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RESENTACIÓN

(QODE~VTXHGDGHOD(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDVHKDFHLQGLVSHQVDEOH
FRQRFHU FRQ SUHFLVLyQ ORV SDUiPHWURV HQHUJpWLFRV GH IXQFLRQD
miento de los edificios e instalaciones y las condiciones ambienWDOHV 6H GHEH DQDOL]DU HO SXQWR GH SDUWLGD TXp FRQGLFLRQDUi HO
HGLILFLRGXUDQWHVXIXQFLRQDPLHQWRTXpVHSRGUiPHMRUDUJUDGXDU
y ajustar posteriormente.
Para ello, se emplean equipos de medición de: la temperatura (termómetros secos, bulbo húmedo), la presión (manómetros), la climaWRORJtDHOFDXGDOGHOtTXLGRV FDXGDOtPHWURV HOFRQVXPRHOpFWULFR
DQDOL]DGRU GH UHGHV  \ ODV SpUGLGDV GH HQHUJtD (VWDV PHGLFLRQHV
son una herramienta de diagnóstico y corrección fundamental,
VLHQGRLPSUHVFLQGLEOHVSDUDUHDOL]DUODVDXGLWRUtDVHQHUJpWLFDV
Por este motivo, la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, la Fundación de la Energía de la CoPXQLGDGGH0DGULG\OD$VRFLDFLyQ7pFQLFD(VSDxRODGH&OLPDWL
]DFLyQ\5HIULJHUDFLyQ$7(&<5HGLWDQHVWDJXtDFRQHOREMHWLYRGH
GDUDFRQRFHUTXpLQVWUXPHQWDFLyQGHPHGLGDH[LVWH\TXpSDUi
metros se deben tener en cuenta para la mejora de la Eficiencia
(QHUJpWLFD
D. Carlos López Jimeno
Director General de Industria, Energía y Minas
Consejería de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid
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INTRODUCCIÓN

Esta guía es un documento cuyos objetivos principales son:
 $
 QDOL]DUODVPHGLGDVPiVKDELWXDOHVDUHDOL]DUHQODVLQVWDODFLRQHV
WpUPLFDV
 0
 RVWUDUORVLQVWUXPHQWRVFRPHUFLDOHVPiVHPSOHDGRV
 $
 \XGDUDVHOHFFLRQDUODLQVWUXPHQWDFLyQQHFHVDULDSDUDPHGLUSD
UiPHWURVGHIXQFLRQDPLHQWRGHODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDV
 0
 RVWUDUHOFRUUHFWRPDQHMRGHODLQVWUXPHQWDFLyQDVtFRPRORVIDF
tores a considerar en su manejo y uso.
/DVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVVRQUHODWLYDPHQWHRSDFDV\QRVUHVXOWDHQ
muchos casos imposible conocer su funcionamiento empleando únicamente nuestros sentidos. La instrumentación proporciona datos de
WHPSHUDWXUDSUHVLyQSRWHQFLDHOpFWULFDFDXGDOYHORFLGDGGHODLUH
etc., que nos permiten diagnosticar el funcionamiento de las instalaciones.
En este sentido, antes de pensar en el «cómo medir», quizá es conveQLHQWHSODQWHDUVHHO©SRUTXpPHGLUª6HWUDWDGHSHQVDUHQHOREMHWL
vo que se persigue en la realización de la medida: reflexionar sobre
lo que exactamente pretendemos conocer. De esta forma, será más
fácil destinar el tiempo y dinero justo y necesario para medir determinada variable.

CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS
EN LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Pueden realizarse muchas clasificaciones de los tipos de medidas
D UHDOL]DU HQ ODV LQVWDODFLRQHV WpUPLFDV $ FRQWLQXDFLyQ VH UHDOL
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za una clasificación según los tipos de exigencias que reali]DHODFWXDO5HJODPHQWRGHODV,QVWDODFLRQHV7pUPLFDVGHORV(GLILFLRV

 %
 LHQHVWDUHKLJLHQH
³ &DOLGDGWpUPLFD FRQVLJQDVLQWHULRUHV 
– Temperatura seca.
– Humedad relativa.
– Temperatura operativa.
– Velocidad del aire.
— Calidad de aire (ventilación, infiltraciones):
– Medidor de concentración de CO2.
— Higiene:
² 0
 HGLGD GH OD WHPSHUDWXUD GHO $&6 SDUD HO FRQWURO GHO 5' 
sobre legionelosis.
— Calidad acústica:
– Sonómetro.

 (ILFLHQFLDHQHUJpWLFD&DUJDVWpUPLFDV
— Cargas internas.
— Iluminación:
– Luxómetro.
— Infiltraciones en ventanas:
² $QHPyPHWURVGHKLORFDOLHQWH
— Transmitancia de los cerramientos:
– Sondas de temperatura superficial y temperatura del aire interior
y exterior.
³ 3XHQWHVWpUPLFRVGHIHFWRVHQODHQYROYHQWH
– Cámara termográfica.
– Sondas de temperatura superficial.

 (
 ILFLHQFLDHQHUJpWLFDGHORVHTXLSRV
— Medidas de la energía consumida:
² &RQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFD$QDOL]DGRUGHUHGHVSLQ]DV
12

– Consumo de combustible: Contadores, caudalímetros.

,QWURGXFFLyQ

— Medida de la energía útil de forma directa:
– Calor útil aportado al aire: Termohigrómetro, anemómetro.
² &
 DORU~WLODSRUWDGRDIOXLGRVWpUPLFRV&DXGDOtPHWURVRQGDVGH
temperatura.
— Medida de la energía útil de forma indirecta:
² $
 QiOLVLVGHFLFORVGHUHIULJHUDFLyQ0DQyPHWURVVRQGDVGHWHP
peratura.
² 3
 pUGLGDVGHHQHUJtDHQFRPEXVWLyQ$QDOL]DGRUGHKXPRV

 6HJXULGDG
— Medida de la presión de los circuitos.
— Medida de la temperatura.

INSTRUMENTACIÓN FIJA O INSTRUMENTACIÓN PORTÁTIL
La instrumentación fija a instalar en los equipos y circuitos deberá tener características necesarias para funcionar de forma continua durante muchos años. En este caso, la precisión no suele ser el factor
más importante a considerar sino la robustez y durabilidad de los instrumentos.
La instrumentación portátil se emplea bien para el diagnóstico de la
instalación por parte del instalador o bien para la realización de auGLWRUtDVHQHUJpWLFDV

LECTURAS INSTANTÁNEAS O REGISTRO
Las lecturas directas, bien en un termómetro o en un manómetro o
bien de forma digital, proporcionan información instantánea que
permite el análisis en el instante en el que se está presente en la instalación. El registro de datos es una herramienta muy potente que
permite conocer el funcionamiento de la instalación desde el moPHQWRGHDUUDQTXHKDVWDVXSDUDGD$GHPiVVHSXHGHFRQRFHUHO
funcionamiento de las instalaciones en momentos en los que generalmente no se va a medir, como puede ser por la noche o durante
los días festivos.
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MEDIDA DE LA TEMPERATURA

La temperatura es el modo de medir el nivel de la energía térmica de
un sistema. Cuando dos objetos se encuentran a la misma temperatura se encontrarán en equilibrio térmico y no se producirá intercambio
de calor entre ellos. La medida del equilibrio térmico se realizará con
un tercer objeto: el termómetro.
Las escalas de temperatura se definen mediante valores numéricos
asignados a puntos fijos estándar fácilmente reproducibles:
 
 .HOYLQ &HOVLXV(VODWHPSHUDWXUDDODTXHVHHQFXHQWUDHO
punto de equilibrio de hielo y aire saturado de vapor de agua a una
atmósfera.
 
 .HOYLQ &(VODWHPSHUDWXUDDODTXHHODJXDOtTXLGD\HO
vapor de agua se encuentran en equilibrio a una atmósfera.
Conversión entre escalas:
.HOYLQ&HOVLXV

7 &  7 . 

&HOVLXV)DKUHQKHLW 7 )   & 
)DKUHQKHLW5DQNLQH 7 5  7 ) 
La medida de la temperatura será una de las medidas más importanWHVHMHPSORV
 0
 HGLGDGHODWHPSHUDWXUDDPELHQWHWHPSHUDWXUDVHFDUDGLDQWH\
de bulbo húmedo.
 0
 HGLGDGHODWHPSHUDWXUDGHODJXDHQODHQWUDGD\VDOLGDGHEDWH
UtDVGHIDQFRLOVFOLPDWL]DGRUDVRHQIULDGRUDV
 0
 HGLGDGHODWHPSHUDWXUDGHODLUHHQODHQWUDGD\HQODVDOLGDGH
IDQFRLOVHYDSRUDGRUHV\XQLGDGHVFRQGHQVDGRUDV
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 0
 HGLGDGHODWHPSHUDWXUDHQFLUFXLWRVGHFOLPDWL]DFLyQ\DJXDFD
liente sanitaria.
 0
 HGLGD GH OD WHPSHUDWXUD VXSHUILFLDO SDUD GHWHUPLQDU SpUGLGDV
energéticas.

2.1. INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA
DE LA TEMPERATURA
Cualquier cuerpo que varíe alguna de sus propiedades cuando camELDODWHPSHUDWXUDHVVXVFHSWLEOHGHXVDUVHFRPRWHUPyPHWURVLHP
pre y cuando esa propiedad sea medible.
A continuación se comentan las características más importantes de
los instrumentos más habituales empleados en la medida de instalaciones térmicas de edificios.

2.1.1. Termómetros bimetálicos
Se basan en la diferencia en expansión térmica por dilatación de dos
metales diferentes. Se trata de dos tiras de metales diferentes unidas.
/DGLIHUHQFLDGHGLODWDFLyQSURGXFLUiHOGREODGRGHODWLUDFX\DPH
dida se representa en una escala circular. Las sondas tienen un coste
muy bajo y resultan muy útiles para un control rápido de instalaciones
de calefacción y producción de ACS. Se suministran con terminal en
forma de vaina y dispuesto para montaje sumergido o roscado en
termopozo y para montaje superficial abrazado al tubo.

16

Figura 2.1. 7HUPyPHWURVELPHWiOLFRV

0HGLGDGHODWHPSHUDWXUD

2.1.2. Termopares
La medida de la temperatura mediante termopares se basa en el
HIHFWR WHUPRHOpFWULFR 6HHEHFN  OD XQLyQ GH GRV PHWDOHV SURGXFH
XQD IXHU]D HOHFWURPRWUL] WHQVLyQ  TXH HV IXQFLyQ GH OD WHPSHUDWXUD
de las uniones y de los metales.

Figura 2.2. (IHFWR6HHEHFN

$FWXDOPHQWHVHFRPHUFLDOL]DQXQDJUDQFDQWLGDGGHWLSRVGHWHUPR
SDUHVDXQTXHORVPiVFRPXQHVVRQORVWLSRV.7\-
 7 LSR 7 FREUHFRQVWDQWiQ &X YV &X   1L  VHQVLELOLGDG 
9& \ SUHFLVLyQ  & FRQ XQ UDQJR GH PHGLGD HQWUH  & \
&
 7 LSR- KLHUURFRQVWDQWiQ)HYV&X1L VHQVLELOLGDG9&
\SUHFLVLyQ&FRQXQUDQJRGHPHGLGDHQWUH&\&6X
duración se ve poco afectada por el ambiente.
 7 LSR . FURPHODOXPHO 1L   &U YV 1L   $O   0Q  6L 
VHQVLELOLGDG9&FRQXQDSUHFLVLyQGH&6XFDUDFWHUtVWLFD
es particularmente lineal y es el más empleado en la mayoría de
instrumentos comerciales.
/RVLQVWUXPHQWRVTXHPLGHQODWHPSHUDWXUDPHGLDQWHWHUPRSDUHVLQ
corporan en su interior una de las uniones y miden la temperatura de
ODXQLyQLQWHULRU PHGLDQWHRWURWLSRGHVRQGD &RQRFLGDODWHPSH
ratura de la unión y la f.e.m. producida se proporciona el dato de la
WHPSHUDWXUDHQODRWUDXQLyQ ODVRQGD 

Figura 2.3. Lectura de temperatura mediante instrumento comercial.
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(QHOFDVRGHHPSOHDUFDEOHVGHXQLyQDPRGRGHDODUJDGHUDSDUDOD
FRQH[LyQ HQWUH HO WHUPRSDU \ HO LQVWUXPHQWR HV QHFHVDULR HPSOHDU XQ
cable de unión especial de materiales acordes con el tipo de termopar.
De esta forma no se producirán nuevas uniones entre distintos materiales
que realicen una tensión añadida que modifiquen la medida. Los conectores para termopares son específicos para cada tipo de termopar.
&XDQGRHOOHFWRUSHUPLWHODPHGLGDGHGRVWHUPRSDUHVGHEHWHQHUVH
en cuenta que el error en la medida de la temperatura de la unión
fría afecta a la medida de la temperatura de cada sonda pero no a
OD GH OD GLIHUHQFLD GH WHPSHUDWXUDV (VWH WLSR GH LQVWUXPHQWRV VHUiQ
especialmente recomendables para la medida de la diferencia de
WHPSHUDWXUDVHQHQIULDGRUDVFDOGHUDVIDQFRLOVHWF

2.1.3. Sensores de resistencia variable: RTDs, PTCs, NTs
La medida de la temperatura se basa en la medida de la resistencia
eléctrica de un metal o un semiconductor. La resistencia eléctrica se
PLGH XVDQGR XQ SXHQWH GH FRUULHQWH FRQWLQXD FRPR HO SXHQWH GH
:KHDWVWRQH 
'HPRGRFRPHUFLDOHVKDELWXDOODXWLOL]DFLyQGH57'V 5HVLVWHQFH7KHU
PDO 'HYLFHV  GHO WLSR 3W HV GHFLU GH 3ODWLQR FRQ XQD UHVLVWHQFLD
GH2KPD&7DPELpQHVKDELWXDOODXWLOL]DFLyQGHVHQVRUHVGH
UHVLVWHQFLD3W
(VWRV VHQVRUHV WLHQHQ XQD DOWD SUHFLVLyQ WtSLFDPHQWH  & \ KDVWD
& \ODFXUYDGHYDULDFLyQGHODUHVLVWHQFLDWpUPLFDFRQODWHPSH
UDWXUDHVOLQHDOSDUDXQUDQJRGHPHGLGDVHQWUH\&
R Ro _·T
/RVYDORUHVHVWiQHVWDQGDUL]DGRVHQHOFDVRGHODV3WRO 1 y
_ SDUDODV3WRO 1 y _ 1 C.
([LVWHQ VHQVRUHV IDEULFDGRV PHGLDQWH PDWHULDOHV VHPLFRQGXFWRUHV
cuya resistencia eléctrica varía fuertemente con la temperatura y en
principio pueden ser empleados para la medida de la temperatura
GHIRUPDPiVSUHFLVDTXHFRQODV57'V/RVWHUPLVWRUHVSXHGHQVHUGHO
WLSR17&R37&GHSHQGLHQGRGHVLODUHVLVWHQFLDDXPHQWDRGLVPLQX\H
18

con la temperatura.
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(O SUREOHPD PiV LPSRUWDQWH HQ HO HPSOHR GH HVWRV VHQVRUHV FRQ
siste en que la variación de la resistencia térmica con la tempeUDWXUD QR HV OLQHDO $GHPiV ORV WHUPLVWRUHV VXIUHQ HQYHMHFLPLHQWR
TXHKDFHTXHODFXUYDGHUHVLVWHQFLDFDPELHFRQHOWLHPSRORTXH
LPSOLFD YROYHU D FDOLEUDU HO LQVWUXPHQWR $GHPiV ODV 17&V QR VRQ
LQWHUFDPELDEOHV\DTXHFDGDPRGHORWLHQHXQDFXUYDFDUDFWHUtV
tica particular.

