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TUBERÍAS Y CANALIZACIONES

Para cada circuito se define la potencia específica de los sistemas de bombeo (SFP) como la potencia
absorbida por el motor (bomba) dividida por el caudal del fluido transportado.

Una buena disposición, suficiente aislamiento y construcción eficiente son fundamentales para conseguir un
buen SFP en el consumo de los ventiladores.

Para justificar la eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos es necesario justificar la
potencia específica del equipo de propulsión del fluido de transferencia (bombas y ventiladores). Para este
objetivo, deben incluirse dispositivos de alta eficiencia que justifiquen su SFP.
Los SFP para ventiladores, según sus condiciones de servicio, deben cumplir las siguientes condiciones:

Wesp = Potencia consumida (W/flujo másico) en m3/s para ventiladores y dm3/s para bombas

1. Ratios y parámetros

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN
SFP1 Wesp =<500

SFP2 500<Wesp<=750

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

SFP3 750<Wesp<=1250

SFP4 1250<Wesp<=2000

SFP5 Wesp>2000



SISTEMAS DE VÁLVULAS

Las válvulas de control deben ser dimensionadas para una presión entre 0,6 y 1,3 veces las

pérdidas del elemento controlado (batería, intercambiador de calor). La homogeneidad de

las pérdidas de los equipos no está especificada por los circuitos, permitiendo el ajuste de

grandes desequilibrios sin sobredimensionar las bombas.

SISTEMAS DE CONTROL

El uso de controles precisos es necesario para alcanzar los objetivos de confort, calidad y

eficiencia energética. Sin embargo es admisible el control todo/nada para sistemas con

potencia inferior a 70kW.

La implementación del control PI sobre un control todo-nada aumenta el rendimiento entre el

7% y el14% del consumo. PI y PID mejoran la estabilidad de los bucles controlados, reducen

los ruidos habituales de los sistemas de encendido/apagado y mejoran el mantenimiento y la

vida útil de los dispositivos.
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Motor EFF1: Reducción promedio de pérdidas de un 40%.

Motor EFF2: Reducción promedio de pérdidas de un 20%.

Motor EFF3: En general, los motores EFF3 tienen una eficiencia muy baja y una inversión poco económica,
por lo que no es una solución recomendada.

En estas situaciones se instalan motores de alto rendimiento:
• Nuevas instalaciones.
• Grandes modificaciones en los sistemas existentes.
• Sustitución de máquinas averiadas.
• Sustitución de máquinas en situaciones habituales de baja carga / sobrecarga.
• Reducción de los costes de ahorro en el consumo de electricidad y en la demanda de electricidad

MEJORAS DE EFICIENCIA PARA MOTORES, BOMBAS Y TUBERÍAS 1. Ratios y parámetros

FUENTE: Elaboración propia



PARÁMETROS

Energía térmica útil suministrada al sistema de calefacción en kWh (Euc). 

Energía térmica útil suministrada al sistema de refrigeración en kWh (Eur). 

Energía térmica útil suministrada al sistema de agua caliente en kWh (Eua). 

Energía solar suministrada al sistema de calefacción en kWh (Eusc). 

Energía solar suministrada a la calefacción y refrigeración en kWh (Eusr). 

Energía solar suministrada al sistema de agua caliente en kWh (Eusa). 

EFICIENCIA ESTADÍSTICA ANUAL CORREGIDA (REAc) 
REA es la eficiencia estacional 
Ke es el coeficiente de emisiones

EFICIENCIA ANUAL ESTACIONAL (REA)
Eu es la energía térmica útil suministrada al edificio durante un año, en kWh.
Es la energía bruta suministrada a la central térmica a partir de cada recurso
energético necesario (gas, gasóleo, electricidad, carbón, biomasa, etc.), durante el
mismo intervalo de tiempo, en kWh.

