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RESUMEN 

CONTEXTO 

La energía es uno de los bienes más codiciados y preciados de los que dispone el hombre. 
Está presente, de una u otra manera, en toda actividad humana, y el mantenimiento, desarrollo 
y confort de la sociedad actual requiere de su consumo en grandes cantidades.  

Sin embargo, este gran demanda y explotación de las fuentes de energía está alterando el 
equilibrio medioambiental del planeta, conduciendo a una complicada y peligrosa situación que 
obliga a la toma de medidas eficaces para evitar una situación potencialmente desastrosa para 
la humanidad. Muchos gobiernos están promoviendo y obligando al cumplimiento de iniciativas 
para fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética de sus respectivos países, 
contribuyendo no sólo a alcanzar los objetivos de carácter internacional a los que se han 
comprometido, sino a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y la sostenibilidad de su 
sociedad. 

Dentro de este contexto, la edificación adquiere un papel importante, debido a que es 
responsable de más de una tercera parte del consumo mundial de energía. Las autoridades 
competentes son conscientes de esta situación, por lo que están impulsando medidas que 
obliguen a minimizar el consumo energético de los edificios, fomenten el uso de fuentes de 
energía renovables para alimentar sus sistemas y promuevan altos niveles de eficiencia 
energética en el sector de la edificación. 

Con estos objetivos presentes, en España se promulgó el Real Decreto 235/2013 que, 
siguiendo las pautas marcadas por la Directiva 2010/31/UE promovida por la Unión Europea, 
incorpora el “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios”. Se establece que los compradores o usuarios de un edificio podrán exigir conocer 
la certificación energética del mismo. 

Se conforma así el marco común en el que se podrá evaluar el comportamiento de los edificios, 
pudiendo concretar las medidas que se deben llevar a cabo y permitiendo cuantificar el efecto 
que éstas producen sobre la eficiencia de la edificación. 

CASO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se ha analizado la eficiencia energética de un edificio de tamaño mediano 
destinado a usos terciarios, cuya construcción finalizó en el año 2013. Se trata de una guardería 
para niños de 0 a 3 años ubicada en la localidad de Valladolid, que dispone también de una 
planta subterránea que alberga un aparcamiento. 

Se ha procedido a la creación de un modelo virtual de este inmueble y sus componentes que 
permita, a través del programa informático HULC, simular el comportamiento del edificio para 
determinar sus niveles de demanda, consumo y emisiones, para así generar la certificación 
energética del mismo. De esta manera, se han analizado los distintos elementos y sistemas de 
los que dispone el edificio para implementarlos en el modelo virtual. Algunos de los elementos 
más característicos de este proyecto son: 

- Existencia de una fachada ventilada y cerramientos con gran cantidad de asilamiento. 
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- Sistema de calefacción por suelo radiante, alimentado mediante caldera de 
condensación de gas natural. 

- Sistema de ACS con cobertura solar del 60%, conseguida mediante una instalación 
de captadores solares en la cubierta. 

- El edificio no dispone de sistema de refrigeración, pues los responsables de su 
diseño así lo consideraron oportuno. 

Tras recopilar la información necesaria, se procede a la simulación del modelo, obteniendo la 
certificación energética con la correspondiente etiqueta, que se muestra en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.. 

 

De la calificación energética del edificio original se obtiene como resultado la clasificación del 
edificio con la etiqueta “B”. Se confirma, por tanto, el buen comportamiento energético del 
edificio, esperable debido a características como las descritas es este apartado y a su fecha de 
construcción relativamente reciente. 

MEJORAS PROPUESTAS 

Tras analizar el comportamiento del edificio y sus sistemas, se proponen una serie de mejoras 
con el objetivo de implementar la eficiencia energética del inmueble. Como se ha señalado en 
el apartado anterior, el edificio presenta unas condiciones de partida bastante buenas, por lo 
que el margen de mejora en lo que a eficiencia energética se refiere es relativamente reducido. 

En primer lugar, se ha optado por sustituir la caldera de gas natural que alimenta el sistema 
mixto de ACS y calefacción por otras alternativas que suministren energía térmica al sistema. 
Debido a las condiciones del proyecto, se ha pensado en una caldera de biomasa y en una 
bomba de calor como posibles opciones idóneas para suplir al equipo existente y obtener una 
mejora en el comportamiento del edificio.  

En la siguiente gráfica  se muestra una comparativa de los resultados obtenidos de la simulación 
de estos dos sistemas, en comparación con el caso base. 
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Como se puede observar, la demanda del edificio se ha mantenido en todo caso constante. El 
consumo de energía primaria es significativamente menor en el caso de la bomba de calor, el 
sistema más eficiente de los tres. Sin embargo, en términos de consumo renovable y emisiones 
de CO2 a considerar, la medida que supone una mayor mejora es, sin duda, la implementación 
de una caldera de biomasa.  

 

Analizando los costes de inversión necesarios en cada caso, así como el ahorro anual generado 
con cada una de las mejoras, se concluye que la alternativa de la caldera de biomasa es la 
única realizable, pues se estima un tiempo recuperación de la inversión más que razonable. 

De la misma manera, se han introducido otras mejoras en el edificio, como la sustitución de los 
vidrios de las carpinterías por otros de mejores características o el aumento del espesor de los 
materiales aislantes en los cerramientos. Estas medidas son, debido a las condiciones del 
proyecto, parcialmente irrealizables, pero han servido para comprender mejor el 
comportamiento del edificio y del proceso de calificación. 
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OBJETIVOS 
El objetivo primero del presente trabajo de fin de grado consiste en obtener la certificación 
energética de un edificio mediano de uso terciario. Se trata de uno de los pabellones que 
componen el conjunto del colegio Marista La Inmaculada, ubicado en la capital 
castellanoleonesa de Valladolid. Este complejo se compone de un aparcamiento subterráneo 
de un nivel bajo la calle y dos plantas sobre rasante destinadas a albergar una guardería y 
diversos servicios relacionados con la actividad del conjunto del colegio. 

Para ello se procede a realizar un estudio del edificio objeto con vistas a comprobar su 
cumplimiento de los apartados del Documento Básico (DB) del Código Técnico de Edificación 
(CTE) relativos a la demanda de energía primaria (DB HE 1) y al consumo de energía primaria 
(DB HE 0). Éstos marcan la magnitud máxima de energía primaria demandada y consumida 
por el edificio comparándolo con las propiedades que tendría un edificio similar con propiedades 
consideradas mínimas, denominado “edificio de referencia”. Dicho estudio se deberá realizar, 
atendiendo a la normativa del CTE, a través de la herramienta de unificada LIDER-CALENER 
(HULC), aunque durante el proceso se hará uso de otros programas de apoyo como pueden 
ser AutoCAD o GENERA3D. 

En segundo lugar, con la certificación energética del edificio ya realizada, se procederá al 
estudio de la posible implantación de una serie de mejoras en el edificio con el objetivo de 
afectar positivamente a factores como el consumo energético o la emisión de contaminantes. 
Se compararán distintos casos para tratar de entender cómo afectan los cambios al 
comportamiento térmico del edificio para identificar cuáles puedes suponer una variación 
significativa, y adquirir experiencia para casos futuros. 

A su vez, se tratará de comprender cuáles son las carencias y limitaciones de la herramienta 
HULC, y cuáles son las vías más adecuadas para hacer uso de este. 

Se pretende con todo ello desarrollar conocimientos sobre los procesos de certificación y 
auditoría energética de los edificios, labor que generalmente está en manos de los ingenieros 
industriales. De la misma manera, se busca ahondar en los conocimientos de transmisión de 
calor, instalaciones y utilización de la energía en el ámbito de la edificación, así como en los 
aspectos a considerar durante el diseño de un edificio relativos al consumo de energía y en 
confort térmico en el interior de éste. Se estudiarán gran parte de los sistemas que comúnmente 
se integran en un edificio, como la climatización o el sistema de ACS, entendiendo cuál es su 
función dentro de la edificación, cómo es su funcionamiento, cómo están tratados en el CTE o 
qué alternativas existen actualmente para su implementación. 
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METODOLOGÍA 
Para realizar el análisis de la eficiencia energética del edificio objeto se llevarán a cabo los 
siguientes pasos: 

- Estudio del proyecto en cuestión. Contacto con el arquitecto responsable de su diseño y 
recopilación de toda la información necesaria (planos, equipos e instalaciones, memoria 
descriptiva, etc). 

- Estudio de los planos en AutoCAD y simplificación de espacios. Generación de un modelo 
tridimensional a través de la herramienta GENERA3D. 

- Importación del modelo geométrico en 3D a la herramienta LIDER-CALENER. Definición de 
propiedades y asignación tipos de cerramientos y huecos, propiedades climáticas, 
asignación de cargas térmicas internas y demás datos del relativos al edificio y sus espacios. 

- Simulación de la demanda energética del edificio objeto y del edificio de referencia con 
objetivo de comprobar el cumplimiento con el DB HE 1. 

- Incorporación al modelo de las instalaciones y equipos de climatización a través de la 
herramienta CALENER-VYP. 

- Simulación final y obtención de la certificación energética del edificio. 