Figura 2.4. Curvas típicas de resistencia eléctrica en función
GHODWHPSHUDWXUDGH57'V\WHUPLVWRUHV17&V\37&V

La mayoría de los instrumentos que miden la temperatura mediante sensores resistivos están configurados para la utilización de un solo
WLSRGHVHQVRUTXHVXHOHVHUELHQ3WR3W/DPHGLGDGHODUHVLV
tencia del sensor puede estar influenciada por la resistencia eléctrica
de los cables que unen el instrumento al sensor.
Los instrumentos de menor precisión miden la resistencia del sensor
PHGLDQWHXQPRQWDMHDKLORV(QHVWHFDVRODUHVLVWHQFLDGHORVFD
bles se suma a la resistencia del sensor. Debe tenerse presente que la
sección y longitud de los cables afectará a la medida.

Figura 2.5. &RQH[LyQGH57'DKLORV

3DUD PLQLPL]DU ORV SUREOHPDV GH OD UHVLVWHQFLD GH ORV FDEOHV ORV
LQVWUXPHQWRVGHPHGLGDPiVSUHFLVRVHPSOHDQPRQWDMHVDyD
KLORV
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2.2. TIPOLOGÍA DE LAS SONDAS DE TEMPERATURA
Con independencia de si las sondas de temperatura emplean senVRUHVWLSR57'37&17&RWHUPRSDUODVIRUPDVH[WHULRUHVGHODVVRQ
das son similares. Las sondas de temperatura encapsulan los sensores
SDUDIDFLOLWDUODPHGLGDGHODWHPSHUDWXUDVXSHUILFLDOHQLQPHUVLyQ
DODLUHHWF/RVWHUPRSDUHVVRQORVVHQVRUHVGHWHPSHUDWXUDGHPH
nor tamaño y permiten configuraciones más pequeñas y de menor
inercia.

Figura 2.6. Configuraciones típicas de sondas de temperatura.

3DUDODPHGLGDGHODWHPSHUDWXUDHQOtTXLGRVVHGHEHQHPSOHDUVRQ
GDVGHWLSRVXPHUJLGRWHUPRSDUHV57'V17&V37&V

Figura 2.7. 6RQGDFRQVHQVRU57'RWHUPRSDUFRQPRQWDMH
directo o mediante termopar.

6LH[LVWHQWHUPRSR]RVHQORVFLUFXLWRVSRGUiQLQVWDODUVHVRQGDVGHSUH
FLVLyQHQORVPLVPRV(VLPSRUWDQWHUHOOHQDUHOKXHFRHQWUHHOWHUPRSR
zo y la sonda con pasta conductora o aceite para eliminar resistencias
de contacto.
20
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Figura 2.8. 0RQWDMHGHVRQGDVGHWHPSHUDWXUDHQWHUPRSR]RV

(QODUHDOL]DFLyQGHHVWXGLRVHQHUJpWLFRVHVKDELWXDOWHQHUTXHPHGLU
la temperatura de fluidos donde no existen termopozos instalados. Se
descarta la posibilidad de vaciar el circuito hidráulico e instalar sonGDVVXPHUJLGDV(QHVWRVFDVRV ORVPiVIUHFXHQWHV VHGHEHUiUHDOL]DU
la medida de la temperatura superficial de la tubería.
La medida de la temperatura superficial requiere asegurarse que el
VHQVRUGHWHPSHUDWXUDDOFDQFHODWHPSHUDWXUDGHODSDUHG(QWXEH
rías metálicas aisladas es correcto suponer que la temperatura de la
pared será prácticamente igual a la temperatura del fluido térmico.
&RQODVVRQGDVGHFRQWDFWRKDELWXDOHVHVPX\GLItFLOVLQHPEDUJRVH
conseguirá fácilmente con las sondas tipo termopar desnudo de muy
SHTXHxRWDPDxRSDVWDFRQGXFWRUD\IXHUWHDLVODPLHQWR

Figura 2.9. 0RQWDMHGHWHUPRSDUHVGHSHTXHxRWDPDxRHQWXEHUtDV

([LVWHQ DOJXQDV VRQGDV GH WLSR DEUD]DGHUD TXH WLHQHQ VHQVRUHV GH
pequeño tamaño que se aprietan contra la tubería con un material
aislante. Con este tipo de montaje se llegan a conseguir buenas medidas de la temperatura superficial.
21
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/RVWHUPRSDUHVGHFRQWDFWRGHOWLSRPRVWUDGRHQOD)LJVRQ
difíciles de utilizar para la medida de la temperatura de tuberías. Si se aprieta el sensor contra una tubería que se encuentra a
 & HV SRVLEOH TXH OD VRQGD PLGD GH  D  & SRU GHEDMR
HQ IXQFLyQ GH OD SUHVLyQ TXH VH UHDOLFH  (V LPSRUWDQWH HPSOHDU
pasta conductora y aislar fuertemente el conjunto tubo-sonda
para conseguir que el sensor alcance la temperatura del tubo.
(VWH WLSR GH VHQVRUHV SXHGHQ HPSOHDUVH SDUD OD PHGLGD HQ WHU
mopozos.

Figura 2.10. 7HUPRSDUGHFRQWDFWR

2.3. TERMOGRAFÍA POR INFRARROJOS
La termografía es un procedimiento de imágenes que hace visiEOHODUDGLDFLyQGHFDORU OX]LQIUDUURMD GHXQREMHWRRXQFXHUSR
que es invisible al ojo humano. Con la ayuda de la termografía
se pueden registrar y esquematizar mediciones de temperaturas
superficiales.
Con la termografía se describe la percepción de la emisión de calor
GHREMHWRVPiTXLQDVHGLILFLRVHWF*UDFLDVDODWHUPRJUDItDVHSXH
de hacer una idea exacta sobre posibles pérdidas térmicas o determinar fuentes de calor.
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Figura 2.11. Cámaras termográficas comerciales.

/D)LJPXHVWUDTXHODVLPiJHQHVWHUPRJUiILFDVSHUPLWHQGHWHU
minar de forma cualitativa posibles deficiencias en el aislamiento de
la envolvente térmica.
La termografía tiene otras aplicaciones:
 '
 HWHFFLyQGHGHILFLHQFLDVGHDLVODPLHQWR
 ,QILOWUDFLRQHVGHDLUH
 '
 HVHTXLOLEULRV\SUREOHPDVGHDLVODPLHQWRHQLQVWDODFLRQHVHOpFWUL
cas.
 ) DOWDGHDLVODPLHQWRHQWXEHUtDV
 (
 VWDGRGHORVSXHQWHVWpUPLFRV,GHQWLILFDFLyQGHORVPLVPRV

Figura 2.12. 0HGLGDWHUPRJUiILFDGHODHQYROYHQWHGHXQHGLILFLR
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3

MEDIDA DE LA PRESIÓN

La presión es la fuerza normal por unidad de superficie que ejercen los
fluidos en reposo sobre las superficies que están en contacto.

p

Fn
A

siendo Fn la fuerza normal aplicada sobre la superficie A.
La presión es fuerza por unidad de superficie, siendo su unidad de
medida en el Sistema Internacional el Pascal

Pa 

N
kg

2
m
mu s 2

En líquidos se suelen emplear unidades mayores:
1 bar = 105 Pa; 1 kg/cm2 = 98.100 Pa; 1 atm = 101.300 Pa = 1,013 bar =
1.013 mbar
Es habitual transformar la presión en altura de columna líquida h  p/l g
1 mca = 9.810 Pa; 1 mmca = 9,81 Pa; 1 Pa = 0,102 mmca; 1 bar = 10,2 mca
1 Pa = 0,0075 mmHg; 1 bar = 750 mmHg
Se definen las siguientes escalas de presión:
 3
 UHVLyQDWPRVIpULFDHQFRQGLFLRQHVQRUPDOHV6HWUDWDGHXQYDORU
GHILQLGRDQLYHOLQWHUQDFLRQDOVHJ~QODDOWLWXGVREUHHOQLYHOGHOPDU
$QLYHOGHOPDUHV3D
 3
 UHVLyQDWPRVIpULFDORFDO(VODSUHVLyQDEVROXWDHQHOOXJDUGRQGH
se realiza la medida.
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 3
 UHVLyQDEVROXWD(VODWRWDOLGDGGHODIXHU]DSRUXQLGDGGHVXSHUIL
FLHPHGLGDUHVSHFWRDOYDFtR
 3
 UHVLyQUHODWLYD(VODVREUHSUHVLyQUHVSHFWRDODSUHVLyQDWPRVIpULFD
ORFDO/DPD\RUtDGHPDQyPHWURVPLGHQODSUHVLyQUHODWLYDUHVSHFWR
DODSUHVLyQDWPRVIpULFDORFDO
 3
 UHVLyQGLIHUHQFLDO(VODGLIHUHQFLDHQWUHODVSUHVLRQHVSURPHGLRGH
dos puntos de un flujo. Se requiere para determinar el incremento
GHSUHVLyQSURGXFLGRSRUERPEDVRYHQWLODGRUHV
 3
 UHVLyQGLQiPLFD(VODHQHUJtDFLQpWLFDGHOIOXMRH[SUHVDGDHQXQL
dades de presión.

pD 

1
l v2
2

Figura 3.1. Definición de presiones.

(QODVLQVWDODFLRQHVWpUPLFDVVHQHFHVLWDUiPHGLUODSUHVLyQHQ
 3
 UHVLyQGHORVFLUFXLWRVKLGUiXOLFRV/RVFLUFXLWRVKLGUiXOLFRVGHEHUHQ
contrarse a cierta presión y la medida de la presión indica que el
circuito está funcionando correctamente.
 3
 UHVLyQHQODDVSLUDFLyQHLPSXOVLyQGHERPEDVSDUDFRPSUREDUVXIXQ
cionamiento. Con la medida de las presiones se puede estimar el caudal.
 3
 UHVLyQHQODDVSLUDFLyQHLPSXOVLyQGHYHQWLODGRUHVSDUDFRPSUR
bar su funcionamiento y estimar el flujo de aire.
 3
 UHVLyQHQORVFLUFXLWRVIULJRUtILFRVSDUDFRPSUREDUHOIXQFLRQDPLHQ
to correcto de los equipos.

3.1. INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA DE LA PRESIÓN
La medida de la presión se basa en que la presión aplicada sobre un
26

área finita de material produce una fuerza y por tanto una tensión y
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XQGHVSOD]DPLHQWRHQpVWH/RVLQVWUXPHQWRVVHSXHGHQFODVLILFDUVH
J~QODSUHVLyQPHGLGDHQ
 %
 DUyPHWURVPLGHQODSUHVLyQDWPRVIpULFD
 0
 DQyPHWURV \ YDFXyPHWURV PDQRYDFXyPHWURV  PLGHQ SUHVLRQHV
UHODWLYDVSRVLWLYDVQHJDWLYDVRDPEDV
 0
 DQyPHWURVGLIHUHQFLDOHV GLIHUHQFLDVGHSUHVLyQHQWUHGRVSXQWRV 
 0
 LFURPDQyPHWURV SUHVLRQHVPX\SHTXHxDVJHQHUDOPHQWHHQDLUH 
 '
 HFROXPQDGHOtTXLGR FROXPQDGHPHUFXULRGHDJXDRGHIOXLGR
FRORUHDGR 
 0
 DQyPHWURV PHFiQLFRV DPSOLILFDQ XQD GHIRUPDFLyQ SURGXFLGD
SRUODSUHVLyQSDUDSURGXFLUODOHFWXUDHQXQDHVFDODJUDGXDGD 
 7 UDQVGXFWRUHV GH SUHVLyQ HOHFWUyQLFRV OD OHFWXUD GH OD SUHVLyQ VH
SURSRUFLRQDHQXQGLVSOD\RHQXQDVHxDOHOpFWULFD 

3.1.1. Manómetros mecánicos
/RV PDQyPHWURV GH WLSR PHFiQLFR VH EDVDQ HQ DPSOLILFDU XQD SH
TXHxDGHIRUPDFLyQSURGXFLGDSRUODSUHVLyQSDUDSURGXFLUODOHFWXUD
HQXQDHVFDODJUDGXDGD3RUORJHQHUDOPLGHQODSUHVLyQUHODWLYDUHV
pecto a la presión absoluta local, siendo capaces en algunos casos
GHPHGLUSUHVLRQHVQHJDWLYDV YDFXyPHWURV 
/RVPDQyPHWURVPHFiQLFRVPiVHPSOHDGRVVRQORVGHWLSR%RXUGRQ
6HWUDWDGHXQWXERFXUYDGRGHVHFFLyQWUDQVYHUVDODSODQDGDTXHVH
H[SDQGHHQGLUHFFLyQUDGLDOFXDQGRVHOHSUHVXUL]DLQWHUQDPHQWH(O
WXERDSODQDGRSXHGHVHUGHWLSR&HQHVSLUDORHQIRUPDGHKpOLFH
/DGHIOH[LyQSXHGHVHUPHGLGDSRUPHGLRGHXQDOLJDGXUDFRQXQD
aguja indicadora calibrada.
2WURWLSRGHPDQyPHWURPHFiQLFRVRQORVGHWLSRPHPEUDQD OLVDR
FRUUXJDGD (OSULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWRHVHOPLVPRODSHTXHxD
GHIRUPDFLyQSURGXFLGDSRUODSUHVLyQVHDPSOLILFDHQXQGLVSRVLWLYR
mecánico accionándose una aguja en una escala calibrada.
3RU~OWLPRORVPDQyPHWURVGHWLSRIXHOOHVXHOHQSURGXFLUODVPD\RUHV
deformaciones a bajas presiones, siendo adecuados para la medida
de bajas presiones.

