cantidad de kW térmicos que generan los equipos por cada kW eléctrico que 

consumen. [42] 

Como ilustración de esto, una sala que necesitará 5 kW de calefacción para mantenerse en las 

condiciones de confort buscadas y consumiera 3 kW eléctricos para ello tendría el siguiente 

COP: 

 

𝐶𝑂𝑃 = 5 ÷ 3 = 1.67 
 

El problema de estos dos valores es que no son lo suficientemente realistas para dar la eficiencia, 

teniendo únicamente en cuenta el funcionamiento al 100% de carga, situación poco común hoy 

en día con los sistemas VRV. 

 Es por esto que se crearon dos nuevos coeficientes para medir la eficiencia, el Reglamento 

626/2011 obliga al uso del SEER (factor de eficiencia energética estacional) y el SCOP 

(coeficiente de rendimiento estacional). Estos tienen en cuenta tanto el consumo del equipo 

cuando está apagado, desactivado por termostato o en espera como el funcionamiento del 

equipo con cargas parciales (100%, 74%, 47%, 21%). 
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Figura 33. Clases de eficiencia energética [42]. 
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4. CASO A ESTUDIO 

 

4.1. Introducción 

 

El estudio realizado se compone de dos partes, una primera en la que se ha simulado la 

climatización mediante bomba de calor de la nave descrita en los planos y una segunda donde 

se efectúan pruebas sobre el confort térmico experimentado, en una nave industrial, al emplear 

como herramientas para lograrlo paneles radiantes y/o ropa térmica. Finalmente se compararán 

para argumentar si la segunda solución puede ser una alternativa viable en instalaciones de este 

tipo en cuanto a confort térmico, comprobando si supone una mejora reseñable en lo que a 

consumo energético se refiere como es presumible. 

 

4.2. Caso 1: Simulación mediante bomba de calor 

 

Debido a que esta simulación se realiza con el objetivo de poder cotejar los resultados de los 

experimentos en términos de eficiencia, consumo energético y coste no se compararán distintos 

fabricantes, sino que se usarán los equipos de la empresa Daikin Air Conditioning Spain S.A., 

como se hizo en el PFC de partida [1]. Como los precios y eficiencias de las máquinas han 

cambiado en los últimos años, es necesario realizar el proceso de selección nuevamente para 

escoger los equipos idóneos y dimensionar de manera actualizada y correcta el sistema de 

bomba de calor. 

En cuanto a la ubicación de las unidades, en este estudio, la exterior se encontraría instalada en 

la cubierta de la nave, conectada mediante tuberías con las unidades interiores, las cuales desde 

el interior se encargarían de climatizar el interior de la sala de estuchado y de almacén. 

Para poder ejecutar la selección de equipos con las condiciones extraídas del estudio de cargas 

térmicas, se utilizará el software propio de Daikin denominado VRV Xpress.  

En primer lugar, se fijan las unidades interiores para cada sala, a partir de la mayor demanda 

térmica en el estuchado y en el almacén, posteriormente se determina la unidad exterior que 

satisfaga el requerimiento energético de las interiores. Al establecer los equipos, se obtienen 

también las tuberías necesarias para la articulación del sistema que a su vez precisan la carga 

adicional de refrigerante. 

Todos estos componentes, con el resto de opcionales pertinentes para el funcionamiento de los 

equipos y la instalación y puesta en marcha darán lugar a la inversión inicial necesaria. El otro 

coste importante para el análisis comparativo es el operativo que se considerará como la suma 

del coste del suministro eléctrico y del mantenimiento necesario de los equipos. 

Los otros resultados buscados en este estudio son el de la eficiencia energética y el consumo 

energético, a los cuales igualmente se les dará respuesta. 
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4.3. Caso 2: Experimentación 

 

El objetivo de estas pruebas no es otro que el del propio trabajo, es decir, encontrar soluciones 

distintas a la habituales para llevar a un estado de confort térmico a los trabajadores de naves 

industriales, con el menor consumo energético posible. Para ello se ha adquirido un panel 

radiante eléctrico infrarrojo y un chaleco y unas plantillas calefactables, con los cuales se 

experimentará realizando diferentes combinaciones de uso, en búsqueda de conseguir lograr el 

bienestar térmico de los operarios.  
Estos ensayos se realizarán en la sala de estuchado de una nave industrial de condiciones 

similares, en cuanto a dimensiones y localización, a las de la nave usada en la simulación de la 

bomba de calor, para poder compararlas con esta en último lugar. 

Se ha diseñado una serie de experimentos en los que se ha dispuesto en distintas posiciones el 

panel radiante y se ha combinado su uso con el de la ropa calefactable. Estas pruebas se efectúan 

sobre dos trabajadores de la propia nave además de sobre Don Francisco Javier Sánchez Alejo 

y mi persona. Para poder calificar la validez de estas, se ha diseñado una encuesta acerca del 

confort térmico percibido en cada una de las distintas situaciones y de manera general se ha 

preguntado también entorno a la comodidad que produce utilizar la ropa calefactable. 

Los resultados perseguidos en este estudio son igualmente los costes y el consumo energético. 

A su vez, en este caso, se obtendrán las impresiones del confort térmico personal apreciado 

mediante las encuestas, culminados con la valoración de cada participante de si el escenario 

propuesto en ese momento les aporta las condiciones necesarias para trabajar con un confort 

térmico adecuado. 

4.3.1. Caracterización de los aparatos utilizados 

 

Para poder llevar a cabo los experimentos se ha necesitado en primer lugar el calefactor 

convectivo del que disponían en la nave, pero también el panel radiante, el chaleco calefactable 

y las plantillas, los cuales habrá que caracterizar para conocer mejor con lo que se trata y poder 

obtener los resultados de consumo energético y los costes. 

De manera breve ya que no se presenta como una alternativa viable de climatización, el 

calefactor convectivo usado en la nave tiene un gasto energético de 2000 W/h, se desconoce el 

modelo exacto ya que se adquirió hace tiempo y se carece de los papeles de la compra. 

 

Figura 34. Calefactor convectivo. 
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En cuanto al panel radiante eléctrico, se ha adquirido el panel denominado Black Ray de la 

empresa Herga energy, el cual tiene unas dimensiones de 80x40x1,8 centímetros y un peso de 

1,355 kg. 

Una vez arrancado y trabajando ya en modo estable tiene un consumo instantáneo que varía 

dentro de un rango de 307 y 318 W y un consumo acumulado de 312W/h, el cual se usará como 

consumo energético del panel, valores medidos con el enchufe medidor de potencia del que se 

ha hecho uso durante el trabajo. 

La superficie del panel esta recubierta con fieltro textil para evitar quemaduras al tocarlo. 

Cuenta con un total de 5 focos, repartidos por la extensión del panel, compuestos por un sistema 

de resistencias, las cuales se calientan al activar el panel, adquiriendo una temperatura de hasta 

110 grados Celsius en estos puntos, registrados con un termómetro infrarrojo. El calor se reparte 

por el resto de la superficie del panel calentándose a una temperatura media de 100 ºC. 

 

Figura 35. Focos de calor en el panel radiante. 

 

El chaleco calefactable, de la marca Slimerance, funciona mediante un sistema de resistencias 

establecidas en dos áreas diferenciadas, las cuales se encuentran en la zona abdominal y por 

debajo del cuello en la espalda. Dispone de un control diferenciado para poder activar por 

separado estas dos zonas y tres modos de calor, el rojo que es el de máxima potencia con un 

consumo de 14,1 W/h, el blanco que es el modo medio que gasta 9,5 W/h y el azul que es el 

que menos calienta de los tres y solo llega a los 6,8 W/h. 

El calor lo transmite de forma mayoritaria por conducción y se calienta a distintas temperaturas 

según el modo de uso, variando en el rango de 45 a 65 ºC en los focos de calor. 
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Figura 36. Chaleco calefactable. 

En último lugar se caracteriza las plantillas, la manera de generar calor de estas, al igual que 

del panel radiante y del chaleco, es mediante resistencias, estas recorren la parte central de las 

plantillas convirtiéndola en el foco de calor alcanzando una temperatura de 40 ºC, este calor se 

distribuye hacia los extremos. 

El gasto energético de las plantillas, tras el arranque y funcionando ya en régimen estable, es 

de 12,2 W/h, valor medido con el enchufe medidor de potencia. 

 

Figura 37. Plantillas calefactables. 

 

4.3.2. Diseño de experimentos 

 

Los ensayos se han planteado alrededor del panel, cambiando su posición relativa al puesto de 

trabajo, para de esta forma probar las sensaciones térmicas de cada sujeto al trabajar, o bien 

solo con el panel o con este mezclado con las plantillas y/o el chaleco. 
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4.3.2.1. Caso 1 

 

Antes de comenzar con el uso del panel radiante, se busca determinar la situación de confort 

térmico soportada por los empleados en su jornada laboral habitual, por ello el primer 

experimento consiste en simular las condiciones de trabajo del día a día de los operarios, con el 

elemento de climatización del que disponen. Este no es otro que un calefactor convectivo que 

colocan generalmente a una distancia de un metro de ellos, por tanto, de esta manera se realiza 

la primera prueba. 

 

Figura 38. Imagen experimento calefactor radiante. 

4.3.2.2. Caso 2 

 

Tras el calefactor, y antes de poner en juego al panel radiante, se probará el chaleco calefactable, 

las plantillas calefactables y su uso combinado. 