Una vez finalizada esta primera parte, y atendiendo a los resultados obtenidos, se realizará un 
estudio de las posibles mejoras a que se podrían implementar en el edificio de cara a mejorar 
sus prestaciones. Se ajustarán los parámetros necesarios y se procederá a simular las nuevas 
características del edificio para poder así establecer una comparativa entre las distintas 
alternativas sugeridas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La energía, su utilización, la explotación de sus fuentes y la investigación de nuevas formas 
de conseguirla han sido conceptos indisolublemente unidos al progreso del hombre desde sus 
más lejanos ancestros. El progreso de las diversas civilizaciones a lo largo de la historia ha 
ido siempre acompañado de un arduo camino en la investigación para obtener más y mejores 
fuentes de energía. 

Desde cuando se puede documentar, un concepto primitivo y elemental de biomasa (la 
madera y sus derivados) y la energía animal fueron las fuentes principales que surtían de 
energía necesaria para satisfacer las exigencias de una población humana, cuyo número no 
planteaba conflicto alguno con el equilibrio de recursos que la Tierra ofrecía. La naturaleza 
proveía de una fuente aparentemente inagotable para unas necesidades considerablemente 
limitadas.  

El ingenio humano investigó e hizo progresos con la energía hidráulica, con la eólica, de forma 
incipiente con el vapor de agua y algunas otras pesquisas, pero el desarrollo tecnológico y la 
reducida escala del impacto humano sobre la Tierra no demandaban grandes recursos 
energéticos.  

Es sin duda la revolución industrial, que comienza tímidamente en el siglo XVIII y que estalla 
irrefrenable en el XIX, la que, junto a un vertiginoso crecimiento de la población, dispara 
exponencialmente las necesidades energéticas del mundo civilizado. 

La investigación científica descubrirá y se centrará en el gran potencial de los combustibles 
de origen fósil, el carbón en un principio y el petróleo y sus derivados posteriormente. 

La aparente abundancia natural de estos recursos, junto al imparable desarrollo tecnológico, 
generaron una espiral de crecimiento y dependencia mutua cuyas derivadas terriblemente 
dañinas no eran en un principio ni siquiera concebibles. 

 

Figura 1: Evolución histórica de la energía (mindomo) 
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Así, hoy en día, el desarrollo y bienestar de la sociedad está íntima e indiscutiblemente ligado 
al consumo y la transformación de energía. El consumo de una ingente cantidad de esta es 
necesario para prácticamente cualquier necesidad y actividad humana 

Para satisfacer esta constantemente creciente demanda, la fuente principal de obtención de 
recursos energéticos procede de la quema de distintos tipos de combustibles, en su mayor 
parte, combustibles fósiles. Tal es la dependencia de la humanidad de esta fuente de energía 
que hoy en día representa más de tres cuartas partes de toda la consumida en el mundo.  

Esta situación supone un grave problema para el mantenimiento a largo plazo del planeta, 
pues el modelo energético actual depende esencialmente de estas fuentes de energía que 
son agotables y que se han demostrado tremendamente contaminantes, poniendo en serio 
riesgo la salud del medioambiente. Con una población en continuo crecimiento y unas 
perspectivas poco favorables, el problema energético se convierte en uno de los retos 
prioritarios y de mayor envergadura que la humanidad debe enfrentar para poder, como 
mínimo, mantenerse. 

En el caso de España, la situación no es mucho más prometedora, con un consumo de 
energía primaria sólo ligeramente por debajo del 75%, como puede observarse en la gráfica 
correspondiente de la Figura 2. 

 

En ésta se puede observar el consumo de energía final dividida por sectores en España. Entre 
ellos, y por resaltar la parte que atañe al presente trabajo, el de la edificación o sector terciario 
(que incluye tanto el sector residencial como el sector servicios) representa un 31%, 
prácticamente una tercera parte del consumo nacional. Esto implica que la energía consumida 
en los inmuebles, ya sean viviendas, comercios, oficinas o administraciones y servicios 
públicos, es la segunda fuente de demanda del país, sólo superada por el sector del 
transporte. Estos dos sectores, el de terciario y el del transporte, son los denominados 

Figura 2: Fuentes de energía primaria en España (izquierda). Consumo de energía final 
por sectores en España (derecha). (Datos de 2016, IDAE) 
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“sectores difusos”, pues las medidas que se han de llevar a cabo con el objetivo de disminuir 
el consumo energético en ambos son más complejas de implementar y cuantificar que en el 
caso de la industria. 

El sector terciario es además uno de lo que tiene mayor potencial de desarrollo tiene, tanto 
por su peso sobre el total del consumo como por las tecnologías existentes que permiten un 
ahorro significativo. Las medidas que se deben llevar a cabo, tanto en edificación como en 
cualquier sector en general, persiguen dos objetivos principales. 

Por un lado, se busca que el consumo de energía proceda en la medida de lo posible de 
fuentes renovables, que contribuyan a disminuir el impacto que el uso de la energía tiene 
sobre el medioambiente. Se potencia así el uso de la energía solar, eólica, hidráulica o la 
procedente de la biomasa, entre otras, como alternativas a los combustibles fósiles. Se 
pretende con ello cambiar hacia un modelo con mayor peso de fuentes sostenibles, que 
permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias dañinas. 

A su vez se trata de fomentar la eficiencia energética del país, lo cual se cuantifica a través 
de la disminución de la denominada intensidad energética1. Se trata de mejorar y optimizar 
instalaciones, así como de sustituir equipos por otros más eficientes o hacer uso de nuevas 
tecnologías que permitan ahorrar energía en diversos procesos. Por tanto, lo que se pretende 
no es meramente disminuir el consumo de energía, sino hacer que este consumo se realice 
de la manera más optimizada posible, para poder seguir llevando a cabo las mismas 
actividades, pero utilizando la energía de manera más eficiente. 

En el ámbito de la edificación, se estima que las medidas de eficiencia energética podrían 
suponer ahorros de hasta un 60% en el consumo de energía de este sector  (f2e, 2017). Su 
implementación en el sector terciario resulta por tanto indispensable de cara a alcanzar los 
objetivos energéticos establecidos para 2040, además del ahorro económico que supondrían 
para el país. 

Algunas de estas medidas son: 

- Mejoras en la envolvente térmica de los edificios, que permitan disminuir la demanda de 
energía por parte de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. 

- Sustitución de calderas antiguas por otras de tecnologías más modernas o que empleen 
combustibles menos contaminantes, como la biomasa. 

- Empleo de sistemas de iluminación de mejor rendimiento, que incluyan sistemas de 
regulación de luz. 

- Instalación de electrodomésticos de máxima eficiencia energética. 

- Implementación de sistemas de domótica que permitan adecuar el consumo de energía 
a la ocupación real de los espacios. 

- Mejora de los sistemas de ventilación del edificio, ayuden a mantener una calidad del aire 
interior óptima con un consumo mínimo de energía, mediante el empleo de recuperadores 
de calor, por ejemplo. 

                                                
1 La intensidad energética (IE) es un indicador macroeconómico que relaciona el consumo de energía 
con el volumen de actividad económica de un país o región (Consumo Energético/PIB). 
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La puesta en práctica de este tipo de medidas resulta indispensable, pues existe una fuerte 
voluntad en el ámbito internacional de mejorar la eficiencia energética en el sector de la 
edificación, tanto por motivos medioambientales como de ahorro económico. Sin ir más lejos, 
la Unión Europea se ha marcado un objetivo muy exigente en este ámbito, como se refleja en 
la Directiva 2010/31/UE, que establece que, a partir del 31 de diciembre de 2020, todos los 
edificios de nueva construcción deben contar con sistemas suficientes como para garantizar 
un consumo prácticamente nulo de energía en el inmueble. 

1.1. CALIFICACION Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

El estudio de la eficiencia energética de un edificio se realiza de manera normalizada a través 
de la denominada calificación energética del mismo.  

Ésta comienza con la recopilación de información sobre el edificio y sus alrededores, 
mediciones sobre su geometría y la toma de datos sobre sus instalaciones y equipos de 
climatización, iluminación, ACS y demás sistemas que puedan afectar al consumo energético 
en un inmueble. Una vez obtenida la información necesaria se procede a su análisis, para lo 
cual se dispone de diversas formas reconocidas legalmente.   

Como resultado de este análisis se obtiene la calificación energética del edificio, que clasifica 
su eficiencia energética en una escala de la “A” a la “G”, que corresponden a una mayor o 
menor eficiencia, respectivamente. Esta información sólo se puede usar para el conocimiento 
particular de la calidad energética del inmueble por parte de la entidad interesada. 

Figura 3: Etiqueta de certificación energética de un edificio 
(Oficina Verde - Universidad de Zaragoza) 
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El siguiente paso consiste en la documentación por escrito de este proceso por parte de un 
técnico cualificado, de manera que cumpla con una serie de parámetros establecidos 
legalmente. Al resultado de este procedimiento se le denomina certificación energética, y 
conlleva responsabilidad legal por parte del técnico firmante.  

La Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo, marca la exigencia de la realización de una 
certificación energética de los edificios, relativa a la eficiencia energética de los mismos. En 
España esta exigencia se dicta a través del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, en el cual 
se aprueba el “Procedimiento básico para la certificación energética de edificios”, que incluye 
tanto a los de nueva construcción como a los ya existentes. En el apartado 1.3 de esta sección 
se explica la normativa vigente con mayor detalle. 

