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Recuperación de calor
aire/aire en el nuevo RITE

El nuevo RITE, en su IT 1.2.4.5 “Recuperación
de energía” expresa claramente cuáles son las
exigencias técnicas que deben cumplir las insta-
laciones de climatización en lo que respecta a la
recuperación de energía. 

En la IT 1.2.4.5.2 “Recuperación de calor del
aire de extracción” se dispone que:

1. Se recuperará energía del aire expulsado
siempre que su caudal sea superior a 0,5
m³/s.

2. Se instalará un aparato de enfriamiento
adiabático sobre el lado del aire de extrac-
ción.

3. Se exigirá unas eficiencias mínimas de recu-
peración de calor sensible sobre el aire ex-
terior (%) y unas pérdidas de presión máxi-
mas (Pa) en función del caudal del aire ex-
terior (m³/s) y de las horas anuales de fun-
cionamiento de acuerdo con la tabla 2.4.5.1

Si analizamos técnicamente estas tres exigen-
cias, tenemos que:

1. Estamos de acuerdo en que se considere la
recuperación a partir de 0,5 m³/s de aire
expulsado.

2. El enfriamiento indirecto del aire exterior
que se realiza mediante recuperador de ca-
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Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la recuperación
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lor sensible y humidificación adiabática del
aire de extracción es muy beneficioso para
climas secos y calientes como Madrid, pero
no se debería realizar en climas húmedos
como Barcelona.

3. Si de lo que se trata es de recuperar
energía, las exigencias mínimas se deberían
referir a la recuperación de calor total “sen-
sible más latente”, es decir: recuperación
de temperatura y humectación del aire ex-
terior en invierno, disminución de tempera-
tura y secado del aire exterior en verano.

En el diagrama psicrométrico de recuperación
(Q = 12.000 m³/h), que se adjunta, están estu-
diados, en el primer bloque de datos, tres tipos
de recuperadores rotativos en cuanto a potencia
recuperada y eficiencias se refiere. Recordemos
que el RITE sólo considera la recuperación de
calor sensible, es decir, la eficiencia térmica
“ηt”. Las condiciones del aire exterior corres-
ponden a un clima húmedo como Barcelona. Los
tres recuperadores cumplen la exigencia mínima
de recuperación de sólo calor sensible (superior
al 60%), pero el recuperador que más potencia
recupera es el “rotativo de sorción”.

En el segundo bloque, hemos estudiado la po-
tencia recuperada de acuerdo con el RITE reali-
zando un enfriamiento indirecto del aire exterior
mediante humidificación adiabática del aire de
extracción y recuperador de sólo calor sensible.
Hemos utilizado, para que sean comparables, el
mismo recuperador rotativo de sólo calor sensible
del primer bloque (RRU-PT-D19-1800). Las con-
diciones del aire exterior corresponden a dos ti-
pos de clima que se dan en España: clima húme-
do como Barcelona y clima seco como Madrid.

En Madrid esta solución es muy conveniente;
la potencia recuperada es alta y el punto de sali-
da del recuperador es aceptable (22,7°C /
64,7%). En Barcelona esta solución no es ade-
cuada. La potencia recuperada (32,2 kW) es
menor que la potencia que recupera un recupe-
rador rotativo de sorción (58,8 kW) y el punto
de salida tiene una humedad relativa de 95%
que no es aceptable en climatización.

Conclusión: No se debería generalizar el uso
del enfriamiento adiabático para todas las si-
tuaciones climáticas que se pueden dar en Es-
paña. El técnico proyectista debe hacer el cál-
culo de potencia recuperada y obrar en conse-
cuencia.

ECUACIONES Y MODOS DE
RECUPERACIÓN

ECUACIONES

Potencia recuperada total (sensible +
latente)

Potencia recuperada de calor sensible

Potencia total de ventilación

Rendimiento térmico

Rendimiento higroscópico

Rendimiento entálpico
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MODOS DE RECUPERACIÓN

Recuperador rotativo de calor sensible.
Condensación: Rendimiento térmico >60%

� Recuperan calor sensible (temperatura).

� Puede haber una cierta recuperación de hu-
medad en invierno y secado en verano si el
aire de extracción en invierno o el aire exterior
en verano alcanzan la temperatura de rocío.

� Rotor de aluminio sin ningún tipo de trata-
miento superficial.

� Muy conveniente en climas secos.

Recuperador rotativo Entálpico:
Rendimiento térmico >60%

� Recuperan calor sensible y calor latente
(temperatura y humedad).

� Hay recuperación de humedad en invierno
y secado en verano.

� Recuperación de humedad y secado por
“Adsorción” con formación de capa hi-

groscópica en el rotor de aluminio por in-
mersión del rotor en baño químico.

� Rendimiento térmico > Rendimiento hi-
groscópico.

Recuperador rotativo de Sorción: 
Rendimiento térmico >60%

� Recuperan calor sensible y calor latente
(temperatura y humedad).

� Alta recuperación de humedad en invierno
y alto secado en verano.

� Recuperación de humedad y secado por
“Adsorción” con formación de capa hi-
groscópica en el rotor de aluminio mediante
recubrimiento del rotor con capa de “Zeoli-
tas” de gran porosidad y muy selectivas
para el vapor de agua.

� Rendimiento térmico similar al rendimiento
higroscópico.

� No requieren regeneración de ningún tipo.

� Muy conveniente para climas húmedos. �

Diagrama psicométrico. Valores obtenidos mediante el programa de cálculo de Sedical. 