 

Figura 39. Imagen chaleco calefactable. 

 

Figura 40. Imagen plantillas calefactables.
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4.3.2.3. Caso 3 

 

Después de ensayar con el calefactor y las prendas se comienza a utilizar el panel radiante. El 

primer escenario que incluye al panel, consiste en colocarlo en el suelo, de manera lateral al 

puesto de trabajo, a una distancia de 30 centímetros del trabajador, distancia calibrada como 

óptima para esta posición, tanto por el efecto térmico como por la movilidad que permite, tras 

varias pruebas. Se experimenta pues el trabajo en un puesto fijo, tanto sentado como de pie, 

usando el panel como único elemento de climatización y también añadiéndole el uso del chaleco 

y/o las plantillas. 

 

 

Figura 41. Trabajo de pie con panel radiante en el suelo. 

 

 

Figura 42. Trabajo sentado con panel radiante en el suelo. 

4.3.2.4. Caso 4 

 

Se repite este escenario modificando únicamente la posición en la que se coloca el panel en el 

suelo, pasando a estar ubicada en frente del cuerpo, estando en esta ocasión a 20 centímetros de 

distancia debido a las limitaciones del puesto con el que se trata. 

 

4.3.2.5. Caso 5 

 

A continuación, se ha planteado como caso el emplazamiento del panel radiante en la mesa de 

trabajo dispuesto lateralmente al sujeto. Se reincide en la dinámica de los ensayos anteriores en 

cuanto al uso de la ropa y el posicionamiento sentado o erguido. El panel se instala en esta 

situación a 50 centímetros de media respecto a la zona más cercana del cuerpo.  
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Figura 43. Panel ubicado lateralmente sobre la mesa de trabajo. 

4.3.2.6. Caso 6 

 

La siguiente prueba también consiste en poner el panel radiante encima de la mesa, aunque en 

este caso, enfrentado al sujeto a una distancia de 50 centímetros. Inicialmente en estos dos 

escenarios en los que el panel se coloca sobre la mesa, se disponía de manera vertical el panel, 

pero tras recibir la observación por parte de uno de los operarios de que estaba experimentando 

incomodidad térmica en la cara por calor, se establece horizontalmente. 

 

 

Figura 44. Panel radiante sobre la mesa de trabajo enfrente del sujeto. 

4.3.2.7. Caso 7 

 

Tras estas pruebas en las que se ubica el panel sobre la mesa, se pasa a colocar el panel 

en la parte inferior de la superficie de la mesa buscando el efecto, que este tiene estando 
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ahí, en el confort térmico experimentado, sobre piernas y pies sobre todo. Al igual se 

usará la ropa de manera combinada al panel. 

 

4.3.2.8. Caso 8 

 

El último escenario de puesto fijo, comprende la ubicación del panel radiante sobre la 

estructura del puesto de trabajo, para comprobar el efecto sobre el confort térmico de 

colocar un panel radiante por encima de la cabeza. Este caso se repetirá tanto para trabajo 

de pie como sentado y compaginando el uso del panel con el de la ropa. 

 

4.3.2.9. Caso 9 

 

Para concluir la experimentación, se estudia la posibilidad de colocar el panel radiante en 

el carrito de trabajo, para situaciones en las que el puesto sea móvil y el operario tenga 

que estar desplazándose constantemente a lo largo de la nave. 

 

4.3.3. Diseño de la encuesta 

 

La encuesta se ha planteado con el objetivo de poder recoger las impresiones de los 

sujetos acerca del confort térmico experimentado en cada escenario, para ello se ha 

implementado los conceptos mencionados en [4] preguntando por el confort térmico 

general y las incomodidades térmicas locales. Por otro lado, también se incluyen 

cuestiones sobre la comodidad generada al trabajar con la ropa calefactable las cuales se 

preguntan una única vez. 

A continuación, se presentan las preguntas de cada parte y la encuesta general que se ha 

pasado a los sujetos. 

 

4.3.3.1. Confort térmico  

 

Estas preguntas se repetirán para cada escenario estudiado. 

 

a) Confort térmico general (C.T.G.) (describiría mi sensación térmica como…) 

3 Muy caluroso.  

2 Caluroso. 

1 Ligeramente 

caluroso. 

         0 Neutra -3 Frío. 

-2 Fresco. 

-1 Ligeramente fresco. 
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b) Existencia de incomodidad térmica local  

 

¿Existe incomodidad térmica en alguna zona particular del cuerpo? 

• De ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique la zona. 

(Indicar zona)  

 

 

• valoración Intensidad. (Int)  

3 muy molesta                    2 Molesta                  1 ligeramente molesta 

 

• Se debe a frío o calor. (F/C)  

 

 

¿Reconoce alguna de las siguientes como la causa de la incomodidad 

térmica? (CAUSA) 

5. Corriente de aire molesta. 

              4. Diferencia de temperatura grande 

entre tobillos y cabeza. 

               3. Otra (especificar):  

2. Suelo demasiado frío o 

caliente (sensación en los pies). 

1. Asimetría en la temperatura 

radiante. 

Sensación térmica en las manos: Destreza manual. (D.M.) 

 

5. Funcionamiento óptimo de 

manos y dedos. 

4. Efectos en la destreza, precisión y 

velocidad de los dedos. 

3. Disminución del rendimiento en 

trabajos de alta precisión, menor 

resistencia. 

2. Disminución del rendimiento en 

trabajos sencillos. Dolor ocasional. 

1. Menor fuerza muscular bruta y 

deterioro de la coordinación 

muscular. 

 

• ¿Es una solución Válida para obtener unas condiciones adecuadas de 

confort térmico? Sí o No. (VÁLIDO) 

 

Entre paréntesis, y subrayadas está escrita la forma en la que aparece en la tabla cada una 

de las preguntas sobre el confort. En el apartado indicar zona, se deberá escribir en cada 

caso la pertinente, en F/C de las dos letras la correspondiente, el de válido sí o no y en el 

resto de los apartados el número adecuado. La encuesta entregada es la siguiente: 
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Tabla 10. Encuesta a realizar tras los experimentos. 

 

 

Siendo P el panel radiante, PL las plantillas, C el chaleco, C.T.G. el confort térmico 

general, Int. La intensidad con la que se produce la incomodidad térmica local y D.M. la 

destreza manual. 

 

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

 calefactor

C

PL

C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

C

PL

C+PL

P

P+C

P+PL

P+C+PL

mesa 

lateral 

sentado

mesa 

lateral de 

pie

mesa 

frente de 

pie

mesa 

frente 

sentado

suelo 

frente 

sentado

suelo 

frente de 

pie

suelo 

lateral 

sentado

suelo 

lateral de 

pie

puesto 

móvil 

de 

trabajo

mesa 

abajo 

sentado

Zona 1 Zona 2 Zona 3



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

65  David Casado Fulgueiras 

 

4.3.3.2. Comodidad ropa 

 

Se ha interrogado una única vez por la comodidad experimentada al utilizar la ropa 

calefactable mientras se trabaja, para determinar si es viable proceder con las tareas 

habituales de trabajo, uniformado con estas prendas. 

De manera general, cómo calificaría la experiencia del uso de estas prendas calefactables 

en comparación con las mismas prendas ordinarias no calefactables. 

 

a) Chaleco 

Puesto fijo sentado 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con 

ello. 

 

b) Plantillas 

Puesto fijo sentado 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con 

ello. 

 

 

Puesto fijo de pie 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con 

ello. 

 

 

Puesto fijo de pie 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con 

ello. 

 

Puesto trabajo móvil 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con 

ello. 

 

 

Puesto trabajo móvil 

5. Totalmente cómodo. 

4. Cómodo. 

3. Algo menos de lo 

normal. 

2. No muy cómodo, 

pero funcional. 

1. Incómodo, no 

permite trabajar con ell
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5.RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

5.1. Resultados simulación bomba de calor 

 

5.1.1. Selección unidades interiores 

 

En primer lugar, se comienza escogiendo las unidades interiores necesarias para dar 

servicio a la sala de almacén y de estuchado, para ello se introducen las cargas térmicas 

de cada una de las salas y se definen los demás parámetros y unidades. 

Nombre Ud.Interior Refrigeración Calefacción  

Tmp C Rq TC Max TC Rq SC Tevap Max SC Tmp H Rq HC 

 

Max HC 

 

Caudal 

de aire 

°C 

(DBT/RH) 

kW kW kW °C kW °C kW kW l/s 

ALMACÉN FXSQ80A 26,0/50% 8,8 8,8 n/a 6,0 6,2 20,0 10,0 10,0 383,33 

ESTUCHADO FXSQ50A 26,0/50% 5,5 5,5 n/a 6,0 3,9 20,0 6,3 6,3 253,33 

Total   14,3      16,3   

Tabla 11. datos selección unidades interiores. 

 

Las distintas abreviaturas utilizadas para mostrar los resultados del software VRV 

Express se esclarecen en el capítulo número X. 

En la tabla que muestra las características de selección no se han eliminado los datos 

obtenidos para refrigeración, a pesar de que el presente trabajo se centra en la calefacción 

de la nave industrial. Esto se ha hecho así porque se ha querido destacar la ventaja que 

supone el poder refrigerar también las distintas salas en verano de la solución bomba de 

calor frente a la instalación de paneles radiantes, que únicamente tiene la posibilidad de 

calefactar. 

