
 

Eficiencia Energética de 
Instalaciones 



 

 

Generación de calor, combustión y combustibles. Termodinámica de los 

gases. Análisis de humos. Rendimiento de la combustión. Demanda de 

combustible. Autonomía de uso. 

Instalaciones y equipos de calefacción y producción de agua caliente: 

procedimientos reconocidos para la obtención del rendimiento 

instantáneo y rendimiento estacional. Determinación de consumos. 

Exigencias reglamentarias. 

Técnicas de medición en instalaciones de generación de calor. 

Riesgos asociados a la manipulación de generadores de calor. 

 b) Evaluación energética de sistemas de generación de frío: 

Explotación energética de instalaciones frigoríficas. Contabilización de 

consumos. Medidas de combustible. Medidas de energía útil. Energía 

suministrada. 

Higrometría. Operaciones de tratamiento del aire. Humectación y 

deshumectación del aire. Consumos previstos. 

Producción de frío por compresión mecánica: Principio termodinámico, 

balance energético, rendimiento energético. Reversibilidad del sistema. 

Rendimientos y balances energéticos en otros tipos de producción 

frigorífica. 

Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación: 

obtención de rendimientos. Exigencias reglamentarias. 

Técnicas de medición en instalaciones de generación de frío. 

Riesgos asociados a los equipos generadores de frío. 

 

c) Cálculo del ahorro energético de los sistemas de recuperación de 

energía: 

Energía, calor y transmisión de calor. Dinámica de fluidos. El aire y el 

agua como medios caloportadores. 

Permeabilidad al vapor de agua. Limitación de las pérdidas de calor y 

control de condensaciones en tuberías. Exigencias reglamentarias. 

Circuitos de agua. Elementos de regulación y equilibrado. 

a) Evaluación energética de sistemas de generación de calor: 

Explotación energética de instalaciones. Contabilización de consumos. 

Medidas de combustible. Medidas de energía útil. Energía suministrada. 

Equivalencia energética y de emisiones de CO2 de combustibles. 



 

Bombas circuladotas: control de rendimiento. 

Intercambiadores de calor. Balances energéticos, eficacia y rendimiento. 

Unidades terminales. Características y capacidades sensible y latente. 

Sistemas de control. Eficacia y rendimiento. 

Redes de aire: elementos de regulación y equilibrado. Determinación y 

limitación de las pérdidas de calor y control de condensaciones en 

conductos. Exigencias reglamentarias. 

Ventiladores: control de rendimiento. 

 

d) Cálculo del ahorro energético de los sistemas de recuperación de 

energía: 

Recuperación de energía. Principios funcionales. 

Sistemas de recuperación de calor sensible y de entalpía. Características 

de cada uno y aplicaciones. Eficacia y rendimiento. Exigencias 

reglamentarias. 

Sistemas de recuperación del medio de condensación: anillos de 

condensación, torres de enfriamiento y aeroenfriadores. Tipos y 

características. Eficacia y rendimiento. Aplicaciones. Exigencias 

reglamentarias. 

Utilización del subsuelo como forma de recuperación. Sistemas 

geotérmicos de intercambio con el subsuelo.  

 

e) Valoración del ahorro energético de los sistemas de control de 

instalaciones: 

Regulación, control, medición y contabilización de consumos para 

instalaciones térmicas. 

Interpretación y elaboración de esquemas. 

Instrumentos de medida: Termómetros, termohigrómetros, 

anemómetros, barómetros, hidrómetros, manómetros, vacuómetros, 

caudalímetros, contadores de calorías, polímetro, pinza amperimétrica, 

entre otros. 

Puntos de control de una instalación. Variables analógicas y digitales. 



 

 

Elementos captadores-actuadores de regulación y control: termostatos, 

higrostatos, presostatos, sondas, pirostatos, flujostatos, finales de 

carrera, servomotores, entre otros. 

Elementos de control proporcional. Tipos, funciones de transferencia, 

lazos, algoritmos de control. 

Configuración de un sistema de regulación y control centralizado. 

Sistemas de regulación preconfigurados y programables. Sistemas 

SCADA. CPU, módulos de salidas y entradas A/D, tarjetas de relés, 

interface de comunicación con PC. Telegestión. 

