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«Considero que el tema (el ambiente físico) es muy importante por-

que el nivel de exigencia es cada vez mayor. Antes, el ambiente se 

limitaba a una buena calefacción y el bienestar a no pasar frío. Ahora 

necesitamos mucho más y es cuando vemos las lagunas que existen y 

las interconexiones que hay.» 

Jaime Tarruell 
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Resumen 

 

 

El comienzo del siglo XXI, debido a la crisis energética y a la 

contaminación ambiental, supuso un gran cambio en el pensamiento 

del uso de las energías y se empezaron a incrementar, de manera 

notable, medidas y acuerdos para poder realizar una mejor 

utilización de las energías renovables y, poder así, cubrir todas las 

necesidades de las personas.  

En este trabajo, se ha planteado la mejora de la eficiencia energética 

del aula de metalurgia Atlantic Copper, además de un ahorro econó-

mico en el uso de la electricidad de este local, cumpliendo con la nor-

mativa actual CTE DB HE 2013, e intentando superar la próxima ac-

tualización del Documento Base HE, que seguramente entre en vigor 

en el 2019. 

Para ello, se ha realizado un estudio del estado energético actual en 

el que se encuentra el aula, desde un análisis de los componentes y 

materiales que presenta el local, un informe sobre el consumo y la 

demanda que presenta el aula mediante el programa de simulación 

la Herramienta Unificada Lider Calener, así como un estudio de datos 

de temperatura y luminosidad tomados in situ, gracias a la colabora-

ción con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos. Fi-

nalmente, se ha realizado la propuesta de una serie de mejoras ener-

géticas. 

 

Palabras clave: Eficiencia energética, ahorro, energías renovables, cli-

matización, mejora, aula.
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Objetivo

Introducción 

 
 

La demanda energética ha experimentado un gran crecimiento en las 

últimas tres décadas. Normalmente, esta demanda se solventa me-

diante la utilización de combustibles fósiles, que contribuyen a fo-

mentar un escenario nada favorable. 

Además, la mayor parte de las energías no renovables proceden del 

extranjero, por lo que favorecen la dependencia de España a estos 

otros países, mientras que, por el contrario, cuenta con buenas con-

diciones para el uso de las energías renovables.  

El trabajo consiste en un estudio de todos los aspectos, tanto técnicos 

como económicos, que afectan de una manera directa o indirecta-

mente al proyecto que vamos a estudiar. Los objetivos principales 

son: 

 Valorar la aptitud del local y de sus instalaciones, hablando 

siempre desde el punto de vista del uso energético y de las 

condiciones de bienestar interior, como pueden ser la trans-

mitancia térmica, la eficiencia energética de la bomba de ca-

lor, el nivel de iluminación, la calidad del aire interior, etc. 

 Proponer un conjunto de medidas dirigidas a la mejora de la 

eficiencia energética del aula y el ahorro económico. Todas 

las medidas que se proponen no disminuirán nunca la calidad 

del aire, ni las condiciones del bienestar térmico de los ocu-

pantes.  

El aula que se va a analizar pertenece a una ampliación en la casa del 

alumno situada en a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mi-

nas y Energía. Para este estudio, se ha utilizado una aplicación cedida 

por el ministerio:
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 Herramienta Unificada Líder Calener, para la calificación de la 

eficiencia energética de edificios de viviendas y del sector ter-

ciario. 

Por lo tanto, las pautas que se van a seguir en este trabajo serán las 

de introducir a los lectores en el ámbito de la energía, definir previa-

mente el estado actual del local y, por último, proponer una serie de 

mejoras energéticas y económicas.
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1. Ciclo combinado. 

Centrales de generación de 

energía eléctrica en las que 

se transforma la energía tér-

mica del gas natural en elec-

tricidad mediante dos ciclos 

consecutivos: el que corres-

ponde a una turbina de 

gas convencional y el de 

una turbina de vapor. 

I. Evolución histórica 

 

 

En los últimos años el término eficiencia energética, que tiene como 

objetivo mejorar el uso de fuentes de energía, ha pasado de importar 

a unos pocos científicos que trabajaban sobre el tema a ser objeto de 

interés para la mayoría de la población y un gran mercado en el 

mundo.  

Este interés viene dado por dos razones: El cambio climático y la de-

clinación y escasez de fuentes de energía no renovables como son el 

petróleo, carbón, gas natural (combustibles fósiles) o el uranio y el 

plutonio (combustibles nucleares). Cada vez se busca aumentar la ca-

pacidad y la mejora de las energías renovables. Pero ¿Cómo hemos 

llegado a este punto? 

Desde nuestros inicios el ser humano ha evolucionado buscando nue-

vas formas de energía. El uso de las energías renovables existe desde 

la prehistoria, donde en Europa en el año 200 se empezaron a cons-

truir ruedas en ríos y arroyos para emplear el agua como fuente de 

energía o los primeros molinos de viento construidos por los persas 

en al año 1000 (Ventageneradores, 2014). 

Más adelante aparecieron el Carbón, el Petróleo y el Gas Natural, 

como energías fósiles, económicas y con un alto poder energético, 

que inicialmente parecieron como inagotables favoreciendo un cre-

cimiento rápido de nuestra civilización y el olvido del uso de las ener-

gías renovables (Creus Solé, A. 2004) 

Actualmente en España, la primera posición (con un 25,2%) en capa-

cidad de producir energía la tienen centrales de ciclo combinado1, 

con 24.917 MW, seguida de la eólica (23,2%) y la hidráulica (17,2%). 

Sin embargo, esta capacidad para producir energía no se aprovecha y 

la energía se transforma mediante otras fuentes. 

En 2017, el 64% de la energía que se produjo en España provino de 

fuentes no renovables, la principal fuente de producción eléctrica en   
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España fue la nuclear (21,6%) seguida por el carbón (16.5%). El 36% 

restante vino dada por energía renovables, estando en la cabeza la 

energía eólica (23,2%) y la hidráulica (17,2%) (Red eléctrica de Es-

paña,2017). 

La explicación racional a qué fuentes de energía producen la electri-

cidad en España tiene mucho que ver con los costes. Como las cen-

trales nucleares ya están amortizadas, el precio de producir energía 

con ellas es muy barato. Es por ello por lo que están siempre en fun-

cionamiento (Nubings, 2017). 
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Figura 1. Línea cronológica sobre la evolución histórica de la energía. 





Estado del arte      15 

 

Normativa europea 

Normativa española 

LOE 

 

II. Estado del arte 

 

 

2.1. Marco normativo 

 

La principal normativa europea sobre eficiencia energética que se en-

cuentra activa es la Directiva de eficiencia energética en edificios, Di-

rectiva UE 2018/844, publicada el 19 de junio del 2018, cuyo objetivo 

es, respecto a la edificación, la contención de gases de efecto inver-

nadero, al consumo energético y eficiencia energética y la generación 

de energía a partir de fuentes renovables. 

Para cumplir con esos objetivos la Directiva 2010/31/UE relativa a 

la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE rela-

tiva a la eficiencia energética, se modifican en esta nueva Directiva. 

Los principales cambios son (Creara energy expert, 2018): 

 Define una estrategia de renovación de los edificios a largo 

plazo como objetivo de su descarbonización antes de 2050. 

 Las reformas podrán ceñirse a las instalaciones térmicas o 

mejoras de la envolvente. 

 En los edificios nuevos siempre que sea técnica y económica-

mente viable, se deberá fomentar las instalaciones de alta efi-

ciencia para proporcionar buenas condiciones climáticas in-

teriores y de seguridad. 

 Se incorporan las energías renovables como fuentes de ener-

gía para la generación de electricidad de calor. 

En España podemos diferencia tres normativas en relación con la efi-

ciencia energética en edificios. 

La primera y más global de las normativas es la Ley de Ordenación 

de la edificación (LOE) regula en sus aspectos esenciales el proceso 

de la edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades 

de los agentes que intervienen, así como las garantías necesarias para 
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el adecuado desarrollo de este, con el fin de asegurar la calidad me-

diante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la 

adecuada protección de los intereses de los usuarios (Ángel Sánchez 

Inocencio, 2017). 

Respeto a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad estable-

cidos en la LOE El Código Técnico de la Edificación (CTE) activo 

desde el 2013, es el marco normativo encargado de establecer las exi-

gencias que deben cumplir los edificios. Dentro del CTE se encuentra 

el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) el cual tiene por 

objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las 

exigencias básicas de ahorro de energía. 

Este Documento Básico establece cinco exigencias básicas (Docu-

mento básico HE, 2017):  

 HE 0. Limitación del consumo energético: pretende conseguir 

un uso racional de la energía necesaria para la utilización de 

los edificios. 

 HE 1. Limitación de la demanda energética: Fija los mínimos 

normativos en cuanto a aislamiento, protección solar de 

los huecos, prevención de condensaciones y estanquei-

dad de ventanas. 

 HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas: Esta exigen-

cia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

 HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de ilumina-

ción: Promueve el aprovechamiento de la luz natural, exi-

giendo factores de eficiencia energética en las instalaciones 

de iluminación artificial. 

 HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 

Exige un porcentaje de aportación de agua caliente de origen 

solar dependiendo de la zona climática en la que se encuentre 

y el uso al que está destinado el edificio. 

 HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: 

Exige según el uso del edificio incorporar una instalación 

eléctrica mediante paneles fotovoltaicos. 
 

 

CTE
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RITE 

Demanda energética 

del edificio 

2. GALLEGO, Francisco; 

OTEIZA, Pilar; TORRES DE 

AYALA, Alexandra. La cli-

matización en edificios no 

residenciales. Madrid: Ar-

cadia / Mediática, 2018; 

página 11. 