27

*XtDEiVLFDGHLQVWUXPHQWDFLyQGHPHGLGDGHLQVWDODFLRQHVHQORVHGLILFLRV

Figura 3.2. 0DQyPHWURVPHFiQLFRV3XHQWHGHPDQyPHWURVSDUDODPHGLGD
de las presiones de alta y baja en máquinas frigoríficas.

3.1.2. Transductores de presión
/RV WUDQVGXFWRUHV GH SUHVLyQ VRQ GLVSRVLWLYRV TXH FRQYLHUWHQ OD SUH
VLyQHQXQDVHxDOHOpFWULFDSURSRUFLRQDODODPLVPD3XHGHQVHUGH
UHVLVWHQFLDFDSDFLGDGLQGXFFLyQSLH]RHOpFWULFRVSRWHQFLRPpWULFRV
JDOJDVH[WHQVLRPpWULFDVPHGLGDVGHYDFtR
*HQHUDOPHQWHFRQVWDQGHXQGLVSRVLWLYRPHFiQLFRGHWLSRPHPEUD
QDRIXHOOHTXHWUDQVIRUPDQODSUHVLyQHQXQGHVSOD]DPLHQWRTXHSRV
WHULRUPHQWHVHPLGHPHGLDQWHXQDJDOJDH[WHQVLRPpWULFDRPHGLDQWH
XQGLVSRVLWLYRTXHFDPELHDOJXQDFDUDFWHUtVWLFDHOpFWULFDHQIXQFLyQ
de la deformación producida por la presión.
Los transductores de presión comerciales empleados en medidas
FXDVLHVWDFLRQDULDVVXHOHQVHUSDVLYRVHVWRHVTXHXQFRPSRQHQWHGH
XQFLUFXLWRHOpFWULFRHVPRGLILFDGRSRUHOHIHFWRGHODSUHVLyQVRQUH
VLVWLYRVLQGXFWLYRVRFDSDFLWLYRV 5/& $FRQWLQXDFLyQVHFRPHQWDQ
ORVWUDQVGXFWRUHVGHWLSRUHVLVWLYR

Transductores resistivos potenciométricos
&RQVWDQGHXQDFiSVXODPXHOOHWXER%RXUGRQRPHPEUDQDTXHUH
28

cibe la fuerza debida a la presión que se desea medir. Un contacto se
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GHVSOD]D\XQDUHVLVWHQFLDVREUHODTXHpVWHVHGHVSOD]DSURSRUFLRQD
XQDVDOLGDYDULDEOHFRQODSUHVLyQ
6HXVDQSDUDPHGLGDGHSUHVLyQHVWiWLFDGRQGHVHQHFHVLWDXQDVDOL
GDGHDOWRQLYHOSHURVRQVHQVLEOHVDYLEUDFLRQHV\VXYLGDHVOLPLWDGD
SRUGHVJDVWHV/DUHVLVWHQFLDSXHGHVHUKLORERELQDGRSOiVWLFRFRQ
ductor, cerámica conductora, película de carbón o metálica.

Transductores resistivos extensiométricos
/DV JDOJDV H[WHQVLRPpWULFDV WUDQVIRUPDQ XQD PLFURGHIRUPDFLyQ HQ
XQD YDULDFLyQ GH VX UHVLVWHQFLD 6RQ SHTXHxRV HOHPHQWRV IRUPDGRV
SRUKLORVFRQGXFWRUHVKRMDVGHPHWDORVHPLFRQGXFWRUHV(VWHGLVSRVL
WLYRVHXWLOL]DWDPELpQSDUDFRQYHUWLUHOGHVSOD]DPLHQWRGHXQDPHP
EUDQDHQVHxDOHOpFWULFD
/DUHVLVWHQFLDGHHVWHDSDUDWRFDPELDHQIXQFLyQGHODWHQVLyQDSOLFD
GD6HFRQHFWDQDXQSXHQWH:KHDWVWRQHSDUDKDOODUODYDULDFLyQGH
UHVLVWHQFLD(OSURFHVDPLHQWRHOpFWULFRGHODVHxDOVHOOHYDDFDERGH
PDQHUDDQiORJDDOXVDGRHQDQHPRPHWUtDGHKLORFDOLHQWH\RWURVWL
SRVGHGLVSRVLWLYRVGHPHGLGDEDVDGRVHQIOXFWXDFLRQHVGHUHVLVWHQFLD
(VWDVXQLGDGHVVRQYHUViWLOHVILDEOHV\SRFRVHQVLEOHVDODYLEUDFLyQ

Señal de salida del transductor de presión
Al margen del tipo de sensor empleado en el transductor de presión, en
WRGRFDVRORVLQVWUXPHQWRVGLVSRQHQGHXQVLVWHPDGHDFRQGLFLRQDPLHQ
WRGHVHxDOTXHWUDQVIRUPDQODVHxDOGHVDOLGDHQXQDVHxDOGHFRUULHQWH
P$RGHWHQVLyQ9 RVLPLODU (QPXFKRVFDVRVHODSDUDWRGH
medida proporcionará directamente el dato de presión en un display.

Figura 3.3. 0LFURPDQyPHWURGHGREOHUDQJRGHPHGLGD²PEDU
\²PEDU

29

*XtDEiVLFDGHLQVWUXPHQWDFLyQGHPHGLGDGHLQVWDODFLRQHVHQORVHGLILFLRV

5DQJRPEDU ²3D ²PPFD
5DQJRPEDU 3D ²PPFD
En el caso de transductores de presión con salida de intensidad, se
VXHOHHPSOHDUODVDOLGDGHOWLSR²P$ORTXHVHFRUUHVSRQGHFRQ
el rango inferior y superior del instrumento.

Figura 3.4. 7UDQVGXFWRUGHSUHVLyQFRPHUFLDO&RQH[LRQHVGHOWUDQVGXFWRU

6HVXHOHQDOLPHQWDUFRQXQDWHQVLyQFRQWLQXDTXHSXHGHHVWDUFRP
SUHQGLGDHQWUH\9/DPHGLGDGHODFRUULHQWHVLUYHSDUDODOHFWX
UDGHODSUHVLyQHQXQFRQYHUWLGRUGHVHxDO
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4

MEDIDA DEL CAUDAL DE LÍQUIDOS

El caudal de agua o mezclas de agua y anticongelante en las instalaciones térmicas de los edificios es un parámetro que se necesita
medir para determinar el correcto funcionamiento de la instalación:
 &
 DXGDOGHDJXDHQFLUFXLWRVSULPDULRVGHLQVWDODFLRQHVGHFDOHIDF
ción o de instalaciones de agua con enfriadoras.
 &
 DXGDOGHDJXD RPH]FODVGHDJXD\DQWLFRQJHODQWH HQSULPD
rios de instalaciones solares térmicas.
La unidad de medida del caudal en el Sistema Internacional es el
m3/s, sin embargo, es habitual emplear m3/h, el l/s y el l/h:
3.600 m3/h = 1 m3/s
1.000 l/s = 1 m3/s
3,6·106 l/h = 1 m3/s
La medida del caudal de líquidos térmicos se suele realizar de forma
LQWHJUDOSURSRUFLRQiQGRVHHOYDORUHQODVHFFLyQGHPHGLGD&DXGD
límetros más empleados:
 7 XER9HQWXUL
 0
 pWRGRVGHiUHDYDULDEOH
 0
 pWRGRVGHGHVSOD]DPLHQWRSRVLWLYR
 0
 pWRGRGHWXUELQD
 0
 pWRGRVHOHFWURPDJQpWLFRV
 0
 pWRGRSRUXOWUDVRQLGRV
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A continuación se explican las técnicas de medida más habituales
en caudalímetros comerciales. Además se describirán dos métodos
empleados diferenciándose entre caudalímetros intrusivos y caudalímetros no intrusivos.

4.1 CAUDALÍMETROS INTRUSIVOS
4.1.1. Tubo Venturi
(O PHGLGRU GH 9HQWXUL VH HPSOHD SDUD OD PHGLGD GH FDXGDOHV GH
líquidos en tuberías y para la medida del caudal de aire en conductos de sección circular. Por lo general, se trata de una pieza fundida
formada por una porción corriente arriba del mismo tamaño que
la tubería y provista de un anillo para medir la presión estática; una
región cónica convergente; una garganta cilíndrica y provista de
otro anillo de medida; y una sección cónica gradualmente divergente, la cual desemboca en una sección cilíndrica del tamaño de
la tubería.

Figura 4.1. 7XERYHQWXUL

Un manómetro diferencial está conectado a los dos anillos piezométricos. El tamaño del medidor venturi se da con el diámetro de la
tubería y la garganta; por ejemplo, un medidor venturi de 40 x 20 mm
puede ser instalado en una tubería de 40 mm y tiene una garganta
de 20 mm.
En el flujo de la tubería a la garganta, la velocidad aumenta y la presión disminuye en forma correspondiente. A partir de la ecuación de
Bernoulli es posible obtener la velocidad teórica de la garganta.
2

V1
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&RQVLGHUDQGR TXH HO FDXGDO HV FRQVWDQWH HQ DPEDV VHFFLRQHV
GHVSHMDQGR OD 92 y multiplicando por un coeficiente de velocidad:

[

p1 − p 2

2 ⋅ g⋅ h +
Q = Cv ⋅ A2 ⋅

1−

␥

( )
D2

]

4

D1

6HDxDGHXQFRHILFLHQWHGHYHORFLGDG&v para obtener la velocidad
UHDO (O FRHILFLHQWH &v se determina de forma experimental por calibración.

4.1.2. Caudalímetros de área variable, rotámetros
Su funcionamiento se basa en tratar de conseguir una fuerza de
arrastre constante mediante la variación de la sección de paso según aumenta el flujo. La diferencia de presión a su través permanece aproximadamente constante. Su funcionamiento es automático
al equilibrarse las fuerzas ejercidas por el flujo con la gravedad o la
recuperación de muelles. El equilibrio de fuerzas se puede conseguir
a través del propio peso del elemento móvil tal y como ocurre en los
rotámetros.
&RQVWDGHXQWXERFyQLFR\GHXQIORWDGRU(OIORWDGRUVHPXHYHOL
bremente en el interior de un tubo cónico. Un aumento de caudal
provoca el desplazamiento hacia arriba del flotador, aumentando
la sección de paso del fluido entre el flotador y las paredes del tubo
cónico, consiguiéndose así el equilibrio de fuerzas. El flotador suele
ser una pieza metálica con forma cónica, existiendo también de tipo
esfera.
Se trata de un caudalímetro de bajo coste cuya instalación debería
realizarse en cualquier circuito de cierta responsabilidad. Permiten
conocer el caudal con una precisión que puede no ser adecuada
para la realización de balances energéticos pero sí suficiente para
ajustar el caudal a su valor nominal. Además, proporcionan una ventana de visualización del fluido que permite determinar problemas de
mal purgado o de exceso de corrosión.
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Figura 4.2. Rotámetro comercial.

4.1.3. Caudalímetros de tipo turbina
&RQVLVWHQEiVLFDPHQWHHQXQDKpOLFHRURWRUGHGLVHxRHVSHFLDO WXU
ELQD PRQWDGDHQHOLQWHULRUGHXQWXER6XHOHQVHUD[LDOHV\JLUDQOL
bremente al paso del fluido de forma prácticamente proporcional al
caudal de paso.
La medida de la velocidad de rotación de la turbina se realiza
por procedimientos magnéticos, ópticos, o mediante un sistema
de engranajes que acciona un contador mecánico, resultando
este último método el que presenta mayores pérdidas por rozamiento. La salida es un tren de pulsos de frecuencia proporcional
al caudal.

4.1.4. Caudalímetros electromagnéticos
Si se produce un campo magnético en una tubería con fluido conductor como el agua, según la ley de Faraday, se genera una fuerza electromagnética en dirección perpendicular al flujo y al campo
magnético.
El principio de medida de los caudalímetros electromagnéticos se
basa en que la fuerza electromotriz inducida en un medio conductor
que se mueve dentro de un campo magnético es proporcional a la
34
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Los caudalímetros electromagnéticos son muy precisos en la medida del caudal de agua y mezclas de agua con propilenglicol en
flujos laminares o turbulentos. El caudalímetro no obstaculiza el flujo,
SURGXFLHQGRXQDSpUGLGDGHSUHVLyQGHVSUHFLDEOH7LHQHQXQFRVWH
relativamente bajo siendo los mejores equipos en relación precisiónprecio.

4.2. CAUDALÍMETROS NO INTRUSIVOS, MEDIDA
INDIRECTA
&XDQGRVHYDQDUHDOL]DUPHGLGDVGHOFDXGDOHQXQDLQVWDODFLyQTXH
no dispone de caudalímetros previamente instalados, se podrá realizar la medida del caudal mediante uno de los siguientes métodos:
 (
 PSOHDUXQFDXGDOtPHWURGHXOWUDVRQLGRV6HWUDWDGHXQHTXLSRGH
coste relativamente alto, pero que permite la medida directa del
caudal de agua con una alta precisión.
 0
 HGLUHOLQFUHPHQWRGHSUHVLyQSURGXFLGRSRUODERPED/DDOWXUD
manométrica de la bomba está relacionada con el caudal.
 0
 HGLUHOFDXGDODSDUWLUGHODSpUGLGDGHSUHVLyQGHXQDYiOYXODGH
equilibrado. Los fabricantes de válvulas de equilibrado proporcionan el dato de caudal frente a la pérdida de presión para distintos
grados de apertura de la válvula.

4.2.1. Caudalímetros de ultrasonidos
Se trata de la única técnica de medida del caudal no intrusiva. Permite la medida del caudal de líquidos en tuberías con la instalación del
instrumento sobre la tubería. En la realización de análisis energéticos
en circuitos donde no exista instrumentación fija, será la mejor manera
de realizar medidas fiables de caudal y por tanto de balances.
Los caudalímetros de ultrasonidos pueden utilizarse en todos aquellos
lugares donde tanto las paredes de las tuberías como el líquido que
circula por ellas permitan la propagación del sonido.
Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos son sencillos de usar, utilizan transductores externos que se pueden instalar fácilmente en el
exterior del tubo, simplemente se deben seguir las recomendaciones
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del fabricante. Una vez instalados los transductores en la tubería, se
deberá configurar el aparato dando los siguientes datos:
 7 LSRGHIOXLGRDJXDPH]FODGHDJXD\JOLFRORDFHLWH
 0
 DWHULDOGHODWXEHUtDFREUHSOiVWLFRDFHURQHJURRDFHURLQR[L
dable.
 '
 LiPHWURH[WHULRUGHOWXER
 (
 VSHVRUGHOWXER
 Espesor de capa de ensuciamiento.
Una vez configurado el equipo, nos dará directamente la lectura de la
velocidad del fluido por la tubería y el caudal.