 

Figura 45. Unidad interior VRV [avance tarifa daikin]. 
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La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 14,3kW para refrigeración y 

16,3kW para calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores 

de carga operacional reducidos para la refrigeración, de 11,4 kW (= 80%), y para la 

calefacción de 11,4 kW (= 70%), esta menor carga para calefacción se debe a que las 

unidades interiores no van a demandar nunca la totalidad de sus potencias ya que se 

producen ganancias por el calor desprendido por las personas, iluminación, máquinas… 

Este valor de carga operacional queda siempre a criterio del proyectista. 

 

5.1.2. Selección unidad exterior 

 

Una vez fijada la potencia operacional de calefacción, elegiremos como unidad exterior 

la menor que pueda llegar a ofrecer la potencia máxima (15,16kW), seleccionada en las 

condiciones de servicio operacionales de 11,4 kW. 

 

Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería 

Tmp C  CC Rq 
CC 

Tmp H HC Rq HC 

% °C kW kW °C 
(DBT/RH) 

kW kW m 

EXT RXYSQ6T8V

▲ 
92,9 35,2 13,8 11,4 -2,4/84% 11,6 11,4 42,6 

Tabla 12. datos selección unidad exterior. 

 

El modelo escogido es el RXYSQ6T8V, el cual puede generar hasta 15,5 kW en 

calefacción trabajando a carga máxima. 

 

 

Figura 46. Unidad exterior seleccionada [avance tarifa daikin]. 
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En las condiciones seleccionadas de trabajo, la unidad exterior tiene una ratio de 

eficiencia estacional (SEER) de 7 para refrigeración y un coeficiente de rendimiento 

estacional (SCOP) de 4,9 para calefacción, suponiendo una calificación energética de 

A++.  

El valor del SCOP según el informe del VRV Express, supone un consumo de 2,32 Kw, 

mientras que si se atiende al consumo eléctrico que aparece en la ficha técnica del equipo 

en condiciones de carga máxima este sería de 3,97 kW. 

 

5.1.3. Carga de refrigerante 

 

El refrigerante que utiliza nuestro equipo es el R410A, gas fluorado de efecto invernadero, 

el cual como se ha expuesto, será retirado de la fabricación de nuevos equipos en los 

próximos años, por su alto potencial de calentamiento (GWP=2087,5).  

El equipo viene con una carga de fábrica de 3,6 kg de R410A a los que habrá que añadir 

una carga extra en función de la longitud de las tuberías, valor importante debido al efecto 

que supone la cantidad de refrigerante en cuanto a coste e impacto medioambiental. 

Por tanto, para poder calcular la cantidad de refrigerante extra necesitamos conocer las 

tuberías a instalar para que nuestro sistema de climatización funcione.  

A modo de resumen se presenta la siguiente imagen del diagrama de tuberías: 

 

Figura 47. Diagrama de tuberías. 
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Conociendo la longitud y diámetro de las tuberías se puede calcular la carga adicional de 

refrigerante de la siguiente manera: 

• Carga adicional de refrigerante = 35,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 8,0 m (ø6,4 mm) 

× 0,022 = 2,2kg. 

En consecuencia, habrá la siguiente cantidad de gas refrigerante: 

 

Tipo de refrigerante GWP  Carga de fábrica 
kg 

Carga extra 
kg 

Carga total 
kg 

TCO2 equivalente 

R410A 2087.5 3,6 2,2*)  5,8 12.2 

Tabla 13. Carga de refrigerante. 

 

5.1.4. Presupuesto 

 

5.1.4.1. Inversión inicial 

 

Para poder utilizar el sistema de bomba de calor, hará falta a parte de la unidad exterior, 

las interiores y sus opcionales necesarios, las tuberías que dan servicio a los equipos, la 

carga de refrigerante adicional y la instalación y puesta en marcha del sistema. Por tanto, 

habrá que computar todo esto a la hora de realizar el presupuesto. 

En cuanto al precio de los equipos lo obtenemos directamente del precio de cada uno de 

los componentes seleccionados con el VRV Express, siendo los siguientes: 

• Unidad exterior RXYSQ6T8V: 7492€. 

• Unidad interior FXSQ50A: 1603€. 

• Unidad interior FXSQ80A: 1914€. 

• Kit de junta Refnet: 150€. 

• Intelligent Touch Controller: 2065€. 

• 2x Remote controller: 175x2= 350€. 

Por tanto, este asciende hasta los 13574€. 

Para las tuberías se ha encontrado los siguientes precios: 

• Tubería de 9,5x19,1 mm de diámetro: 8,82€/m. Necesitando 33 metros costará 

291,06€. 

• Tubería de 9,5x15,9 mm de diámetro: 6,2€/m. Necesitando 2 metros costará 

12,4€. 

• Tubería de 6,4x12,7 mm de diámetro: 4,75€/m. Necesitando 8 metros costará 38€. 

El gas refrigerante R410A se ha encontrado a un precio medio de 95 € el kilo, por tanto, 

al requerir de 2,2 kg de carga extra supondrá 209€. 

Por último, hay que presupuestar la instalación y puesta en marcha, incluyendo el 

transporte y el material necesario para instalar los equipos y ponerlos a punto de manera 
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correcta, este según la simulación de presupuesto facilitada por Daikin será de 1200€, 

precio que desglosado: 

• 3 operarios con un coste bruto de 37,5€/h trabajando 8 horas: 3x8x37,5=900€. 

• Coste transporte 200€. 

• Coste material necesario para instalación y puesta en marcha 100€. 

 

Concepto Coste  

Equipos Daikin 13574 € 

Tuberías 341,46 € 

Carga refrigerante adicional 209€ 

Instalación y puesta en marcha 1200 € 

Total antes de impuestos  15324,46€ 

21% IVA  3218,14€ 

Total  18542,6€ 
Tabla 14 . Coste inversión inicial. 

 

5.1.4.2. Costes operativos  

 

En cuanto a costes operativos, habrá que estimar el consumo eléctrico, así como el 

mantenimiento requerido. 

Para poder hallar el coste del consumo eléctrico, se tomará un valor medio entre el 

requerimiento energético horario dado a carga máxima por las fichas, 3,97kWh, y el 

resultante de aplicar las condiciones de la calificación energética SCOP 2,32 kWh, por 

tanto, se usará como valor para el cálculo el de 3,145kWh. Por otro lado, es necesario 

conocer el valor del precio del kWh de uso industrial, el cual según datos del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo [REF] se encuentra en 0,092€/kWh. 

A partir de los datos anteriores y tomando como hipótesis para el estudio un único turno 

de trabajo diario, de 09:00 a.m. a 18:00 p.m., para el que se precisa el funcionamiento 

continuo del sistema bomba de calor de 08:00 a.m. a 18:00 p.m., y suponiendo que 

trabajará en modo calor la mitad de las semanas del año, implica un total de 

10x5x26=1300 horas de demanda eléctrica. 

El mantenimiento anual del sistema se estima entre un 2 y un 10% del valor de la inversión 

inicial, tomando finalmente un 6%, se obtiene un coste por mantenimiento anual de 

1112,56€, que imputado únicamente a la mitad del año, reportará un coste de 556,3€, el 

cual habrá que añadir a los costes operativos. 

Finalmente, el coste operativo anual por el funcionamiento en modo calor será: coste 

operativo=3,145x0,092x1300+556,3=932,45€. 
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5.1.5. Resultados 

 

Los resultados obtenidos en la simulación de la climatización mediante bomba de calor 

son los siguientes: 

• Coste inversión inicial=18542,6€. 

• Coste operativo=932,45€/temporada de calefacción 

• Consumo energético=3,145 kWh. 

 

 

5.2. Resultados experimentación 

  

Para poder presentar los datos de costes y consumo energético, en primer lugar, hay que 

determinar si existe algún escenario, de los estudiados, que satisfaga las necesidades de 

los sujetos para desarrollar el trabajo en condiciones de confort térmico, lo cual se 

dilucidará a partir de los resultados de la encuesta.  

Una vez hallados los escenarios que reúnan las características necesarias en cuanto a 

bienestar térmico, se aportarán los costes y consumos correspondientes. 

Las condiciones ambientales existentes el día que se condujeron las pruebas, la 

temperatura exterior vario desde un valor inicial de 3ºC a uno final de 6ºC y la temperatura 

en la sala de estuchado de 7,5ºC a 8,5ºC al concluir la experimentación. En ningún 

momento se produjeron corrientes de aire en el interior medibles con el anemómetro, por 

tanto, se podrán considerar nulas y la humedad se mantuvo en valores cercanos al 60% 

durante toda la jornada. 

 

5.2.1. Encuesta 

 

A continuación, se aportan los resultados obtenidos al realizar la encuesta tras la 

experimentación. Es necesario aclarar que no han sido posible completarse todas las 

pruebas proyectadas, debido a que se produjo un cortocircuito durante el transcurso de 

estas, que afectó al panel radiante inutilizándolo. Así pues, no se ha podido ensayar el 

escenario en el que el panel radiante se ubica por encima de la cabeza para ninguno de 

los sujetos, ni reproducir los experimentos que incluían el panel sobre el sujeto Don 

Francisco Javier Sánchez Alejo. 

Es importante describir la vestimenta portada por cada uno de los sujetos durante las 

pruebas, ya que influirá en su sensación térmica. 
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• Sujeto 1: Zapatillas suela fina, calcetines gruesos largos, pantalones tipo 

vaqueros, camiseta interior térmica, camiseta manga corta, jersey grueso y 

chaqueta. 