1.2. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

La auditoría energética se encarga de la realización de estudios de inspección y análisis de 
edificios, con el fin de entender de manera objetiva los flujos de energía que se dan en el 
mismo y en sus instalaciones. Generalmente, estos estudios se llevan a cabo con objeto de 
determinar las oportunidades existentes para mejorar la eficiencia energética el edificio en 
cuestión, identificando los puntos clave sobre los que se debería actuar de cara a disminuir la 
demanda o el consumo de energía primaria del mismo.  

Por tanto, como complemento a la calificación y certificación, las auditorías van más allá del 
simple etiquetado informativo, proponiendo medidas concretas para mejorar las prestaciones 
del edificio. Éstas no sólo se centran en el ahorro energético, sino que con las auditorías se 
trata también de mejorar en confort higrotérmico, la seguridad y salubridad del inmueble 
estudiado. 

Una auditoría energética tiene por lo general las siguientes fases: 

1. Planificación y recopilación de información sobre el edificio. Se obtendrá toda la 
información posible sobre el edificio, sus usuarios, su envolvente, sus equipos e 
instalaciones. Es también conveniente llevar a cabo una correcta planificación del 
estudio, determinando los parámetros a analizar y la metodología que se empleará para 
ello, con el fin de que se lleve a cabo de manera objetiva y sistemática. 

2. Visita al edificio. El personal técnico encargado de la auditoría realizará las visitas 
presenciales que considere necesarias para recopilar más información sobre el 
inmueble. Se trata de evaluar en detalle el estado actual del mismo, llevando a cabo 
las mediciones y comprobaciones que se requieran. Éstas pueden incluir la toma de 
datos como la temperatura o la humedad horaria en distintas estancias del edificio o el 
análisis elementos como cerramientos, puentes térmicos o instalaciones.  

También es importante la observación y el estudio del comportamiento de los usuarios 
y empleados del edificio, con el fin de entender sus hábitos y la forma en la que se 
relacionan con el edificio. 

3. Estudio y análisis del comportamiento energético. Con los datos recopilados, se 
lleva a cabo un análisis que puede incluir simulaciones o cualquier tipo de cálculo para 
determinar información de utilidad sobre el consumo energético del edificio. Ésta puede 
incluir gráficas que clasifiquen el consumo por tipo de fuente, por equipo o instalación, 
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así como los consumos horarios con referencia al tipo de tarifa eléctrica vigente en cada 
momento, etc. 

4. Propuestas de mejora. El equipo encargado de la auditoría debe, en base al análisis 
de la información obtenida y a sus propios conocimientos, determinar cuáles son los 
puntos clave en los que se debe actuar para obtener un mayor impacto sobre el 
consumo energético del edificio. Se propondrán mejoras y acciones concretas para 
optimizar el rendimiento y el funcionamiento de los distintos elementos del edificio, que 
pueden ser desde pequeñas intervenciones en elementos constructivos o instalaciones 
hasta la sustitución de éstos. 

5. Estudio de viabilidad económica de las mejoras. Es necesario hacer un estudio 
económico de las mejoras propuestas, determinando el coste de inversión que 
requieren, así como su periodo de amortización, para determinar si son rentables y 
realizables. 

6. Emisión del informe. Se redacta un documento donde se recoja toda la información 
recopilada en el proceso de auditoría, los resultados de la investigación y las 
conclusiones sobre las actuaciones a llevar a cabo. La realización o no de las mismas 
queda a cargo del cliente. 

1.3. NORMATIVA VIGENTE 

En cuanto a la normativa de aplicación en España, que justifica todos los procedimientos que 
se van a seguir en el desarrollo del presente trabajo, las exigencias referentes a la certificación 
energética de edificios fueron establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002.  

Las directivas europeas no son documentos trasladables directamente a la normativa local de 
los estados miembros de la Comunidad Europea (como sí lo son los reglamentos), sino que 
marcan objetivos que han de ser alcanzados por éstos, estableciendo ellos mismos los 
procedimientos que consideren oportunos. En el caso de España, estas directivas se ponen 
en práctica a través de Reales Decretos, documentos que emanan del poder ejecutivo 
(Gobierno) y que pueden establecer reglamentos de obligado cumplimiento en todo el territorio 
del país. 

La primera transposición a la normativa estatal se produjo con en el Real Decreto 47/2007, de 
19 de enero en el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios de nueva construcción. Sin embargo, quedó pendiente la regulación, 
mediante una disposición complementaria, de la certificación energética de los edificios ya 
existentes.  

Más adelante, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 2002, fue modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Esto 
hizo necesario transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español las modificaciones 
introducidas con respecto a la Directiva anterior.  

Si bien esta transposición hubiera podido realizarse mediante una nueva disposición que 
modificara el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, se realizó, por economía administrativa, 
una única disposición que refundía lo válido de la norma de 2007, la derogaba y completaba, 
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incorporando las novedades de la nueva directiva y ampliaba su ámbito incluyendo los 
edificios existentes.  

En consecuencia, mediante el Real Decreto 235/2013 se transpuso parcialmente la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a 
la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo el Real Decreto 47/2007, de 
19 de enero, con la incorporación del “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética de edificios” existentes, para lo cual se tuvo en cuanta la experiencia adquirida en 
los anteriores cinco años.  

Así pues, el Real Decreto estableció en su día la obligación de poner a disposición de los 
compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética. En él 
se habría de incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores 
de referencia, como pueden ser los requisitos mínimos de eficiencia energética, de modo que 
los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y evaluar 
su eficiencia energética. Estos requisitos mínimos no se incluían en el Real Decreto, sino que 
se establecen en el Código Técnico de la Edificación (CTE).  

La voluntad de todo este proceso normativo consiste en valorar y comparar la eficiencia 
energética de los edificios, favoreciendo la promoción de edificios de alta eficiencia energética 
y las inversiones en ahorro de energía. Con este procedimiento se consigue además evaluar 
e informar de las emisiones de CO2 por el uso de la energía en el sector residencial, facilitando 
la adopción de medidas para reducir tales emisiones y mejorar la calificación energética de 
los edificios.  

A continuación se recoge una breve relación de otras normativas que guardan relación con lo 
expuesto en el presente trabajo:  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias (ITE), según Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por R.D. 314/2006, de 17 de 
marzo. En él se establecen las siguientes exigencias en los edificios:  

- DB-HE0: Limitación del consumo energético 

- DB-HE1: Limitación de demanda energética. 

- DB-HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE). 

- DB-HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  

- DB-HE4: Contribución solar mínima para el agua caliente sanitaria.  

- DB-HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

• Normas U.N.E. sectoriales de obligado cumplimiento. 

• Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT) según Decreto 842/2002 de 
19 de septiembre y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y Hojas de 
Interpretación. 
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• Reglamento de equipos a presión, según R.D. 2060/2008, de 12 de diciembre y sus 
instrucciones técnicas complementarias. 

• Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero de los Servicios de Prevención y el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

• Ordenanza General de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

• Normativa Municipal (Ordenanzas) relativa a instalaciones de edificación. 

• Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa 
a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del 
suministro de energía. 

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

Entre los objetivos de esta ley está el de promover un desarrollo sostenible, competitivo 
y eficiente del medio urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que 
conducen a la rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los 
tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos 
una adecuada calidad de vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. 

Esta ley refunde la anterior Ley de Suelo vigente, aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 2/2008, con la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbanas.  

• Real Decreto 187/2011 relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionados con la energía  

El objeto de este real decreto consiste en el establecimiento de los requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía, con el fin de 
contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, a través del 
incremento de la eficiencia energética, disminución de la contaminación e incremento 
de la seguridad del abastecimiento energético. Lo dispuesto en él se aplicará a los 
productos relacionados con la energía sobre los que resulten aplicables medidas de 
ejecución para poder ser introducidos en el mercado o puestos en servicio 
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DESARROLLO DEL CASO BASE 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ESTUDIADO 

En el presente trabajo se desarrollará el análisis de la eficiencia energética de un edificio 
mediano de uso terciario, ubicado en la localidad de Valladolid de Castilla y León, España, 
diseñado por los arquitectos Luis Otero Rodríguez y Joaquín López Vaamonde. La 
construcción de este edificio concluyó a en el año 2013, por lo que se puede considerar 
relativamente nuevo.  

 

Figura 4: Vista aérea del edificio del proyecto 

El proyecto pertenece al conjunto de edificios y terrenos que forman parte del Colegio de La 
Inmaculada, propiedad de la orden de los Maristas. Alberga la guardería del colegio, orientada 
a niños entre 0 y 3 años, edades previas a la escolarización, y dispone de un patio, nueve 
aulas separadas por edades de los niños y diversas salas de usos múltiples para dar los 
servicios necesarios tanto a niños como a profesores y demás personal, todo ello distribuido 
en tres plantas, una de ellas subterránea y las otras dos sobre rasante. Sin embargo, y pese 
a ser éste el uso principal del edificio, existen espacios dentro del mismo que tienen otras 
finalidades, siempre al servicio de los propietarios del colegio.  

El elemento más destacable es el aparcamiento, que ocupa casi toda la planta del sótano, 
ideado como fuente de ingresos extra para el colegio. Dispone de 62 plazas, de las que parte 
se reservan para uso del personal y parte para alquiler a terceros, y cuenta con una rampa de 
acceso con salida directa a la calle, y acceso para peatones tanto a la calle como directamente 
al interior de la zona del colegio. 