3. American Society of 

Heating and Air-Condi-

tioning Engineers. 

4. Método Fanger. 

Desarrollado por Povl 

Ole Fanger en 1973.  

La última normativa por nombrar es el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE), el cual establece las condiciones que 

deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de 

bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefac-

ción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía (Ángel Sánchez Inocencio, 2017). 

 

2.2. Eficiencia energética en edificios 

 

La arquitectura debe crear espacios adecuados para el 

desarrollo de las actividades del hombre, teniendo en 

cuenta el entorno natural y haciendo uso consciente de 

los recursos para dejar un planeta que puedan disfrutar 

las generaciones futuras². 

Prestaciones / Confort 

Uno de los objetivos de la climatización en edificios es facilitar a las 

personas realizar las actividades diarias en el interior de un local.  

Para ello, se pretende conseguir el bienestar térmico dentro de la edi-

ficación, el cual es definido, por el estándar 55 de la ASHRAE3, como 

aquel estado de la mente que expresa satisfacción con el ambiente 

térmico, evaluado de forma subjetiva. 

La normativa española UNE adopta el método Fanger4 para poder 

medir este grado de confort. Este método se basa en la información 

entregada mediante encuestas, por un grupo numeroso de personas 

respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles (muy 

frío, frío, ligeramente frío, neutro (confortable), ligeramente calu-

roso, caluroso, muy caluroso) (ver figura 2.1.). Posteriormente, se de-

finen otros parámetros de confort, que están determinados por las 

variables del entorno (temperatura del aire y radiante, humedad re-

lativa del aire, velocidad del aire) y otras variables que dependen del 

individuo (tipo de vestimenta y metabolismo). (Moya, 2013)
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Figura 2.1. Voto previsto medio. 

Las condiciones que deben cumplir las instalaciones para atender las 

necesidades de este bienestar térmico se encuentran establecidas por 

el RITE (CTE DB HE2). 

Uno de los aspectos para tener en cuenta a la hora de alcanzar el con-

fort térmico es el tiempo de ocupación. Mayor tiempo de ocupación 

favorece a la adaptación del recinto, mientras que en estancias cortas 

puede resultar difícil esa adaptación. Debido a esto, el RITE exige que 

las condiciones de confort impuestas se cumplan dentro de la deno-

minada zona ocupada (verticalmente entre 5 y 180 cm del suelo; ho-

rizontalmente a 100 cm de paredes con huecos exteriores y a 50 cm 

de paredes interiores (ver figura 2.2.). 

 
Figura 2.2. Límites de la zona ocupada que establece el RITE en metros. 

Además, el DB HE2 también establece la temperatura operativa5 (ve-

rano: 23…25ºC; invierno: 21…23 ºC), la humedad (verano: 45…60 %; 

invierno: 40…50 %), así como, la velocidad media del aire.

     

 5. Temperatura ope-

rativa. Temperatura que 

debiera tener tanto el aire 

como las paredes para 

que el cuerpo intercam-

biase por convección y 

radiación la misma canti-

dad total de energía que 

en la situación real. 
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Orientación 

Pero para alcanzar el confort en un edificio, el CTE DB HE3, exige al 

mismo tiempo unos requisitos de ventilación que dependen de los 

usos y niveles de salubridad de los recintos. Por tanto, la cantidad de 

aire nuevo que introducir en una zona vendrá determinado por el 

número de personas y la actividad que realicen (Gallego, Oteiza y To-

rres de Ayala, 2018). 

Entorno 

Las condiciones climáticas de un edifico vienen condicionadas por su 

situación. Para un correcto diseño de una edificación es imprescindi-

ble ser consciente de dónde se va a situar y estudiar el entorno. Solo 

de esta manera se podrán aprovechar al límite todos los recursos que 

la naturaleza nos ofrece. La orientación del edificio y la utilización de 

sistemas pasivos de aprovechamiento energético son cuestiones que 

despenden esencialmente del entorno.  

La Directiva 2010/31/UE define que, 

la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida de-

bería estar cubierta, en una amplia medida por energía 

procedente de fuentes renovables, incluida energía pro-

cedente de fuentes renovables producida in situ o en el 

entorno. 

La orientación de las viviendas es un factor clave para que estás ten-

gan un alto grado de sostenibilidad energética. Dependiendo de 

cuánto tiempo y en que épocas del año le incida la luz solar a la casa, 

esta dependerá en mayor o menor medida de otras fuentes de energía 

menos limpias con el medio ambiente.  Así pues, dependiendo de tus 

intereses y de cuando te apetece más recibir la mayor cantidad de sol 

orientarás la casa hacia un punto cardinal u otro (Casas restauradas, 

2012). 

Además, las sombras pueden ser un recurso en zonas donde la radia-

ción solar es muy elevada en verano y pueden ser una desventaja en 

climas fríos. Por la tanto, estas sombras se deben proyectar como un 

recurso energético, empleando elementos arquitectónicos o natura-

les, como parasoles, techos salientes, celosías, vegetación… (ver fi-

gura 2.3.) (Gallego, Oteiza y Torres de Ayala, 2018). 
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Figura 2.3. Representación de la diferencia entre un edificio “no eficiente” (izq.) y 

otro “eficiente” (der.) en cuanto al uso de energía (original de Elías Rosenfeld). 

Otro aspecto importante es la iluminación natural, las ventajas de 

este tipo de iluminación pueden ser significativas en cuanto al aho-

rro de energético, ya que supone una reducción de la dependencia 

del alumbrado artificial, del consumo de energía y de la contamina-

ción generada por su producción, a la calidad y el confort del am-

biente luminoso interior; es por ello, por lo que estas técnicas no de-

ben juzgarse únicamente en términos cuantitativos, sino también en 

sus aspectos cualitativos (Neila, 2004). 

El clima es uno de los factores fundamentales en la adaptación al 

entorno y el buen acondicionamiento térmico del edificio (Gallego, 

Oteiza y Torres de Ayala, 2018).  

 La temperatura, necesarias para calcular la demanda energé-

tica del edificio para la calefacción en invierno y para refrige-

ración en verano. 

 La humedad relativa. 

 Las precipitaciones que pueden resultar un recurso funda-

mental. 

 El viento, pudiendo ser aprovechado para la ventilación natu-

ral. 

Existen además otros recursos del lugar que deben ser analizados y 

utilizados para reducir la demanda energética de las edificaciones 

(Gallego, Oteiza y Torres de Ayala, 2018).  

 

Clima 

Otros recursos  
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Consumo de energía 

 Radiación solar, se puede aprovechar como energía renova-

ble. 

 Viento, para la producción de energía eólica. 

 Vegetación, para proteger de la incidencia solar y para modi-

ficar la humedad relativa en el aire circundante. 

 El subsuelo, debido a su gradiente de temperatura puede ser 

utilizado para mejorar el rendimiento de los sistemas de cli-

matización. 

Envolvente 

El comportamiento energético de los edificios consiste en el inter-

cambio de calor que se produce entre los espacios interiores habita-

bles y el ambiente exterior a través de su envolvente térmica. Dicha 

envolvente se compone de todos los cerramientos opacos -verticales 

y horizontales-, huecos y puentes térmicos del edificio, y su eficiencia 

energética depende de su adecuado diseño y ejecución (Certificados 

energéticos, 2015). El DB HE 1 especifica las condiciones para resolver 

adecuadamente la envolvente térmica en las edificaciones.  

Hoy en día, en la arquitectura, aumenta cada año alrededor de un 

2,5% el consumo de energía debido a la climatización. 

Al climatizar un edificio estamos proporcionándoles aire de calidad, 

renovando el aire interior y acondicionándolo térmicamente. Aunque 

esto suene contradictorio es algo imprescindible: cuanto más lo re-

novemos la calidad del aire interior será mejor, pero, a la vez, más 

energía consumiremos para calentarlo o enfriarlo.  

Para mantener un bienestar térmico en el interior de un edifico ne-

cesitamos unos sistemas de climatización encargados de refrigerar, 

calefactar y ventilar. 

Estas acciones se pueden dar por separado o en conjunto (Lampe, 

Pfeil, Schmittlutz, Tokarz, 1977): 
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 Ventilación sencilla: sirven para efectuar la renovación del 

aire y mantener las condiciones de salubridad. Los requisitos 

de la calidad del aire están regulados en el DB HE3 y RITE. 

Esta ventilación puede ser natural o mecánica (ver figura 2.4). 

Figura 2.4. Esquema de una instalación de ventilación de construcción sencilla. 

 Ventilación con calefacción: el objetivo es lograr las condicio-

nes térmicas adecuadas en el interior mediante la aportación 

de energía que aumente la temperatura. Esto se puede llevar 

a cabo por agua. aire o fluido refrigerante (ver figura 2.5.). 

Figura 2.5. Esquema de una instalación con calefacción.

Exterior Impulsión Extracción 

Exterior Impulsión Extracción Recirculación 
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  Ventilación con refrigeración: el objetivo es el mismo que el 

anterior, pero esta vez disminuyendo la temperatura interior. 

Puede realizarse mediante agua, aire o fluido refrigerante (ver 

figura 2.6.). 

 
Figura 2.6. Esquema de una instalación de ventilación con refrigeración. 

 Ventilación con refrigeración y calefacción: Se utiliza para 

mantener la temperatura de un local constante durante todo 

el año (ver figura 2.7.). 

 
Figura 2.7. Esquema de una instalación de ventilación con calefacción y refrige-

ración.

Exterior Impulsión Extracción Recirculación 

Exterior Impulsión Extracción Recirculación 
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Antes de diferenciar los tipos de sistemas de climatización, es nece-

sario entender tres bloques que se dan en el proceso de climatización 

(Gallego, Oteiza y Torres de Ayala, 2018): 

 Producción de energía: compuesta por la maquinaria encar-

gada de aportar las condiciones necesarias al fluido calopor-

tador para su posterior intercambio de calor con el espacio 

final. 