• Sujeto 2: Zapatillas suela fina, calcetines gruesos tobilleros, pantalones tipo 

chándal, camiseta manga corta, parka, bufanda y gorro de lana. 

• Sujeto 3: Zapatillas suela fina, calcetines gruesos tobilleros, pantalón tipo 

vaqueros, camiseta manga corta, jersey y cazadora. 

• Sujeto 4: Zapatos suela gruesa, pantalones tipo traje, camisa normal de manga 

larga y chaleco. 

 

Se presentan los resultados de la encuesta separados según lo expuesto en el diseño de 

experimentos.  

5.2.1.1. Caso 1 

Los datos obtenidos en la simulación de las condiciones habituales de trabajo, 

climatizando con el calefactor convectivo, son los siguientes: 

Sujeto 1 

 

Tabla 15. Calefactor convectivo, sujeto 1. 

Sujeto 2 

 

Tabla 16. Calefactor convectivo, sujeto 2. 

Sujeto 3 

 

Tabla 17. Calefactor convectivo, sujeto 3. 

Sujeto 4 

 

Tabla 18. Calefactor convectivo, sujeto 4. 

Solo el trabajador 1 consideró que el calefactor aporta los requisitos de confort térmico 

adecuadas para el trabajo en la nave. Es destacable también, que todos los sujetos 

consideraron que sufrían incomodidades térmicas locales tanto en manos como en los 

pies. 

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

 calefactor -1 Pies 3 F 2 Manos 2 F 1 Cabeza 1 F 5 4 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

 calefactor -1 Piernas 2 F 3 Pies 2 F 2 Mano 2 F 3 3 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

 calefactor -1 Pies 3 F 2 Manos 1 F 3 Cara 1 F 5 3 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

 calefactor -1 Manos 2 F 3 Pies 3 F 3 3 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3
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5.2.1.2. Caso 2 

 

El siguiente caso solo valoraba el uso de la ropa calefactable, sin utilizar ni el calefactor 

ni el panel.  

Sujeto 1 

 

Tabla 19. solo ropa calefactable, sujeto 1. 

Sujeto 2 

 

Tabla 20. solo ropa calefactable, sujeto 2. 

 

Sujeto 3 

 

Tabla 21. solo ropa calefactable, sujeto 3. 

Sujeto 4 

 

Tabla 22. solo ropa calefactable, sujeto 4. 

Se observa que no hay ninguna combinación, usando las prendas calefactables 

únicamente, que proporcione la sensación de bienestar térmico necesarias para el trabajo, 

para ninguno de los sujetos. En todos los casos y para todos los sujetos, se produce 

incomodidad térmica local en las manos, que se convierte en definitorio a la hora de 

considerar estos ensayos como inadecuados en cuanto a confort térmico. 

Así mismo, se pueden extraer ciertas conclusiones sobre la influencia de cada prenda en 

la sensación térmica que experimentan los sujetos, ya que como se puede apreciar el uso 

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

C -2 Pies 3 F 2 Manos 2 F 3 4 No

PL -3 Manos 2 F 3 Cuerpo 3 F 3 Piernas 3 F 3 4 No

C+PL -1 Manos 2 F 3 Piernas 1 F 3 4 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

C -2 Manos 2 F 3 Piernas 2 F 3 Pies 2 F 2 2 No

PL -2 Resto del cuerpo 2 F 3 2 No

C+PL -2 Manos 2 F 3 Piernas 2 F 3 2 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

C -2 Pies 3 F 2 Manos 2 F 3 3 No

PL -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

C -3 Pies 3 F 3 Manos 3 F 3 3 No

PL -2 Cuerpo 2 F 3 Manos 3 F 3 3 No

C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

Zona 1 Zona 2 Zona 3
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del chaleco elimina el malestar producido en el torso y las plantillas el de los pies, por 

tanto, solventarán dos de las fuentes principales del malestar térmico. 

 

5.2.1.3. Caso 3 

 

Tras aportar los datos de los casos que no incluían al panel radiante y analizarlos, se pasa 

a las pruebas que, si incluyen al panel, en primer lugar, el que se encuentra ubicado en el 

suelo, lateralmente al puesto de trabajo. 

Sujeto 1 

 

Tabla 23. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 1. 

Sujeto 2 

 

Tabla 24. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 2. 

Sujeto 3 

 

Tabla 25. Panel dispuesto en el suelo lateralmente, sujeto 3. 

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 Pies 1 F 1 4 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 2 F 1 4 No

P+PL -1 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

P -2 Pies 2 F 2 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 2 F 2 4 No

P+PL -1 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

suelo 

lateral 

sentado

suelo 

lateral de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Tronco 2 F 1 Manos 3 F 1 Pies 1 F 3 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 1 F 3 3 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Tronco 2 F 1 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

P -2 Tronco 2 F 1 Manos 3 F 1 Pies 3 F 2 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 3 F 2 3 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Tronco 2 F 1 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

suelo 

lateral 

sentado

suelo 

lateral de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Pies 1 F 3 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C -2 Pies 1 F 3 Manos 2 F 3 3 No

P+PL -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

P -2 Pies 2 F 2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C -2 Pies 2 F 2 Manos 2 F 3 3 No

P+PL -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

suelo 

lateral 

sentado

suelo 

lateral de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3
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La posición del panel en el suelo con esta orientación, consigue mejorar la sensación 

térmica en las piernas, solventando la incomodidad térmica que se puede experimentar en 

esa zona y mejora las condiciones experimentadas en los pies, aunque sin llegar a eliminar 

esta incomodidad. Sin embargo, no se llega a adquirir una situación de confort térmico 

válido para ninguno de los sujetos, debido a que las manos se encuentran demasiado frías. 

 

5.2.1.4. Caso 4 

 

La siguiente disposición del panel es en el suelo y enfrentado al sujeto. 

Sujeto 1 

 

Tabla 26. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 1. 

Sujeto 2 

 

Tabla 27. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 2. 

  

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C -1 Manos 2 F 3 4 No

P+PL -1 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

P -2 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C -1 Manos 2 F 3 4 No

P+PL -1 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 4 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

suelo 

frente de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3

suelo 

frente 

sentado

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Manos 2 F 3 Tronco 2 F 1 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 3 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Tronco 2 F 1 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

P -2 Manos 2 F 3 Pies 2 F 2 Tronco 2 F 1 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 2 F 2 3 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Tronco 2 F 1 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

suelo 

frente de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3

suelo 

frente 

sentado
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Sujeto 3 

 

Tabla 28. Panel dispuesto en el suelo enfrentado, sujeto 3. 

Posicionando el panel en el suelo enfrente del sujeto, desprende una respuesta 

prácticamente idéntica a las del caso anterior, en el que se encontraba en el lateral el panel, 

únicamente se aprecia una mejora en la sensación experimentada en los pies en las 

situaciones en las que no se trabaja con las plantillas. 

 

5.2.1.5. Caso 5 

 

Se prosigue disponiendo el panel sobre la mesa, comenzando por localizarlo lateralmente. 

Sujeto 1 

 

Tabla 29. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 1. 

  

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 3 No

P+PL -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

P -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 Pies 2 F 2 2 No

P+C -2 Manos 2 F 3 Pies 2 F 2 3 No

P+PL -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 3 No

suelo 

frente de 

pie

Zona 1 Zona 2 Zona 3

suelo 

frente 

sentado

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Pies 2 F 3 Brazo izquierdo 1 F 1 5 No

P+C -1 Pies 2 F 3 5 No

P+PL -1 Brazo izquierdo 1 F 1 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

P -2 Pies 2 F 2 Brazo izquierdo 1 F 1 5 No

P+C -1 Pies 2 F 2 5 No

P+PL -1 Brazo izquierdo 1 F 1 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

lateral 

sentado

mesa 

lateral de 

pie
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Sujeto 2 

 

Tabla 30. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 2. 

 

Sujeto 3 

 

Tabla 31. Panel sobre la mesa y lateralmente dispuesto, sujeto 3.   

 

Al situar el panel sobre la mesa de esta manera, se obtienen los primeros casos en los que 

se reportan condiciones de confort térmico adecuadas para el trabajo. Esto parece debido 

a la supresión de la incomodidad térmica local de las manos, que no permitía en los 

escenarios anteriores alcanzar una situación de confort apropiada.  

Existe unanimidad al calificar como válida la combinación de panel más plantillas y 

chaleco. En cambio, en el caso que no cuenta con el chaleco, la incomodidad local, debida 

a la asimetría radiante, producida en el brazo del lado opuesto al panel, no supone un 

problema suficiente en cuanto a la sensación general para el sujeto 1 y 2, a diferencia del 

sujeto 3 que deja de dar validez a esta solución. 

 

5.2.1.6. Caso 6 

 

En la siguiente configuración, el panel se encuentra sobre la mesa y enfrente del sujeto. 