Otros espacios que resaltar son el comedor y las salas de la planta superior. El primero es 
compartido por los niños de la guardería y los de los tres ciclos de infantil que asisten al 
colegio, por lo que dispone de tamaño suficiente y acceso tanto desde el interior como desde 
el exterior, que comunica con el patio de infantil del colegio. En cuanto a las dos salas 
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ubicadas en la planta superior, son empleadas por el colegio para diversos fines, como 
albergar reuniones del personal del colegio o con los padres. 

Pueden encontrarse los planos arquitectónicos del edificio en el Anexo I. 

En la Figura 5 se muestra la información obtenida de la consulta que se ha realizado sobre el 
edificio a través de la página oficial del catastro. 

 

Figura 5: Consulta catastral del inmueble 

Como se puede apreciar, el edificio ocupa sólo una porción de la parcela en la que se 
encuentra, compartiendo el terreno con el patio, zonas deportivas y otros edificios 
pertenecientes al colegio de los Maristas. Ocupa una superficie de 2.203 m2 de los 8.204 m2 

de los que dispone el terreno, y tiene una altura máxima de 9,16 m sobre el nivel de la calle. 

El edificio tiene acceso directo a la calle Antonio Royo Villanova a través de su fachada sur. 
Limita en los lados norte y oeste con el patio de recreo del colegio, mientras que la fachada 
este da directamente a un bloque de viviendas. La orientación está 25º desviada en sentido 
horario respecto a la dirección norte-sur geográfica, y se ubica a 715 m sobre el nivel del mar. 

De cara al proceso de obtención de la calificación energética del edificio, será necesario 
también definir la zona climática en la que se ubica el proyecto. Este factor es determinante, 
pues las solicitaciones externas que se habrán de considerar dependen de él. En el CTE se 
definen las distintas zonas climáticas existentes en el territorio nacional mediante una letra, 
correspondiente a la severidad climática en invierno, y un número, correspondiente a la de 
verano. Al ubicarse en la localidad de Valladolid, la zona climática a considerar es D2. 
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2.2. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL EDIFICIO 

Tras haber obtenido, estudiado y analizado la información general relativa al proyecto, lo 
primero que se ha de realizar es la definición geométrica del edificio en cuestión a través de 
una herramienta virtual, que supondrá la base para realizar el modelo digital del edificio sobre 
el que se hará la simulación. Para ello se ha empleado la herramienta Genera3D, en la que, 
se ha definido la geometría básica del edificio, generando un archivo que posteriormente se 
puede exportar al programa de la herramienta unificada LIDER-CALENER. Es este último 
programa el que se empleará para introducir el resto de información y características 
necesarias para obtener un modelo representativo del edificio estudiado. 

Para proceder a la creación del modelo tridimensional con el software Genera3D, se han de 
cargar en esta herramienta los planos referentes a las distintas plantas del edificio, 
asegurando que cumplen una serie de características. Hay que tener en cuenta que el alcance 
tanto del Genera3D como del LIDER-CALENER, en torno al cual se desarrolla todo el proceso, 
es bastante limitado. Es por ello por lo que es necesario realizar una serie de simplificaciones 
con respecto a la definición arquitectónica original, con el fin de obtener un modelo manejable 
por los mencionados programas que tenga el alcance deseado. El objetivo es obtener un 
edificio equivalente a efectos térmicos y de climatización, pero simplificado en la medida de 
lo posible. 

Los planos simplificados se pueden consultar en el Anexo II. Se ha tratado de preservar en 
todo momento una definición fiel de la envolvente térmica del edificio, elemento esencial 
desde el punto de vista térmico. Se han unido espacios térmicamente equivalentes, y se han 
dividido espacios excesivamente complejos en otros más sencillos. También se han sustituido 
los trazos curvos por tramos rectos y se han eliminado elementos irrelevantes desde un punto 
de vista térmico, todo ello para asegurar un adecuado funcionamiento del modelo en las 
herramientas informáticas, a la vez que resultando fiel a la realidad en los aspectos 
estudiados. 

Una vez obtenido, el modelo tridimensional se exporta a la herramienta LIDER-CALENER, 
donde se ha de añadir el resto de información necesaria. Se definen y asignan los distintos 
tipos de cerramientos y sus propiedades, así como los huecos de la envolvente térmica 
(puertas, ventanas y lucernarios).  

En las siguientes figuras se muestran distintas vistas exteriores el modelo geométrico 
obtenido: 

Figura 6: Alzados norte, sur, oeste y este del edificio 
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Figura 7: Vista frontal del modelo 

 

Figura 8: Vista lateral del modelo 

2.2.1. Cerramientos 

Los cerramientos son todos aquellos elementos empleados en un edificio para dividir y 
separar espacios, así como aislar al edificio del exterior. Es por tanto esencial desde un punto 
de vista térmico definir sus componentes y morfología con detalle, pues es a través de ellos 
por donde se producen los intercambios térmicos entre el interior y el exterior del edificio.  

Se incluyen en esta definición todos los muros, forjados, cubiertas y tabiques, de los cuales 
se ha de definir la composición y propiedades. Una vez determinados todos los tipos de 
cerramientos presentes en el edificio, se le asignará a cada elemento geométrico del modelo 
el de cerramiento tipo que le corresponda.  

El factor principal que caracteriza a los cerramientos es la transmitancia térmica, medida en 
W/m2K, pues se consideran elementos superficiales. Este dato, calculado directamente por el 
programa al definir los materiales que conforman cada cerramiento y sus espesores, es el que 
se usará en la simulación para calcular las pérdidas o ganancias a través de cada uno de ellos 
en función de la diferencia de temperatura entre sus dos caras. 

A continuación, se enumeran todos los tipos de cerramientos empleados en el modelo, con 
los datos referentes a su constitución, espesores2 y propiedades: 

                                                
2 Dado que en HULC el valor mínimo del espesor de los materiales es de 1 mm, todas las capas  
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Tabla 1: Definición de la cubierta tipo 1 

 

Tabla 2: Definición de la cubierta tipo 2 

 

CUBIERTA TIPO 1 - INCLINADA 

 

U = 0,2 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Aluminio 0,005 
2 PUR Plancha con HFC 0,04 
3 Cámara de aire ligeramente ventilada 0,02 
4 XPS expandido con HFC (0,32) 0,1 
5 Betún lámina 0,001 
6 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,3 
7 Polietileno baja densidad (LDPE) 0,001 
8 Placa de yeso laminado 750 < d < 900 0,015 
Espesor total 0,617 

CUBIERTA TIPO 2 - PLANA 

 

U = 0,26 W/m2K 
Nº Material Espesor (m) 
1 Arena y grava 1700 < d < 2200 0,1 
2 Subcapa fieltro 0,01 
3 XPS Expandido con HFC (0,32) 0,1 
4 Subcapa fieltro 0,01 
5 Betún lámina 0,005 
6 Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,04 
7 Hormigón armado d > 2500 0,3 
Espesor total 0,565 
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Tabla 3: Definición de la cubierta tipo 3 

 

Tabla 4: Definición del forjado tipo 1 

 

CUBIERTA TIPO 3 - PATIO 

 

U =  1,80 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Etileno propileno dieno monómero (EPDM) 0,04 
2 Cloruro de polivinilo (PVC) 0,001 
3 Hormigón con áridos ligeros d 1600 0,04 
4 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,35 

Espesor total 0,431 

FORJADO TIPO 1 – SÓTANO 

 

U =  1,95 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Mortero de cemento para albañilería 0,03 
2 Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,3 
3 Betún lámina 0,004 
4 Arena y grava (1700 < d < 2200) 0,2 

Espesor total 0,534 
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Tabla 5: Definición del forjado tipo 2 

 

Tabla 6: Definición del muro tipo 1 

 
 

FORJADO TIPO 2 – INTERMEDIO 

 

U =  0,29 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Linóleo 0,01 
2 Mortero de cemento para albañilería 0,045 
3 EPS Poliestireno expandido (0,037) 0,033 
4 EPS Poliestireno expandido (0,037) 0,08 
5 Hormigón armado d >2500 0,3 

Espesor total 0,468 

MURO TIPO 1 - PIEDRA 

 

U =  0,23 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Caliza dureza media (1800 < d < 1990) 0,03 
2 Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 0,02 
3 Lana mineral (0,031) 0,06 
4 Polietileno baja densidad (LDPE) 0,001 
5 ½ pie ladrillo métrico 40 mm < G 0,115 
6 Lana mineral (0,031) 0,06 
7 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,015 
8 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,013 
Espesor total 0,314 
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Tabla 7: Definición del muro tipo 2 

 

Tabla 8: Definición del muro tipo 3 

 

MURO TIPO 2 – REVOCO 

 

U =  0,20 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Mortero de cemento para albañilería 0,02 
2 EPS Poliestireno expandido (0,037) 0,1 
3 ½ pie de ladrillo métrico 40 mm < G 0,115 
4 Lana Mineral (0,031) 0,06 
5 Placa de yeso laminado 750 < d < 900 0,015 
6 Placa de yeso laminado 750 < d < 900 0,013 

Espesor total 0,323 

MURO TIPO 3 - HORMIGÓN 

 

U =  2,91 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Betún lámina 0,01 
2 Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,3 

Espesor total 0,31 
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Tabla 9: Definición del tabique tipo 1 

 

Uno de los aspectos más destacables en lo referente a los cerramientos del proyecto es la 
existencia de dos tipos distintos de fachadas exteriores, el Muro Tipo 1–Piedra y el Muro Tipo 
-Revoco. Ambos son fácilmente diferenciables por su color exterior (verde oliva y blanco, 
respectivamente), lo que será de gran ayuda de cara a la asignación de la tipología 
correspondiente para cada cerramiento en el modelo virtual.  