 Distribución de energía: compuesto por los conducto y tube-

ría encargados de transportar el fluido caloportador a los lo-

cales. 

 Emisión de energía: Formado por los componentes cuya fun-

ción es el intercambio directo de la energía del fluido con el 

aire del local. 

Los sistemas de climatización se clasifican según el fluido que intro-

duce la energía en el local: Aire, agua y fluido refrigerante. 

En los sistemas todo aire (ver figura 2.8.) el único fluido que entra en 

el recinto a climatizar es el aire, para ello, se toma un caudal de aire 

del exterior y se lleva hasta el local a acondicionar, pasando por una 

Unidad de Tratamiento del Aire (UTA), cuyo propósito es imponer 

unas condiciones de temperatura, humedad y limpieza adecuadas a 

este aire. Para ello acuden a sistemas del tipo bomba de calor, chillers, 

calderas, etc. Las unidades terminales que utilizan estos sistemas sue-

len ser rejillas y difusores de todo tipo (Martín Guillen, 2014).  

 

Figura 2.8. Esquema de un sistema de climatización todo aire. 

 

Sistemas de climati-

zación 

Sistema todo aire 

  

Agua fría 

A
g

u
a calien

te 

Caldera 

Planta enfriadora 

UTA 

Aire  

primario 

Local acondicionado 

Expulsión del 

aire 
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Sistema todo agua 

Sistema todo refrigerante 

Estos sistemas se pueden dar a caudal constante (la UTA siempre en-

vía el mismo caudal al recinto), a caudal contante con bypass (la UTA 

siempre envía el mismo caudal, pero se puede zonificar el recinto gra-

cias a la incorporación de compuertas monitorizadas, que evita im-

pulsar más caudal del necesario a una zona) y a caudal variable (se 

utilizan compuertas que se cierran o se abren dependiendo de las ne-

cesidades de temperatura. Según esto, la UTA impulsa menos o ma-

yor cantidad de aire). 

El segundo sistema es todo agua + aire primario (ver figura 2.9.). En 

este caso, en el espacio acondicionado circulan tuberías de agua fría 

o caliente que llegan a radiadores o suelo radiante. El agua se distri-

buye mediante bombas y tuberías desde una unidad enfriadora de 

agua o una caldera ubicada en otro espacio. 

Pero este tipo de instalaciones no maneja el aire y necesita disponer 

de una instalación adicional de ventilación. 

 
Figura 2.9. Esquema de un sistema de climatización todo agua. 

El sistema todo refrigerante + aire primario (ver figura 2.10.) funciona 

transportando en las tuberías fluido refrigerante. Este fluido puede 

expandirse para enfriar el aire o condensarse para calentarlo a través 

de un serpentín que contiene un condensador, donde se prepara el 

aire a impulsar en el local a acondicionar.  

El aparato más cotidiano de este tipo de sistema de calefacción es el 

aire acondicionado que funciona según el sistema Split, donde el apa-

rato está dividido en dos unidades, una montada en el exterior (lleva 

el condensador) y otra montada en el interior del local (lleva el eva-

porador). 

Agua fría 

Agua caliente 
Caldera 

Planta enfriadora 

Ventilación 

R
ad

iad
o
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Figura 2.10. Esquema de un sistema de climatización todo refrigerante con split. 

Este sistema tampoco maneja el aire y, por tanto, también necesita 

disponer de una instalación adicional de ventilación. 

Por último, el sistema mixto (ver figura 2.11.) es un tipo de climatiza-

ción que permite acondicionar un local refrigerándolo, calefactán-

dolo y ventilándolo, por lo que no necesita ninguna instalación adi-

cional. 

En este sistema en el espacio acondicionado hay unidades terminales 

individuales, como pueden ser las denominadas fan-coil, en los cua-

les circula agua fría o caliente por serpentines y con ventiladores se 

difunde el aire en el local, radiadores o suelo radiante. El agua se dis-

tribuye mediante bombas y cañerías desde una unidad enfriadora de 

agua o una caldera ubicada en otro lugar (Quadri, 2001). 

 
Figura 1.11. Esquema de un sistema de climatización mixto.
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Primera fase 

Segunda fase 

Tercera fase 

Cuarta fase 

III. Datos y metodología 

 

 

3.1. Metodología 

 

Para evaluar las posibles mejoras que afecten a la eficiencia energé-

tica y se puedan dar en del local que se va a estudiar desde, punto de 

vista técnico y económico, y, a partir de ahí, poder proponer un plan 

de acción, se procede a seguir una serie de pasos bien definidos 

(Acosta, 2010): 

La primera etapa será de información, se realizará una recopilación 

de toda la documentación disponible del local. Alguna de esta infor-

mación será: 

 Planos generales del lugar 

 Planos de instalación del local 

 Información facilitada por el personal de mantenimiento 

Partiendo de esta información se procede a una toma de datos. Se 

elabora una selección de los datos a recopilar, en el desarrollo de este 

ciclo habrá dos partes. Una primera parte donde se desarrollan estos 

datos de una manera teórica y una segunda parte donde se toman 

estos datos in situ en los locales. 

Obtenidos estos datos, se trata de ordenar toda la información tanto 

de los números teóricos como de los de trabajo de campo para poder 

compararlos y sistematizar la información de manera que sean útiles. 

Por último, se genera un documento donde se reproduzcan las con-

clusiones obtenidas:
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 Puntos de mejora detectados. 

 Propuesta de mejora de las instalaciones para optimizar la efi-

ciencia energética. 

 Recomendaciones de carácter general y operativas. 

 

3.2. Estudio de caso 

 

La elección del local a estudiar se encuentra motivada por tres razo-

nes: 

 Permite una colaboración interdisciplinar entre tres escuelas 

de la Universidad Politécnica, como son, la escuela de Minas 

y Energías, la escuela de Informática y la escuela de Arquitec-

tura. 

 El estudio del comportamiento energético del policarbonato 

celular en España cuya demanda va aumentando con el paso 

de los años.  

 La oportunidad de mejorar la eficiencia energética de un espacio ar-

quitectónico que, en el año 2013, hace cinco años, que es un periodo 

de tiempo relativamente corto, cumplía con todas las exigencias del 

CTE DBHE 2006 y presentaba un certificado energético apto y que, 

sin embargo, actualmente requiere de mejoras para poder validar los 

requisitos mínimos del CTE DBHE 2013, así como, tener una previ-

sión del aumento de exigencias del CTE DBHE 2019. Esta situación 

da la oportunidad de estudiar mejoras de eficiencia energética con-

cretas y más avanzadas, en lugar de analizar un edificio que se en-

cuentre con una eficiencia energética peor, que es lo que se realiza 

habitualmente.  

El local que se va a estudiar recibe el nombre de Aula Atlantic Copper y 

es una ampliación en la cubierta de la casa del alumno situada en la Es-

cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energías, localizada en 

la calle Río Rosas, 21 de Madrid. Debido a esta localización hay que tener 

en cuenta que el clima de Madrid experimenta una importante
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6. Factor solar. Es el co-

ciente entre la radiación 

solar a incidencia normal 

que se introduce en el 

edificio a través del acris-

talamiento y la que se in-

troduciría si el acristala-

miento se sustituyese por 

un hueco perfectamente 

transparente. Es un valor 

adimensional que va 

desde 0 a 1. Un valor igual 

a 1 indica que la radiación 

que incide en sobre el 

hueco es total. Un valor 

igual a 0 indica que el 

hueco es totalmente 

opaco (CTE 2013). 

Evolvente 

7. Transmitancia térmica. 

Es el flujo de calor en W 

que atraviesa 1 m² para 

una diferencia de tempe-

ratura de 1°C ó 1K (CTE 

2013).  

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, locali-

zada en la calle Río Rosas,21 de Madrid. Debido a esta localización 

hay que tener en cuenta que el clima de Madrid experimenta una im-

portante diferencia de temperaturas entre el verano y el invierno (Ver 

figura 3.1.). 

La ampliación fue diseñada por el estudio de arquitectura g + f arqui-

tectos, en el año 2013. 

Actualmente tiene una utilidad de:  

 Aula de metalurgia para desarrollar clases de la universidad 

 Comedor. 

Al recinto se puede acceder desde la instalación que tiene la casa del 

alumno, de escaleras y ascensor en la zona sur, donde llegas a un hall 

que da acceso a un aula diáfana, la cual vamos a estudiar. 

 

Descripción del edificio 

Se trata de un local, con planta rectangular y una cubierta inclinada 

a dos aguas, que cuenta con una superficie de 88 m² y una única 

planta. Debido a su uso como aula, el recinto tiene horarios de posi-

ble ocupación de 8:30 a 21:00 horas, acentuándose esa ocupación, de-

bido a su uso como comedor entre la 13:00 y las 16:00 horas. Además, 

el aula puede albergar como máximo un número de 55 personas.  

El recinto consta de tres fachadas que dan al exterior (fachadas norte, 

este y oeste) cuyas componentes son iguales y un muro que da al in-

terior (medianera sur). 

En la fachada norte, este y oeste el cerramiento exterior está com-

puesto por dos hojas de policarbonato celular incoloro de 10 mm de 

espesor con cámara de aire de 100 mm. Esta envolvente cuenta con: 

 Factor solar6 de 0,61 

 Transmitancia térmica7 de 0,85 W/(m²K)
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La cubierta es inclinada a dos aguas y está formada por un material 

de policarbonato celular traslúcido de 55mm de espesor. 