 

  

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -1 Piernas 1 F 4 Pies 2 F 3 4 No

P+C -1 Pies 2 F 3 4 No

P+PL 0 Brazo opuesto 1 F 1 Piernas 1 F 4 4 Si

P+C+PL 0 5 Si

P -1 Piernas 1 F 4 Pies 3 F 2 4 No

P+C -1 Pies 3 F 2 4 No

P+PL 0 Brazo opuesto 1 F 1 Piernas 1 F 4 4 Si

P+C+PL 0 4 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

lateral 

sentado

mesa 

lateral de 

pie

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Pies 2 F 3 Brazo opuesto 1 F 1 4 No

P+C -1 Pies 2 F 3 4 No

P+PL -1 Brazo opuesto 1 F 1 4 No

P+C+PL 0 4 Si

P -2 Pies 3 F 2 Brazo opuesto 1 F 1 4 No

P+C -2 Pies 3 F 2 4 No

P+PL -1 Brazo opuesto 1 F 1 4 No

P+C+PL 0 4 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

lateral 

sentado

mesa 

lateral de 

pie
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Sujeto 1 

 

Tabla 32. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 1. 

Sujeto 2 

 

Tabla 33. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 2. 

Sujeto 3 

 

Tabla 34. Panel sobre la mesa enfrentado, sujeto 3. 

 

Este escenario, en el que el panel se encuentra sobre la mesa y enfrentado al sujeto, es el 

que mejores resultados desprende, ya que como único factor que no permite obtener el 

confort térmico se encuentra la incomodidad local por frío en los pies. Todos los sujetos 

coinciden en que añadiendo el uso de las plantillas calefactables al del panel, se logran 

las condiciones de bienestar térmico adecuadas para el trabajo, tanto utilizando también 

el chaleco como sin él. 

 

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Pies 2 F 3 5 No

P+C -2 Pies 2 F 3 5 No

P+PL 0 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

P -2 Pies 2 F 2 5 No

P+C -2 Pies 2 F 2 5 No

P+PL 0 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

frente 

sentado

mesa 

frente de 

pie

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Piernas 1 F 3 Pies 2 F 3 4 No

P+C -1 Pies 2 F 3 5 No

P+PL 0 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

P -3 Pies 3 F 2 Piernas 1 F 3 5 No

P+C -2 Pies 3 F 2 5 No

P+PL 0 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

frente 

sentado

mesa 

frente de 

pie

Escenario C.T.G.Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Pies 2 F 3 5 No

P+C -1 Pies 2 F 3 5 No

P+PL 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

P -2 Pies 3 F 2 5 No

P+C -2 Pies 3 F 2 5 No

P+PL 5 Si

P+C+PL 0 5 Si

Zona 1 Zona 2 Zona 3

mesa 

frente 

sentado

mesa 

frente de 

pie



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

79     David Casado Fulgueiras 

5.2.1.7. Caso 7  

 

La última disposición del panel que se llegó a experimentar con ella, era la que 

posicionaba al panel pegado a la superficie inferior de la mesa y enfocado hacia abajo. 

 

Sujeto 1 

 

Tabla 35. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 1. 

 

Sujeto 2 

 

Tabla 36. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 2. 

Sujeto 3 

 

Tabla 37. Panel bajo la mesa de trabajo, sujeto 3. 

Esta posición del panel consigue garantizar el bienestar térmico de los sujetos en las 

piernas y mejorar el de los pies, aunque sin llegar a eliminar por completo su incomodidad 

térmica local mediante el uso del panel únicamente. En cambio, no tiene incidencia sobre 

el cuerpo y las manos, lo que no permite alcanzar el confort térmico general en ninguna 

de las combinaciones, no siendo una alternativa válida, por tanto. 

 

5.2.1.8. Caso 8 

 

Este caso consistía en la ubicación del panel radiante encima del puesto de trabajo, para 

comprobar el confort térmico de los sujetos en esta situación. Finalmente, no se ha podido 

realizar, debido al cortocircuito que ha dejado inoperativo al panel radiante. 

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C CausaIndicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -1 Manos 2 F 3 Cuerpo 1 F 3 Pies 1 F 3 4 No

P+C -1 Manos 2 F 3 Pies 1 F 3 3 No

P+PL -1 Cuerpo 1 F 3 Manos 2 F 3 3 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 4 No

mesa 

abajo 

sentado

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C CausaIndicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Tronco 2 F 3 Manos 3 F 3 2 No

P+C -1 Manos 2 F 3 2 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Tronco 2 F 3 2 No

P+C+PL -1 Manos 2 F 3 2 No

mesa 

abajo 

sentado

Zona 1 Zona 2 Zona 3

Escenario C.T.G. Indicar zona Int F/C Causa Indicar zona Int F/C CausaIndicar zona Int F/C Causa D.M. Válido

P -2 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 Pies 1 F 3 2 No

P+C -2 Manos 2 F 3 Pies 1 F 3 3 No

P+PL -1 Manos 3 F 3 Cuerpo 2 F 3 2 No

P+C+PL 1 Manos 2 F 3 3 No

mesa 

abajo 

sentado

Zona 1 Zona 2 Zona 3
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5.2.1.9. Caso 9 

 

En este último caso, el puesto de trabajo es móvil y el panel radiante se coloca en una de 

las superficies del carro de herramientas, es por esto que este caso coincide con los casos 

en los que el panel se sitúa en el suelo, ya sea enfrente o lateral dependiendo de donde se 

ubique el carrito respecto al trabajador. 

 

5.2.2. Costes y consumo energético 

 

De todos los casos experimentados, solo hay escenarios válidos en cuanto a confort 

térmico en los casos 5 y 6. Estos escenarios adecuados, responden a las combinaciones 

de uso de panel radiante más plantillas calefactables y de panel radiante más plantillas y 

chaleco calefactable. Por tanto, se aportarán resultados de costes y de consumo energético 

para estas dos alternativas. 

Los costes, como en el caso de la bomba de calor, se dividirán en inversión inicial y costes 

operativos. 

En cuanto a la inversión inicial, constará de la compra del panel radiante, el cual tiene un 

coste de 59,9€, del chaleco calefactable el cual tiene un precio de compra de 54,08€ y de 

las plantillas que cuestan 15€. Por tanto, en la alternativa que solo incluye panel y 

plantillas, tendremos un gasto inicial de 74,9€ y en la alternativa que también usa el 

chaleco, un coste inicial de 128,98€. Hay que valorar que esta inversión se producirá por 

cada operario con el que se cuente. 

En cuanto a los costes operativos se valora únicamente el consumo eléctrico de los 

aparatos, ya que se considerará nulo el mantenimiento. Haciendo uso de la misma jornada 

laboral de 09:00 a.m. a 18:00 p.m. que se ha hecho con el sistema de bomba de calor, y 

considerando que se da una hora para comer, nos restará una jornada de 8 horas diarias 

en las que estarán funcionando los dispositivos. Considerando de nuevo la mitad de año 

como el periodo en el que trabajaran el panel y la ropa, tenemos el siguiente número de 

horas de uso: 8x5x26=1040 horas. 

En la primera alternativa, la cual no incluye al chaleco, se producirá un consumo de 324,2 

W/h por trabajador, lo que conlleva, volviendo a tomar como precio del kilovatio de uso 

industrial el mismo valor que con la bomba de calor, un coste anual operativo de 

0,3242x0,092x1040= 31,02€ por trabajador. 

En la segunda alternativa, una vez contabilizado el consumo del chaleco, habrá un gasto 

de 338,3 W/h por trabajador y, por tanto, un coste anual operativo de 

0,3383x0,092x1040= 32,37€ por trabajador. 
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A modo resumen, para la alternativa que incluye solo al panel y las plantillas, se tiene 

por cada trabajador: 

• Coste inversión inicial= 74,9 € 

• Costes operativos anual= 31,02 €. 

• Consumo energético= 324,2 W/h. 

Al añadir el chaleco al panel y las plantillas, se tiene por cada trabajador: 

• Coste inversión inicial= 128,98 €. 

• Costes operativos anual= 32,37 €. 

• Consumo energético= 338,3 W/h. 

 

5.3. Comparación de casos 

 

La simulación de la bomba de calor se puede comparar en varias dimensiones distintas 

con las alternativas viables de climatización mediante panel radiante y ropa calefactable. 

Se parte de la premisa de que ambas opciones son satisfactorias en cuanto al confort 

térmico generado en los individuos. 

5.3.1. Cumplimiento de normativa 

 

El Real Decreto 486/1997 [3] establece que la temperatura de locales cerrados donde se 

realicen trabajos ligeros deberá estar comprendida entre 14 y 25 ºC. Esta limitación en la 

temperatura mínima convertiría al sistema de bomba de calor como la única alternativa 

viable de las estudiadas en cuanto a normativa, que no en cuanto a confort térmico.  

 

Esta restricción de 14 ºC puede no ser efectiva según el siguiente enunciado del mismo 

Real Decreto, que dice lo siguiente: ‘A efectos de la aplicación de lo establecido en el 

apartado anterior deberán tenerse en cuenta las limitaciones o condicionantes que 

puedan imponer, en cada caso, las características particulares del propio lugar de 

trabajo, de los procesos u operaciones que se desarrollen en él y del clima de la zona en 

la que esté ubicado. En cualquier caso, el aislamiento térmico de los locales cerrados 

debe adecuarse a las condiciones climáticas propias del lugar.’ 

 

Por tanto, la bomba de calor garantiza la legalidad de las condiciones térmicas, mientras 

que los paneles y la ropa calefactable, quedarían pendientes de que el enunciado anterior 

deshabilitara la cota inferior de la temperatura, al no climatizar la totalidad del volumen 

de la zona ocupada de la sala.  