El Muro Tipo 1–Piedra se trata de un cerramiento del tipo fachada ventilada. Este tipo de 
cerramientos se caracteriza por tener una hoja interior, una capa de material aislante y una 
hoja exterior no estanca anclada a la fachada mediante una estructura auxiliar, que permite 
dejar una cámara de aire entre el aislamiento y la hoja exterior.  

TABIQUE TIPO 1 – PLADUR 

 

U =  0,38 W/m2K 

Nº Material Espesor (m) 
1 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,013 
2 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,015 
3 Lana mineral (0,031) 0,07 
4 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,015 
5 Placa de yeso laminado 750<d<900 0,013 
Espesor total 0,126 

Figura 9: Detalle de la fachada ventilada instalada en el edificio 
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Este tipo de fachadas son especialmente duraderas, pues la existencia de juntas entre los 
elementos de la hoja exterior evita problemas asociados a la dilatación. Además, esta hoja 
amortigua los cambios de temperatura, aumentando la vida útil del aislamiento y de las capas 
internas.  

Sin embargo, su característica más importante es la manera en la que contribuyen a la 
reducción de las pérdidas térmicas del edificio, adquiriendo un comportamiento distinto en 
función de las condiciones climáticas del momento.  

En los meses de verano, la hoja exterior se calienta, promoviendo la circulación del aire por 
efecto convectivo, denominado efecto chimenea, lo que ayuda a evacuar gran cantidad de 
calor e impide que este penetre en el edificio. Sin embargo, durante los meses de invierno la 
cámara de aire actúa como un colchón aislante, pues el calor procedente del interior que 
atraviesa el aislante no es capaz de crear este efecto convectivo. 

También cabría destacar la importancia relativa de algunos tipos de cerramientos, como la 
Cubierta Tipo 3-Patio, el Forjado Tipo 1-Sótano o el Muro Tipo 3-Hormigón. Estos 
cerramientos se ubican en el aparcamiento subterráneo del que dispone el proyecto, el cual 
es un espacio no acondicionado abierto al exterior. Es por esta razón que el comportamiento 
térmico de los cerramientos que separan a este espacio del exterior no es especialmente 
relevante, y como puede verse en las tablas correspondientes, no disponen de ningún tipo de 
capa de aislante térmico.  

2.2.2. Huecos 

Se entiende por hueco todo elemento que atraviesa un cerramiento, bien sea para permitir el 
pase de luz a través de él, la circulación de personas entre espacios o la posibilidad de abrir 
un espacio al exterior. La carpintería de un edificio es el conjunto de elementos que se 
emplean para tapar los huecos, como ventanas y puertas.  

Figura 10: Comportamiento de la fachada ventilada en verano e 
invierno (Reformasintegrales10) 
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Los elementos de la carpintería son esenciales de cara al comportamiento térmico de una 
construcción, pues en muchas ocasiones pueden llegar a representar la principal fuente de 
pérdidas y ganancias térmicas de un edificio. Éstas se producen: 

- Por radiación a través del vidrio de los cerramientos, sobre todo cuando se trata de 
ganancias, debido a la cantidad radiación directa o difusa procedente del sol. 

- Por el calor absorbido por los perfiles y el vidrio, y que es cedido posteriormente al interior. 

- Por conducción a través del vidrio y los perfiles, que dependerá de la conductividad térmica 
de los materiales de los que se componen. En materiales con alta conductividad será 
necesario instalar sistemas de ruptura de puente térmico para reducir este efecto. 

- Pérdidas a través de las juntas, debidas a las posibles infiltraciones. Interesará que los 
huecos tengan el mayor nivel de estanqueidad posible. 

De cara a disminuir las pérdidas a través de los vidrios, que son la parte transparente del 
hueco, se ponen en práctica diversas tecnologías y sistemas de aislamiento, como los vidrios 
multicapa con cámaras de aire o gases inertes intermedias. Los materiales más comunes para 
la fabricación de los perfiles, que son los elementos que rodean y sujetan los vidrios, son el 
aluminio, la madera y el PVC. 

De la misma manera que se han definido los cerramientos en el apartado 2.2.1, han de 
definirse la morfología y las propiedades de los huecos presentes en la construcción. En el 
caso estudiado existen lucernarios, puertas y ventanas. Se ha considerado que sólo existe un 
tipo para cada uno, repitiéndose por todo el edificio, variando sólo sus dimensiones 
geométricas. 

Para la definición de los cerramientos, se han empleado materiales comunes que se pueden 
encontrar en las librerías predeterminadas del programa LIDER-CALENER. Sin embargo, el 
tipo de vidrio empleado en la obra no se encuentra en dichas librerías, por lo que se ha definido 
como material aparte, según los datos proporcionados por el fabricante. 

Tabla 10: Propiedades del vidrio empleado 

PLANITHERM 6-12-5 PLANILUX 
Transmitancia térmica (U) 1,7 W/m2K 

Factor solar (g) 0,7 
 

Con el vidrio ya definido, se pueden caracterizar los distintos huecos existentes, que se 
considerarán elementos superficiales formados por un elemento de vidrio con un marco que 
lo rodea y lo conecta con el cerramiento en el que se encuentra. Es importante también definir 
la permeabilidad al aire que presenta el hueco, medida como el caudal en m3/hm2 que lo 
atraviesa cuando existe una diferencia de presiones de 100 Pa entre los espacios situados a 
uno y otro lado. 

Se definen en la Tabla 11 las características de cada uno de los distintos huecos: 
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Tabla 11: Definición de ventanas, puertas y lucernarios 

VENTANAS 
Tipo de vidrio PLANITHERM 6-12-5 PLANILUX 

Tipo de marco 
Metálico en posición vertical con ruptura de 

puente térmico mayor de 12 mm 
% hueco cubierto por el marco 10 
Permeabilidad al aire 27 m3/hm2 a 100 Pa 

 
PUERTAS 

Tipo de vidrio PLANITHERM 6-12-5 PLANILUX 

Tipo de marco 
Metálico en posición vertical con ruptura de 

puente térmico mayor de 12 mm 
% hueco cubierto por el marco 10 
Permeabilidad al aire 60 m3/hm2 a 100 Pa 

 
LUCERNARIOS 

Tipo de vidrio PLANITHERM 6-12-5 PLANILUX 

Tipo de marco 
Metálico en posición horizontal con ruptura 

de puente térmico mayor de 12 mm 
% hueco cubierto por el marco 10 
Permeabilidad al aire 27 3/hm2 a 100 Pa 

 

Los marcos de ventanas, puertas y lucernarios disponen 
de sistema de rotura de puente térmico, por lo que su 
comportamiento se espera será óptimo. Este sistema 
impide que se cree una vía térmica que conecte por 
conducción, a través de un mismo material, el interior y el 
exterior del edificio. 

2.2.3. Asignación de espacios 

Una vez definida la geometría del edificio, y tras haber caracterizado y asignado las 
propiedades de cada uno de los huecos y cerramientos, se ha de recopilar información 
adicional sobre cada uno de los espacios existentes e implementarla en el modelo.  

En primer lugar, se han de determinar qué espacios existen, con sus denominaciones y 
propiedades esenciales. Hay que recordar que los espacios del modelo no son idénticos a los 
espacios definidos en los planos de arquitectura, sino que serán en más de una ocasión, 
combinación de varios de ellos, atendiendo a criterios térmicos explicados anteriormente.  

Los espacios considerados y sus dimensiones se recogen en la Tabla 12. 

Cabe destacar que, debido al proceso que se ha seguido a la hora de la definición geométrica 
del edificio, no ha sido posible la elección de los nombres de cada espacio, siendo éstos 
arbitrariamente escogidos por el programa. 