Figura 4.3. &DXGDOtPHWURGHXOWUDVRQLGRVFRPHUFLDO

La medida es muy sensible a la presencia de burbujas de aire en el
circuito, siendo recomendable no instalar los sensores sobre un tramo
de tubería en horizontal. En el montaje de las sondas sobre la pared
de la tubería, se emplea vaselina para no dejar aire entre los sensores
y la pared y que las ondas de ultrasonidos no reboten en la pared
exterior del tubo.
El caudalímetro se instalará generalmente en la tubería que esté a la
temperatura más próxima a la ambiente. La Figura 4.4 muestra la posición óptima donde deberíamos situar un caudalímetro. Se recomienda que la sección esté a 10 diámetros de cualquier codo o accesorio
36
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ma debería distar 6 diámetros de cualquier accesorio situado aguas
DEDMRGHODVHFFLyQGHPHGLGD PtQLPRGLiPHWURV 

Figura 4.4. Posición recomendable de un caudalímetro
de la sección de medida del caudal.

Figura 4.5. Soporte de los sensores en caudalímetro comercial.

4.2.2. Medida del caudal con la curva de la bomba
La Figura 4.6 muestra 3 métodos para la medida del incremento de
presión producido por una bomba: mediante dos manómetros independientes, mediante un manómetro con doble conexión y mediante
manómetro de presión diferencial.

a) Dos manómetros
independientes

b) Un manómetro
con doble conexión

c) Un manómetro
diferencial

Figura 4.6. 0HGLGDGHOLQFUHPHQWRGHSUHVLyQSURSRUFLRQDGR
por una bomba: mediante dos manómetros independientes,
mediante un manómetro con doble conexión y mediante
manómetro de presión diferencial.
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Si atendemos a que la incertidumbre de medida suele depender del
fondo de escala del manómetro de medida, estará claro que el manómetro más preciso será el de tipo diferencial. Si la bomba proporciona
a caudal nulo una presión de 1 bar, pero el circuito cerrado puede
alcanzar 6 bar, está claro que los manómetros de las figuras izquierda y
central se seleccionarán de rango 6 bar o más, mientras que el manómetro diferencial de la figura de la derecha se seleccionará de rango
1 bar. Se obtendrá mayor precisión con el manómetro diferencial de
1 bar. Para eliminar posibles errores de cero, será preferible utilizar un
VRORLQVWUXPHQWR ILJXUDFHQWUDO HQOXJDUGHGRV ILJXUDL]TXLHUGD 

Figura 4.7. 0DQyPHWURVSDUDPHGLGDHQERPEDV

/D)LJXUD L]TXLHUGD PXHVWUDXQPDQyPHWURGHSUHFLVLyQSRUWiWLO
SDUDODFRQH[LyQGHOPLVPRHQFDPSR/D)LJXUD GHUHFKD PXHV
tra dos manómetros que se encontraban instalados en la aspiración
e impulsión de una bomba circuladora. En este caso, la presión iniFLDOGHOFLUFXLWRHVGHEDU HQHOYDVRGHH[SDQVLyQ $ODUUDQFDUOD
bomba, el manómetro de aspiración mide 1,8 bar y el de impulsión 2,7
bar. El rango del manómetro suele ser el correspondiente a la presión
máxima del circuito.
Para una correcta medida de la presión, debería realizarse más de un
RULILFLRHQHOWXER ORLGHDOVHUtDUHDOL]DURULILFLRVVHSDUDGRV /RV
orificios deben ser de 2 a 3 mm, esto es, lo suficientemente pequeños
para que no afecten el flujo y por tanto la medida pero suficientemente grandes para que no se obstruyan con la suciedad del fluido.
Los manómetros de glicerina proporcionan una lectura más estable.
'HEHQLQVWDODUVHHQSRVLFLyQYHUWLFDO\URPSHUHOWDSyQGHJRPDXQD
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vez instalados para evitar que se sobrepresione el interior.

0HGLGDGHOFDXGDOGHOtTXLGRV

Se recomienda realizar la medida de la pérdida de presión en filtros
de forma similar a la medida del incremento de presión de las bombas. Se trata de una medida que permite determinar la necesidad de
limpiar el filtro.
Los manómetros de presión de esfera con lectura directa tienen
una incertidumbre de medida similar a las divisiones de la escala
de lectura. En el caso de instrumentos electrónicos, la incertidumbre de medida suele ser del 0,5% del fondo de escala del instrumento.

4.2.3. Medida del caudal con la pérdida de presión
de válvulas
Las válvulas de equilibrado instaladas en los circuitos hidráulicos pueden servir para medir el caudal de forma más o menos aproximada. A
partir de la pérdida de presión que producen y conocida la configuUDFLyQGHODVYiOYXODV PRGHORGLiPHWURQRPLQDO\Q~PHURGHYXHO
WDV  VH GHWHUPLQD HO FDXGDO HQ ODV PLVPDV XWLOL]DQGR XQ LQVWUXPHQWR
facilitado por el fabricante. La Figura 4.8 muestra el instrumento de
medida comercial ofertado por un fabricante para la medida de la
pérdida de presión de sus válvulas. Introduciendo el modelo de válvuOD\HOFLHUUH Q~PHURGHYXHOWD HOLQVWUXPHQWRSURSRUFLRQDGLUHFWD
mente el dato de caudal.

Figura 4.8. 0DQyPHWURSDUDODPHGLGDGHOFDXGDO
en válvulas de equilibrado.
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'HIRUPDDOWHUQDWLYDSRGUtDXWLOL]DUVHFXDOTXLHUPDQyPHWURGHSUH
sión diferencial convencional. El caudal se determinaría entrando en
el ábaco de pérdida de presión proporcionado por el fabricante para
cada válvula.
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5

MEDIDA DEL FLUJO DE AIRE

El caudal de aire en las instalaciones de climatización debe medirse generalmente para determinar el correcto funcionamiento de la instalación:
 C
 audal de aire en fancoils o baterías de Unidades de Tratamiento de Aire.
 &
 DXGDOGHDLUHGHYHQWLODFLyQ
La medida del caudal de aire se suele realizar de forma local a partir
GHODPHGLGDORFDOGHODYHORFLGDGGHODLUHHQXQRRYDULRVSXQWRV
0HGLGDGHOFDXGDODSDUWLUGHODYHORFLGDGSXQWXDOHQXQRRYDULRVSXQWRV
 $
 QHPyPHWURVPHFiQLFRV
 7 XER3LWRW
 $
 QHPyPHWURGHVHQVRUFDOLHQWH
0HGLGDGHOFDXGDOGHIRUPDLQWHJUDO PiVHPSOHDGRV 
 7 XER9HQWXUL
 0
 pWRGRVGHiUHDYDULDEOH
La unidad de medida del caudal en el Sistema Internacional es el
m3/s, sin embargo es habitual emplear m3/h, el l/s y el l/h:
3.600 m3/h = 1 m3/s
1.000 l/s = 1 m3/s
3,6·106 l/h = 1 m3/s

5.1. INSTRUMENTOS PARA LA MEDIDA DE LA VELOCIDAD
La medida del caudal en una sección puede realizarse a partir de
ODYHORFLGDGSXQWXDOHQXQRRYDULRVSXQWRV6HWUDWDGHOPpWRGRGH
PHGLGDPiVKDELWXDOHQDLUH

41

*XtDEiVLFDGHLQVWUXPHQWDFLyQGHPHGLGDGHLQVWDODFLRQHVHQORVHGLILFLRV

5.1.1. Anemómetros mecánicos
6RQDQHPyPHWURVGHFD]ROHWDVRGHWXUELQD PROLQHWH 6XYHORFLGDG
GHURWDFLyQSURSRUFLRQDODPHGLGDGHODYHORFLGDGHQHOSXQWRGRQ
de se instala. Empleados para medidas al aire libre, o en grandes conGXFWRVGHYHQWLODFLyQ
/RVDQHPyPHWURVGHPROLQHWH )LJXUD PDUFDQFRQXQDIOHFKDHO
sentido en el que debe circular la corriente de aire por los mismos. El
XVXDULRGHEHUiSUHVWDUDWHQFLyQDVLWXDUHOLQVWUXPHQWRSHUIHFWDPHQWH
perpendicular a la dirección del flujo.
/RVDQHPyPHWURVGHPROLQHWHPLGHQODYHORFLGDGPHGLDHQODVXSHU
ILFLHFLUFXODUTXHFRPSUHQGHQ(VWDFDUDFWHUtVWLFDSXHGHVHUYHQWDMR
sa en el caso de medidas en grandes secciones. Sin embargo, el anePyPHWURSURGXFHXQEORTXHRHQHOIOXMRTXHDXPHQWDODYHORFLGDG
media del flujo. En secciones de medida pequeñas este efecto podría
ser importante y por tanto, debería ser considerado.

Figura 5.1. $QHPyPHWURPHFiQLFRGHWXUELQDRGHPROLQHWH

5.1.2. Anemómetro de hilo caliente
/DYHORFLPHWUtDGHKLORFDOLHQWHRYHORFLPHWUtDWpUPLFDHVXQDWpFQLFD
TXHVHHPSOHDHQHTXLSRVFRPHUFLDOHVSDUDPHGLUODYHORFLGDGHQ
JDVHV3HUPLWHGHWHUPLQDUODYHORFLGDGLQVWDQWiQHDGHODLUHFRQXQD
excelente resolución espacial y temporal.
(ODQHPyPHWURGHKLORFDOLHQWHFRQVWDEiVLFDPHQWHGHXQDVRQGDXQ
puente Wheatstone y un sistema electrónico. La sonda posee un peTXHxR VHQVRU PHWiOLFR HQ IRUPD GH KLOR R GH SHOtFXOD TXH DFW~D GH
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resistencia. Este sensor se mantiene a una temperatura superior a la del

0HGLGDGHOIOXMRGHDLUH

IOXLGRKDFLHQGRSDVDUDVXWUDYpVXQDFRUULHQWHHOpFWULFD HIHFWR-RXOH 
Al exponer al sensor a una corriente fluida se pierde calor por efecto de
ODFRQYHFFLyQGHOIOXLGRTXHFLUFXODDVXDOUHGHGRU/DSpUGLGDGHFDORU
GHOVHQVRUGHSHQGHUiIXQGDPHQWDOPHQWHGHODYHORFLGDGGHOIOXLGR
Los anemómetros de hilo caliente tienen un tamaño reducido y pueden
LQWURGXFLUVHSRURULILFLRVGHPPGHGLiPHWURSUDFWLFDGRHQORVFRQGXF
WRV6HWUDWDGHOPLVPRGLiPHWURTXHHOSURSLRPiVWLOGHVRSRUWHGHOVHQVRU

Figura 5.2. Anemómetro de hilo caliente.

5.1.3. Tubo Pitot
(OWXER3LWRWPLGHODSUHVLyQGLQiPLFDSRUGLIHUHQFLDHQWUHODSUHVLyQWRWDO
\ODHVWiWLFD(VXQRGHORVPpWRGRVPiVWUDGLFLRQDOHV\SUHFLVRVSDUDPH
GLUODYHORFLGDG(VWiFRPSXHVWRSRUGRVVRQGDVGHSUHVLyQXQDGHHOODV
paralela al flujo, con la apertura en su misma dirección, y encargada de
PHGLUODSUHVLyQGHUHPDQVR HVWiWLFDGLQiPLFD   ODRWUDDSDUHFH
SHUSHQGLFXODUDODVOtQHDVGHOIOXMR\PLGHODSUHVLyQHVWiWLFD  

Figura 5.3. 3ULQFLSLRGHIXQFLRQDPLHQWRGHOWXERGHSLWRW
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&XDQGRHOWXER3LWRWVHLQWURGXFHHQXQIOXMRODSUHVLyQ\YHORFLGDGVH
SXHGHQFRQVLGHUDUFRQVWDQWHVDWUDYpVGHODVHFFLyQODHFXDFLyQGH
Bernoulli indica:

PT = PE +

1
2

⋅ ρ0 ⋅ U2 ,

GRQGH3T es la presión total o de remanso medida por el tubo paralelo
DOIOXMR3EODSUHVLyQHVWiWLFDPHGLGDSRUHOWXERSHUSHQGLFXODUl0 la
GHQVLGDGGHOIOXLGR\8ODYHORFLGDGEXVFDGD
'HVSHMDQGRODYHORFLGDG

U=

(

2 ⋅ PT − PE
ρ0

)

⋅

(QUHDOLGDGODH[SUHVLyQYDDIHFWDGDSRUXQFRHILFLHQWHH[SHULPHQWDO
CY, que recoge las modificaciones que las sondas introducen en el
IOXMR WXUEXOHQFLDDGKHUHQFLDYLVFRVLGDG« 

U = CV ⋅

(

2 ⋅ PT − PE
ρ0

)

Figura 5.4. Anemómetro de tubo de pitot con micromanómetro.

5.2. PROCEDIMIENTO DE MEDIDA DEL CAUDAL DE AIRE
(OFDXGDOGHDLUHVHGHWHUPLQDPLGLHQGRODYHORFLGDGPHGLDGHODLUH
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en una sección conocida. La medida es compleja de realizar debido

0HGLGDGHOIOXMRGHDLUH

a la dificultad de encontrar una sección de conducto, climatizadora,
entrada o salida de fancoil, donde se pueda suponer que el flujo sea
perfectamente perpendicular a la sección de medida. GeneralmenWHVHUiPHMRUPHGLUHQODDVSLUDFLyQGHORVYHQWLODGRUHVGRQGHHOIOXMR
VHUiPiVXQLIRUPH$GHPiVHVFRQYHQLHQWHPHGLUHQORVFRQGXFWRV\
no en rejillas de impulsión o aspiración.
/D)LJXUDPXHVWUDODVLWXDFLyQySWLPDGHODVHFFLyQGRQGHVHYDD
realizar la medida del caudal de aire. Se recomienda que la sección
HVWp D  GLiPHWURV GH FXDOTXLHU FRGR R DFFHVRULR TXH SHUWXUEHHO
IOXMRDJXDVDUULED PtQLPRGLiPHWURV 'HLJXDOIRUPDGHEHUtDGLVWDU
 GLiPHWURV GH FXDOTXLHU DFFHVRULR VLWXDGR DJXDV DEDMR GH OD VHF
FLyQGHPHGLGD PtQLPRGLiPHWURV 

Figura 5.5.

Situación recomendable de la sección de medida del caudal.