Debido a que el material de la envolvente permite el paso de la luz, el 

aula no costa de ningún hueco adicional para introducir la ilumina-

ción en el local. 

El aula tiene una pantalla térmica textil retráctil situada en el techo, 

de manera que se puede poner o quitar según las necesidades (ver 

figura 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6. y 3.7.) 

 

Sistemas de climatización e iluminación 

La climatización del recinto, al tratarse de una ampliación realizada 

a posteriori, es independiente del resto del edificio y se lleva a cabo 

mediante un sistema refrigerante con bomba de calor aire-aire por 

conductos de las siguientes características: 

 Marca: Carrier 

 Modelo: 50PZ (40PZ / 38PZ) – 045 

 Una capacidad frigorífica de 43,6 KW 

 Gas refrigerante R-407 c, para refrigerar 

 Una capacidad calorífica de 50,18 KW 

 Con gas refrigerante R-407 c, para calefactar 

La distribución de realiza mediante tuberías que transportan el fluido 

refrigerante desde una unidad exterior, situada en la planta de cu-

biertas y que cuenta con un condensador, una batería y un ventilador, 

hasta otra unidad exterior colocada junto al local y que cuenta con 

una batería y un ventilador.  

La impulsión (difusión) y retorno del aire climatizado en el aula se 

realiza mediante el transporte del aire en unos conductos repartido-

res de chapa de acero galvanizado situados también sobre el falso te-

cho textil hasta 8 rejillas de impulsión con un tamaño de 900 x 100 

 

Distribución  

Impulsión y retorno 
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Control 

Iluminación 

mm y repartidas de una manera equidistante por el aula y 3 rejillas de 

extracción de medidas 800 x 150 mm (ver figura 3.8.). 

El control de la bomba se realiza manualmente por el equipo de man-

tenimiento mediante un termostato. 

La iluminación del local está compuesta por 12 fluorescentes de 58 W 

y 19 fluorescentes de 18 W (ver figura 3.9.). 

El suministro energético con el que cuenta el aula es eléctrico, que 

permite dar energía a todos los equipos de consumo del aula, como 

son la climatización, la iluminación, los equipos informáticos y tele-

comunicaciones, etc. Para este suministro eléctrico se cuenta con una 

potencia instalada de 14 kW. 
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Figura 3.1. Plano de situación. 
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Figura 3.2. Planta de cubierta. 
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Figura 3.3. Planta del aula. 
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Figura 3.4. Sección longitudinal. 
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Figura 3.5. Sección transversal. 
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Figura 3.6. Alzado oeste. 
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Figura 3.7. Alzado norte. 
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Figura 3.8. Distribución de rejillas y conductos del sistema de climatización. 
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Figura 3.9. Distribución de los fluorescentes. 



Datos y metodología      41 

 

  
Figura 3.10. Mota sensora. 

Arduino UNO con es-

cudo Zirbeg. 

3.3. Recogida de datos 

Sistema de motas sensoras 

Para la elaboración de este trabajo, se han recogido datos de tempe-

ratura, humedad y luminosidad de manera in situ en el aula de me-

talurgia. 

Esto ha sido posible gracias a la colaboración conjunta de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Informáticos junto con la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid dentro del proyecto de 

innovación educativa denominado "Actividades multidisciplinares 

de Aprendizaje Servicio: elaboración de una guía-soporte para el di-

seño e implementación de casos prácticos relativa a la eficiencia ener-

gética en edificios" 

Héctor Humanes Pérez, antiguo alumno de la escuela de informática, 

junto con su tutor, Javier García Martín, han desarrollado unas motas 

sensoras que han permitido la recogida de datos en el propio aula. El 

funcionamiento de estas motas es descrito por Héctor en su proyecto 

de trabajo de fin de máster Diseño de un sistema para la monitoriza-

ción de la eficiencia energética de edificios con soporte al   despliegue 

ágil y la interoperabilidad de la siguiente manera: 

 El sistema de sensores se organiza en un conjunto de motas comu-

nicadas entre sí de forma inalámbrica. Cada mota tiene conectado un 

sensor de temperatura, uno de humedad y otro de luminosidad, que 

recogen información del medio físico. La comunicación inalámbrica 

facilita la ubicación física de los sensores en el sitio más adecuado 

(ver figura 3.10.). 

Las motas sensoras se implementan usando placas de desarrollo Ar-

duino UNO, que cuentan con un microcontrolador ATmega328P y 

múltiples conexiones para un prototipado rápido y sencillo. Además, 

la fundación Arduino provee un IDE de desarrollo para sus placas de-

nominado Arduino Desktop IDE, que facilita la programación de es-

tas placas. 
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Como sistema de comunicaciones se ha optado por la tecnología Zig-

bee de comunicaciones inalámbrica, la cual está regulada y estanda-

rizada por la Zigbee Alliance. Esta tecnología es adecuada para la ra-

diodifusión digital de bajo consumo, basada en el estándar IEEE 

802.15.4 de redes inalámbricas de área personal (wireless personal 

areanetwork, WPAN). Entre las principales ventajas de esta tecnolo-

gía y que han resultado decisivas a la hora de emplearlas como tec-

nología y protocolo de comunicaciones destacan las siguientes: 

 Adecuado para redes con transmisión de tramas reducidas 

 Bajo coste 

 Reducido consumo energético 

 Soporte nativo para diversas topologías de red 

 Soporte a cifrado AES de 128 bits 

Usando las características propias del protocolo de comunicaciones 

Zigbee se ha establecido una topología de red en malla, en la que uno 

de los nodos funciona como coordinador (Humanes, 2018).  

Estos sensores han permanecido en el aula recogiendo datos du-

rante el cuatrimestre de otoño de 2018. Se han colocado seis motas, 

tres de ellas en la pared este y otras tres en la pared oeste, distribui-

das en tres alturas (ver figura 3.11.): 

 Alta: altura de la cabeza 

 Media: altura de la mesa 

 Baja: a 10 cm del suelo 

 

Figura 3.11. Disposición de las motas en el aula.

Alta 

Media 

Baja 
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Figura 3.12. Localización de los sensores en planta. 
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Cada una de las motas estaban programadas para recoger datos cada 

10 minutos. 

Con el objetivo de facilitar esta cantidad de datos, se muestra el estu-

dio de dos semanas tipo, en las cuales se ha analizado el comporta-

miento de la temperatura y de la luminosidad en el aula. (ver figuras 

3.13., 3.14., 3.14., 3.15.). 

Al comparar el diagrama de temperatura con el de luminosidad, po-

demos apreciar que hay un periodo de tiempo, durante las 9:00 hasta 

las 18:00 horas (con variaciones), donde se produce un aumento en 

los valores de ambas gráficas. Esto, nos hace suponer que estas son 

las horas en las cuales se utiliza de manera más habitual el aula. Ade-

más, si analizamos las líneas de temperatura y luminosidad en los 

diagramas, podemos apreciar que aquellas líneas que corresponden, 

tanto en la semana 1 como en la semana 2, a los días entre semana (de 

lunes a viernes) durante el periodo de tiempo de 9:00 a 18:00, presen-

tan unos valores mayores en comparación con las que corresponden 

a la de los fines de semana, tiempo en el que se supone que el aula 

permanece cerrada. Por estas razones, el periodo de tiempo que se 

estima (de manera variable, ya que no es posible realizarlo de una 

manera exacta) de funcionamiento del sistema de climatización es de 

9 horas. Así mismo, debido a la suposición del uso de la luz natural, 

se estima un uso del alumbrado del aula de 6 horas. 

Por otro lado, al estudiar las diferencias que podría haber entre las 

distintas motas debido a su localización, se observa que existe una 

disimilitud de temperatura entre la zona este y la zona oeste (ver fi-

gura 3.17). 

En la gráfica se puede apreciar que la temperatura que captan los sen-

sores que se encuentran en la fachada este es mayor que los datos que 

muestran las motas de la fachada oeste. 
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Figura 3.13. Variación de temperatura en semana 1. 
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Figura 3.15. Variación de temperatura en semana 2. 

 

Figura 3.16. Variación de luminosidad en semana 2. 

 



Datos y metodología      47 

Herramienta Unificada Lider Calener (HULC) 

Se ha llevado a cabo una simulación energética del aula de metalurgia 

y de sus instalaciones con el programa informático la Herramienta 

Unificada Lider Calener. Este programa tiene como finalidad por un 

lado verificar el cumplimiento de la normativa de Ahorro de Energía 

del CTE y, por otro, la de emitir el certificado de eficiencia energética. 

Al definir el aula de metalurgia en el programa se ha tenido especial 

cuidado en introducir los mismos perfiles de uso descritos en los apa-

ratados anteriores, los mismos materiales, así como el funciona-

miento de los equipos, con el objetivo de que los resultados de la si-

mulación se acerquen lo máximo posible a los valores reales. 
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Figura 3.17. Variación de temperatura entre sensores 
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Para la definición del aula, se han tenido en cuenta con mayor impor-

tancia las capas con las que cuenta el cerramiento exterior de la fa-

chada, de exterior a interior son: 

 Policarbonato celular incoloro de 10 mm 

 Cámara de aire 100 mm 

 Policarbonato celular incoloro de 10 mm 

las capas con las que cuenta el cerramiento interior de la medianería, 

de exterior a interior son: 

 Yeso de 15mm 

 Ladrillo de 600 mm 

 Yeso de 15m 

así como las capas que tiene la cubierta del local, de exterior a 

interior son: 

 Policarbonato celular incoloro de 55 mm 

 Cámara de aire (variable) 

 Pantalla térmica de 2mm 

Una vez completada la definición del edificio en el programa, se inicia 

la verificación del documento DB-HE. En el caso del aula, como es 

uso terciario nos muestra la demanda conjunta de calefacción y de 

refrigeración del edificio objeto (el aula de metalurgia) y la demanda 

de un edificio de referencia. Las del edificio de referencia se muestran 

de color azul, las del edificio objeto de color verde si son inferiores al 

valor límite, o rojo si son superiores. Como vemos en la figura 3.18. el 

aula, actualmente, se encuentra de color rojo, y, por lo tanto, presenta 

una demanda superior al valor límite, exactamente, el local requiere 

una demanda de 84,66 KWh/m²·año. El valor límite se obtiene detra-

yéndole a la demanda conjunta del edificio de referencia la reducción 

exigida por el DB-HE1. Se muestra una línea en la barra del edificio 

de referencia. Como podemos observar en la figura 3.18. la demanda 

límite que permite el código técnico para un local con las mismas ca-

racterísticas que el nuestro es de 77,43 KWh/m²·año. Por lo tanto, 



Datos y metodología      49 

nuestro edificio excede la demanda límite y debe reducirse la de-

manda en un 20% como mínimo. 