  

5.3.2. Flexibilidad del método de climatización 

 

La flexibilidad tiene varias vertientes. En un primer análisis de esta, en cuanto a 

climatización, la bomba de calor puede actuar tanto refrigerando la sala como 

calefactándola, lo cual supone una ventaja frente a los paneles y la ropa, que solo sirven 

como medio de calefacción y de ser necesario la refrigeración en los meses de calor, 

habría que instalar otro sistema complementario para llevar a cabo este cometido. 
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Sin embargo, en cuanto a flexibilidad en la instalación, la alternativa del panel y la ropa 

calefactable representa una ventaja, al poderse utilizar las prendas incluso en exteriores. 

Los paneles tienen facilidad para de variar su localización, lo cual permitiría su uso en 

otras salas o incluso en otro local. Esta flexibilidad choca con las características de la 

bomba de calor, ya que no tiene esa sencillez en cuanto a la variación de su zona de uso. 

 

5.3.3. Análisis de costes 

 

En cuanto a los costes, hay que tener en cuenta que la bomba de calor de calor calefactará 

la totalidad de las dos salas, sin variar significativamente por el número de trabajadores 

que vayan a ocuparlas y dependiendo mayormente del volumen de aire a tratar. En 

cambio, el coste de inversión y de gastos operativos de la segunda alternativa dependerá 

directamente del número de operarios. 

Recapitulando los costes del sistema bomba de calor: 

• Coste inversión inicial=18542,6€. 

• Coste operativo=932,45€/temporada de calefacción. 

Mientras que los costes usando el panel y las plantillas, son por cada trabajador: 

• Coste inversión inicial= 74,9 € 

• Costes operativos anual= 31,02 €. 

Al añadir el chaleco, se tiene por cada trabajador: 

• Coste inversión inicial= 128,98 €. 

• Costes operativos anual= 32,37 €. 

Estos valores habría que multiplicarlos por seis, al ser este el número de operarios para 

los que se estudió en el caso del sistema de bomba de calor. Aun así, los costes necesarios 

en la inversión inicial serían entre 41(sin el chaleco) y 24 (con chaleco) veces menores 

que los de la bomba de calor y en torno a 5 veces menores los costes operativos por 

temporada de calefacción. 

Se observa por tanto claramente que la alternativa del panel y la ropa calefactable es 

mucho más ventajosa económicamente. 

 

5.3.4. Consumo energético 

 

Al igual que ocurre en los costes, el consumo energético de la bomba de calor es mucho 

menos sensible a la cantidad de operarios trabajando que el panel y la ropa calefactable. 

Se ha determinado un consumo medio de la bomba de calor de 3,145 kW/h, mientras que 

el consumo energético del panel y las plantillas será de 0,324 kW/h y persona y el del 

panel más chaleco y plantillas de 0,338 kW/h y persona. Multiplicando de nuevo estos 



 Confort Térmico en Espacios Industriales con Mínimo Consumo Energético 

83     David Casado Fulgueiras 

valores por los 6 operarios desprendería valores en torno a los 2 kW/h, aun sensiblemente 

inferiores. 

Además, la bomba de calor sería necesaria ponerla en marcha en torno a una hora antes 

del inicio de la jornada laboral, para poder disfrutar de las condiciones de confort al llegar 

los trabajadores, a su vez no se detendría su funcionamiento durante la hora de comida 

para mantener las condiciones internas. De esta manera estaría consumiendo energía dos 

horas más al día, suponiendo un consumo de 31,45 kW/ día de la bomba de calor mientras 

que el panel y las plantillas consumirían 15,55 kW/día para 6 trabajadores y 16,22 kW/día 

si se incluye también al chaleco. 

Otro factor es la flexibilidad de consumo que otorgan los paneles y la ropa, ya que si un 

operario no se encuentra por alguna razón en su puesto de trabajo no estará consumiendo 

energía, en cambio la bomba de calor lo seguirá haciendo de igual manera. 

Por tanto, la solución de panel radiante y prendas calefactables resulta ser mucho mejor 

en términos de consumo energético comparado con la bomba de calor, a pesar del 

excelente rendimiento térmico de esta última. Esta gran ventaja se cimienta en la 

necesidad de tratar todo el volumen de aire de la sala por parte de la bomba de calor, 

mientras que la otra solución se ciñe a garantizar las condiciones de confort térmico 

únicamente sobre el sujeto. 

Otra ventaja frente a la bomba de calor es la no utilización de gases refrigerantes, los 

cuales, como se ha expuesto anteriormente, contribuyen negativamente a la atmósfera, y 

aceleran el proceso del cambio climático. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS 

 

6.1. Conclusiones 

 

El proyecto comenzaba centrado en el objetivo principal de hallar una solución para 

alcanzar el confort térmico consumiendo la menor energía posible. Tras experimentar con 

el panel radiante eléctrico y la ropa calefactable, se han encontrado varios escenarios que 

lograban el bienestar térmico buscado y después de comparar el consumo energético con 

el de la simulación de bomba de calor, se puede asegurar que se ha satisfecho este objetivo 

inicial, al lograr menos de la mitad de consumo energético para situaciones equiparables. 

Esta solución no solo es beneficiosa energéticamente, sino como se ha visto, también lo 

es económicamente. 

En cuanto a los objetivos secundarios, estos se han ido cumpliendo a lo largo de la 

realización del trabajo, ya que servían como hitos intermedios de cara a lograr el objetivo 

principal finalmente. En consecuencia, se han estudiado y analizado los distintos temas 

de los objetivos secundarios, recopilando la normativa más relevante de la climatización 

industrial, conociendo mejor los métodos de transmisión de calor, continuando mi 

formación en el sistema de bomba de calor y aprendiendo a diseñar y realizar 

experimentos de manera formal. 

De esta manera, se dan por cumplidos los objetivos fijados al iniciar el trabajo, los cuales 

se han completado con un éxito mayor del esperado a pesar del contratiempo surgido con 

la rotura del panel radiante eléctrico. 

 

6.2. Líneas futuras 

 

Como línea de trabajo futuro, se podría completar los experimentos, expandiéndolos a 

una mayor cantidad de sujetos y realizando las pruebas pendientes en las que se debía 

ubicar el panel encima de la cabeza. Una vez extendida la experimentación, sería 

interesante instalar realmente esta alternativa como única solución de calefacción en una 

nave industrial, para recoger la opinión de los trabajadores tras un periodo de tiempo y 

discernir si es una vía aceptable fuera del prisma de la experimentación. 
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CAPITULO 2. PLANIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA, ESTRUCTURAL 

Y TEMPORAL 

 

En cuanto al presupuesto, se han valorado los medios utilizados para la consecución del 

presente trabajo, en primer lugar, teniendo en cuenta la remuneración del personal que ha 

participado, seguidamente del equipo informático y los softwares usados y por último los 

equipos necesarios para los experimentos. 

Para calcular el coste del capital humano se han tenido las siguientes consideraciones: 

• Salario de 15€/hora para un ingeniero novato (autor del proyecto). 

• Salario de 40€/hora para un ingeniero experimentado (tutor). 

 

Concepto Horas Coste horario Coste total 

Alumno 425 horas 17€/hora 7.225 € 

Tutor 28 horas 40€/hora 1.120 € 

TOTAL 8.345 € 
Tabla 38. Presupuesto estimado en salarios. 

Por lo que respecta al equipo informático, se ha necesitado un ordenador, mientras que 

tanto el paquete Office y el software CYPECAD MEP usados se han obtenido de manera 

gratuita por medio de la Universidad Politécnica de Madrid. Por último, se ha comprado 

un panel radiante, un chaleco y unas plantillas calefactables para poder realizar las 

pruebas. 

 

Concepto Coste  

Personal 8.345 € 

Ordenador 800 € 

Panel radiante 59,90€ 

Chaleco calefactable 54,08 € 

Plantillas calefactables 2x15€ 

Total antes de impuestos  9289€ 

21% IVA  1950,69€ 

Total  11239,69€ 
Tabla 39. Presupuesto estimado total del proyecto. 
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Figura 48. Estructura de descomposición del proyecto. 
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Figura 49. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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1. ANEXO A. LISTADO DE CARGAS 

TÉRMICAS 

 

1.1. Parámetros generales 

 

Emplazamiento: Alcobendas 

 

Latitud (grados): 40.54 grados 

 

Altitud sobre el nivel del mar: 670 m 

 

Percentil para verano: 5.0 % 

 

Temperatura seca verano: 33.45 °C 

 

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C 

 

Oscilación media diaria: 15.8 °C 

 

Oscilación media anual: 39.7 °C 

 

Percentil para invierno: 97.5 % 

 

Temperatura seca en invierno: -3.70 °C 

 

Humedad relativa en invierno: 90 % 

 

Velocidad del viento: 4.4 m/s 

 

Temperatura del terreno: 5.00 °C 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 10 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 10 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 

 

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 

 

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 

 

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 

 

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 5 % 

 

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 10  



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)                                                                    94 

   

 

 

 

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 

 

2.1.- Refrigeración 

 

Planta baja 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de 

recintos ESTUCHADO (Zonas 

comunes) 

 PFC 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 32.9 
°C Humedad relativa interior = 50.0 

% 

 Temperatura húmeda = 20.4 

°C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 

LATENTE(W) 
C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientació

n 
  Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Colo

r 
  Teq. (°C)   

Fachad

a 

 E  39.8  0.59  180  Claro  31.2  
 

 