CONSUMO UNITARIO DE COMBUSTIBLES PARA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN. 
(Cucc/Cucr) 
Ecc/Ecr es la energía procedente de los combustibles consumidos para 
calefacción/refrigeración durante un año, en kWh. 
Sc/Sr es la superficie calentada/enfriada en m2. 
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CONSUMO UNITARIO DE COMBUSTIBLE PARA AGUA CALIENTE (Cuca)
Eca es la energía procedente de los combustibles consumidos para el agua caliente durante
un año, en kWh.
Va es el volumen de agua consumida en el sistema de agua caliente durante un año, en m3.

CONSUMO UNITARIO DE ELECTRICIDAD PARA CALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO
(Cuec/Cuer)
Eec/Eer es la electricidad consumida para calefacción/refrigeración durante un año,
en kWh.
Sc/Sr es la superficie calentada/enfriada en m2.

CONSUMO ÚTIL UNITARIO DE CALOR/ENFRIAMIENTO/ENERGÍA DE AGUA CALIENTE
(Cuuc/ Cuur / Cuua)
Euc/Eur/Eua es la energía útil medida a partir de los diferentes contadores de energía
térmica de los sistemas de calefacción / refrigeración / agua caliente del edificio, durante
un año, en kWh.
Sc/Sr/Va es la superficie calentada/enfriada y el volumen de agua caliente consumida, en
m2/m3.

PARAMETROS
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS GENERADORES DE CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO 
COEFICIENTE (Reg/CEEg) 
Eugc/Eugr es la energía térmica útil producida por los generadores de 
calefacción/refrigeración/agua caliente, en kWh. 
Esgc/Esgr es la energía total consumida por los generadores de 
calefacción/refrigeración (combustibles + electricidad), medida en el mismo 
período de tiempo, en kWh.

PÉRDIDAS POR DISTRIBUCIÓN EN
CALEFACCIÓN/ENFRIAMIENTO (MDc/MDr)
Euc es la energía útil producida por los sistemas de
calefacción/refrigeración (solar + fuentes convencionales),
para el edificio, medida desde cada contador de energía, en
kWh.
Σeudc es la suma de la energía útil consumida por cada
usuario del edificio, medida en cada contador de energía,
en kWh.

PARÁMETROS
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PARÁMETROS ELÉCTRICOS (ESTANDAR IEC 61000)

TEST ESTANDAR DESCRIPCIÓN

DECARGA 
ELECTROSTÁTICA

IEC 61000-4-2 Descarga desde ± 2 kV a ± 4 kV
Descarga en aire a ± 2 kV, ± 4 kV y ± 8 kV

INMUNIDAD A 
RADIOFRECUENCIAS

IEC 61000-4-3 Inmunidad de campo eléctrico, 10 V / m 80-1000 MHz. (1KHz senoidal con profundidad del 80%.)
Requerimientos adicionales de 3 V / m 1,4 a 2,0 GHz y 1 V / m 2,0 a 2,7 GHz. (1KHz senoidal con prof del 80%.)

Variación transitoria 
RÁPIDA DE TENSIÓN

IEC 61000-4-4 Aplicado a entradas AC / DC (± 2 kV) y E/S de conductores de más de 3 mtros (± 1 kV)

INMUNIDAD A 
SOBRETENSIÓN

IEC 61000-4-5 Aplicado a entradas AC / DC (± 2 kV) y E/S de conductores de más de 3 metros (± 1 kV)y E/S de conductors de 
más de 30 metros (± 1 kV)
Corriente AC (DM): ± 0,5 kV, ± 1,0 kV AC red (CM): ± 0,5 kV, ± 1,0 kV y ± 2,0 kV
Corriente DC (DM y CM): ± 0,5 kV I / O (> 30 m): ± 1,0 kV (línea de tierra)

INMUNIDAD A RF 
INDUCIDAS

IEC 61000-4-6 Aplicado a entradas AC / DC (± 2 kV) y E/S de conductores de más de 3 metros (± 1 kV)
10 Vrms 0,15 a 80 MHz. (1KHz senoidal con profundidad del 80%.)

FRECUENCIA DE 
INMUNIDAD DE 

CAMPO ELÉCTRICO

IEC 61000-4-8 30 A / m a 50 y 60 Hz (frecuencia para energía) en tres ejes.