Dado que el flujo en la sección de medida no es totalmente uniforme, se
debe definir un mallado de medida de forma que se realice un promeGLDGRDGHFXDGRGHOSHUILOGHYHORFLGDGHVH[LVWHQWH'HEHUtDQWRPDUVH
HO PD\RU Q~PHUR GH SXQWRV GH PHGLGD SRVLEOH UHFRPHQGiQGRVH WR
PDUFRPRPtQLPRSXQWRVHQODORQJLWXGGHOFRQGXFWRPiVSHTXHxD
\HQODORQJLWXGPD\RUXQQ~PHURGHSXQWRVDFRUGHFRQHOIDFWRUGH
forma del conducto. La siguiente tabla muestra la distribución de los
puntos de medida a realizar en base a la distribución de Chebycheff.
Método de Chebycheff para medición en interior de conductos rectangulares
n.º puntos

distancia desde la pared de longitud L

5

0,074  0,500  

6

0,061  0,437 0,563 0,765 0,939

8

0,046 0,175  0,400 0,600   0,954

10

0,037 0,141   0,456 0,544  0,737  0,963
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Método de Chebycheff para medición en interior de conductos circulares
n.º puntos

distancia desde la pared de longitud L

4

0,043  0,710 0,957

6

 0,135  0,679  

8

 0,117  0,345 0,655   0,979

10

0,019 0,076 0,153  0,361 0,639    

/DPHGLGDGHOFDXGDOGHDLUHVXHOHWHQHUXQDLQFHUWLGXPEUHHOHYDGD
GHORUGHQGHO GHELGRDODVGLILFXOWDGHVGHPHGLGDHQIOXMRVKH
WHURJpQHRV6HWUDWDGHXQDPHGLGDFX\DLQFHUWLGXPEUHPiVLPSRU
tante se debe al procedimiento de medida y no a la incertidumbre
del instrumento.
Tanto los manómetros de hilo caliente como los de molinete suelen
WHQHUXQUDQJRGHPHGLGDGHPVVLHQGRDGHFXDGRVSDUDOD
PHGLGDGHOIOXMRHQFRQGXFWRV\XQLGDGHVGHWUDWDPLHQWRGHDLUH 
DPV 6HWUDWDGHXQUDQJRGHPHGLGDVGHGLItFLOPHGLGDPHGLDQWH
tubos de pitot.
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6

MEDIDA DE LAS CONDICIONES INTERIORES
Y EXTERIORES

6.1. MEDIDA DE LAS CONDICIONES INTERIORES
Las instalaciones térmicas de los edificios se ejecutan con el fin de
mantener unas condiciones de bienestar en la zona ocupada de los
locales. Las medidas a realizar pretenden verificar que el local mantiene las condiciones de:
 &
 DOLGDG WpUPLFD 7HPSHUDWXUD RSHUDWLYD KXPHGDG UHODWLYD YHOR
cidad del aire.
 &
 DOLGDGGHODLUH9HQWLODFLyQGHORVORFDOHV
 &
 DOLGDGDF~VWLFD1LYHOVRQRURSRUGHEDMRGHORVOtPLWHV
 &
 DOLGDGOXPtQLFD1LYHOGHOX]DGHFXDGRDOXVR

6.1.1. Temperatura operativa
La temperatura operativa es la temperatura uniforme de un recinto negro
LPDJLQDULRHQHOTXHHORFXSDQWHLQWHUFDPELDUtDODPLVPDFDQWLGDGGH
FDORUSRUUDGLDFLyQ\FRQYHFFLyQTXHHQHODPELHQWHUHDOQRXQLIRUPH
En la zona ocupada de locales donde la velocidad del aire es inferior
DPVVHFDOFXODPHGLDQWH
TO =(TS + TRM 
siendo TS OD WHPSHUDWXUD VHFD GHO DLUH \TRM la temperatura radiante
media.
La temperatura radiante media es la temperatura de las superficies
interiores del local promediada mediante un análisis de transferen-
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FLDGHFDORUSRUUDGLDFLyQGHVGHODVGLVWLQWDVVXSHUILFLHVTXH©YHQª
HQ PD\RU R PHQRU PHGLGD DO SXQWR GH PHGLGD 'H IRUPD DSUR[L
PDGDSXHGHGHWHUPLQDUVHFRPRODPHGLDSRQGHUDGDGHODVWHP
SHUDWXUDVGHODVSDUHGHVVXHOR\WHFKRTXHHQYXHOYHQHOSXQWRGH
medida.
La temperatura radiante media se calcula a partir de los valores meGLGRVGHODWHPSHUDWXUDVHFDODWHPSHUDWXUDGHJORER\ODYHORFLGDG
UHODWLYDGHODLUHPHGLDQWHODVLJXLHQWHIyUPXOD
T RM  T G 19 V = (T G < T S )

'RQGHODWHPSHUDWXUDGHJORERTG es la que mide una sonda de temSHUDWXUDFX\RVHQVRUVHHQFXHQWUDHQHOLQWHULRUGHXQDHVIHUDGHFRORU
QHJUR([LVWHQHQHOPHUFDGRWHUPyPHWURVHQYXHOWRVFRQXQDHVIHUD
QHJUDGHDPPGHGLiPHWUR3DUDUHDOL]DUODPHGLGDFRUUHFWD
PHQWHODHVIHUDGHEHUHFLELUFDORUSRUUDGLDFLyQGHELGDDODVGLIHUHQ
tes temperaturas de las superficies circundantes. Se debe localizar el
VHQVRUGHIRUPDTXHQRUHFLEDUD\RVGHOX]RGHVROGLUHFWRVSHURTXH
©YHDªODVGLVWLQWDVVXSHUILFLHV

Figura 6.1. 7HUPyPHWURGHJORER WDPELpQGHQRPLQDGRGHHVIHUD 

6.1.2. Humedad relativa del ambiente
/D PHGLGD GH OD KXPHGDG UHODWLYD GHO DLUH VH VXHOH UHDOL]DU PH
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GLDQWH WHUPRKLJUyPHWURV 6H WUDWD GH LQVWUXPHQWRV TXH WLHQHQ LQ

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

FRUSRUDGRVVHQVRUHVGHKXPHGDG\WHPSHUDWXUD/RVWHUPRKLJUy
PHWURV FRPHUFLDOHV )LJXUD   VXHOHQ IXQFLRQDU FRQ XQD VRQGD
GHWLSRFDSDFLWLYRFX\RYDORUFDPELDFRQODKXPHGDGDPELHQWH
(VWDVVRQGDVQRVXHOHQQHFHVLWDUPDQWHQLPLHQWRSHURHVUHFRPHQ
GDEOHFRQWUDVWDUODVGHYH]HQFXDQGRFRQXQVHWGHDMXVWH\FDOL
EUDFLyQ
3RUORJHQHUDOVRQFDSDFHVGHPHGLUKXPHGDGHVHQWUHHO\HO
en ambientes que se encuentre en un rango de temperatura (18 –
& 6LVHPLGHIXHUDGHHVWHUDQJRGHWHPSHUDWXUDVGHEHUiDVHJX
UDUVHTXHHOLQVWUXPHQWRWHQJDFRPSHQVDFLyQGHWHPSHUDWXUDSDUDOD
OHFWXUDGHODKXPHGDGUHODWLYD

Figura 6.2. 7HUPRKLJUyPHWURVFRPHUFLDOHV

Las precauciones a tomar son similares a la de la medida de la temSHUDWXUD VHFD HYLWDU HO FRQWDFWR FRQ ORV UD\RV GHO VRO \ WHQHU HQ
FXHQWD OD SRVLEOH HVWUDWLILFDFLyQ GHO DLUH  'H KHFKR GHEH DVHJX
UDUVHGHTXHODVRQGDGHKXPHGDGWLHQHODPLVPDWHPSHUDWXUDTXH
el aire a medir. En ambientes estáticos es conveniente mover suavemente la sonda para acortar el tiempo de respuesta que puede ser
GHDPLQXWRV

6.1.3. Velocidad del aire en interiores
Las corrientes de aire en la zona ocupada afectan de forma imporWDQWH D ODV FRQGLFLRQHV GH ELHQHVWDU \ GHEHUtDQ PHGLUVH HQ FDGD
puesto de trabajo.
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6HSUHWHQGHPHGLUFRUULHQWHVGHDLUHHQOD]RQDRFXSDGDHQWUH\
PV9HORFLGDGHVPHGLGDVGHODLUHSRUHQFLPDGHPVVXHOHQ
HVWDUIXHUDGHUDQJRGHELHQHVWDUVLHQGRORVYDORUHVPHGLRVPi[LPRV
HQWUH\PV
/DPHGLFLyQGHEHUHDOL]DUVHFRQHVSHFLDOFXLGDGR\DTXHHOSURSLR
PRYLPLHQWRGHODVSHUVRQDVLQIOX\HGHIRUPDLPSRUWDQWHHQODPHGL
GD$GHPiVGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHODIRUPDFLyQGHOSHQDFKR
GHDLUHHVGLIHUHQWHHQIXQFLyQGHVLHODLUHVDOHIUtR YHUDQR RFDOLHQWH
(invierno).

Figura 6.3. Sonda de medida de la velocidad
de aire en interiores.

6.1.4. Concentración de CO2
/DUHQRYDFLyQGHODLUHGHORVORFDOHVDIHFWDGHIRUPDGLUHFWDDOD
FDOLGDGGHODLUH\GHIRUPDLQGLUHFWDDOELHQHVWDUGHODVSHUVRQDV
(QORVHGLILFLRVGRQGHHODSRUWHGHDLUHIUHVFRHVEDMRVHH[SHULPHQ
WDXQDVHQVDFLyQGHPDOHVWDUJHQHUDODFRPSDxDGDGHGLILFXOWDG
GH FRQFHQWUDFLyQ \ FDQVDQFLR VH WUDWD GHO ©VtQGURPH GHO HGLILFLR
HQIHUPRª
8QDEXHQDFDOLGDGGHDLUHVHFRQVLJXHFRQXQDUHQRYDFLyQGHDLUH
DGHFXDGD KLJLHQH GH ORV FRQGXFWRV \ ILOWUDFLyQ GHO DLUH GH YHQWLOD
FLyQ(OPHGLGRUGHFDOLGDGGHODLUH )LJ SHUPLWHODPHGLGDLQGL
UHFWDGHODYHQWLODFLyQRLQILOWUDFLRQHVDSDUWLUGHODFRQFHQWUDFLyQGH
50

GLy[LGRGHFDUERQR&2.

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

Figura 6.4. Instrumentos de medida de la calidad del aire.

Las sondas de calidad de aire proporcionan directamente el dato
GHO&2HQSSP/DGLIHUHQFLDHQWUHODFRQFHQWUDFLyQGH&2 inteULRU\H[WHULRUVLUYHSDUDGHWHUPLQDUGLUHFWDPHQWHODUHQRYDFLyQGHO
DLUHGHOORFDO YHQWLODFLyQ\RLQILOWUDFLRQHV 6HWUDWDGHXQDPHGLGD
LQGLUHFWD TXH SHUPLWH PHGLU HO FDXGDO GH YHQWLODFLyQ SHUR GRQGH
QRVHHYDO~DODSUHVHQFLDGHSRVLEOHVFRQWDPLQDQWHVHVSHFtILFRVQL
el correcto funcionamiento de los filtros. El método es válido para la
PHGLGDGHODYHQWLODFLyQHQORFDOHVFRQDOWDRFXSDFLyQQRVLHQGR
DGHFXDGD FXDQGR OD RFXSDFLyQ HV EDMD \ H[LVWDQ FRQWDPLQDQWHV
YROiWLOHVFRPRORVSURGXFLGRVSRUHOPRELOLDULR\HOHPHQWRVFRQVWUXF
tivos del edificio.
3DUDODUHDOL]DFLyQGHODPHGLGDGHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXHHOLQV
WUXPHQWR SXHGH QHFHVLWDU HQWUH  VHJXQGRV \ YDULRV PLQXWRV SDUD
GDUODOHFWXUDFRUUHFWD$GHPiVHVFRQYHQLHQWHWRPDUYDULDVPHGL
das con el objeto de disminuir la incertidumbre de medida que en
DOJXQRVFDVRVOOHJDDVHUGHXQRVSSP(QSULPHUOXJDUVHPHGLUi
HQHOH[WHULRUGHOHGLILFLRFRPSUREiQGRVHTXHODFRQFHQWUDFLyQGH
&2VHHQFXHQWUHHQWUH\SSP

6.1.5. Medida del nivel de luz
/DLOXPLQDFLyQLQIOX\HVREUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHODVSHUVRQDVTXH
HVWiQWUDEDMDQGRHQHVSHFLDOHQORTXHVHUHILHUHDVXFDSDFLGDGGH
FRQFHQWUDFLyQ\GHUHDFFLyQ/D81((1SURSRUFLRQDORVYDORUHV
GHODLOXPLQDQFLDPHGLDKRUL]RQWDOHQHOSODQRGHWUDEDMRHQIXQFLyQ
de la actividad.
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&RPR LQWHQVLGDG GH LOXPLQDFLyQ VH HQWLHQGH HO FRFLHQWH HQWUH HO
IOXMR OXPLQRVR TXH LQFLGH VREUH XQD VXSHUILFLH \ HO iUHD GH OD VX
perficie.
Intensidad de Iluminación (lux) = Flujo luminoso (lm) / Superficie (m2)
(QJHQHUDOHOIOXMROXPLQRVRQRVHGLVWULEX\HGHIRUPDXQLIRUPHVREUH
WRGDODVXSHUILFLH3RUWDQWRODVLQWHQVLGDGHVGHLOXPLQDFLyQFDOFXOD
GDVVHJ~QODIyUPXODGHLOXPLQDFLyQGHVXSHUILFLHVGHEHQFRQVLGHUDU
VHVyORFRPRPHGLDV LQWHQVLGDGPHGLDGHLOXPLQDFLyQ(P 
(OOX[yPHWURHVXQLQVWUXPHQWRTXHSHUPLWHPHGLUODLOXPLQDQFLDRQLYHO
GHLOXPLQDFLyQ OX[ VREUHXQDGHWHUPLQDGDVXSHUILFLH1RUPDOPHQWH
VH WUDWD GH HTXLSRV PX\ VHQFLOORV \ OLJHURV IRUPDGRV SRU HO DQDOL]D
GRU \ OD VRQGD IRWRVHQVLEOH (Q HVSDFLRV LQWHULRUHV HO OX[yPHWUR PLGH
HOQLYHOGHLOXPLQDQFLDGHXQHVSDFLRHVGHFLUPLGHODFDQWLGDGGH
HQHUJtDUDGLDQWHPHGLGDHQXQSODQRGHWUDEDMR\H[SUHVDGDHQOX[

Figura 6.5. /X[yPHWURVFRPHUFLDOHV

3DUDODUHDOL]DFLyQGHODPHGLGDEDVWDFRQVLWXDUODVRQGDVREUHODVX
SHUILFLHRDODDOWXUDDODTXHVHGHVHDFRQRFHUODLOXPLQDQFLD\WRPDU
ODOHFWXUD(QORFDOHVWLSRRILFLQDV\DXODVHOSODQRGHWUDEDMRFRLQFLGH
FRQODDOWXUDGHODPHVDPLHQWUDVHQSDVLOORV\]RQDVGHFLUFXODFLyQ
VHUtDHOVXHOR
/DLOXPLQDQFLDHVXQSDUiPHWURPX\VHQVLEOHDFXDOTXLHUFDPELRHQ
OD RULHQWDFLyQ GHO VHQVRU DOWXUD D OD TXH VH VLW~D VRPEUDV HWF *H
neralmente se obtienen importantes divergencias entre las lecturas
GH GLIHUHQWHV DSDUDWRV LQGLFDQGR TXH OD LQFHUWLGXPEUH GH PHGLGD
HVDOWD3RUWRGRHOORORVUHVXOWDGRVGHEHQUHJLVWUDUVHFRPRLQWHUYDORV
52

HQWUHOHFWXUDVPi[LPDV\PtQLPDV

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

6.1.6. Medida del ruido
/DVLQVWDODFLRQHVGHFOLPDWL]DFLyQGHEHQJDUDQWL]DUODVFRQGLFLRQHV
GHELHQHVWDUFXPSOLHQGRODVH[LJHQFLDVGHSURWHFFLyQFRQWUDHOUXL
GRGHOGRFXPHQWR'%+5(OSDUiPHWURDPHGLUHVODSUHVLyQVRQRUD
HQOD]RQDRFXSDGDFX\RYDORUVHPLGHGLUHFWDPHQWHFRQXQVRQy
metro.
(O QLYHO VRQRUR SURSRUFLRQDGR SRU XQ VRQyPHWUR HV FDSWDGR SRU HO
PLFUyIRQR D WUDYpV GH YDULDFLRQHV VRQRUDV H[LVWHQWHV HQ VX HQWRUQR
ODV FXDOHV VRQ FRQYHUWLGDV HQ VHxDOHV HOpFWULFDV HTXLYDOHQWHV (VWDV
VHxDOHV VRQ SRVWHULRUPHQWH SUHDPSOLILFDGDV ILOWUDGDV \ SRQGHUDGDV
temporalmente.
/RVVRQyPHWURVVRQHTXLSRVHPLQHQWHPHQWHSRUWiWLOHVFRQRVLQPH
PRULDLQWHUQD\SUHVHQWDQXQLQWHUID]HQHOTXHVHUHIOHMDQORVQLYHOHV
sonoros captados.

