
   
  

 
CURSO DE PROYECTOS DE 

INSTALACIONES DE 
CLIMATIZACIÓN 

 
 
Fechas:     del 28 de noviembre al 1 de diciembre 
Duración:  20 horas  
Horario:    de 16:00 a 21:00 horas (de lunes a jueves) 
Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13, 

28004-Madrid) 
 
OBJETIVOS 
El curso aporta una visión general sobre la redacción de un proyecto de 
Climatización de Confort (refrigeración, calefacción, ventilación) y Agua Caliente 
Sanitaria. Se seguirá el proceso lógico del desarrollo de un proyecto analizando 
aspectos como el cálculo de cargas térmicas, diseño conceptual de sistemas, 
psicrometría, diseños hidráulicos, etc. y siempre desde el enfoque de la 
normativa actual. El contenido del curso se adecua al Código Técnico de la 
Edificación CTE en sus aspectos relacionados con la climatización: CTE-DB-HE0 
Limitación del consumo energético, CTE-DB-HE1 Limitación de la demanda 
energética, CTE-DB-HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE) y 
CTE-DB-HS3 Calidad del aire interior) 
 
Todo ello desde el punto de vista de Ahorro Energético, Sostenibilidad de 
Uso, Mantenibilidad e Integración Arquitectónica. 

 
DIRIGIDO A 
Dirigido a profesionales y estudiantes con conocimientos básicos de 
termodinámica y mecánica de fluidos, que  comienzan en el sector, o bien desean 
completar su formación en la Climatización de Confort siempre desde la 
perspectiva del desarrollo del proyecto. 
 
Aunque no necesario es conveniente traer ordenador portátil a partir del segundo 
día del curso para realizar los ejercicios prácticos. 
  

PROGRAMA 
1. INTRODUCCION 
1.1 Esquema general de un Proyecto de Climatización.    
1.2 Normativa de aplicación en un Proyecto de Climatización. 
 
2. CONFORT  
2.1 Condiciones de Bienestar e Higiene 
2.2 Condiciones Climáticas Exteriores. 



   
  
 
3. POTENCIA Y ENERGÍA DEMANDADA 
3.1 Limitación del consumo energético según el C.T.E. 
3.2 Limitación de la demanda energética según el C.T.E. 

 Cerramientos opacos 
 Vidrios 
 Aislamientos térmicos 
 Medidas pasivas para reducción de la demanda 

3.3 Cálculo de la Potencia demandada - Cargas Térmicas 
 Cargas por conducción 
 Cargas de radiación 
 Cargas interiores 
 Cargas del aire exterior 
 Otras cargas a considerar 

3.4 Cálculo de la Energía demandada 
 

4. PSICROMETRÍA. Transformaciones psicrométricas 
 
5. TRANSFERENCIA DE CALOR EN ELEMENTOS TERMINALES 
5.1 Elementos de intercambio por radiación 

 Principio del intercambio de calor por radiación 
 El aire exterior en sistemas radiantes 
 Balance de cargas térmicas en sistemas radiantes 
 Sistemas radiantes de baja superficie (Radiadores)  
 Sistemas radiantes de gran superficie (Suelo/Techo/paredes radiantes)  

 
5.2 Elementos de intercambio por convección  

 Principio del intercambio de calor por convección.  
 El aire exterior en sistemas convectivos. 
 Balance de cargas térmicas en sistemas convectivos. 
 Baterías de agua para tratamiento de aire. 
 Sistema de inducción (Inductores / Vigas frías) 
 Ventiloconvectores (Fan-Coils)  
 Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) 
 Enfriamiento gratuito por aire exterior (Free-Cooling) 

 
6. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRIO / CALOR 
6.1  Equipos de producción de agua enfriada  

 El ciclo termodinámico de refrigeración 
 Equipamiento de plantas de refrigeración 
 Refrigerantes. Normativa.  
 Torres de refrigeración  
 Esquemas de instalaciones de producción de agua enfriada  
 Selección de equipos de producción de frío   
 Salas de enfriadoras. 
 

6.2 Equipos de producción de agua caliente 
 Tipos de equipos de producción de calor  
 Calderas. Tipos de Calderas. Rendimientos  
 Normativa 
 Selección de equipos de producción de calor.  
 Salas de calderas.  
 

7. SISTEMAS DE CLIMATIZACION 
7.1       Criterios de Selección de un sistema de Climatización  
7.2       Sistemas Centralizados – Descentralizados 
7.3       Sistemas Todo Aire - Todo Agua - Aire/Agua - Expansión directa   



   
  

 Sistemas Todo Aire 
 Sistemas Todo Agua  
 Sistemas Aire/Agua  
 Sistemas de Expansión Directa 

7.4       Sistemas de Producción de Agua Caliente Sanitaria (A.C.S.)  
 Consideraciones generales de diseño y cálculo. 
 Sistemas individuales 
 Sistemas centralizados 
 Sistemas mediante energías alternativas 

 
8. FLUIDOS CALOPORTADORES 
8.1 La Distribución de agua 

 Selección de las temperaturas y caudales de distribución de agua  
 Esquemas hidráulicos básicos de distribución de agua 
 Tuberías en Climatización  
 Válvulas en Climatización  
 Bombas en Climatización  
 Aislamiento térmico de tuberías y equipos  

 
8.2 La distribución de aire 

 Selección de las temperaturas y caudales de distribución de aire  
 Esquemas básicos de distribución de aire  
 Los Conductos en Climatización  
 Los elementos de control de caudal de aire  
 Los Ventiladores en Climatización  
 Difusión de aire  
 Aislamiento térmico de conductos de aire  
 Estanqueidad en conductos de aire. 

 
9. SISTEMAS AUXILIARES DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACION 
9.1     Sistemas de Expansión y de eliminación de aire  
9.2     Medida de parámetros del sistema 
9.3     Dilatación. Soportado. Señalización  
9.4     Medidas de control acústico. 
 
ANEXOS NORMATIVA 
 

DIRECTOR DEL CURSO 
Francisco José Lara. Ingeniero Industrial de la E.T.S.I.I. de Bilbao. Desde el 
año 1996 desarrolla proyectos de climatización en edificios singulares. Ha 
colaborado con firmas consultoras de gran prestigio a nivel nacional e 
internacional en proyectos de gran envergadura y es miembro activo de 
asociaciones técnicas del sector. Actualmente desarrolla su actividad en la 
empresa Simulaciones y Proyectos 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados 425 euros 

No colegiados 530 euros 
 
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas 
expuestos. 
Se entregará un Diploma de asistencia al Curso. 



   
  
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados. 
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a 
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del COIIM en 
www.coiim.es en formación/cursos y jornadas. 
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio de 
CAJA DE INGENIEROS ES60 3025 0003 91 1400027681 y enviando copia de la 
transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 
28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.es 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 
página Web del COIIM www.coiim.es 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a  la fecha de inicio del curso, 
dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de administración. 

Todos  los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de  fechas o cancelaciones que se comunicarán  lo 
antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso. El COIIM no se hará cargo de los gastos 
por desplazamientos o estancias una vez notificada por email la cancelación o el aplazamiento del curso. 
 
Nota:  Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo. 