HUECOS PICOS DE 
TENSIÓN. 

INTERRUPCIONES

IEC 61000-4-11 Línea 0% de valor nominal para 1 ciclo; Línea 40% de valor nominal para 10 ciclos (50 Hz); ; Línea 40% de valor 
nominal para 12 ciclos (60 Hz); 
Línea 70% de valor nominal  para 25 ciclos (50 Hz); Línea 70% de valor nominal para 30 ciclos (60 Hz); ; Línea 0% 
de valor nominal para 250 ciclos (50 Hz); Línea 0% de valor nominal para 300 ciclos (60 Hz)
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1.- Superficie:
Estudio de las superficies construidas que deben ser
calentadas. Estudio de accesos y huecos libres. Habitabilidad,
ocupación y definición de confort particularizada para cada
situación.

2.- Demanda:
Estudio de la demanda energética de las instalaciones.
Elección del equipo necesario para el conjunto de requisitos.
Datos de refrigerante, capacidad calorífica y consumo de
energía. Estudio comparativo de eficiencias y selección de
sistemas multifásicos.

3.- Número de circuitos
Diversificación de cargas y número de circuitos. Distribución
homogénea.

4.- Número mínimo de puntos de utilización
Localización de los elementos de consumo y clasificación por
potencias y jerarquía de control.

2. Dimensionamiento y diseño
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5.- Carga y consumo de energía
Análisis dinámico de consumos por factores de
simultaneidad. Determinación de los elementos de
protección y distribución de cuadros eléctricos

6.- Determinación de las protecciones y sección de los cables
Sobre la base de la potencia y la tensión necesarias, determinación de la
corriente nominal de la carga y de su distribución, de la corriente de
cortocircuito y de la sección transversal necesaria.

7.- Selectividad de las protecciones Comprobación cruzada de secciones,
protecciones y selectividad de la instalación considerando las corrientes de
disparo de las fichas técnicas de los fabricantes.

8.- Instalación de tierra
Verificación de caminos y medición de la resistencia del terreno

Fs (factor de simultaneidad) Relación entre cargas conectadas y 
cargas totales 

Fu (factor de utilización) Factor medio de utilización de la potencia 
máxima de cada carga 
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Material K β

Cobre 226 234,5

Aluminio 148 228

Icc Corriente de cortocircuito máxima
tcc duración del cortocircuito en segundos
K y β parámetros del material.
S Sección transversal del material (en milímetros cuadrados)
θf Temperatura final de cortocircuito
θi Temperatura inicial del material

Procedimientos 

de Cálculo

CORRIENTE SECCIÓN CAIDAD DE TENSIÓN PÉRDIDA DE POTENCIA

DC Y AC 
(MONOFÁSICO)

CONOCIDA LA CORRIENTE S= sección del cable en
mm2.

I= corriente eléctrica en
Amperios.

V=tensión nominal en
voltios.

W= potencia
transportada en vatios.

L= longitud de la línea
en m.

DV= caída de tensión
en voltios.

DW= pérdidas de
potencia en %.

K= conductividad
eléctrica del material.

CONOCIDA LA POTENCIA

AC TRIFÁSICO

CONOCIDA LA CORRIENTE

CONOCIDA LA POTENCIA
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Ejercicio de aplicación:

1.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PARÁMETROS DEL EDIFICIO EJEMPLO (EDIFICIO DE VIVIENDA 
PROPIA)

2.- DISEÑO ESQUEMÁTICO DE SUS INSTALACIONES (CARACTERÍSTICAS, PROTECCIÓN, 
DISPOSITIVOS)



NIVELES DE AUTOMATIZACIÓN:

La monitorización de las magnitudes del sistema para determinar los aspectos
técnicos y económicos.

El modo de control por usuario completa la monitorización y proporciona
información sobre las acciones para controlar las instalaciones de acuerdo con los
criterios preestablecidos.