144.40 
 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared 
interior 

 90.5  0.52  149  25.8  

Forjado  118.9  0.27  377  25.4  
 

 

37.59 

13.29 
 

Total estructural 195.28 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Trabajo con esfuerzo 

físico 

 3  276.79  138.84 
 

830.38 416.52 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. 

iluminación Fluorescente con 

reactancia 

 1545.04  1.12 
 

 

1730.44 

Instalaciones y otras cargas  594.25 

Cargas interiores 830.38 2741.21 
Cargas interiores totales 3571.59 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
88.09 

 

Mayoración de cargas 10.0 % 
 

83.04 
 

293.65 
 

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.78  
 

Cargas internas totales 
 

913.42 3318.22 

Potencia térmica interna total 4231.64 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

382.5  
 

125.05 840.86 

Mayoración de cargas 10.0 % 
 

12.50 
 

84.09 
 

Cargas de ventilación 137.55 924.95 

Potencia térmica de ventilación total 1062.50 

Potencia térmica 1050.97 4243.17 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 

118.8 m² 

44.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA 

TOTAL : 

5294.1 W 
 

 

Tabla 40. Refrigeración estuchado. 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de 

recintos ALMACEN (Zonas 
comunes) 

 PFC 
 

Condiciones de proyecto   

Internas   Externas 

Temperatura interior = 25.0 °C  Temperatura exterior = 32.9 
°C Humedad relativa interior = 

50.0 % 

 Temperatura húmeda = 20.4 

°C 
 

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 15 de Julio 
C. 

LATENTE(W) 
C. SENSIBLE(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo   Orientació

n 

  Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Colo

r 

  Teq. (°C)   

Fachad

a 

 S  71.4  0.59  180  Claro  27.6  

Fachad

a 

 E  38.2  0.59  180  Claro  31.1  
 

 

109.38 

136.37 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas   Orientació

n 

  Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   Coef. radiación 

solar 

  Ganancia (W/m²)   

1  E  2.4  3.30  0.82  77.5  
 

 

189.75 
 

 

Cerramientos interiores   

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   

Pared 

interior 

 60.9  0.52  149  25.8  

Forjado  170.9  0.27  377  25.4  
 

 

25.30 

19.11 
 

Total estructural 479.90 

Ocupantes   

Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 

Trabajo con esfuerzo 

físico 

 3  276.79  138.84 
 

830.38 416.52 

Iluminación   

Tipo   Potencia (W)   Coef. 

iluminación Fluorescente con 

reactancia 

 2221.45  1.12 
 

 

2488.02 

Instalaciones y otras cargas  854.40 

Cargas interiores 830.38 3758.94 

Cargas interiores totales 4589.32 

Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 

 
127.17 

 

Mayoración de cargas 10.0 % 
 

83.04 
 

423.88 
 

FACTOR CALOR 

SENSIBLE : 

0.84  
 

Cargas internas totales 
 

913.42 4789.89 

Potencia térmica interna total 5703.31 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)   

382.5  
 

125.05 840.86 

Mayoración de cargas 10.0 % 
 

12.50 
 

84.09 
 

Cargas de ventilación 137.55 924.95 

Potencia térmica de ventilación total 1062.50 

Potencia térmica 1050.97 5714.83 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 

170.9 m² 

39.6 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA 

TOTAL : 

6765.8 W 
 

 

Tabla 41. Refrigeración almacén. 
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2.2.- Calefacción 

 

Planta baja 
 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de recintos 

ESTUCHADO   PFC – David Gómez 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 23.0 °C  Temperatura exterior = -3.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 

(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   

Fachada  E  39.8  0.59  180  Claro  
 

684.87 
 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Solera 20cm  118.9  0.40  520  
 

850.96 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   

Pared interior  90.5  0.52  149  

Forjado  118.9  0.28  377  
 

629.65 

451.04 
 

Total estructural 2616.52 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

130.83 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

130.83 
 

Cargas internas totales 
 

2878.17 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)   

382.5  
 

2860.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

143.00 
 

Potencia térmica de ventilación total 3003.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 118.8 m² 49.5 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5881.2 W 
 

 

Tabla 42. Calefacción estuchado. 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto   Conjunto de 

recintos ALMACEN  PFC – David Gómez 
 

Condiciones de proyecto  

Internas   Externas 

Temperatura interior = 23.0 °C  Temperatura exterior = -3.7 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 

% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 

% 
 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo   Orientació

n 
  Superficie 

(m²) 
  U 

(W/(m²·K)) 
  Peso 

(kg/m²) 
  Color   

Fachada  S  71.4  0.59  180  Claro  

Fachada  E  38.2  0.59  180  Claro  
 

1229.66 

656.93 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 

ventanas 
  Orientació

n 
  Superficie total 

(m²) 
  U 

(W/(m²·K)) 
  

1  E  2.4  3.30  
 

237.45 
 

 

Forjados inferiores  

Tipo   Superficie 

(m²) 
  U 

(W/(m²·K)) 
  Peso 

(kg/m²) 
  

Solera 20cm  170.9  0.40  520  
 

1223.48 
 

Cerramientos interiores  

Tipo   Superficie 

(m²) 
  U 

(W/(m²·K)) 
  Peso 

(kg/m²) 
  

Pared 

interior 

 60.9  0.52  149  

Forjado  170.9  0.28  377  
 

423.76 

648.49 
 

Total estructural 4419.77 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

220.99 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

220.99 
 

Cargas internas totales 
 

4861.74 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 

(m³/h) 
  

382.5  
 

2860.00 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

143.00 
 

Potencia térmica de ventilación total 3003.00 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 170.9 

m² 
46.0 W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 

: 

7864.7 W 
 

 

Tabla 43. Calefacción almacén. 
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2. ANEXO B. INFORME VRV XPRESS 

 

 

 

Selección de VRV 
Informe del proyecto 
 

 

Detalles del informe 

Producido en: 02/01/2020 

Versión de la aplicación: 2019.12.18.5 

Detalles del proyecto  

Nombre del proyecto: TFG David Casado 

Nombre solución: TFG David Casado Rev 00 

Nombre del cliente:  

Referencia cliente:  

Referencia petición:  

Número proyecto: 517094/612221 

Los parámetros de selección de las unidades interiores se pueden encontrar en los Libros de 

Datos de Ingeniería 

Los parámetros de selección de las unidades exteriores se pueden encontrar en los Libros de 

Datos de Ingeniería 

Sólo los datos publicados en el libro de datos son correctos. Este programa utiliza 

aproximaciones cercanas de estos datos. 
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Lista de materiales 

Modelo Cantidad Descripción 
RXYSQ6T8V 1 RXYSQ-TV1 (VRV IV Mini Standard 1 phase) 

FXSQ50A 1 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 

FXSQ80A 1 FXSQ-A - Concealed ceiling unit with medium ESP 

KHRQ22M20T 1 Kit de junta Refnet 

DCS601C51 1 Intelligent Touch Controller - allows detailed and 
easy monitoring and operation of VRV systems 

BRC1H519W7 2 Remote controller (white) 

Tabla 44. Lista de materiales. 

Tubería Líquido Succión Total 
m m m 

6,4mm 8,0 0,0 8,0 

9,5mm 35,0 0,0 35,0 

12,7mm 0,0 8,0 8,0 

15,9mm 0,0 2,0 2,0 

19,1mm 0,0 33,0 33,0 

Tabla 45. Tuberías. 
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Detalles de la unidad interior 

Cuadro de abreviaturas 

Abreviatura Descripción 
Nombre Nombre del dispositivo 

Ud.Interior Nombre del modelo del dispositivo 

Tmp C Condiciones de interior en refrigeración 

Rq TC Capacidad de refrigeración total requerida 

Rv TC Capacidad de refrigeración total revisada (solicitada desde el exterior) 

Max TC Capacidad de refrigeración total disponible 

Rq SC Capacidad de refrigeración sensible requerida 

Tevap Temperatura de evaporación de la batería de la unidad interior 

Tdes C Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en refrigeración 

Max SC Capacidad de refrigeración sensible disponible 

Tmp H Temperatura interior en calefacción 

Rq HC Capacidad de calefacción necesaria 

Max HC Capacidad de calefacción disponible  

Tdes H Temperatura del aire de descarga de la unidad interior en calefacción 

Nivel sonoro Nivel de presión sonora bajo y alto 

Fase Alimentación (tensión y fases) 

MCA Amperios mínimos del circuito 

MOP Protección Máxima de Sobrecorriente 

FLA Fan Motor Input 

RLA Nominal Running Amps 

AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo  

Peso Peso del dispositivo 

Batería min Volumen mínimo batería 

Batería max Máximo volumen batería 

Caudal de aire Caudal de aire 

Tabla 46. Cuadro de abreviaturas. 
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EXT – RXYSQ6T8V 

Datos de capacidad en condiciones y relación de conexión (93%) introducidos 

Nombre Ud.Interior Refrigeración Calefacción  
Tmp C Rq TC Max TC Rq SC Tevap Max SC Tmp H Rq HC 

 
Max HC 

 
Caudal 
de aire 

°C 
(DBT/R

H) 

kW kW kW °C kW °C kW kW l/s 

ALMACÉN FXSQ80A 26,0/50
% 

8,8 8,8 n/a 6,0 6,2 20,0 10,0 10,0 383,33 

ESTUCHADO FXSQ50A 26,0/50
% 

5,5 5,5 n/a 6,0 3,9 20,0 6,3 6,3 253,33 

   14,3      16,3   

Tabla 47. Capacidad unidades interiores. 

