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¿QUÉ APRENDERÁ? 
 

  
 

 Las claves del Reglamento de instalaciones térmicas en edificios 

(R.I.T.E).  
 

 Sistema de climatización (calefacción y aire acondicionado) 

conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE).  

 
 Control de  sistemas de climatización.  

 

 Normativa sobre eficiencia energética y calidad de aire  
 

 Calefacción y agua caliente centralizada en edificios. 
 

 Emisores de calor y redes de tuberías.  

 
 Ventilación y calidad del aire interior. Aire acondicionado. 

 
 Ventilación mecánica controlada (VMC) y Ventilación híbrida 

controlada (VHC). 
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Introducción 
 

  
 
Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado existen en muchos 

formatos. Es fundamentalmente un sistema de recirculación con una porción de 
aire exterior que se agrega continuamente mientras se agota una porción similar.  
 

La velocidad del aire exterior puede variar en muchos sistemas. El aire se filtra 
antes de la recirculación y se mueve alrededor del sistema usando ventiladores.  

 
En la transformación actual del mercado de la climatización, aire acondicionado y 
calefacción, se deben realizar importantes esfuerzos para mejorar la eficiencia 

energética de estos sistemas a lo largo de su ciclo de vida.  
 

Para detectar y definir la degradación del rendimiento de estas instalaciones, se 
debe desarrollar un enfoque global. La complejidad de los sistemas implica la 
creación de procedimientos y métodos de auditoría confiables y eficientes.  

 
En estas comprobaciones energéticas de la climatización deben examinarse las 

características de los métodos de auditoría de dos niveles: auditoría previa (o 
paso a paso) y auditoría (detallada).  
 

Con el fin de apoyar la armonización de la implementación de la inspección de 
sistemas se evalúan su efectividad, operatividad y mantenimiento.  

 
La decisión de renovación de los sistemas de climatización se desarrollará en sus 
aspectos de ahorro de energía y viabilidad económica.  

 
El enfoque de auditoría se explica globalmente desde la producción de 

refrigeración hasta la distribución, operación y mantenimiento, y finalmente 
estrategias de control. Se deben aportar indicadores cuantitativos para las 
mejores prácticas y en su caso la decisión de renovación.   

 
Para implementar procedimientos más complejos y cuantificar los ahorros se 

requiere una auditoría energética detallada. Se pueden realizar simulaciones para 
obtener indicadores cuantitativos de los posibles ahorros y evaluar parámetros 

económicos que permitan al propietario comparar diferentes soluciones. 
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De estos temas se trata, desde una perspectiva práctica y profesional, en la guía 
de la climatización y calefacción. Ventilación. Aire acondicionado. 
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PRELIMINAR 

Calefacción, ventilación y aire acondicionado en 17 preguntas y 
respuestas. 

 

  
 
 

1. ¿Qué es la tecnología HVAC (Calefacción, ventilación y aire 
acondicionado /heating, ventilation, and air conditioning HVAC)?  

 

a. La climatización como una parte esencial de las edificaciones. 

 