El control automático, tiene una estructura en lazo cerrado. Incluye la adquisición
de información y su tratamiento para proporcionar las acciones sobre el proceso. El
usuario sigue siendo necesario para el trabajo de control.

3. Sistemas de control



Sistemas digitales: Sistemas físicos modelados por relaciones lógicas entre las
variables de salida (acciones) y las variables de entrada (datos), en una serie de
Estados discretos predeterminados.

Sistema combinacional: es un sistema lógico en el que las variables de salida son
funcionales, sólo de las variables de entrada.

Sistema secuencial: variables de salida en función de las variables de entrada y
también del orden en que cambian. Los sistemas secuenciales son similares a los
sistemas con memoria.

ARQUITECTURA DE LA AUTOMATIZACIÓN:

3. Sistemas de control



Tecnología cableada: La automatización se realiza con módulos (relés
electromagnéticos, módulos lógicos neumáticos o tarjetas electrónicas)
conectados mediante hilos o cables. El funcionamiento deseado de la
automatización se consigue gracias a la elección de estos módulos y a la
interconexión por cableado. Todas las operaciones lógicas parciales se ejecutan
en cualquier momento dando los resultados, al mismo tiempo, dependiendo de
las entradas.

Tecnología programada: La automatización se realiza mediante la programación
de dispositivos (tarjetas electrónicas, microprocesadores, ordenadores y PLCs).
El funcionamiento deseado se consigue tanto con dispositivos electrónicos
(hardware) como con el esquema lógico traducido a una lista de instrucciones
almacenadas en la memoria del programa (software). Este programa escrito en
memoria sustituye la elección de las funciones elementales y el cableado, que
requeriría la versión automática "tecnología cableada".

3. Sistemas de control



Las principales necesidades que aparecen en el control del edificio se pueden
resumir en 5 funciones:

Búsqueda/Scan
Alarma
Registro
Monitorización de estados
Regulación automática (control)

SENSOR REGULADOR Convertidor
de señal

ACTUADOR
Convertidor de 

señal

Señal estandar

Magnitud

3. Sistemas de control



R(s): Entrada de referencia M(s): Variable operada

C(s): Variable controlada N(s): Perturbaciones

B(s): Realimentación principal G(s) = C(s)/E(s)

E(s): Señal de error H(s) = B(s)/C(s)

3. Sistemas de control



DISPOSITIVOS DE ENTRADA

Transductor: Dispositivo que recibe la información introducida en forma de magnitud
física y la convierte en otra magnitud física.

Sensor: Transductor de señal eléctrica. Convierte una señal de magnitud física en
señal eléctrica.

Transmisor: "acondicionador" que transforma la señal del transductor en una señal
estándar:

Analógica: 4-20 mA DC # 10-50 mA # 0-20 mA # 1-5 V
Digital: 24v DC # 48v DC # 220v AC

Convertidor de señal: dispositivo que cambia una señal normalizada en otro signo
estándar con la misma naturaleza física que la entrada.

3. Sistemas de control



• DISPOSITIVOS MECÁNICOS (Final de carrera (palanca, vástago, pistón); interruptor de red)
• DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (detectores de proximidad ópticos, inductivos y capacitivos)
• POSICIÓN ANGULAR (Encoders incrementales y absolutos)

DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Posición

DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Fuerza/presión

• Sensor (fuerza/fuerza a la deformación)
• Transductor (galgas extensométricas, piezoeléctrico, inductivo, táctil)
• Transmisor (Resistencia variable, puente de Wheatstone)

DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Temperatura

• Sensor (Termopar, termómetro de resistencia, termistor, fibra óptica, pirómetro)
• Transductor (puente de Wheatstone)

DISPOSITIVOS DE ENTRADA: Nivel

• Sensor (Flotador, paletas giratorias, presión, conductividad, capacidad, ultrasonidos,
óptico, radar)

3. Sistemas de control



Los actuadores suelen ser receptores de potencia que convierten la señal
eléctrica de entrada en una acción mecánica.

El preactuador forma parte del sistema controlado, tanto el equipo de control
porque recibe la orden del dispositivo de control y ejecuta la orden, como el
actuador correspondiente.