Figura 6.6. 6RQyPHWURFRPHUFLDO

'HDFXHUGRFRQHOHVWiQGDULQWHUQDFLRQDO,(&UHIRUPDGRSRUOD
,(&ORVVRQyPHWURVVHGLYLGHQHQWUHVWLSRVGHSHQGLHQGRGHVX
SUHFLVLyQHQODPHGLGDGHOVRQLGRYpDVHODVLJXLHQWHWDEOD
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Tolerancias permitidas para los distintos tipos o clases definidas
por la IEC 60651.
Todas las tolerancias se expresan en decibelios (dB)
Clase

Calibradores

Sonómetros

0





1











 HOLPLQDGDSRUOD,(&



6.2. MEDIDA DE LAS CONDICIONES EXTERIORES
En determinadas ocasiones será conveniente medir las condiciones
H[WHULRUHV DO HGLILFLR (O REMHWR GH ODV PHGLGDV SXHGH VHU HO DQDOL]DU
FyPRIXQFLRQDQGHWHUPLQDGRVHTXLSRVHQIXQFLyQGHODVFRQGLFLRQHV
H[WHULRUHVRGHWHUPLQDUODLQIOXHQFLDGHODVFRQGLFLRQHVH[WHULRUHVHQ
HOFRQVXPRGHHQHUJtDGHOHGLILFLR
/D )LJ  PXHVWUD XQD HVWDFLyQ PHWHRUROyJLFD GRQGH VH PLGHQ ODV
VLJXLHQWHVFRQGLFLRQHVH[WHULRUHV
 7HPSHUDWXUDVHFDKXPHGDGUHODWLYD
 9HORFLGDG\GLUHFFLyQGHOYLHQWR
 5DGLDFLyQHQHOSODQRKRUL]RQWDO

Figura 6.7. 0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVH[WHULRUHV

$FRQWLQXDFLyQVHGHVFULEHHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVGLVWLQWRVVHQ
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sores.

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

6.2.1. Temperatura y humedad relativa exterior

Sensor
Figura 6.8. 7HUPRKLJUyPHWURSDUDPHGLGDGHODVFRQGLFLRQHVH[WHULRUHV

/RVWHUPRKLJUyPHWURVGLVHxDGRVSDUDIXQFLRQDUHQHOH[WHULRUGHEHQ
WHQHU SURWHJLGR HO VHQVRU GH PHGLGD FRQWUD OD OOXYLD \ OD UDGLDFLyQ
solar (Fig. 6.8).
/D PHGLGD GH OD WHPSHUDWXUD VH VXHOH UHDOL]DU PHGLDQWH 3W  
&ODVH%TXHWLHQHQXQDLQFHUWLGXPEUHGHPHGLGDGH&HQHOUDQ
JRGHPHGLGDHQWUH&\&(OVHQVRUGHKXPHGDGVXHOHVHUGH
WLSRFDSDFLWLYRVLHQGRKDELWXDOLQFHUWLGXPEUHVGHPHGLGDGHOLQ
FOX\HQGRODVLQFHUWLGXPEUHVGHOFRQYHUWLGRUGHVHxDO JHQHUDOPHQWH
9RP$ (OH[WUHPRGHOVHQVRUSXHGHHVWDUSURWHJLGRFRQXQ
ILOWURGHDFHURLQR[LGDEOHIRUPDQGRXQFRQMXQWRFRQOD57'3WGH
IRUPDTXHHVWHWLSRGHVHQVRUHVVHOHVGHQRPLQDWHUPRKLJUyPHWURV

6.2.2. Velocidad y dirección del viento
En algunas ocasiones puede ser necesario medir la velocidad del
YLHQWRSRUHMHPSORHQHODQiOLVLVGHLQVWDODFLRQHVVRODUHVWpUPLFDV\
IRWRYROWDLFDV(QHVWHFDVRVXHOHVHUVXILFLHQWHPHGLUODYHORFLGDGHQ
HOSODQRKRUL]RQWDO3DUDHOORVHHPSOHDQDQHPyPHWURVGHFD]ROHWDV
similares a los mostrados en la Fig. 6.9.
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Figura 6.9. $QHPyPHWURVGHFD]ROHWDV

/RVDQHPyPHWURVVXHOHQWHQHUXQUDQJRGHPHGLGDHQWUHPV\
PV/DVHxDOGHVDOLGDVXHOHVHUSRUSXOVRVHMHPSORVDOLGD
PV +]6HGHEHUiHPSOHDUXQLQVWUXPHQWRTXHPLGDGLUHF
WDPHQWHODVHxDOHQSXOVRVRELHQXWLOL]DUFRQYHUWLGRUHVGHVHxDOTXH
SURGX]FDQXQDVHxDOGHVDOLGDGHIiFLOPHGLGDKDELWXDOPHQWH²9
R²P$
/RVDQHPyPHWURVSXHGHQWUDEDMDUDWHPSHUDWXUDVDPELHQWHHQWUH
\&6LVHHPSOHDQHQOXJDUHVFRQULHVJRGHKHODGDVRQHYDGDVVH
deben seleccionar con resistencia de calentamiento.
/DPHGLGDGHODGLUHFFLyQGHOYLHQWRVHUHDOL]DHPSOHDQGRVHQFLOODV
veletas como las mostradas en la Fig. 6.10.

Figura 6.10. 6HQVRUSDUDODPHGLGDGHODGLUHFFLyQGHOYLHQWR
HQHOSODQRKRUL]RQWDO

(OLQVWUXPHQWRGHPHGLGDGHODGLUHFFLyQGHOYLHQWRVXHOHVHUPX\SUH
FLVR6HGHEHUiSUHVWDUHVSHFLDOFXLGDGRFRQODVLWXDFLyQGHOLQVWUX
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PHQWRSDUDTXHQRVHYHDDIHFWDGRSRUHGLILFLRVRiUEROHVSUy[LPRV

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

(QFXDOTXLHUFDVRFXDQGRVHPLGHODGLUHFFLyQGHOYLHQWRJHQHUDO
PHQWHVHEXVFDHQFRQWUDUODGLUHFFLyQGHYLHQWRSUHGRPLQDQWH/RV
LQVWUXPHQWRV GH PHGLGD SURSRUFLRQDQ XQD LQFHUWLGXPEUH GH  D 
TXH HV HQ JHQHUDO XQD SUHFLVLyQ PXFKR PD\RU TXH OD QHFHVDULD $O
LJXDOTXHRFXUUHHQHOFDVRGHORVDQHPyPHWURVVHGHEHQVHOHFFLR
nar con resistencia de calentamiento si van a emplearse en lugares
FRQULHVJRGHKHODGDVRQHYDGDV
(QHOPHUFDGRVHSXHGHHQFRQWUDUXQVHQVRUGHYHORFLGDG\GLUHFFLyQ
de viento combinados. La Fig. 6.11 (izquierda) muestra este instrumenWRTXHFRPELQDXQDKpOLFHSDUDODPHGLGDGHODYHORFLGDGGHOYLHQWR
FRQXQDYHOHWDTXHDOPLVPRWLHPSRTXHPLGHODGLUHFFLyQGHOYLHQWR
RULHQWDODKpOLFHHQODGLUHFFLyQGHOYLHQWR

Figura 6.11. 6HQVRUHVFRPELQDGRVSDUDODPHGLGDGHODGLUHFFLyQ
\YHORFLGDGGHOYLHQWR

(QHOFDVRGHPHGLGDVGHPD\RUSUHFLVLyQSXHGHHPSOHDUVHXQDQH
PyPHWURSRUXOWUDVRQLGRV )LJXUDGHUHFKD 6HWUDWDGHXQLQVWUX
PHQWR VLQ SDUWHV PHFiQLFDV \ SRU WDQWR VLQ LQHUFLD TXH QR QHFHVLWD
XQD YHORFLGDG GH DLUH PtQLPD SDUD TXH VH PXHYDQ ODV FD]ROHWDV R
para que se oriente la veleta.

6.2.3. Radiación solar
/DUDGLDFLyQVRODUHVUHVSRQVDEOHGHEXHQDSDUWHGHODFDUJDWpUPLFD
GHOHGLILFLR\VHUiQHFHVDULRPHGLUODHQHOFDVRGHDQDOL]DULQVWDODFLR
QHVVRODUHVWpUPLFDV\IRWRYROWDLFDV
/DUDGLDFLyQVRODUWRWDO GLUHFWDGLIXVD VHPLGHPHGLDQWHXQLQVWUX
PHQWRGHQRPLQDGR©SLUDQyPHWURª(OSLUDQyPHWURVHLQVWDODUiHQSR
VLFLyQKRUL]RQWDORLQFOLQDGRVLORTXHVHGHVHDHVPHGLUODUDFLyQVRODU
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en un plano inclinado como en el caso de captadores solares térmicos o de paneles fotovoltaicos.

Figura 6.12. 3LUDQyPHWURGHSUHFLVLyQ

/RVSLUDQyPHWURVVHFODVLILFDQHQIXQFLyQGHVXSUHFLVLyQVHJ~QODQRU
PD ,62  \ VHJ~Q OD 2UJDQL]DFLyQ 0HWURUROyJLFD 0XQGLDO :RUOG
0HWHRURORJLFDO2UJDQLVDWLRQ:02 /DVLJXLHQWHWDEODPXHVWUDODGH
QRPLQDFLyQ GH ODV  FODVHV GH SLUDQyPHWURV H[LVWHQWHV DVt FRPR ODV
DSOLFDFLRQHVPiVDGHFXDGDVVHJ~QVXSUHFLVLyQ
Clasificación
ISO 9060

Secondary
Standard

First Class

Second Class

Clasificación
WMO

High Quality
(Alta calidad)

Good Quality
%XHQDFDOLGDG

Moderate Quality
&DOLGDG
moderada)

Aplicaciones

3UXHEDVHQ
captadores
solares térmicos
\SDQHOHV
fotovoltaicos

Mediciones de
buena calidad
para pruebas
de campo

6ROXFLyQ
HFRQyPLFDSDUD
mediciones donde
ODSUHFLVLyQHV
poco importante

/RVSLUDQyPHWURVSURGXFHQXQDGLIHUHQFLDGHSRWHQFLDOGHXQRVD
P9FXDQGRODUDGLDFLyQHVGH:PHVWRHVODVHQVLELOLGDGGH
PHGLGDHVGHD9:P /DSUHFLVLyQGHPHGLGDGHSHQGHUiHQ
JUDQPHGLGDGHODSUHFLVLyQGHOLQVWUXPHQWRFRQYHUVRU\RVLVWHPDGH
DGTXLVLFLyQGHGDWRVHPSOHDGRHQODPHGLGD
,QVWDODQGRXQDQLOORGHVRPEUHDGRDOUHGHGRUGHOSLUDQyPHWURVHEOR
TXHDODUDGLDFLyQGLUHFWD\SRUORWDQWRODVPHGLGDVVHFRUUHVSRQGHQ
FRQODFRPSRQHQWHGLIXVDGHODUDGLDFLyQ(OXVRGHGRVSLUDQyPHWURV
XQRDVRPEUD\HORWURQRSHUPLWHODPHGLFLyQGHODUDGLDFLyQGLIXVD
GLUHFWD\JOREDO6LVHXWLOL]DXQVHJXLGRUVRODUpVWHJHQHUDDXWRPiWL
58

FDPHQWHXQDHVIHUDGHVRPEUDHQWUHHOSLUDQyPHWUR\HOVROGHMDQGR

0HGLGDGHODVFRQGLFLRQHVLQWHULRUHV\H[WHULRUHV

HOVHQVRUDODVRPEUDGXUDQWHWRGRHOGtDVLQODQHFHVLGDGGHDGDSWD
FLyQItVLFDVHPDQDO
([LVWHQSLUDQyPHWURVGHFpOXODGHVLOLFLR FpOXODIRWRYROWDLFD TXHFRQ
YLHUWHQODHQHUJtDVRODUHQHQHUJtDHOpFWULFD\ODWHQVLyQGHVDOLGDHV
SUiFWLFDPHQWHOLQHDOFRQODLQWHQVLGDGGHODOX]VDOLGD DSUR[LPDGD
PHQWHP9:P /DFpOXODDEVRUEHUDGLDFLyQGHORQJLWX
GHVGHRQGDHQWUH\PLFUyPHWURV(OWLHPSRGHUHVSXHVWDGHO
VHQVRUHVPX\UiSLGRGHELGRDTXHHOVHQVRUHVVHQVLEOHDODOX]\QR
DOFDORU6LODVDOLGDVHHYDO~DHQXQSHUtRGRGLDULR N:KP\GtD OD
H[DFWLWXGGHOYDORUHVGH/DH[DFWLWXGGHORVYDORUHVLQVWDQWiQHRV
SXHGHVHUGH/RVIDEULFDQWHVSURSRUFLRQDQGDWRVSDUDFRPSHQ
VDUODWHPSHUDWXUDHQWUH\&