 

Figura 3.18. Requisitos mínimos CTE-HE1. Demanda energética actual en el aula. 

La definición del sistema de acondicionamiento, y, en el caso de los 

edificios terciarios, de los sistemas de iluminación, permite evaluar el 

consumo de energía final, a partir del cual se puede obtener el con-

sumo de energía primaria no renovable y las emisiones de CO2. 

El aula cuenta con una bomba de calor: aire-are unizona. Una vez 

introducidos los datos del sistema de climatización, se puede verifi-

car el CTE-HE0, que se refiere a la calificación energética B o superior 

para el indicador de consumo de energía primaria no renovable, se-

gún el procedimiento básico para la certificación energética de edifi-

cios establecido. Las del edificio de referencia se muestran de color 

azul, las del edificio objeto de color verde si son inferiores al valor 

límite, o rojo si son superiores. Como vemos en la figura 3.19. el aula, 

actualmente, se encuentra de color verde, y, por lo tanto, presenta un 

consumo por debajo al valor límite, exactamente, el local presenta un 

consumo de 1.256,78 KWh/m²·año, siendo el consumo límite 

2.098,49 KWh/m²·año
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Figura 3.19. Requisitos mínimos del CTE-HE0. Consumo energético actual en el 

aula. 

En conclusión, el aula de metalurgia no cumple con el CTE DBHE1 

del 2013 (demanda), pero sí que cumple con el CTE DBHE0 del 2013 

(consumo) y presenta un certificado de nivel B (ver figura 3.20.) 

 

Figura 3.20. Calificación energética actual en el aula. 

 

Consumo eléctrico 

Los datos sobre el consumo eléctrico del que se hace uso en el aula 

de metalurgia vienen de dos puntos distintos: el primero es el sistema 

de climatización: Bomba de calor: aire-aire y el segundo es el sistema 

de iluminación: fluorescentes. 
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Consumo del sistema de climatización:  Bomba de calor aire-aire 

Los datos para tener en cuenta son: 

 Potencia frigorífica: 43,6 KW 

 Potencia calorífica: 50,18 KW 

 Consumo de refrigeración nominal: 28KW 

 Consumo de calefacción nominal: 18,40 KW 

 EER* (Energy Efficiency Ratio): 2,27 

 COP** (Coeficiente of Performance): 2,47 

*La forma más ampliamente utilizada para la producción de frío es el 

ciclo de compresión, en el cual se define el Coeficiente de Eficiencia 

Frigorífica EER como la relación entre el calor absorbido en el evapo-

rador y el consumo del compresor, a este consumo hay que añadirle 

el de ventiladores, bombas y los elementos auxiliares necesarios para 

el funcionamiento del equipo de producción de frío (Acosta, 2010). 

**Cuando el efecto útil buscado es el calor se utiliza el denominado 

COP que es la relación entre el calor cedido en el condensador y el 

consumo del compresor, también incluyendo los equipos necesarios 

para el funcionamiento de la bomba de calor (Acosta, 2010).  

En la tabla siguiente se muestran los valores de EER y COP requeridos 

para el etiquetado: 

Clase EER COP 

A EER > 3,20 COP > 3,6 

B 3,20 > EER > 3,00 3,60 > COP > 3,40 

C 3,00 > EER > 2,80 3,40 > COP > 3,20 

D 2,80 > EER > 2,60 3,20 > COP > 2,80 

E 2,60 > EER > 2,40 2,80 > COP > 2,60 

F 2,40 > EER > 2,20 2,60 > COP > 2,40 

G 2,20 > EER  2,40 > COP  
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Con los datos del aparato de climatización comparándolos con los de 

la tabla sabemos que la bomba de calor presente en el aula es de clase 

F. 

Una vez que conocemos los datos de nuestra bomba de calor proce-

demos a analizar el consumo anual eléctrico y económico. 

Horas de uso del aparato de climatización: 

Días de verano: 

Al tratarse de un aula de la universidad, los meses de julio y agosto, 

fines de semana y festivos el local permanece cerrado. A raíz de estas 

condiciones, el aula es utilizada en verano 63 días (mayo, junio y sep-

tiembre) y una media de 9 horas al día, según se ha podido analizar a 

partir de las horas de coincidencia cuando aumenta la temperatura y 

la luz en el aula. 

 Coste eléctrico en verano: 9 horas x 28 KW x 63 días = 15.876 

KWh/verano 

Días de invierno: 

Al igual que sucede en verano, en invierno el aula de la universidad 

permanece cerrada los fines de semana y los días festivos, además de 

las navidades. A partir de estas condiciones, el aula es utilizada en 

invierno 117 días (octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero) y 

una media de 9 horas al día. 

 Consumo eléctrico en invierno: 9 horas x 18,40 KW x 117 días 

= 19.375,2 KWh/invierno 

El consumo eléctrico anual de la bomba de calor es: 

 Consumo eléctrico anual: 15.876 KWh/verano + 19.375,2 

KWh/invierno = 35.251,2 KWh/año 
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Si tenemos en cuenta que, según Red Eléctrica de España, el precio 

medio de la luz tiene un valor de 0,13236 €/KWh, el consumo econó-

mico será: 

 Coste económico anual: 35.251,2 KWh/año x 0,13236 €/KWh = 

4.665,85 €/año 

Consumo del sistema de iluminación:   

Los datos para tener en cuenta son: 

 12 fluorescentes de 58 KW 

 19 fluorescentes de 18 KW 

Como sucede con la climatización, al tratarse de un aula de la uni-

versidad, los meses de julio y agosto, temporada de navidad, fines 

de semana y los días festivos el local permanece cerrado. A raíz de 

estas condiciones, el aula es utilizada durante el año 180 días y una 

media de 6 horas al día, según hemos podido analizar a partir de las 

horas donde aumentan los luxes en el local. 

El consumo eléctrico anual de la iluminación es: 

 Consumo de todos los fluorescentes: (12 unidades x 58 W) + 

(19 unidades x 18 W) = 1.038 W = 1,038 KW 

 Consumo eléctrico anual: 1,038 KW x 6 horas x 180 días = 

1.121,04 KWh/año 

Si tenemos en cuenta que, según Red Eléctrica de España, el precio 

medio de la luz tiene un valor de 0,13236 €/KWh, el consumo econó-

mico será: 

 Consumo económico anual: 1.121,04 KWh/año x 0,13236 

€/KWh = 1.48,38 €/año 
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El consumo eléctrico y económico del aula es: 

Tipo 
Consumo eléctrico 
anual (KWh/año) 

Coste económico 
anual (€/año) 

Climatización 35.251,2 4.665,85 

Iluminación 1.121,04 148,38 

Total 36.372,24 4.814,23 
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IV. Posibles mejoras 

 

 

Una vez analizados los datos obtenidos a partir del estudio del con-

sumo de electricidad y el precio de esta, los documentos conseguidos 

gracias al programa de la Herramienta Unificada Lider Calener 

(HULC), además de la documentación ofrecida por las motas que nos 

ha proporcionado la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informá-

ticos, se procede a realizar la propuesta de unas posibles mejoras, 

tanto económicas como energéticas, para introducir en el aula de me-

talurgia. 

Estas mejoras mencionadas se pueden dividir en dos grupos desde el 

grado de análisis que ofrece: 

 Mejoras cuantificables: son aquellas mejoras que se proponen 

ofreciendo un análisis numérico que proporciona datos de 

ahorro, de inversión y del tiempo de recuperación. 

 Mejoras no cuantificables: aquellas mejoras que son difíciles 

de cuantificar de una manera exacta en tema de ahorro y que 

no suponen una inversión alta, pero que han sido probadas y 

demostradas que proporcionan un ahorro económico y ener-

gético. 

 

Mejoras cuantificables 

Las propuestas de mejoras en relación con la bomba de calor aire-aire 

son las siguientes: 
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Mejora 1. Cambio de la bomba de calor. 

El sistema de climatización actual presenta una bomba de calor con 

una calificación energética de clase F, por ello, la primera propuesta 

de ahorro es cambiar este sistema por otra bomba de calor de clase 

A. 

Con los datos obtenidos anteriormente el aparato de climatización 

actual presenta los siguientes valores: 

 Consumo eléctrico en verano del equipo: 15.876 KWhe/ve-

rano⁸ 

 Consumo eléctrico en invierno del equipo: 19.375,2 KWhe/in-

vierno 

 Resultado de la medición de EER: 2,27 

 Resultado de la medición de COP: 2,47 

 Coste económico en verano: 2.101,68 €/verano 

 Coste económico en invierno: 2.564,64 €/invierno 

El nuevo modelo de climatización que se propone es KOSNER: 

 AIRSYS KRB-A 057 

 Resultado medio de la medición EER: 3,34 

 Resultado medio de la medición COP: 3,53 

Para la estimación del ahorro el EER y el COP de la bomba de calor 

actual los comparamos con el del nuevo equipo: 

Verano: 

 La energía entregada: 15.876 KWhe/verano x 2,27 (EER)= 

36.038,52 KWht⁹/verano 

 Consumo eléctrico en verano: 36.038,52 KWht/verano / 3,34 

(EER)= 10.789,97 KWhe/verano 

El ahorro que se produciría en verano sería de: 

 

8. KWhe: Kilovatio hora 

eléctrico. 