Los actuadores pueden clasificarse en:

 Motores: Eléctrico (rotación o lineal), Neumático, Hidráulico.

 Cilindros: Eléctrico, Neumático, Hidráulico.

 Servo válvulas.

Los pre-actuadores pueden ser usualmente:

 Contactores.

 Electro válvulas.

DISPOSITIVOS DE SALIDA: 3. Sistemas de control



Teniendo en cuenta el alcance de la aplicación, se denomina automatización de procesos 
cercanos al usuario: 

Domótica (ámbito doméstico)
Immótica (automatización de edificios)
Urbática (automatización de ciudades)
Macromatica (automatización de mayor alcance)

4. Domótica

Domótica. Control y automatización de viviendas aplicadas a:

Gestión de la energía (control del consumo en tiempo real adaptado a los precios de la energía,
climatización óptima, persianas, toldos)

Confort (Iluminación interior y exterior, control remoto de comunicaciones, control remoto de
sonido/música, control de voz y sonidos especiales, operación remota de puertas/ventanas,
operación remota de iluminación, control remoto de aire acondicionado, almacenamiento de
calefacción)



Domótica. Control y automatización de viviendas aplicadas a (II):

Jardinería (control de válvulas, control de riego, optimización del consumo de agua, fertilización
remota, monitoreo ambiental)

Comunicación (Internet, mantenimiento preventivo, FAX, correo electrónico, bases de datos,
videoconferencia, comunicación de eventos, TV, comunicación remota, telemarketing)

Seguridad (alarma médica, alarma de robo, alarma de gas, alarma de agua, alarma de CO2,
alarma de incendio, alarma de humo, comunicación con bomberos, comunicación policial, control
de presencia, control de acceso, restricciones de acceso, vigilancia de CCTV, cajas de seguridad,
sistemas anti sabotaje)

www.unsplash.com
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4. Domótica. COMUNICACIONES

ARQUITECTURA 

Dependiendo de dónde reside la inteligencia del sistema domótico, existen varias arquitecturas 
diferentes:

Arquitectura centralizada: un controlador centralizado recibe información de múltiples
sensores y, una vez procesados, genera los comandos apropiados para los actuadores.

Arquitectura distribuida: toda la inteligencia del sistema es distribuida por todos los módulos
(sensores o actuadores). Es típico de los sistemas de cableado en bus, o redes inalámbricas.

Arquitectura mixta: arquitectura descentralizada de ordenadores con varios dispositivos
pequeños capaces de adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos al
resto de dispositivos distribuidos por la casa.



Tecnologías de redes domésticas

Dispositivos de interconexión: IEEE 1394 (FireWire), Bluetooth, USB, IrDA

Redes de Control y automatización: KNX, LonWorks, X10, ZigBee, Z-Wave, Bus SCS, LCN
Redes de datos: Ethernet, HomePlug, HomePNA, Wi-Fi

PROTOCOLO RED 
ELECTRICA

RADIO FRECUENCIA OPEN SOURCE

C-BUS NO SI NO

IN-BUS NO SI NO

INSTEON SI SI SI

KNX SI SI NO

UPB SI NO NO

X10 SI SI NO

Z-WAVE NO NO SI

ZIGBEE NO SI NO
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PROTOCOLOS (I)

inBus es un protocolo de comunicación entre diferentes módulos electrónicos, no sólo para las

funciones domóticas.

X10: es un protocolo de comunicaciones para el control remoto de dispositivos eléctricos, hace uso de

tomas de corriente, sin necesidad de un nuevo cableado. Es de código abierto y el más difundido. No

es fiable contra el ruido eléctrico.

KNX/EIB: Autobús de instalación europea con más de 20 años y más de 100 fabricantes de productos 

compatibles entre sí. Utiliza su propio cableado y pasarelas para ser utilizado en sistemas 

inalámbricos o incluso para ser empaquetado para enviar información a través de Internet u otra red 
TCP/IP.