  

Nombre Habita
ción 

Nivel 
sonoro 

Fase MCA MOP AnxAlxPf Peso 

dBA A mm kg 
ALMACÉN  29 - 35 220V 1ph 1,9 Factory 

Std 
1.000 x 245 x 800 36,5 

ESTUCHADO  29 - 35 220V 1ph 1,1 Factory 
Std 

700 x 245 x 800 29,0 

Tabla 48. Conexión eléctrica unidades interiores. 

Observaciones 

Carga operacional reducida 

La suma de las capacidades de unidad interior requeridas es 14,3kW para refrigeración y 16,3kW para 

calefacción. Sin embargo, la selección de la unidad exterior utiliza valores de carga reducidos para la 

refrigeración de 11,4 kW (= 80%) y para la calefacción de 11,4 kW (= 70%). Tenga en cuenta que las 

reducciones poco realistas pueden conducir a niveles de confort reducidos, diferentes niveles de ruido o 

un mayor desgaste. 

Posición exterior respecto a la interior 

La unidad exterior ubicada 6,0m por encima de las unidades interiores. 
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Detalles de la unidad exterior 

Cuadro de abreviaturas 

Abreviatura Descripción 

Nombre Nombre del dispositivo 

Modelo Nombre del modelo del dispositivo  

▲ Selección optimizada: unidad exterior seleccionada más grande que el modelo estándar propuesto 

CR Relación de conexión  

Tmp C  Condiciones exteriores de refrigeración 

WFR Caudal de agua por módulo de unidad exterior 

CC Capacidad de refrigeración disponible 

Rq CC Capacidad de refrigeración requerida 

PIC Entrada de alimentación en modo refrigeración 

Cª Temperatura de entrada de agua en modo refrigeración 

OutC Temperatura de salida del agua en el modo de refrigeración 

Tmp H Condiciones exteriores de calefacción (temperatura del bulbo seco / HR) 

HC Capacidad de calefacción disponible (capacidad de calefacción integrada) 

Rq HC Capacidad de calefacción necesaria 

PIH Entrada de potencia en modo calefacción 

InH Temperatura de entrada de agua en modo de calefacción 

OutH Temperatura de salida del agua en modo de calefacción 

Tubería  Mayor distancia de la unidad interior a la unidad exterior 

Carga refrigerante Carga estándar del refrigerante de la fábrica (longitud real de la tubería de 16.4ft) sin la carga adicional del 

refrigerant. Para el cálculo de la carga de refrigerante adicional, consulte el cuadro de datos 

Ex Refr Carga adicional de refrigerante 

Fase Alimentación (tensión y fases) 

MCA Amperios mínimos del circuito 

MOP Protección Máxima de Sobrecorriente 

FLA Fan Motor Input 

RLA Nominal Running Amps 

AnxAlxPf AnchoxAltoxProfundo  

Peso Peso del dispositivo 

EER Valor EER en la condición nominal 

IEER Valor IEER en condición nominal 

COP47 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de 8°C 
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COP17 COP en condiciones nominales ya temperatura ambiente de -8°C 

Tabla 49. Cuadro de abreviaturas unidad exterior. 

 
Detalles ud. Exterior 

Nombre Modelo CR Refrigeración Calefacción Tubería 
Tmp C  CC Rq CC Tmp H HC Rq HC 

% °C kW kW °C 
(DBT/RH) 

kW kW m 

EXT RXYSQ6T8V▲ 92,9 35,2 13,8 11,4 -2,4/84% 11,6 11,4 42,6 

Tabla 50. Detalles unidad exterior. 

 

Nombre Modelo Fase MCA MOP RLA FLA AnxAlxPf Peso 
A A A A mm kg 

EXT RXYSQ6T8V 230V 1ph 27,0 32,0 22,2  900 x 1.345 x 320 120,0 

Tabla 51. Conexión eléctrica unidad exterior. 

 

 

Información del refrigerante 

Tipo de 
refrigerante 

GWP  Carga de fábrica 
kg 

Carga extra 
kg 

TCO2 equivalente 

R410A 2087.5 3,6 2,2*)  12.2 

Tabla 52. Información del refrigerante. 

 

Los sistemas contienen gases fluorados de efecto invernadero. 

 

*) Carga adicional de refrigerante = 35,0 m (ø9,5 mm) × 0,059 + 8,0 m (ø6,4 mm) × 0,022 = 

2,2kg 

 

El cargo adicional se calcula en función de las longitudes de tubería especificadas. Esto puede 

diferir de las longitudes de tubería reales en el sitio y por lo tanto también de la carga real 

adicional y el equivalente real de TCO2. 

 

 

Observaciones 

El tamaño de unidad exterior elegido difiere del tamaño propuesto por defecto. Tenga en 

cuenta que esto podría conducir a niveles de confort reducidos, niveles de ruido aumentados y 

desgaste. En caso de duda, póngase en contacto con su representante de ventas. 
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Capacidades de tubería 

Índice máximo de conexión Diámetros 

149.9 9,5mmx15,9mm 

199.9 9,5mmx19,1mm 

289.9 9,5mmx22,2mm 

419.9 12,7mmx28,6mm 

639.9 15,9mmx28,6mm 

919.9 19,1mmx34,9mm 

> 919.9 19,1mmx41,3mm 

Tubería principal tamaño hasta 9,5mmx22,2mm 

Tabla 53. Capacidades de tubería. 

Limitaciones de tuberías 

Descripción Valor 

Longitud total máxima 300,0m 

Máxima longitud real máxima 120,0m 

Longitud máxima más larga 150,0m 

Longitud máxima de la tubería principal (se requiere el tamaño de la tubería principal si es más largo) - 

Longitud máxima primera rama a la unidad interior (tamaño de los tubos intermedios necesarios si es 

más largo) 

40,0m 

Longitud máxima primera rama a unidad interior 40,0m 

Longitud máxima de las unidades interiores a la rama más cercana 40,0m 

Diferencia de longitud máxima entre la distancia más larga y la más corta a las unidades interiores  40,0m 

Diferencia de altura máxima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores 40,0m 

Relación de conexión mínima, unidad exterior por debajo de las unidades interiores - 

Diferencia de altura máxima, unidad exterior por encima de las unidades interiores  50,0m 

Relación de conexión mínima, unidad exterior por encima de las unidades interiores - 

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior debajo de las unidades 

interiores 

40,0m 

Diferencia de altura máxima en refrigeración técnica, unidad exterior sobre unidades interiores 50,0m 

Diferencia de altura máxima entre unidades interiores 15,0m 

Rango de relación de conexión 50,0% - 130,0% 

Diámetros del tubo de refrigerante 9,5mm (líquido) x 22,2mm 

(gas) 
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Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET (se requiere el 

tamaño de los tubos intermedios si es más largo)  

- 

Longitud equivalente máxima de la unidad BP o VRV interior a VRV REFNET 40,0m 

Longitud máxima real entre el módulo compresor y el módulo intercambiador - 

Diferencia de altura máxima entre el módulo compresor y el módulo intercambiador - 

Tabla 54. Limitaciones de tubería. 

 

 

Diagramas de tuberías 

Tuberia EXT 

 

Figura 50. Diagrama de tuberías. 
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Diagramas de cableado 

Cableado EXT 

 

Figura 51. Diagrama de cableado. 

Observaciones 

F1F2 = AWG 18-2 es necesario - sin embargo, siempre refiérase al código local para más 

información. 

P1P2 = AWG 18-2 es necesario - sin embargo, siempre se refieren al código local para más 

información. 

Diagramas de cableado del centralizado 

Grupo de control 

 

Figura 52. Diagrama de cableado centralizado. 

Recomendaciones 

Interruptor contra corrientes residuales 

Para una mejor protección de las instalaciones contra el riesgo de incendio, el suministro de 

energía de las unidades interiores y exteriores debe protegerse con un disyuntor de corriente 

residual. Para la protección contra incendios, recomendamos una sensibilidad de 300 mA. El 

RCCB seleccionado debe ser del tipo B, adecuado para dispositivos de inversor e indicado por 
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los símbolos que figuran a continuación. Se deben seleccionar otras características eléctricas 

del RCCB de acuerdo con la regulación local. 

 

Para obtener una lista completa de todas las precauciones de seguridad, advertencias y puntos 

de atención requeridos, consulte el "manual general de precauciones de seguridad" entregado 

con la unidad. 
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3. ANEXO C. FICHA TÉCNICA 

EQUIPOS. DAIKIN 
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Figura 53. Ficha unidades interiores.
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Figura 54. Ficha unidad exterior.
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4. ANEXO D. ENCUESTAS 

EXPERIMENTACIÓN 

 

 

SUJETO 1 

 

Figura 55. Encuesta sujeto 1, parte 1. 
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Figura 56. Encuesta sujeto 1, parte 2. 
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SUJETO 2 

 

 

Figura 57. Encuesta sujeto 2, parte 1. 
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Figura 58. Encuesta sujeto 2, parte 2. 

 

 

SUJETO 3 
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Figura 59. Encuesta sujeto 3, parte 1. 
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Figura 60. Encuesta sujeto 3, parte 2. 
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SUJETO 4 

 

Figura 61. Encuesta sujeto 4, parte 1. 
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Figura 62. Encuesta sujeto 4, parte 2. 
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