9. KWht: Kilovatio hora 

térmico.
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 Ahorro de energía: 15.876 KWhe/verano – 10.789,97 

KWhe/verano = 5.086,03 KWhe/verano 

 Ahorro económico: 5.086,03 KWhe/verano x 0,13236 €/KWhe 

= 673,19 € 

Invierno: 

 La energía entregada: 19.375,2 KWhe/invierno x 2,47 (COP)= 

47.856,75 KWht/invierno 

 Consumo eléctrico en invierno: 47.856,75 KWht/invierno / 

3,53 (COP)= 13.557,15 KWhe/invierno 

El ahorro que se produciría en invierno sería de: 

 Ahorro de energía: 19.375,2 KWhe/verano – 13.557,15 

KWhe/invierno = 5.818,05 KWhe/invierno 

 Ahorro económico: 5.818,9 KWhe/invierno x 0,13236 €/KWhe 

= 770,08 € 

El ahorro anual y la inversión que se produciría al cambiar la bomba 

de calor es: 

 Ahorro de energía: 5.086,03 KWhe/verano + 5.818,9 

KWhe/invierno = 10.904,93 KWhe/año 

 Ahorro económico: 673,19 € + 770,08 € = 1.443,27 €/año 

 La inversión necesaria para la sustitución del aparato de cli-

matización es de: 10.000€ 

 Retorno simple de la inversión: 10.000 € /   1.443,27 €/año = 

6,93 años. 

 

Mejora 2. Zonificación del sistema de climatización 

Al analizar los datos de temperatura proporcionados por las motas, 

se llega a la conclusión de que existe una clara diferencia entre la zona 

este, que cuenta con mayor cantidad de grados, y la zona oeste, donde 

el frío es más intenso. 
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Por esta razón, se propone una mejora mediante la zonificación del 

sistema de climatización mediante la introducción de unas compuer-

tas que permitan diferenciar la zona este de la oeste y sustituir la 

bomba de calor actual de caudal contante a caudal variable.  

Esto nos va a permitir reducir a la mitad el consumo eléctrico del 

aparato de climatización en los días donde el calor y el frío no sean 

extremos. 

Con los datos obtenidos anteriormente el aparato de climatización 

actual presenta los siguientes valores: 

 Consumo eléctrico en verano del equipo: 15.876 KWh/verano 

 Consumo eléctrico en invierno del equipo: 19.375,2 KWh/in-

vierno 

 Coste económico en verano: 2.101,68 €/verano 

 Coste económico en invierno: 2.564,64 €/invierno 

El ahorro que se produce al introducir esta medida es diferente en 

verano y en invierno: 

Ahorro en verano del 1,5% (Acosta, 2010): 

 Ahorro de energía: 15.876 KWh/verano x 0,015= 238,14 

KWh/verano 

 Ahorro económico: 238,14 KWh/verano x 0,13236 €/KWh = 

31,52 € 

Ahorro en invierno del 2% (Acorta, 2010): 

 Ahorro de energía: 19.375,2 KWh/invierno x 0,02= 387,51 

KWh/invierno 

 Ahorro económico: 387,51 KWh/invierno x 0,13236 €/KWh = 

51,29 € 

El ahorro anual y la inversión que se produciría al introducir las com-

puertas sería:
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 Ahorro de energía: 238,14 KWh/verano + 387,51 KWh/in-

vierno = 625,65 KWh/año 

 Ahorro económico: 31,52 € + 51,29 € = 82,81 €/año 

 La inversión necesaria para la introducción de las válvulas es 

de: 1.000€ 

 Retorno simple de la inversión: 1.000 € /   82,81 €/año = 12,1 

años. 

 

Mejora 3. Instalación de cronotermostato programable 

En el análisis de comparación entre la temperatura exterior y la tem-

peratura interior del aula se llega a la conclusión que hay días en que 

la temperatura exterior es confortable y no necesita el uso del sistema 

de climatización y, sin embargo, se hace uso de él.  

También sucede que hay días que presentan una temperatura exte-

rior extrema y sí se necesita ambientar el interior del aula. El pro-

blema es que la bomba de calor no se pone en funcionamiento hasta 

que la gente no se encuentra dentro de la sala y se enciende a una 

potencia bastante alta para llegar a un bienestar térmico interno con 

la mayor rapidez posible y no se apaga cuando llega a una tempera-

tura determinada, en vez de ponerlo diez minutos antes a una poten-

cia normal y apagarlo cuando el aula ya se encuentre con un confort 

térmico, lo que produce un gasto extra del consumo eléctrico. 

Debido a esto, la propuesta de mejora que se plantea es la introduc-

ción de un cronotermostato programable, que permitan encender y 

apagar el aparato según los horarios de uso del aula y la temperatura 

que haya en el interior de esta, de manera que posibilite disminuir o 

aumentar la temperatura según la temperatura exterior, del número 

de gente en el aula (más gente, mayor temperatura) o del horario de 

clases y comedor.
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Con los datos obtenidos anteriormente el aparato de climatización 

actual presenta los siguientes valores: 

 Consumo eléctrico anual del equipo: 35.251,2 KWh/año 

 Coste económico anual: 4.665,85 €/año 

El ahorro anual al introducir los sensores de temperatura se estima 

en un 1%: 

 Ahorro de energía: 35.251,2 KWh/ año x 0,01 = 352,51 KWh/año 

 Ahorro económico: 352,51 x 0,13236 = 46,66 €/año 

 La inversión necesaria para la introducción del cronotermos-

tato es de: 500€ 

 Retorno simple de la inversión: 500 € / 46,66 €/año = 10,71 

años. 

 

Una vez introducido el diseño del aula en el programa de la Herra-

mienta Unificada Lider Calener (HULC), el local no cumple con las 

exigencias del CTE DB HE-1 del 2013 en cuanto a la limitación de la 

demanda energética, mientras que sí que cumplía con dicha limita-

ción del CTE DB HE-1 del 2006, por lo que necesita la introducción 

de mejoras en su envolvente para la aprobación del Código Técnico 

de la Edificación 2013. 

Las propuestas de mejora en relación con la envolvente son las si-

guientes: 

Mejora 4. Instalación de aislante en la fachada 

Con el objetivo de aprovechar al máximo la luz solar, se escogió como 

material de cerramiento para la fachada policarbonato celular inco-

loro, por lo que no se introdujo ningún tipo de aislante para no en-

torpecer ese paso de luz solar. 

Se propone una mejora del cerramiento mediante la introducción del 

aislante en la fachada. Este aislante solo será introducido en los 
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muros este, norte y oeste, que son las paredes que sen encuentran en 

contacto con el exterior. Así mismo, para no descartar la idea que se 

tenía al inicio de su diseño, el aislante solo se introduce en la zona 

inferior de las paredes, por debajo de donde se encuentra la zona de 

exposición (ver figura 4.1.), de manera que la luz solar sigue introdu-

ciéndose al interior del aula por la parte media y superior del policar-

bonato de las paredes y por la cubierta. 

 

Figura 4.1. Muestra de la colocación del aislante. 

Las capas con las que contaría el cerramiento de exterior a interior 

serían: 

 Policarbonato celular incoloro de 10 mm 

 Aislante de Poliestireno Expandido de 60mm 

 Cámara de aire 40mm 

 Policarbonato celular incoloro de 10 mm 

Con los datos obtenidos anteriormente con el programa de la Herra-

mienta Unificada Lider Calener (HULC) el aula actual presenta los 

siguientes valores: 

 Demanda eléctrica anual del aula por m²: 84,66 KWh/m²año 

 Demanda eléctrica anual del aula: 7.450,08 KWh/año 

 Coste económico anual por demanda: 986,1 €/año 
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Introducido el aislante en la fachada en el programa de la Herra-

mienta Unificada Lider Calener (HULC) el aula presenta los siguien-

tes valores: 

 Demanda eléctrica anual del aula por m²: 71,21 KWh/m²año 

El ahorro anual al introducir el aislante es: 

 Ahorro energético: (84,66 KWh/m²año - 71,21 KWh/m²año) x 

88 m²= 1.183,6 KWh/año 

 Ahorro económico: 1.183,6 KWh/año x 0,13236 €/KWh = 

156,66 €/año 

 La inversión necesaria para la introducción del aislante en la 

fachada es de: 15,13 €/m² x 33,8m² = 511,4€  

 Retorno simple de la inversión: 511,4€ / 156,66 €/año = 3,26 

años 

 

Mejora 5. Introducción de un policarbonato en la cubierta 

La cubierta del aula está formada por un único policarbonato celular, 

no presenta ningún tipo de aislante ni protector contra el frío, por lo 

que la demanda que exige el aula debido a la cubierta es mayor res-

pecto a la demanda tipo. 

Como hemos explicado en la propuesta anterior, se quiere aprove-

char la luz solar lo máximo posible, por lo que la introducción de un 

aislante convencional no es sería una opción para esta cubierta, sin 

embargo, se propone la introducción de otro policarbonato celular 

incoloro, de manera que siga permitiendo el paso de la luz al interior. 