 

f) Evaluación de los sistemas eléctricos de las instalaciones térmicas: 

Interpretación y elaboración de esquemas. 

Componentes eléctricos de protección, mando y medida en la 

instalación: protecciones magnetotérmicas, diferenciales, contactores, 

térmicos disyuntores, relés de mando, selectores, temporizadores, 

programadores horarios, equipos de medida, transformadores de 

tensión e intensidad. Funciones. Adecuación de su calibración. Clases de 

precisión. 

Líneas eléctricas de alimentación de equipos. Cumplimiento de 

reglamentación. 

Comportamiento de los circuitos receptores. Factor de potencia y su 

mejora. Determinación y medida del mismo. Influencia en la factura. 

Técnicas de medición de variables eléctricas: interpretación de 

resultados. 

El polímetro, vatímetro, contadores, analizadores de redes. 

Características eléctricas, mecánicas y conexionado de las máquinas 

eléctricas de c.c. y de c.a. monofásicas y trifásicas. 

Puesta en servicio, sistemas de arranque de los motores. 

Transformadores y motores: Tipos y características. Eficiencia y 

rendimiento. 

Equipos y cuadros de control de máquinas eléctricas de c.c. y de c.a. 

Seguridad en las instalaciones eléctricas. Contactos directos e 

indirectos. Medidas de protección. 



 

Aplicación del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

 

g) Cálculo de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación en 

edificios: 

Técnicas de medición de variables de iluminación. 

Unidades. Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI). 

Rendimiento. 

Iluminación de interior: alumbrado directo e indirecto. Requerimientos 

de iluminación, tipos de luminarias y eficiencia energética. Consumos, 

cálculo de luminarias, distribución de luminarias. Cumplimiento de 

reglamentación. 

Iluminación exterior: requerimientos de iluminación, tipos de luminarias 

y eficiencia energética. Consumos, cálculo de luminarias, distribución de 

luminarias. Cumplimiento de reglamentación. 

Sistemas de control y regulación de la iluminación. Sensores y 

reguladores. Aprovechamiento de la luz natural. Cumplimiento de 

reglamentación. Código técnico de la edificación. 

Mantenimiento y conservación. Influencia del mantenimiento en el 

rendimiento. 

Seguridad en las instalaciones de iluminación.  

 

h) Elaboración de propuestas para la mejora de la eficiencia energética de 

instalaciones: 

Recopilación de datos y medidas de instalaciones térmicas y de 

iluminación. 

Histórico de consumos, facturas, información de usuarios, criterios de 

uso. 

Técnicas de registro de datos. 

Interpretación de los datos y parámetros característicos obtenidos en las 

inspecciones y pruebas de eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas y de iluminación. 

Dictamen de diagnóstico del estado actual de la instalación. 



 

Equipos eficientes. Clasificación y etiqueta de eficiencia energética. 

Alternativas de mejora a los sistemas de generación, distribución y 

control de instalaciones térmicas. 

Sistemas de recuperación de energía: ventilación controlada, 

enfriamiento gratuito (free-cooling), recuperación de calor sensible, 

recuperación de entalpía. 

Sistemas eficientes en la configuración de instalaciones de iluminación. 

Sistemas de regulación y control. Aprovechamiento de la luz natural. 

Técnicas de aprovechamiento de energías renovables. 

Limitación del uso de energía convencional en las instalaciones. 

Exigencias reglamentarias sobre eficiencia energética. Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios. Código técnico de la edificación. 

Criterios de mantenimiento preventivo para la eficiencia energética de 

las instalaciones térmicas. 

Análisis y propuesta de soluciones. 

Cálculos justificativos de los elementos constituyentes de la instalación 

propuesta. 

Documentación gráfica y técnica, reflejando el estado actual de la 

instalación y la propuesta de mejora. 

Memoria o informe técnico, aportando los cálculos, planos y demás 

documentos justificativos. Análisis y propuesta de soluciones. 

Cálculos justificativos. 

Documentación gráfica. 

Estudio de ahorro energético previsto con la mejora. 

Presupuesto económico de la mejora propuesta y amortización. 

Valoración económica de soluciones propuestas y previsión de 

amortización con el ahorro previsto. 