ZigBee: Es un protocolo estándar, recogido en las comunicaciones inalámbricas IEEE 802.15.4.

OSGi: Iniciativa de la pasarela de servicios abiertos. Especificaciones abiertas para el software que

permite diseñar plataformas soportadas que pueden proporcionar múltiples servicios.

LonWorks Protocol: norma abierta ISO 14908-3 para el control distribuido de edificios, viviendas,

industria y transporte.

4. Domótica. COMUNICACIONES



PROTOCOLOS (II)

Universal Plug and Play (UPnP): arquitectura abierta y distribuida de software que permite el 

intercambio de información y datos a los dispositivos conectados a una red.

Modbus Protocolo abierto para permitir la comunicación a través de RS-485 (Modbus RTU) o a través 

de Ethernet (Modbus TCP). Protocolo gratuito que lleva más años en el mercado y que cuenta con un 

mayor número de fabricantes de dispositivos, lejos de degradarse, los fabricantes están lanzando 

este Protocolo de dispositivos de forma continuada.

BUSing es una tecnología de automatización distribuida, donde cada uno de los dispositivos 

conectados tiene su propia autonomía, es "útil" por sí mismo.

INSTEON: Topología de comunicación de protocolo de doble banda de malla a través de portadora de 
corriente y radiofrecuencia.

4. Domótica. COMUNICACIONES



SCADA 

Básicamente podemos definir SCADA (supervisory Control and data acquisition) como una serie

de aplicaciones de software especialmente diseñadas para su uso en ordenadores dedicados al

control y supervisión de procesos, que tienen como característica principal el acceso rápido y fácil

al control de la casa/edificio, y la representación de variables.

4. Domótica. MONITORIZACIÓN

Es necesario enfatizar el confort y el ambiente

amigable. Esto se logra a través de su interfaz gráfica

donde se representa el proceso de control y

supervisión. Esta interfaz puede ser visualizada en

diferentes dispositivos según se requiera en cada caso
(monitores, pantallas táctiles, etc...).

www.unsplash.com



Los sistemas SCADA permiten la comunicación con los diferentes dispositivos (reguladores, PLC's,

etc.) para controlar cualquier proceso desde el dispositivo de visualización (el monitor del ordenador).

Además el control puede ser modificado por el usuario a través del SCADA de una manera sencilla.

El uso de este dispositivo también puede actuar y variar en tiempo real las variables de control de

forma muy intuitiva, ya que la interfaz generada con el SCADA es gráfica y por lo tanto puede ser

muy sencilla de entender. Por lo tanto, el SCADA no sólo muestra los diferentes problemas

generados en el sistema, sino que también ofrece orientación sobre los procedimientos para

resolverlos.

www.unsplash.com
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Normalmente, el término SCADA puede crear confusión con HMI (interfaz hombre-máquina). Todos los sistemas 

SCADA tienen una GUI user-PC, pero no todos los sistemas de control con HMI son del tipo SCADA. La diferencia 

entre los dos tipos de dispositivos es la función de monitoreo que SCADA puede hacer a través de su interfaz. Las 

principales funciones de supervisión son: 

- Adquisición y almacenamiento de datos. 

- Representación gráfica de variables. 

- Realización de acciones de control. 

- Arquitectura abierta y flexible con adaptación. 

- Conectividad con otras aplicaciones. 

- Supervisión de variables a través de un monitor. 

- Transmisión de información con dispositivos de campo. 

- Bases de datos, gestión de datos en tiempos de acceso reducidos. 

- Presentación, representación gráfica de los datos a través de la interfaz. 

- Explotación de los datos adquiridos por la gestión de calidad. 

- Alerta al usuario de los cambios detectados.

4. Domótica. MONITORIZACIÓN



Ejercicio de aplicación:

1.- PROPUESTA DE AUTOMATIZACIÓN PARA UN EDIFICIO EJEMPLO (CASA PROPIA)

2.- DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MONITOREO ÚTIL (SCADA). Instalaciones, niveles, 
dispositivos, escenarios, etc.)
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