 

Figura 11: Marco con rotura de 
puente térmico (Toldos Móstoles) 
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Tabla 12: Espacios del modelo 

 

 

Espacios del modelo Espacios arquitectónicos Área (m2) Área total (m2) 

P1_E1 
Almacén garaje 33,64 

1695,14 
Aparcamiento 1661,50 

P2_E1 

Cocina 20,69 

50,91 Basura, almacén, cámaras 10,26 

Fregadero 9,08 

P2_E2 
Aseos 10,88 

208,42 
Comedor 197,54 

P2_E3 Pasillo 86,30 86,30 

P2_E4 

Aseo 4,05 

50,69 Almacén 5,44 

Aula 2-3 años 41,20 

P2_E5 

Aseo 6,72 

119,37 Almacén 11,46 

Aulas 2-3 años 101,19 

P2_E6 Psicomotricidad 95,58 95,58 

P2_E7 Biblioteca 34,01 34,01 

P2_E8 
Aseos, vestuarios 34,05 

42,5 
Almacén 8,45 

P2_E9 Aula 0-1 años 37,99 37,99 

P2_E10 

Aulas 1-2 años 105,38 

123,65 Almacén 11,46 

Aseo, cambiador 6,81 

P2_E11 Lavandería 15,34 15,34 

P2_E12 

Sala de profesores 25,63 

70,25 Sillas 20,88 

Tutorías 23,74 

P2_E13 Acceso garaje 13,12 13,12 

P2_E14 Pasillo 82,01 82,01 

P2_E15 
Aula 1-2 años 48,49 

55,95 
Aseo, cambiador 7,46 

P2_E16 Aulas 0-1 años 73,31 73,31 

P2_E17 Dirección 23,32 23,32 

P2_E18 Pasillo 84,35 84,35 

P2_E19 

Vestíbulo 3,57 

16,81 
Carritos 5,85 

Aseo, vestuario 5,41 

Escalera 1,98 

P3_E1 Disponible 1 300,38 300,38 

P3_E2 Aseos, vestuarios 39,60 39,60 

P3_E3 Disponible 2 110,36 110,36 

P3_E4 Escalera 10,09 10,09 



DESARROLLO DEL CASO BASE  

22                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

Una vez definidos los espacios tal y como se presentan en el modelo virtual del edificio, se 
podrán llevar a cabo las distintas mediciones y estimaciones que se requieren de cada uno, a 
partir de la información de la que se dispone sobre el proyecto. Será necesario, en primer 
lugar, clasificar los espacios según su tipología, acondicionamiento y uso, y definir más 
adelante las cargas térmicas internas de cada uno. 

En cuando a la tipología, en el código técnico se definen dos tipos de espacios3:  

- Espacios habitables: se refieren a cualquier tipo de espacio destinado al uso de personas, 
por lo que se le exigen unas condiciones mínimas acústicas, térmicas y de salubridad.  

- Espacios no habitables: son espacios a los que, debido a su bajo uso o tiempo de estancia 
reducido, sólo se le exigen unos mínimos de salubridad. 

En lo referente a la climatización, los espacios habitables se pueden considerar 
acondicionados, está asociado a un sistema de climatización, o no acondicionados, si por el 
contrario no disponen de ningún sistema asociado.  

Del mismo modo, es relevante también definir el perfil de uso del espacio, que dependen del 
grado de intensidad de las fuentes internas y de su duración temporal. Para edificios de uso 
residencial privado, el único uso existente es el denominado “residencial”. Sin embargo, el 
resto de los edificios se clasifican en tres tipos de intensidades distintas (alta, media y baja), 
y cuatro periodos de duración (8,12,16 y 24 horas). 

En el caso desarrollado en este proyecto, al tratarse de una guardería se considerará que el 
período de utilización es de 8 horas al día, que será el tiempo durante el que prestará servicios 
cada día. La intensidad en las aulas y el comedor, que se considerarán las estancias más 
importantes, es, atendiendo a los criterios descritos en el DB HE 1, alta. 

De cualquier manera, se ha de recordar que el resultado de la calificación energética no 
corresponde a un valor nominal como tal, sino que depende de la comparativa de dos casos: 
el real y el de referencia. Es por esto por lo que, pese a ser importante de cara estimar el 
consumo de un edificio, el tipo de perfil de uso no es un factor de tanta relevancia de cara a 
la calificación energética, pues el resultado dependerá de la reducción obtenida en el edificio 
real respecto a la del edificio de referencia, ambos siempre con el mismo tipo de perfil de uso.  

Por tanto, se considerará correcto asignar a todos los espacios del proyecto un perfil de uso 
de intensidad alta y 8 horas de duración. 

En la Tabla 13 se recoge la clasificación de cada espacio, atendiendo a los criterios anteriores. 
También se muestra en dicha tabla la zona de calefacción a la que pertenece cada espacio. 
Debido a que en el edificio se emplea el método de calefacción por suelo radiante, los 
espacios acondicionados se encuentran agrupados en zonas, correspondientes cada una a 
un sistema de calefacción diferenciado. Este último concepto será desarrollado más adelante, 
en el apartado 2.6 de esta sección. 

  

                                                
3 En el CTE, el término “espacio” se emplea para referirse a una agrupación de “recintos” similares, que 
son los que se clasifican según su tipología. No se ha ahondado en esta diferenciación por sencillez. 
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Tabla 13: Clasificación de espacios 

ESPACIO TIPO DE RECINTO ACONDICIONAMIENTO ZONA 

P1_E1 No habitable - - 

P2_E1 Habitable No acondicionado - 

P2_E2 Habitable Acondicionado Zona 1 

P2_E3 Habitable No acondicionado - 

P2_E4 Habitable Acondicionado Zona 3 

P2_E5 Habitable Acondicionado Zona 3 

P2_E6 Habitable Acondicionado Zona 6 

P2_E7 Habitable Acondicionado Zona 3 

P2_E8 Habitable Acondicionado Zona 6 

P2_E9 Habitable Acondicionado Zona 5 

P2_E10 Habitable Acondicionado Zona 4 

P2_E11 Habitable Acondicionado Zona 5 

P2_E12 Habitable Acondicionado Zona 5 

P2_E13 No habitable - - 

P2_E14 Habitable No acondicionado - 

P2_E15 Habitable Acondicionado Zona 4 

P2_E16 Habitable Acondicionado Zona 5 

P2_E17 Habitable Acondicionado Zona 5 

P2_E18 Habitable No acondicionado - 

P2_E19 Habitable No acondicionado - 

P3_E1 Habitable Acondicionado Zona 9 

P3_E2 Habitable No acondicionado - 

P3_E3 Habitable Acondicionado Zona 8 

P3_E4 Habitable No acondicionado - 

 

En la Figura 12 se muestra un ejemplo de los datos relativos a la información de un espacio 
que se han de introducir en el programa HULC. 

Figura 12: Datos de espacios no 
habitables (arriba) y habitables (derecha) 
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En el caso de los espacios no habitables, se debe introducir en el programa el grado de 
estanqueidad que les corresponda. Este determina la hermeticidad del espacio en una escala 
de cinco valores, donde 1 correspondería a un espacio completamente estanco y 5, a un 
espacio abierto.  

En el proyecto desarrollado, se han considerado todos los espacios con un grado de 
higrometría 3, a excepción el recinto del aparcamiento. Éste se encuentra completamente 
abierto al exterior, no sólo por la rampa de acceso sino también por las fachadas norte y oeste, 
en las que dispone de rejillas que lo conectan directamente con el exterior. Es por esto por lo 
que se ha considerado un grado 5 de higrometría para el espacio donde se encuentra el 
aparcamiento.  

2.3. IILUMINACIÓN 

La iluminación en un edificio es un elemento esencial del mismo, pues es un factor 
fundamental de cara a un adecuado desarrollo de la actividad para la que ha sido creado. 
Está relacionada directamente con el confort de los usuarios de un inmueble, y puede suponer 
entre un 10% y un 50% de su consumo total de energía, en función del tipo de edificación del 
que se trate. 

Por este motivo, en el CTE, a través del DB HE 3, se establecen unas condiciones de 
eficiencia energética para las instalaciones de iluminación, propiciando el uso de elementos 
como sistemas de control para ajustar el encendido a la ocupación o sistemas de regulación 
que optimicen el uso de la luz natural. 

Es por ello por lo que en todo proyecto se ha de realizar un estudio de iluminación, 
determinando las medidas que se tomarán para cumplir con las necesidades exigidas para 
cada espacio. Es de este documento del que se podrá extraer la información necesaria sobre 
la iluminación de cara al análisis de la eficiencia energética, objeto del presente trabajo. 

Debido al consumo de energía de los sistemas lumínicos, será importante determinar la 
potencia por unidad de superficie emitida por dichos sistemas, pues supone una carga 
térmica interna importante a considerar en cada espacio.  

Adicionalmente, para poder determinar la eficiencia energética de una instalación de 
iluminación, en el DB HE 3 se define el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 
(W/m2) por cada 100 lux de la siguiente manera: 

!""# = % ∙ 100
) ∙ "*

 

donde P es la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W], S la superficie iluminada [m2] 
y Em la iluminancia media horizontal [lux].  

Se definen a su vez unos valores de VEII límite para los recintos interiores, en función de la 
actividad a la que se destina cada uno. 

Estos tres valores (potencia instalada por unidad de superficie, VEII y VEII límite) son los datos 
referentes al sistema de iluminación que se pide introducir en la herramienta HULC para la 
determinación de un modelo del edificio.  

Con objeto de obtener estos valores, se debe estudiar, en primer lugar, lo modelos de los 
distintos sistemas de iluminación instalados en cada espacio, para poder así conocer su 
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potencia y cantidad. Esto permite, junto con el valor del área de cada espacio, determinar el 
valor de los parámetros que se han de introducir en el sistema. 