Figura 6.13. 3LUDQyPHWURVGHFpOXODGHVLOLFLRGHEDMDSUHFLVLyQ
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7

MEDIDA DE LA ENERGÍA

Para analizar los equipos de producción de frío y calor de las instalaciones térmicas, es habitual realizar medidas de la energía consumida
y aportada por los equipos. En este capítulo se analizarán los instrumentos empleados habitualmente para la medida de:
 &RQVXPRGHHQHUJtDHOpFWULFD
 &RQVXPRGHFRPEXVWLEOHV
 3URGXFFLyQGHHQHUJtDWpUPLFD
 3pUGLGDVHQHUJpWLFDVSRUKXPRVHQFDOGHUDV

7.1. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En muchos casos será necesario medir la potencia eléctrica consumida por un determinado equipo o instalación, el edificio completo o
una determinada aplicación: iluminación, ascensores, ordenadores,
etc.
La medida del consumo de energía eléctrica puede realizarse mediante:
 9DWtPHWURVSRUWiWLOHVGHEDMDVSRWHQFLDV
 3LQ]DDPSHULPpWULFDSROtPHWUR
 0HGLGRUGHSRWHQFLDGHIDVH
 0HGLGRUGHSRWHQFLDGHIDVHV$QDOL]DGRUGHUHGHVHOpFWULFDV
 9
 DWtPHWURV\FRQWDGRUHVLQVWDODGRVHQFXDGURVHOpFWULFRVGHORVHGL
ficios.
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En los análisis a realizar en las instalaciones térmicas, generalmente se
pretende medir la potencia activa consumida por los equipos, siendo
en muchos casos necesario registrar el dato de potencia durante unos
días. Los equipos deberán medir la tensión, intensidad y cos(\) en circuitos monofásicos y trifásicos en rangos de potencias que pueden
YDULDUHQWUH:\PiVGHN:

7.1.1. Vatímetros de bajas potencias
En algunos casos es conveniente medir la potencia de equipos moQRIiVLFRVGHSRWHQFLDVLQIHULRUHVDN:6HWUDWDGHODVSRWHQFLDVFRQ
sumidas por equipos informáticos, electrodomésticos, luminarias, etc.
Es conveniente disponer de algún tipo de equipo con el que medir de
forma rápida y sencilla la potencia consumida por equipos conectados a los enchufes de la instalación.

Figura 7.1. 9DWtPHWURSRUWiWLOPHGLGRUGHHQHUJtD

/D)LJPXHVWUDXQHTXLSRFRPHUFLDOGHEDMRFRVWHFRQHOTXHUHD
lizar este tipo de medidas. En otros casos, puede realizarse un sistema
propio para conectar un vatímetro portátil a un alargador o a una
regleta de enchufes. De esta forma se medirán con facilidad los aparatos que se conecten a los enchufes comerciales.

7.1.2. Pinza amperimétrica, polímetro
La pinza amperimétrica es un instrumento de medida que permite
cuantificar la intensidad de corriente que circula a través de conductores activos sin la necesidad de interrumpir el normal funcionamiento
62

GHOFLUFXLWR0HGLDQWHODXWLOL]DFLyQGHSLQ]DVDPSHULPpWULFDVVHFRQ

0HGLGDGHODHQHUJtD

sigue medir de manera sencilla y rápida la intensidad de corriente
FLUFXODQWH $ (VSRVLEOHHQFRQWUDUSLQ]DVTXHLQFRUSRUDQWDPELpQOD
SRVLELOLGDGGHPHGLURWUDVHULHGHSDUiPHWURVFRPRODWHQVLyQ 9 OD
capacidad o la resistencia.
Debe prestarse atención al rango de medida de la pinza que se esté
XWLOL]DQGR 3RU HMHPSOR QR VH GHEH PHGLU XQD FRUULHQWH LQIHULRU D 
$PSHULRV FRQ XQD SLQ]D GH UDQJR GH PHGLGD  $ &RQ OD SLQ]D
amperimétrica no se mide el cos(\) y sólo debe emplearse cuando
podamos suponerlo con cierta precisión:
 (
 QFDUJDVUHVLVWLYDVSXHGHVXSRQHUVHFRV \ 
 (
 QPiTXLQDVDSRWHQFLDQRPLQDOVHWRPDHOFRV \) nominal de la
placa.
 (
 Q SHTXHxRV PRWRUHV FRQ FRQH[LyQ PRQRIiVLFD \ FRQGHQVDGRU
cos(\ §
/DPD\RUtDGHSROtPHWURV YHU)LJ GLVSRQHQGHXQDFRQH[LyQSDUD
ODPHGLGDGHFRUULHQWHKDVWD$6HWUDWDGHXQDPHGLGDTXHYDD
UHTXHULUPiVULHVJR\WUDEDMRTXHODSLQ]DSHURFRQODTXHVHREWHQGUi
PiVSUHFLVLyQSDUDODPHGLGDGHSHTXHxDVFRUULHQWHV

Figura 7.2. Fotografía de pinza amperimétrica (izquierda)
y polímetro (derecha).

7.1.3. Medidor de potencia de 1 fase
6H WUDWD GH XQ LQVWUXPHQWR VLPLODU D XQD SLQ]D DPSHULPpWULFD SHUR
capaz de determinar la potencia absorbida así como el consumo
GH HQHUJtD $GHPiV GH OD PHGLFLyQ GH FRUULHQWH DOWHUQD \ WHQVLyQ
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el equipo determina el cos(\) y por tanto la potencia absorbida en
redes monofásicas y trifásicas equilibradas.

Figura 7.3. 0HGLGRUGHSRWHQFLDGHIDVH

/DFRQH[LyQGHOHTXLSRDOFLUFXLWRHOpFWULFRVHUHDOL]DUiVLJXLHQGRODV
instrucciones del fabricante. En el caso de líneas monofásicas la coQH[LyQHVVHQFLOOD\VLPLODUDFRPRVHFRQHFWDUtDXQDSLQ]DDPSHULPp
trica. La diferencia estriba en que este equipo proporcionará además
el dato de la potencia instantánea y será capaz de registrar la energía
eléctrica consumida.

Figura 7.4. &RQH[LyQGHOPHGLGRUGHSRWHQFLDGHIDVH

El instrumento dispone de 4 pinzas de cocodrilo para medir la tensión
en las tres fases y el neutro de líneas trifásicas. Los esquemas del cenWUR\GHUHFKDGHOD)LJPXHVWUDQHOFRQH[LRQDGRGHOHTXLSRDXQ
circuito trifásico equilibrado a tres hilos y a un circuito a 4 hilos.

7.1.4. Medidor de potencia de 3 fases. Analizador de redes
La medida del consumo de energía en equipos e instalaciones trifáVLFDV GHEH UHDOL]DUVH PHGLDQWH XQ PHGLGRU GH SRWHQFLD GH  IDVHV
En algunos casos se emplean analizadores de redes que es un equi64

po que además de medir las tensiones, corrientes y cos(\) en valores

0HGLGDGHODHQHUJtD

verdaderos (Trms  VRQ FDSDFHV GH DQDOL]DU OD FDOLGDG GH ODV VHxDOHV
eléctricas.
/RVPHGLGRUHVGHSRWHQFLDGHIDVHV\SRUH[WHQVLyQORVDQDOL]DGR
res de redes, son equipos utilizados para medir, y usualmente registrar,
los parámetros eléctricos más significativos de una instalación. El equipo está compuesto por:
 (
 OHTXLSRUHJLVWUDGRUDQDOL]DGRU
 7 UHVSLQ]DVDPSHULPpWULFDV
 &
 XDWURSLQ]DVYROWLPpWULFDV
 8
 QRRYDULRVVLVWHPDVGHH[WUDFFLyQGHORVGDWRVUHJLVWUDGRVGLVFRR
WDUMHWDGHPHPRULD
 &
 DEOH\VRIWZDUHHVSHFtILFRSDUDFRPXQLFDFLyQFRQ3&\VRIWZDUH
de tratamiento de datos.
Los resultados de las mediciones se presentan en forma de ficheros
LQIRUPiWLFRVGHIRUPDWRHVSHFtILFR WUDWDGRVPHGLDQWHHOVRIWZDUHGHO
IDEULFDQWH RELHQHQIRUPDWRHVWiQGDU$6&,,TXHSXHGHVHUPDQH
MDGRSRUDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDVFRQYHQFLRQDOHV (;&(/$&&(66
etc.).

Forma de uso
$FRQWLQXDFLyQVHUHVXPHODIRUPDKDELWXDOGHPHGLFLyQSURJUDPDGD
con estos equipos (no obstante es imprescindible consultar el manual
del fabricante):
 (
 QSULPHUOXJDUDQWHVGHHQFHQGHUHOHTXLSRDGRSWDUODVPHGLGDV
de autoprotección que se consideren necesarias (abrir interruptores, emplear guantes dieléctricos y alfombrilla aislante, etc.).
 &RQHFWDU D ODV FRUUHVSRQGLHQWHV HQWUDGDV GHO DQDOL]DGRU ODV SLQ
zas amperimétricas que sean necesarias: tres para mediciones en
líneas trifásicas y una en líneas monofásicas. La flecha de la pinza
indica el sentido de la corriente.
 &
 RQHFWDUDODVFRUUHVSRQGLHQWHVHQWUDGDVGHODQDOL]DGRUODVSLQ]DV
voltimétricas que sean necesarias: cuatro para mediciones en lí-
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neas trifásicas desequilibradas, tres en líneas trifásicas equilibradas
y dos en líneas monofásicas.
4. ,QVWDODUODVSLQ]DVDPSHULPpWULFDV©DEUD]DQGRªHOORVFRUUHVSRQGLHQWHV
FRQGXFWRUHV FDEOHVSOHWLQDVHWF 
 ,QVWDODU ODV SLQ]DV YROWLPpWULFDV ©PRUGLHQGRª HO FRUUHVSRQGLHQWH
FRQGXFWRUGHVQXGR DOOtGRQGHH[LVWDWHQVLyQ 
 &
 RPSUREDUODFRUUHVSRQGHQFLDGHIDVHVHQWUHSLQ]DVDPSHULPpWUL
cas y voltimétricas.
 &
 RQHFWDU HO DQDOL]DGRU HQFHQGHUOR \ SURJUDPDU UHODFLRQHV GH
transformación, comienzo, final e intervalo entre mediciones, etc.
Las dificultades en la toma de medidas son las siguientes:
En los cuadros eléctricos suele ser sencillo encontrar un tramo de cable lo suficientemente largo como para abrazar las pinzas amperimétricas a cada fase. La medida de tensión suele ser más difícil. En muFKRVFDVRVUHVXOWDGLItFLOHQFRQWUDUXQSXQWRGRQGHVXMHWDUODVSLQ]DV
de tensión (generalmente cocodrilos). Es posible que se tenga que
PDQLSXODUORVFDEOHVGHFRQH[LyQDODDSDUDPHQWDHOpFWULFDGHIRU
PDTXHTXHGHXQSHTXHxRWUDPRSHODGRGRQGHVXMHWDUFDGDSLQ]D
/D)LJPXHVWUDODFRQH[LyQGHXQDQDOL]DGRUGHUHGHVDOLQWHUUXSWRU
general del edificio.

Figura 7.5. &RQH[LyQGHDQDOL]DGRUGHUHGHVHOpFWULFDV
a interruptor general del cuadro.

Puede realizarse la medida de la potencia consumida por un edifi66
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FRQFUHWR/D)LJPXHVWUDODPHGLGDGHODSRWHQFLDFRQVXPLGDSRU
una bomba antes del variador (monofásica) y después del variador
(trifásica).

Figura 7.6. (VTXHPDGHFRQH[LyQGHDQDOL]DGRUHQPRQRIiVLFD\WULIiVLFD
equilibrada.

La siguiente tabla muestra los parámetros de medida más significativos que se recogen con los analizadores de redes más comunes.

Parámetro

L1

L2

L3

Tensión simple

Vf-N

;

;

;

;

Tensión compuesta

Vf-f

;

;

;

;

&RUULHQWH

A

;

;

;

Frecuencia

Hz

;

3RWHQFLD$FWLYD FRQVXPLGD

kW

;

;

;

;

;

Potencia reactiva L (consumida)

kvarL

;

;

;

;

;

3RWHQFLDUHDFWLYD& FRQVXPLGD

kvarC

;

;

;

;

;

3RWHQFLD$SDUHQWH FRQVXPLGD

kVA

;

;

;

;

;

PF

;

;

;

;

;

kW·h

;

;

Energía reactiva L (consumida)

kvar·h L

;

(QHUJtDUHDFWLYD& FRQVXPLGD

Kvar·h C

;

0i[LPD'HPDQGD 0G

kW (Md)

;

Factor de Potencia
(QHUJtD$FWLYD FRQVXPLGD

III

Máx.
Mín.

Símbolo

;

;
;

'HVFRPSRVLFLyQDUPyQLFD9 

Arm V

;

;

;

'HVFRPSRVLFLyQDUPyQLFD$ 

Arm V

;

;

;

7+'9

THD V

;

;

;

7+',

THD I

;

;

;

)XQGDPHQWDO9

;

;

;

)XQGDPHQWDO,

;

;

;

;

Los analizadores de redes comerciales son válidos para la medida
HQEDMDWHQVLyQ R9 /DPHGLGDGHODLQWHQVLGDGVHUHDOL]D
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PHGLDQWHSLQ]DVDPSHULPpWULFDVGHGLVWLQWRUDQJR6HGHEHUiVHOHF
cionar la pinza amperimétrica más adecuada al valor de intensidad
DPHGLU3XHGHHVSHUDUVHXQDSUHFLVLyQGHOHQODPHGLGDGHOD
WHQVLyQ\GHOHQODPHGLGDGHODFRUULHQWH\GHODSRWHQFLD/RV
analizadores suelen ser capaces de medir en corrientes de frecuencia
HQWUH\+]6HGHEHDWHQGHUDOUDQJRGHPHGLGDGHOIDFWRUGH
SRWHQFLDTXHHQDOJXQRVLQVWUXPHQWRVVHOLPLWDHQWUH\

7.1.5. Vatímetros y contadores de energía fijos
En algunas instalaciones encontramos vatímetros en los armarios principales del edificio. Estos vatímetros suelen tener una buena precisión
GHPHGLGD LQFHUWLGXPEUH \SXHGHQHPSOHDUVHHQORVDQiOLVLV
energéticos.

Figura 7.7. )RWRJUDItDGHYDWtPHWURILMRSDUDFXDGUR L]TXLHUGD \FRQWDGRU
eléctrico (derecha).