Las capas con las que contaría el cerramiento de exterior a interior 

serían: 

 Policarbonato celular incoloro de 55 mm 

 Cámara de aire 

 Policarbonato celular incoloro de 10 mm 
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 Pantalla térmica 

Con los datos obtenidos anteriormente con el programa de la Herra-

mienta Unificada Lider Calener (HULC) el aula actual presenta los 

siguientes valores: 

 Demanda eléctrica anual del aula por m²: 84,66 KWh/m²año 

 Demanda eléctrica anual del aula: 7.450,08 KWh/año 

 Coste económico anual por demanda: 986,1 €/año 

Introducido el policarbonato celular en la cubierta en el programa de 

la Herramienta Unificada Lider Calener (HULC) el aula presenta los 

siguientes valores: 

 Demanda energética anual del aula por m²: 84,31 KWh/m²año 

El ahorro anual al introducir el policarbonato es: 

 Ahorro energético: (84,66 KWh/m²año – 84,31 KWh/m²año) 

x 88 m²= 30,8 KWh/año 

 Ahorro económico: 30,8 KWh/año x 0,13236 €/KWh = 4,1 

€/año 

 La inversión necesaria para la introducción del policarbonato 

en la cubierta es de: 15 €/m² x 84m² = 1.260€  

 Retorno simple de la inversión: 1.260 € / 4,1 €/año = 307 años 

 

Las propuestas de mejora en relación con la iluminación son las si-

guientes: 

Mejora 6. Instalación de tubos LED 

La luz artificial presente en el aula está compuesta por tubos fluores-

centes de 58 W y 18 W. Se propone cambiar estos fluorescentes por 

tubos led de 24 W y 8W respectivamente.  

Esta idea se toma debido a los grandes beneficios que aportan las lu-

ces led, ya que cuentan con una mayor durabilidad, su vida útil 
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alcanza más de 50.000 horas mientras que la opción de fluorescente 

solo llega a las 6.000 horas. También presentan un menor consumo 

energético, que puede llegar a reducirse un 1/3 del consumo de los 

fluorescentes, y calientan menos el ambiente, ofreciendo un menor 

gasto en el consumo climático. Por último, los tubos led no requieren 

de ningún tipo de gas perjudicial para el medio ambiente para encen-

derse. 

Con los datos obtenidos anteriormente, la iluminación actual pre-

senta los siguientes valores: 

 Consumo eléctrico anual de iluminación: 1.121,04 KWh/año 

 Coste económico anual de iluminación:  148,38 €/año 

Para la estimación del ahorro se estudia el consumo de los nuevos 

tubos led: 

 Consumo eléctrico de los tubos led de 24W = 24W x 12 puntos 

de luz = 288 W 

 Consumo eléctrico de los tubos led de 8 W = 8W x 19 puntos 

de luz = 152 W 

 Consumo eléctrico de los tubos led = 288 W + 152 W = 440 W 

= 0,44 KW 

 Consumo eléctrico anual de los tubos led = 0,44 KW x 6 horas 

x 180 días = 457, 2 Kwh/año 

 Coste económico anual de los tubos led = 457,2 KWh/año x 

0,13236 €/KWh = 62,9 €/año 

El ahorro anual al cambiar los fluorescentes por tubos led es: 

 Ahorro energético: 1.121,04 KWh/año – 457,2 KWh/año = 

667,84 KWh/año 

 Ahorro económico: 667,84 KWh/año x 0,13236 €/KWh= 

85,48€/año 

 La inversión necesaria para la introducción del policarbonato 

en la cubierta es de: 394 € 

 Retorno simple de la inversión: 394 € / 85,48 €/año = 4,6 años 
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Mejora 7. Zonificación de la instalación lumínica 

Al analizar los datos de luminosidad proporcionados por las motas, 

se llega a la conclusión de que existe una clara diferencia entre la zona 

este, que cuenta con mayor cantidad de luxes, y la zona oeste, donde 

la luz es menos intensa, tal y como se muestra en la figura 3.17. 

Por esta razón, se propone una mejora mediante la zonificación del 

sistema de iluminación mediante creación de dos circuitos que per-

mitan diferenciar la zona este de la oeste. 

Esto nos va a permitir reducir el consumo eléctrico de las luminarias 

en los días de verano. 

Para el cálculo de ahorro se considera para la zona este un horario de 

verano en que las luminarias funcionaras tres horas y un horario de 

invierno en el que las luminarias funcionaras seis horas.  

En idéntica situación, para la cara oeste del edificio se considera el 

mismo régimen de funcionamiento de 6 horas durante todo el año. 

La diferencia de consumo energético actual de la zona este y la oeste 

es: 

 Zona este: 4 bombillas de 58 W y 12 bombillas de 18 W = 448 

W = 0,448 KW  

 Zona oeste: 8 bombillas de 58 W y 7 bombillas de 18 W = 590 

W = 0,59 KW. 

Consumo en verano con la diferenciación de zonas: 

 Zona este = 3 horas x 63 días x 0,448 = 84 KWh/verano 

 Zona oeste = 6 horas x 63 días x 0,590 = 223,02 KWh/verano 

 Consumo eléctrico en verano = 307,02 KWh/verano 

Consumo en invierno con la diferenciación de zonas: 

 Zona este = 6 horas x 117 días x 0,448 = 314,49 KWh/invierno 

 Zona oeste = 6 horas x 117 días x 0,590 = 414,18 KWh/invierno 
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 Consumo eléctrico en verano = 728,67 KWh/invierno 

Consumo anual con la diferenciación de zonas: 

 Consumo eléctrico anual: 307,02 KWh/verano + 728,67 

KWh/invierno = 1.036, 36 KWh/año 

 Coste económico anual: 1.036,36 KWh/año x 0,13236 €/KWh 

= 137,17 €/año 

Con los datos obtenidos anteriormente, la iluminación actual pre-

senta los siguientes valores: 

 Consumo energético anual de iluminación: 1.121,04 KWh/año 

 Consumo económico anual de iluminación:  148,38 €/año 

El ahorro anual al diferenciar dos zonas de iluminación es: 

 Ahorro energético: 1.121,04 KWh/año – 1.036,36 KWh/año = 

84,67 KWh/año 

 Ahorro económico: 84,67 KWh/año x 0,13236 €/KWh= 11,21 

€/año 

 La inversión necesaria para la introducción de la zonificación 

lumínica es de: 50 € 

 Retorno simple de la inversión: 50 € / 11,21 €/año = 4,4 años 

 

La propuesta de mejora en relación con las energías renovables es la 

siguiente: 

Mejora 8. Instalación de paneles fotovoltaicos 

Actualmente el edificio no cuenta con ningún tipo de asistencia de 

energía renovable. 

Se quiere tener una idea aproximada de las aportaciones que se pue-

den alcanzar con la instalación de placas solares fotovoltaicas en la 

cubierta del local. 
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Primero, comprobamos la orientación e inclinación posible para el 

montaje.  En este caso, tenemos una posibilidad de orientar al SE 15, 

Inclinación 30 . 

Estas instalaciones se definen por el KWp, (KW PICO) estimada para 

una radiación de 1.000 W/m²; por ello la superficie necesaria para al-

canzar esa potencia es independiente si va a estar directamente rela-

cionada con la zona geográfica, la orientación e inclinación del men-

cionado campo. 

En este caso la potencia pico que tendríamos sería: 

 Potencia pico: 88 m² (superficie de cubierta) / 10 m²/KWp = 

8,8 KWp 

Este valor es independiente de la localidad, orientación e inclinación; 

sin embargo, para la energía se debe conocer la radiación incidente 

en el punto de ubicación de los captadores.  

La radiación incidente es de 1.757 KWh/m²·año; lo que equivale a 

1.757 hpico/año (horas con radiación de 1.000W/m²). 

Estimando el 80 % del aprovechamiento eléctrico (inversor, líneas, 

etc.) se tiene una aportación eléctrica anual de: 

 8,8 KWp x 1.757 hpico/año x 0,8 = 12.369,28 KWh/año 

Con los datos obtenidos anteriormente, el aparato de climatización y 

la iluminación actual presentan los siguientes valores: 

 Consumo eléctrico anual del equipo climático: 35.251,2 

KWh/año 

 Coste económico climático anual: 4.665,85 €/año 

 Consumo eléctrico anual de iluminación: 1121,04 KWh/año 

 Coste económico anual de iluminación:  148,38 €/año 

 Consumo eléctrico total (clim + ilu) anual: 36.372,24 

KWh/año 

 Coste económico total (clim + ilu) anual:  4.814,23 €/año 
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El ahorro anual al introducir los paneles fotovoltaicos es: 

 Ahorro energético: 12.369,28 KWh/año 

 Ahorro económico: 12.369,28 KWh/año x 0,13236 €/KWh = 

1.637,19 €/año 

 La inversión necesaria para la introducción del policarbonato 

en la cubierta es de: 4 €/Wp x 8.800 Wp = 35.200 € 

 Retorno simple de la inversión: 35.200 € / 1.637,19 €/año = 21,5 

años 

 

Mejoras no cuantificables 

Mejora 9. Instalación de filtros solares en el policarbonato. 

Se propone la instalación de filtros solares en la cara interna del po-

licarbonato, consiguiendo así una reducción del aporte de calor ra-

diante y una disminución en la radiación procedente del sol. 

Mejora 10.  Limpieza de los filtros del aparato de climatización. 

Se recomienda una limpieza de los filtros del aparato de climatiza-

ción para poder conseguir el mejor rendimiento posible que pueda 

proporcionar el aparato. 

Mejora 11. Concienciación. 

Concienciar a las personas dedicadas al mantenimiento y a los profe-

sores que gestionan el encendido y apagado del equipo de climatiza-

ción del aula de la importancia de apagar el equipo cuando la tempe-

ratura interna del local sea confortable. 