Se muestran a continuación las distintas tablas en las que se recogen la información y los 
cálculos necesarios para cada espacio. Dado que, como se ha mencionado anteriormente, 
los espacios del modelo no coinciden con los espacios arquitectónicos del edificio, se han 
calculado los valores totales para cada espacio como media ponderada de los recintos que la 
forman, considerando pesos distintos en función de su área. 
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Tabla 14: Datos de iluminación por espacios 

P1_E1 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Almacén garaje 33,64 LLEDO 8554103301000 OD-8554 1T5 
80 IP65 Policarb (1.000) 88 4 352 10,46 285,00 3,67 4 

Aparcamiento 1661,50 LLEDO 8554103301000 OD-8554 1T5 
80 IP65 Policarb (1.000) 88 66 5808 3,50 111,00 3,15 4 

TOTAL 1695,14    6160 3,63 114,45 3,18 4 

          
P2_E1 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Cocina 20,69 LLEDO 8421303601101 OD-8421 3TL 
36 IP65 (Tipo 1)* (1.000) 120 4 480 23,20 650,00 3,57 4 

Basura, 
almacén, 
cámaras 

10,26 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-54W 54 3 162 15,79 285,00 5,54 4 

Fregadero 9,08 LLEDO 8421303601101 OD-8421 3TL 
36 IP65 (Tipo 1)* (1.000) 120 1 120 13,22 650,00 2,03 4 

TOTAL 40,03    762 19,04 556,45 3,42 4 

          
P2_E2 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aseos 10,88 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

17 6 102 9,38 460,00 2,04 4 

Comedor 197,54 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452428 (1.000) 116 18 2088 10,57 460,00 2,30 8 

TOTAL 208,42    2190 10,51 460,00 2,28 7,488721805 
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P2_E3 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Pasillo 86,30 DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-54 
ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 17W 34 17 578 6,70 171,00 3,92 4 

          

P2_E4 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aseo 4,05 LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 
EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-49W 49 1 49 12,10 460,00 2,63 4 

Almacén 5,44 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-80W 80 1 80 14,71 285,00 5,16 4 

Aula 2-3 41,20 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 7 700 16,99 473,00 3,59 3,5 

TOTAL 50,69    829 16,35 451,79 3,62 3,593608207 
          

P2_E5 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aseo 6,72 LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 
EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-49W 54 2 108 16,07 460,00 3,49 4 

Almacén 11,46 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-80W 80 2 160 13,96 285,00 4,90 4 

Aula 2-3 101,19 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 14 1400 13,84 473,00 2,93 3,5 

TOTAL 119,37    1668 13,97 454,22 3,08 3,786324786 
          

P2_E6 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Psicomotricidad 95,58 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 15 1500 15,69 515,00 3,05 3,5 
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P2_E7 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Biblioteca 34,01 
Zumtobel 60810276 PANOS HF 

2/32W TC-TEL EVG 250 WH [STD] 
(1.000) 

71 12 852 25,05 540,00 4,64 5 

          
P2_E8 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aseos, vest. 34,05 

DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-
54 ZUBTOBEL 80PANOS HF 2 TC-TEL 

17W 
17 12 204 

12,33 285,00 4,33 6 
LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 

EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-54W 54 4 216 

Almacén 8,45 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-80W 80 1 80 9,47 285,00 3,32 4 

TOTAL 42,5    500 11,76 285,00 4,13 5,6 
          

P2_E9 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aula 0-1 37,99 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 6 600 15,79 407,00 3,88 3,5 

                   
P2_E10 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aula 1-2 105,38 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 14 1400 13,29 407,00 3,26 3,5 

Almacén 11,46 

DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-
54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 

17W 
17 3 51 

8,73 285,00 3,06 4 
LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 

EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-49W 49 1 49 

Aseo, 
cambiador 6,81 LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 

EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-54W 54 1 54 7,93 111,00 7,14 4 

TOTAL 123,65    1554 12,57 379,39 3,31 3,58  
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P2_E11 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Lavandería 15,34 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-80W 80 2 160 10,43 285,00 3,66 4 

          
P2_E12 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 
Sala de 

profesores 25,63 LLEDO 3571205501003 OD-3571 2TC-
L 55 (1.000) 118 4 472 18,42 674,00   8 

Sillas 20,88 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-80W 80 2 160 7,66 111,00   4 

Tutorías 23,74 LLEDO 3571205501003 OD-3571 2TC-
L 55 (1.000) 118 4 472 19,88 674,00   8 

TOTAL 70,25    1104 15,72 506,66 3,10 6,81 

          
P2_E13 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Acceso garaje 13,12 LUMINARIA DE SUPERFICIE IP-50 
ZUMTOBEL PERLUCE O 2-18W TC-L 36 4 144 10,98 111,00 9,89 6 

          
P2_E14 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Pasillo 82,01 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

34 16 544 6,63 171,00 3,88 6 

          
P2_E15 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aula 1-2 48,49 Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 6 600 12,37 407,00 3,04 3,5 

Aseo, 
cambiador 7,46 

DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-
54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 

17W 
17 2 34 11,80 285,00   4 
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LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 
EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-54W 54 1 54 

TOTAL 55,95    688 12,3 390,73 3,15 3,57 

   
        

P2_E16 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aulas 0-1  73,31 

Odel lux, Grupo Lledó CATALOGO 
3452424 (1.000) 100 12 1200 

17,11 407,00 4,20 3,5 
LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 

EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-54W 54 1 54 

          
P2_E17 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Dirección 23,32 
Zumtobel 60810276 PANOS HF 

2/32W TC-TEL EVG 250 WH [STD] 
(1.000) 

71 9 639 27,40 539,00 5,08 4 

          
P2_E18 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Pasillo 84,35 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

34 15 510 6,05 171,00 b 6 

          

P2_E19 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Vestíbulo 3,57 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

34 1 34 9,52 171,00 5,57 6 

Carritos 5,85 REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-54W 54 1 54 9,23 171,00 5,40 4 

Aseo, vest. 5,41 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

34 3 102 18,85 460,00 4,10 6 
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Escalera 1,98 LUMINARIA DE SUPERFICIE IP-50 
ZUMTOBEL PERLUCE O 2-18W TC-L 36 1 36 18,18 111,00 16,38 6 

TOTAL 16,81    226 13,44 256,94 5,23 5,3 

          
P3_E1 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Disponible 1 300,38 
LLEDO 2952124901011 OD-2952 
1+1T5 49(D)+ 1T5 49 (I) (Tipo 1)* 

(1.000) 
165 28 4620 15,38 412,00 3,73 8 

          

P3_E2 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Aseos, vest. 39,60 

DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-
54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 

17W 
17 14 238 

9,85 460,00 2,14 4 LUMINARIA LÍNEA CONTÍNUA DE 
EMPOTRAR IP-20 OD-3851-1-T5-49W 49 2 98 

REGLETA DE SUPERFICIE IP-68 OD-
8554-1-T5-54W 54 1 54 

          

P3_E3 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Disponible 2 110,36 LLEDO 31613036N1000 OD-3161 3TC 
36 (1.000) 108 14 1512 13,70 580,00 2,36 8 

          
P3_E4 Área (m2) Luminarias Potencia (W) Número Pot total (W) Pot/sup (W/m2) Lux VEII VEII lim 

Escalera 10,09 
DOWNLIGHT EMPOTRADO, IP-20/IP-

54 ZUBTOBEL PANOS HF 2 TC-TEL 
17W 

34 3 102 10,11 171,00 5,91 6 
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2.4. VENTILACIÓN 

El uso normal de los espacios interiores de un edificio deteriora la calidad del aire de su 
interior, pudiéndose llegar a alcanzar niveles inadecuados para el confort de sus ocupantes. 
Es por esto por lo que en el CTE existe un documento básico de salubridad, el DB HS 3, que 
regula la calidad del aire que ha de tener cada espacio en función de factores como su 
tipología u ocupación estimada.  

Para mantener las calidades de aire apropiadas en cada recinto será necesario ventilarlos. La 
ventilación consiste en renovar el aire interior, ya sea filtrándolo y recirculándolo, introduciendo 
aire exterior acondicionado o combinando ambos procedimientos.  

En la herramienta LIDER-CALENER se debe introducir en las propiedades de cada espacio 
el número de renovaciones del volumen total de aire por hora. Para realizar este cálculo, se 
ha de obtener la ocupación estimada para cada espacio, así como el caudal por hora que se 
ha de ventilar por persona en función del tipo de espacio del que se trate. De cara a obtener 
este dato en renovaciones por hora, bastará con dividir el caudal total resultante entre el 
volumen total del espacio, calculado como producto de su área por su altura. 

Se incluyen en la Tabla 15 los cálculos correspondientes a la ventilación del edificio. 

