Prólogo
De acuerdo con los datos manejados por la Unión Europea, el 40 % del consumo de energía
en Europa corresponde a los edificios, siendo éste además un sector en expansión en el que
se espera que aumente su consumo de energía. La reducción del consumo de energía y el
fomento del empleo de energías renovables en la edificación se hace por tanto imprescindible
para reducir la fuerte dependencia energética de la Unión Europea en general y de España en
especial, así como sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En este marco, el estudio de la eficiencia energética en la edificación es un ámbito del
conocimiento que está experimentando una fuerte expansión y que precisa de técnicos bien
formados y dotados de las competencias necesarias para poder acometer tareas de mejora de
la eficiencia energética de los edificios existentes o poder realizar un diseño energéticamente
eficiente para el caso de los edificios de nueva construcción.
En España este campo de estudio se ha regularizado en torno al certificado de profesionalidad
en “Eficiencia energética de edificios” (ENAC0108), cuyo objetivo global, de acuerdo
con el RD 643/2011 por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la
familia profesional “Energía y agua” incluidos en el Repertorio Nacional de certificados
de profesionalidad, es dotar al técnico de las competencias que le permitan gestionar el
uso eficiente de la energía, evaluando la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en
edificios, colaborando en el proceso de certificación energética de edificios, determinando
la viabilidad de implantación de instalaciones solares, promocionando el uso eficiente
de la energía y realizando propuestas de mejora, con la calidad exigida, cumpliendo la
reglamentación vigente y en condiciones de seguridad.
Para alcanzar este objetivo, el certificado se ha estructurado en cinco módulos teóricos y
uno práctico. Este libro es el primero de una serie dedicada a desarrollar los contenidos
del primer módulo formativo, denominado “Evaluación de la eficiencia energética de las
instalaciones en edificios” (MF 1194_3). El objetivo general de este primer módulo es el de
dotar al profesional de las competencias que le permitan evaluar la eficiencia energética de
las instalaciones de edificios.
En concreto, en este libro se desarrollan los contenidos de la primera unidad formativa,
denominada “Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS en los edificios”
(UF0565). Un adecuado dominio de esos contenidos debe dotar al lector de la capacidad para:
▪▪ Calcular la eficiencia energética de los generadores de calor, circuladores y redes de
tuberías de distribución, mediante el análisis de la constitución y el funcionamiento de
los mismos, conforme a la normativa vigente.
▪▪ Analizar el funcionamiento de los sistemas de control, telegestión, aparatos de medida
y comprobar que contribuyen a la eficiencia energética de la instalación de calefacción y
ACS conforme a la normativa vigente.
▪▪ Determinar la exigencia de utilización de energías renovables y de limitación de la
utilización de energía eléctrica en las instalaciones de calefacción y ACS según normativa
vigente.
Para ello, el libro se ha estructurado en nueve temas que desarrollan cada uno de los nueve
contenidos fundamentales de la UF0565 detallados en el RD 643/2011. Al final del
libro se ha incluido una breve selección de cuestiones de cada tema que deben ayudar al
lector a evaluar su nivel de dominio de los contenidos desarrollados así como a mejorar la
comprensión de los mismos.