Mejora 12. Ventilación Nocturna. 

En los meses de verano, se sugiere ventilar por la noche, de manera 

que por el día permanezca la ventana cerrada y no se pierda la energía 

proporcionada por la climatización artificial y, además, poder apro-

vechar el frescor de la noche para enfriar el aula.
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10. Factor de emisión (Kg 

de CO2 eq/kWh): 0,385. 

https://www.camaraza-

ragoza.com/wp-con-

tent/uploads/2012/10/cal

culoemisiones.xls 

11. Retorno simple de la 

inversión.

Mejora 13. Cambiar horarios de encendido de la bomba de calor. 

Concienciar al personal a cargo del aula de la posibilidad de encender 

el aparato 15 minutos antes del inicio de la clase y apagarlo 20 minu-

tos antes de su finalización, de manera que se permita utilizar el calor 

humano y haya un mayor confort en el aula. 

Mejora 14. Señalización. 

Se propone la instalación de unas pegatinas en cada interruptor se-

ñalando a que pertenece cada uno, tanto de luz, pantalla del ordena-

dor, pantalla textil… y así poder aprovechar lo máximo posible las op-

ciones de confort presentes en el aula. 

 

Resumen de las propuestas de mejora energética 

Denominación 

Ahorro 
eléctrico 

anual 
(KWh) 

Ahorro 

 económico 
anual (€) 

Emisiones 
de CO2 

(t)¹⁰ 

Inver-
sión (€) 

RSI¹¹ 
(años) 

M1. Cambio de la bomba de 
calor 

10.904,93 1.443,27 4,20 10.000 6,93 

M2. Zonificación del sis-
tema de climatización 

625,65 82,81 0,24 1.000 12,1 

M3. Instalación de un cro-
notermostato programable 

352,51 46,66 0,14 500 10,71 

M4. Instalación de aislante 
en fachada 

1.183,6 156,66 0,46 511,4 3,26 

M5. Introducción de un po-
licarbonato de la cubierta 

30,8 4,1 0,02 1.260 307 

M6. Instalación de tubos 
led 

667,84 85,48 0,26 394 4,6 

M7. Zonificación de la ins-
talación lumínica 

84,67 11,21 0,03 50 4,4 

M8. Instalación de paneles 
fotovoltaicos 

1236,28 1637,19 0,48 35200 21,5 

M9. Instalación de filtros solares en el policarbonato  

M10. Limpieza de los filtros 

M11. Concienciación 

M12. “Ventilación nocturna” 

M13. Cambiar horarios de encendido de la bomba de calor 

M14. Señalización 

Conociendo las posibles mejorías, se ha vuelto a introducir el aula 

modificada en el programa de la Herramienta Unificada Lider Cale-

ner (HULC), introduciendo la mejoras que pueden instalarse en el 

https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
https://www.camarazaragoza.com/wp-content/uploads/2012/10/calculoemisiones.xls
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programa, M1, M4 y M5, los resultados han cambiado a respecto a la 

situación actual del aula. La demanda se encuentra por debajo del 

límite, con un valor de 84,66 KWh/m²·año, el consumo ha dismi-

nuido de la que teníamos con un valor de 409,31 KWh/m²·año, y, por 

lo tanto, el certificado energético ha aumentado a nivel A.  

Esto nuevos valores nos permiten asegurarnos el cumplimiento del 

próximo CTE DBHE del 2019. 

 

Figura 4.2. Requisitos mínimos del CTE-HE1. Demanda después de introducir las 

mejoras en el aula. 

 

Figura 4.3. Calificación energética después de introducir las mejoras en el aula. 
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Figura 4.4. Requisitos mínimos del CTE-HE0. Consumo después de introducir las 

mejoras en el aula.
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Conclusiones 

 

Una vez finalizado el estudio de la situación energética en la que se 

encuentra el aula de metalurgia Atlantic Copper, se han propuesto 

una serie de medidas de mejora de la eficiencia energética de este 

aula, los cuales tienen una mayor rentabilidad económica para la Uni-

versidad Politécnica de Madrid. 

Las conclusiones alcanzadas se pueden dividir en dos grandes grupos. 

Por un lado, podemos encontrar las resoluciones derivadas del análi-

sis de la demanda energética que tiene actualmente el aula; en este 

momento del estudio se ha apreciado que los valores de demanda se 

encuentran en su totalidad ligados al sistema constructivo empleado. 

En este análisis de la demanda energética, se ha concluido que la falta 

de aislamiento en la envolvente del aula es la principal causa de la 

alta demanda energética de la misma, así como, de la elevada pérdida 

por transmitancia de los huecos. También hay que destacar que, a 

través de la búsqueda y valoración de las propuestas de mejora, se ha 

comprobado que hoy en día existen una alta diversidad de formas 

para mejorar el comportamiento térmico de la envolvente del edificio 

y que cada uno de ellos presenta sus singularidades haciéndose más 

o menos adecuado en función de las particularidades del edificio (en 

este caso, había que respetar lo máximo posible la transparencia que 

presenta el policarbonato incoloro). Además, una vez escogidas las 

soluciones consideradas como más adecuadas para este caso en par-

ticular, se observa como éstas, si bien consiguen reducir la demanda 

energética del edificio, no todas ellas parecen del todo solventes a la 

hora de valorar la relación coste generado y ahorro energético produ-

cido.
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Por otro lado, encontramos aquellas conclusiones obtenidas del aná-

lisis del consumo energético que presenta el aula actualmente. Si nos 

centramos en este punto del estudio, se puede observar que el local 

cumplía con la expectativas energéticas que exige el CTE DBHE del 

2013, por lo que, desde el punto de vista normativo, no es necesario 

realizar cambios en este aspectos. Sin embargo, tras el estudio de este 

consumo que presenta el aula, hemos podido observar que, aun cum-

pliendo con la normativa, existen muchas mejoras que no solo pro-

ducirían un cambio en el comportamiento energético del aula, sino 

que también supondrían un ahorro económico importante en el 

mantenimiento del mismo, como pueden ser las mejoras en relación 

con el cambio de tubos fluorescentes a tubos de led, el cambio de la 

bomba de calor de clase F, por otra de clase A o la zonificación del 

sistema de climatización. 

Tras este análisis sobre las conclusiones de estos dos grupos, hay que 

explicar que, aunque todas las mejoras sugeridas no disminuirían 

nunca la calidad del aire, ni las condiciones del bienestar térmico de 

los ocupantes, no todas ellas cuentan con el mismo nivel de rendi-

miento. Si se plantease la posibilidad de poner en práctica estas pro-

puestas de mejora energética y se realizase un plan de acción, se de-

ben descartar dos de ellas debido a su escaso beneficio económico, 

pero, sobre todo, energético. Estas son las propuestas de mejora que 

se descartarían: 

 Mejora 3. Instalación de un cronotermoestato programable. 

Esta propuesta se dio a partir de la idea de proporcionar un 

mayor confort en el aula y hacer un mejor uso del sistema de 

climatización. Se decide prescindir de ella debido a la escasez 

de beneficio que presenta tras realizar el análisis de la mejora. 

Aunque el tiempo de retorno simple resulta alto (10,71 años), 

podría estar dentro de los límites de aceptación si esta pro-

puesta ofreciese un ahorro económico o eléctrico rentable a 

lo largo de los años, pero, en este caso, no se llegaría a los 

niveles esperados de mejora.
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 Mejora 5. Introducción de un policarbonato en cubierta. 

Esta propuesta se plantea como método para reducir la de-

manda energética del aula, que es mayor que la demanda lí-

mite que permite el CTE DBHE 2013. La mejoría más benefi-

ciosa hubiese sido introducir aislante en toda la cubierta, pero 

debido a la transparencia de esta, se decide la idea de propo-

ner introducir otro policarbonato transparente que evite el 

paso de las temperaturas extremas. Esta mejora es la más 

clara que hay que declinar, debido a que no aporta ahorro 

energético ni económico ninguno, además, de que el tiempo 

de retorno simple es de 307 años, un periodo excesivamente 

grande.  

Existe otra propuesta que no se descarta, pero la cual debería tener 

un estudio más profundo para su aceptación, debido a diversos fac-

tores: 

 Mejora 8. Instalación de paneles fotovoltaicos. 

Este proyecto se plantea como una reducción de la potencia 

contratada, pero presenta un elevado coste de implantación y 

un periodo de retorno elevado, aunque una vez superado este 

tiempo de retorno, el beneficio que resulta es el más intere-

sante de todas las propuestas. El problema, además de su alto 

costo, y por lo que se propone un estudio más profundo, es 

que la casa del alumno se encuentra rodeada de edificaciones 

que le superan en altura, dichas edificaciones proyectan mu-

chas horas de sombra sobre la cubierta del edificio, por lo que 

sólo llega luz difusa la mayor parte de horas del año, por lo 

que no sería posible obtener tanta producción de electricidad 

como en el caso de que no tuviera sombra. 
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Por todo esto, se puede afirmar que la mejor manera de garantizar 

una demanda energética moderada en un edificio pasa por la elección 

de uno buen sistema constructivo en la fase de proyecto de éste; ya 

que, de esta manera, se pueden conseguir condiciones de demanda 

aceptables y adecuadas a la normativa mediante pequeños costes eco-

nómicos y que la reducción del consumo que se da en los edificios 

viene introducido por una buena elección del sistema de climatiza-

ción, así como, la alternativa de las luces led. 

Se concluye, por tanto, que es posible mejorar la eficiencia energética, 

reducir el consumo económico y mitigar el cambio climático, me-

diante la realización de una serie de inversiones cuya rentabilidad 

puede resultar atractiva para los gestores del edificio analizado. 
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