En algunas ocasiones, puede considerarse la posibilidad de emplear
HOFRQWDGRUGHODFRPSDxtDSDUDPHGLUODSRWHQFLDGHXQDLQVWDOD
FLyQ3RUHMHPSORVLVHTXLHUHFRQRFHUODSRWHQFLDFRQVXPLGDSRULOX
minación, climatización y resto de elementos en un local comercial
SXHGHUHDOL]DUVHODPHGLGDFRQHOFRQWDGRUGHFRPSDxtD
 6HFRQHFWD~QLFDPHQWHODLOXPLQDFLyQGXUDQWHXQRVPLQXWRV\VH
toma la lectura del contador al inicio y al final de la medida.
 6LVyORVHFRQHFWDHOVLVWHPDGHFOLPDWL]DFLyQSXHGHGHWHUPLQDUVH
el consumo de la máquina (se intentará que la máquina funcione a
SOHQDFDUJDSHURVLQWRPDUORVSULPHURVPLQXWRVGHODUUDQTXH
donde el consumo es mayor).
 &
 RQODVOXFHV\HOVLVWHPDGHFOLPDWL]DFLyQDSDJDGRVSXHGHPHGLU
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7.2. CONSUMO DE ENERGÍA DE COMBUSTIBLES
En el caso de disponer de calderas o consumo de combustible en
cocinas, se deberá medir el consumo de combustible empleando
contadores. Por lo general se podrán emplear contadores propios o
GHFRPSDxtDSDUDODPHGLGDGHFRPEXVWLEOHVOtTXLGRVRJDVHRVRV
Para la medida del rendimiento de las calderas mediante el método
directo, debe medirse la energía por unidad de tiempo consumida
YpDVH*XtD7pFQLFDGHO,'$(©3URFHGLPLHQWRGH,QVSHFFLyQ3HULy
GLFD GH (ILFLHQFLD (QHUJpWLFD SDUD &DOGHUDVª  $GHPiV SXHGH VHU
conveniente medir el rendimiento medio de una caldera medido duUDQWH XQD VHPDQD XQ PHV R XQ DxR FRPSOHWR UHQGLPLHQWR PHGLR
HVWDFLRQDO &RQODPHGLGDGHOFRQWDGRUGHFRPEXVWLEOH\FRQODD\X
da de un contador de energía útil puede determinarse el rendimiento medio de la caldera, calculado como la relación entre la energía
aportada al agua y la energía consumida.

7.2.1. Contadores de gas
(O5,7(DFWXDOH[LJHTXHODVFDOGHUDVGHPiVGHN:WHQJDQXQFRQ
tador de combustible que permita determinar el consumo de la misma de forma independiente del resto de consumos.
Generalmente nos deberemos conformar con el contador de compaxtDDVHJXUDQGRTXH~QLFDPHQWHHVWpFRQVXPLHQGRHQHUJtDHODSD
rato que estemos analizando. La resolución de los contadores permite
UHDOL]DUODPHGLGDDSDUWLUGHGRVOHFWXUDVVHSDUDGDVGHDPLQX
WRV6HGHEHUiDVHJXUDUTXHGXUDQWHHVWHWLHPSRODFDOGHUDIXQFLRQH
a carga constante.

Figura 7.8. )RWRJUDItDGHFRQWDGRUGHJDVGHODFRPSDxtD
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Los contadores de gas pueden tener una incertidumbre de medida
GHO/DOHFWXUDVHUHDOL]DHQP a la presión y temperatura que se
encuentre el gas en el contador. El dato obtenido debe pasarse a
FRQGLFLRQHVQRUPDOHVWDO\FRPRVHLQGLFDHQOD6HFFLyQ

7.2.2. Contadores de gasóleo
(Q HO FDVR GH LQVWDODFLRQHV FRQ FDOGHUDV GH JDVyOHR & VH GHEHUi
contar con un contador de gasóleo para poder medir el consumo de
ODFDOGHUD(O5,7(DFWXDOH[LJHODLQVWDODFLyQGHHVWHWLSRGHFRQWDGR
UHVHQFDOGHUDVGHPiVGHN:

Figura 7.9. )RWRJUDItDGHFRQWDGRUGHJDVyOHR&

/RVFRQWDGRUHVGHJDVyOHRWLHQHQXQFRVWHPX\EDMRVRQPX\IiFLOHV
GHLQVWDODU\VXLQFHUWLGXPEUHGHPHGLGDHVGHORUGHQGHO

7.3. MEDIDA DE LA ENERGÍA TÉRMICA EN CIRCUITOS
7.3.1. Contadores de energía térmica
Los contadores de energía (contadores de calorías) no son más que
un instrumento que mide simultáneamente el caudal y las temperaWXUDVGHLPSXOVLyQ\UHWRUQR$GHPiVGHODPHGLGDHOLQVWUXPHQWRUH
JLVWUDSHULyGLFDPHQWHORVGDWRV6XSRQLHQGRTXHODVFRQGLFLRQHVVRQ
estables entre dato y dato, se realiza el tratamiento de la información
HQWpUPLQRVHQHUJpWLFRVHVWRHVHQN:K
/DUHJODPHQWDFLyQDFWXDOH[LJHODLQVWDODFLyQGHFRQWDGRUHVGHHQHU
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 &
 HQWUDOHVGHSURGXFFLyQGHPiVGHN: HQHUJtD~WLOGHODFHQ
tral de producción).
 ,QVWDODFLRQHVVRODUHVGHPiVGHN: GHWHUPLQDFLyQGHODHQHUJtD
útil producida).
 ,QVWDODFLRQHVFHQWUDOL]DGDVGHFDOHIDFFLyQ UHSDUWRGHJDVWRV 
/D)LJPXHVWUDXQDLQVWDODFLyQGHFOLPDWL]DFLyQGRQGHVHKDQLQV
talado contadores de energía en todos los circuitos secundarios para
FRQWURODUPHMRUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODPLVPD

Figura 7.10. Fotografía de contadores de calorías instalados
en 5 circuitos.

Los contadores dan información importante del comportamiento del
circuito hidráulico como son: las temperaturas de impulsión y retorno
del circuito y el caudal. De esta forma, se pueden emplear estos conWDGRUHVSDUDDMXVWDUORVFDXGDOHVGHORVFLUFXLWRVVHFXQGDULRVRSDUD
comprobar que las temperaturas de impulsión y retorno son adecuadas a las condiciones de funcionamiento.

7.3.2. Medida de la energía térmica con equipos portátiles
La mayoría de los circuitos hidráulicos no disponen de contadores de
HQHUJtDLQVWDODGRV6LVHSUHWHQGHDQDOL]DUHOIXQFLRQDPLHQWRGHXQD
enfriadora de agua, una caldera, una climatizadora o un fancoil, será
necesario medir la potencia intercambiada por el fluido térmico en el
equipo (agua o mezcla de agua y anticongelante).
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Para ello, se medirá el caudal de fluido circulante así como las temperaturas en la entrada y en la salida. De esta forma, se medirá la
energía intercambiada en el equipo.
/D )LJ  PXHVWUD HO PRQWDMH UHDOL]DGR SDUD OD PHGLGD GH OD SR
tencia útil producida por una enfriadora aire-agua. En este caso se
realiza una medida instantánea de la potencia útil.

u u c u (t < t )
QU  m
P
s
e
u el gasto másico de fluido tér6LHQGRQuODSRWHQFLDWpUPLFD~WLO N: m
PLFR NJV cPHOFDORUHVSHFtILFRGHOIOXLGRWpUPLFR VLHVDJXDN-
NJ& \(ts - te) la diferencia entre la temperatura del fluido térmico en
la entrada y en la salida de la enfriadora.

Figura 7.11. 0HGLGDGHODHQHUJtDWpUPLFD~WLOSURSRUFLRQDGDSRUXQD
enfriadora al circuito hidráulico.
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Tomando de forma simultánea el dato de la potencia eléctrica consumida por la máquina (Fig. 7.5, derecha), se determina el EER instantáneo de la máquina.

EER 

QU
PE

6LHQGRPEODSRWHQFLDHOpFWULFDFRQVXPLGDSRUODPiTXLQD N: 

7.4. PÉRDIDAS POR HUMOS EN CALDERAS
La combustión de los combustibles comerciales que se emplean en
las calderas lleva consigo unas pérdidas energéticas que, convenientemente cuantificadas, permiten calcular el rendimiento de las misPDV FRQVXPLGD YpDVH *XtD 7pFQLFD GHO ,'$( ©3URFHGLPLHQWR GH
,QVSHFFLyQ3HULyGLFDGH(ILFLHQFLD(QHUJpWLFDSDUD&DOGHUDVª 
Las pérdidas energéticas a considerar son:
 3pUGLGDVSRUFDORUVHQVLEOHGHORVKXPRV
 3pUGLGDVSRULQTXHPDGRV
En ambos casos el instrumento principal a emplear será el analizador
de humos. En el caso de combustibles líquidos y sólidos se empleará la
bomba opacimétrica para determinar las pérdidas por inquemados.

7.4.1. Analizador de humos
El analizador de gases de combustión es un instrumento que mide directamente los diferentes parámetros que determinan las características de una combustión en un determinado equipo consumidor de
combustible: caldera, horno, motor, etc.
Entre dichos parámetros destacan:
 2
 [tJHQRHQKXPRV 22).
 0
 RQy[LGRGHFDUERQR SSP&2 
 7 HPSHUDWXUDGHODLUHDPELHQWH & 
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 7 HPSHUDWXUDGHKXPRV & 
 7 LURGHODFKLPHQHD 3D 
 Ð
 [LGRVGHD]XIUH SSP62;) (sólo en los equipos más completos).
 Ð
 [LGRVGHQLWUyJHQR SSP12;) (sólo en los equipos más completos).
3DUDKRUQRV\FDOGHUDVVHHPSOHDXQDVRQGDGH&2EDMR KDVWD
SSP PLHQWUDVTXHHQPRWRUHVVHGHEHHPSOHDUXQDVRQGDGH&2
DOWR KDVWDSSP 
&RQ ODV PHGLGDV TXH HO HTXLSR UHDOL]D H LQGLFDQGR HO FRPEXVWLEOH
empleado, el aparato calcula los siguientes datos:
 '
 Ly[LGRFDUERQR &22).
 &
 RHILFLHQWHGHH[FHVRGHDLUHFRQHOTXHVHUHDOL]DODFRPEXVWLyQ
 0
 RQy[LGRGHFDUERQRFRUUHJLGR SSP&2  VHHOLPLQDODLQIOXHQ
FLDGHOH[FHVRGHDLUH 
 3
 pUGLGDVSRUKXPRV(OLQVWUXPHQWRFDOFXODODVSpUGLGDVGHHQHUJtD
sensible por humos.

Procedimiento de medida
En primer lugar, se conecta el aparato fuera de la sala de máquinas.
$OLQLFLDUVHFRPLHQ]DXQDFXHQWDDWUiVGHXQRVVHJXQGRVGRQGH
DVSLUDHODLUHH[WHULRUSDUDODOLPSLH]DGHODVVRQGDV\YHULILFDFLyQGH
las mismas. Tras la cuenta atrás, el instrumento deberá medir:
22 &2 SSP7H = T(;7 (las sondas de temperatura ambiente y
GHKXPRVGHEHUtDQWHQHUXQDGHVYLDFLyQLQIHULRUD& 
$FRQWLQXDFLyQVHLQGLFDHQHOLQVWUXPHQWRHOFRPEXVWLEOHFRQHOTXH
funciona el equipo, quedando el mismo preparado para la realizaFLyQGHODVPHGLGDV$VSHFWRVDFRQVLGHUDUHQODWRPDGHGDWRV
 / DPHGLFLyQHPSH]DUiDOPHQRVPLQXWRVWUDVODSXHVWDHQPDUFKDGHOD
caldera. El funcionamiento de la misma debería ser cuasi-estacionario.
 / D YHULILFDFLyQ GHO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH OD FDOGHUD VH UHD
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YHQLHQWHUHDOL]DUYDULRVDQiOLVLVGHKXPRVHQRWUDVFDUJDVILMDV 
HWF (QQLQJ~QFDVRHOTXHPDGRUGHEHUiHVWDUPRGXODQGR
 (
 QHOPRPHQWRGHODPHGLGDODWHPSHUDWXUDGHODJXDGHLPSXOVLyQ
GHODFDOGHUDHVWDUiDXQYDORUPHGLRGH&RHQVXGHIHFWRQR
SRGUiVHULQIHULRUHQ&DODPi[LPDSUHYLVWDGHIXQFLRQDPLHQWR
 / DVRQGDGHEHGHMDUVHHQODSRVLFLyQGHPHGLGDDOPHQRVPLQX
tos, hasta que los valores a medir oscilen muy poco o sean razonaEOHPHQWH HVWDEOHV HQ FX\R FDVR GHEHQ UHJLVWUDUVH \ DQRWDUVH 6L
los valores están permanentemente oscilando se registrarán varios
GDWRVGXUDQWHPLQXWRKDFLHQGRODPHGLDDULWPpWLFDGHORVGDWRV
 6 LKXELHUDTXHSUDFWLFDUDOJ~QRULILFLRHQHOFRQGXFWRGHHYDFXD
ción para la toma de datos, éste será circular y de 9 mm de diámetro. El orificio se realizará en el conducto vertical de evacuación de
ORVSURGXFWRVGHODFRPEXVWLyQDFPSRUHQFLPDGHOFROODUtQGH
unión de dicho conducto con el aparato.

Figura 7.12. )RWRJUDItDVGH$QDOL]DGRUHVGHKXPRV

7.4.2. Bomba opacimétrica
6HWUDWDGHXQVHQFLOORLQVWUXPHQWRFRQHOTXHGHWHUPLQDUORVLQTXH
mados producidos por combustibles sólidos y líquidos. El método
de medida se basa en pasar una determinada cantidad de humos
a través de un papel-filtro. El papel tomará un tono más o menos
gris en función de la cantidad de hollín que produzca la combustión del combustible. La comparación del papel manchado con
una escala de grises permite determinar directamente el índice de
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Bacharach de los humos y a partir de este dato, las pérdidas por
inquemados.
$FRQWLQXDFLyQVHUHVXPHODIRUPDKDELWXDOGHPHGLFLyQ1RREVWDQ
te, es imprescindible consultar el manual específico del fabricante:
 &RORFDUILOWURHQODERPEDRSDFLPpWULFD
 ,QWURGXFLUHOWXERGHODPLVPDHQHORULILFLRGHWRPDGHPXHVWUDVD
un tercio del diámetro de la chimenea y bombear lentamente el
número de veces que establezca el fabricante.
 '
 HWHUPLQDUYLVXDOPHQWHPHGLDQWHFRPSDUDFLyQFRQODHVFDODGH
Bacharach, el índice de opacidad de los gases.

Figura 7.13. Fotografías del funcionamiento de la bomba opacimétrica.

76