Tabla 15: Cálculos de ventilación 

ESPACIOS 
CAUDAL 

(m3/h pers.) 
OCUPACIÓN 

CAUDAL DE VENT. 
(m3/h) 

ÁREA 
RENOVACIONES/ 

HORA 
       
 ZONA 1   4608   

P2_E2 COMEDOR 28.8 160 4608 208,4 7,37 
       
 ZONA 3   3960   

P2_E4 AULA 2-3 AÑOS 45 26 1170 50,7 7,69 

P2_E5 
AULA 2-3 AÑOS 45 26 1170 

119,4 6,53 
AULA 2-3 AÑOS 45 26 1170 

P2_E7 BIBLIOTECA 45 10 450 34 4,41 
       
 ZONA 4   3510   

P2_E15 AULA 1-2 AÑOS 45 26 1170 56 6,97 

P2_E10 
AULA 1-2 AÑOS 45 26 1170 

123,7 6,31 
AULA 1-2 AÑOS 45 26 1170 

       
 ZONA 5   1692   

P2_E9 AULA 0-1 AÑOS 45 8 360 38 3,16 

P2_E16 
AULA 0-1 AÑOS 45 8 360 

123,7 1,94 
AULA 0-1 AÑOS 45 8 360 

P2_E17 DIRECCIÓN 45 2 90 23,3 1,29 

P2_E12 

SILLAS 18 2 36 

70,2 2,31 TUTORÍAS 45 4 180 

SALA DE 

PROFESORES 
45 6 270 
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P2_E11 
LAVANDERIA-

PLANCHA 
18 2 36 15,3 0,78 

       

 ZONA 6   2574   

P2_E6 
AULA USOS 

MÚLTIPLES 
45 52 2340 95,6 8,16 

P2_E8 
VESTUARIO 1 18 7 126 

42,5 1,84 
VESTUARIO 2 18 6 108 

       
 ZONA 8   5400   

P3_E1 DISPONIBLE 1 45 120 5400 300,4 4,49 
       
 ZONA 9   3420   

P3_E3 DISPONIBLE 2 45 76 3420 110,4 7,75 

 

Sin embargo, este valor es relativamente irrelevante de cara a la demanda energética del 
edificio. Esto se debe mayormente a que, como ya se ha señalado anteriormente, el método 
para estimar la validez consiste en la comparación entre el edificio objeto y un edificio de 
referencia. A la hora de efectuar la simulación, el sistema asigna el valor por defecto de 0,8 
renovaciones/hora a todos los espacios y realiza la comparación con este valor. 

Se ha comprobado dicho comportamiento realizando la simulación para el HE1 antes y 
después de introducir los datos de la ventilación por espacios, comprobando que los valores 
de demanda del edificio objeto y de referencia obtenidos son, efectivamente, idénticos. 

No obstante, la ventilación cobrará relevancia a la hora de calcular el consumo de los sistemas 
del edificio, pues la renovación y acondicionamiento de aire implica un consumo energético 
considerable, sobre todo cuando se introduce aire exterior que se encuentra a distinta 
temperatura. 

Para tratar de disminuir la energía empleada, existe la posibilidad de instalar recuperadores 
de calor. Estos sistemas permiten aprovechar el calor del aire extraído (aire viciado) para 
calentar el aire exterior que se impulsará al edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13: Esquema de un recuperador (Ovacen) 
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Sin embargo, se ha de tener cuidado a la hora de elegir si implementar estos sistemas, pues 
su considerable consumo energético podría resultar desfavorable en determinadas 
situaciones.  

2.5. DEMANDA DE ACS 

El agua caliente sanitaria ACS es el agua destinada al consumo humano que ha sido 
calentada. Generalmente es usada para fines sanitarios (baños, lavabos, duchas, etc) o de 
limpieza (lavadora, lavavajillas, fregado de platos y de suelos, etc), y procede del sistema de 
agua corriente del edificio. 

Para el correcto funcionamiento del sistema de ACS es necesario calentar agua hasta 
temperaturas que con frecuencia superan los 60ºC, para lo cual hace falta una cantidad 
importante de energía. Este hecho convierte al sistema de ACS en uno de los más sistemas 
que más energía consume en un edificio, llegando a suponer en ocasiones entre el 20% y el 
40% de la demanda total. 

Es por ello por lo que en el CTE se establece, a través del DB HE4, la obligación de satisfacer 
parte de esta demanda mediante un sistema que aproveche la energía solar para calentar el 
agua. Se definen unos mínimos de contribución solar para el sistema de ACS, que varían en 
función de la zona climática a la que pertenezca cada proyecto. Esto se debe a que, como se 
puede observar en la Figura 14, la irradiación solar varía según la zona geográfica, y con ella 
la energía aprovechable del Sol.  

Figura 14: Irradiancia Global media 1983-2005 [kwh/m2día] (EUMETSAT) 

 

En este aspecto, Valladolid pertenece, según la zonificación que establece el CTE, a la región 
II. Esto implica que el proyecto está obligado a abastecer al sistema de ACS con una 
contribución solar mínima del 30%, siempre y cuando la demanda no supere los 5.000 l/día. 
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Cabe destacar que se da la posibilidad de emplear otros sistemas de energías renovables 
para abastecer este porcentaje sobre la demanda de ACS, como podría ser un sistema de 
geotermia o de cogeneración. 

En el edificio del presente proyecto se ha optado por la instalación de un sistema de 
captadores solares que permita abastecer un 60% de la demanda anual de ACS. Estos 
dispositivos permiten aprovechar la radiación solar para producir energía térmica que se 
emplea para calentar el agua. Se ha empleado un grupo de 6 colectores de la marca 
WEISHAUPT, modelo WTS-F1 K4, ubicados en la cubierta plana de la planta baja. 

Para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, los sistemas de ACS cuentan con 
acumuladores, que son comúnmente depósitos aislados térmicamente. En ellos, el agua se 
calienta y se acumula, suponiendo una reserva de agua caliente para abastecer al sistema 
cuando se demande. 

Estos depósitos funcionan a modo de intercambiador de calor entre el fluido caloportador 
procedente de la caldera, de los colectores solares o de la fuente de calor correspondiente, y 
el agua corriente de la red de suministro. En función del diseño de este intercambiador de 
calor interno, los acumuladores puedes ser de tubos, de doble pared o de serpentín. 

Debido a que en los sistemas de ACS se acumula agua durante un tiempo que puede ser 
elevado, se han de tomar medidas para evitar la aparición y proliferación de la legionela4. Para 
ello, se establece en el RD865/2003 que la temperatura continua de acumulación será de 
60ºC, y de 50ºC en los puntos de consumo. 

En el edificio estudiado se dispone de dos acumuladores de distinta capacidad, conectado 
cada uno a un sistema de generación de calor distinto: 

- Acumulador de 800l, marca LAPESA modelo CV-800-M1B de serpentín, para almacenar 
agua calentada gracias a los captadores solares. 

                                                
4 Legionela es el nombre común del género de bacterias Legionella. Algunas de las especies de este 
género son las causantes de la legionelosis, una grave enfermedad que afecta a humanos. La principal 
fuente de contagio actualmente es el sistema de aguas y aire acondicionado de grandes edificios. 

Figura 15: Colector solar WEISHAUPT WTS-F1 K4 (Weishaupt) 
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- Acumulador de 500l, marca LAPESA modelo CV-500-M1 de serpentín, abastecido por la 
energía térmica generada en la caldera. 

Ambos cuentan con aislamiento de espuma de poliuretano inyectado, con un acabado exterior 
forro de polipropileno acolchado.  

Este sistema será suficiente para abastecer una demanda que se ha estimado en 1002 l/día 
de ACS. Para obtener esta cifra se han realizado una serie de consideraciones importantes, 
como la estimación de un menor consumo por alumno, al tratarse éstos de niños de preescolar 
(3 l/día en lugar de 5 l/día por alumno), así como un menor consumo de agua por comida 
servida en el comedor, pues se pretende que ésta la suministre un servicio cáterin externo al 
centro (3 l/comida en lugar de 8 l/comida). 

Adicionalmente, el centro cerrará durante los meses de julio y agosto, por lo que la demanda 
de agua caliente se reducirá a cero durante ese periodo. Es importante tener este hecho en 
cuenta, pues el sistema de los colectores deberá ser vaciado y llenado de nuevo antes y 
después de este periodo, para evitar sobrepresiones que podrían dañar los aparatos. 

Para poder alcanzar el 60% de la cobertura solar del sistema de ACS será necesario 
considerar también el carácter estacional de la radiación solar. Dado que no todos los meses 
se dispone de la misma cantidad de energía procedente del Sol, el diseño del sistema se ha 
de hacer teniendo en cuenta que la contribución de los colectores a la demanda total de ACS 
variará según el mes del año.  

En la Figura 17 se refleja la contribución estimada de la energía solar a la producción de ACS 
según el mes, con una media de aproximadamente el 60%. 

Figura 16: Esquema del modelo de acumulador empleado 
(Lapesa) 
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Figura 17: Contribución solar a la producción mensual de ACS 

La definición y configuración de este sistema para incorporarlo al modelo del edificio se hace 
a través de la herramienta Calener-VYP, que se encuentra integrada dentro del programa 
HULC. Para ello, se ha de definir en primer lugar un sistema de climatización, al que se le 
asignarán los parámetros que lo caracterizan. Se añaden a continuación los equipos 
asociados a dicho sistema, como pueden ser acumuladores o calderas, con sus respectivas 
características y, por último, se definen las unidades terminales, como radiadores o fan-coils, 
que se asocian al espacio acondicionado correspondiente. 

En el caso del proyecto estudiado, el sistema de ACS comparte las calderas con el de 
calefacción, por lo que se definirá como un sistema mixto que combine ambos. A 
continuación, se muestra una representación esquemática de este tipo de sistema, con la 
nomenclatura que aparece en Calener-VYP: 

En lo relativo al sistema de ACS, los parámetros que se han de introducir en la definición el 
sistema son la fracción cubierta por el sistema solar de captadores, así como la temperatura 
de impulsión del agua caliente sanitaria, que será de 55ºC. En lo que respecta al porcentaje 
cubierto por el solar, hay que tener en cuenta que, pese a ser el sistema térmico tanto de 
calefacción como de ACS, el programa interpreta que esa fracción es únicamente sobre el 
consumo del sistema de agua caliente sanitaria. 

SIS_MIXTO 

EQ_ED_AireAgua_BDC 

EQ_Caldera 

UT_AguaCaliente 

demandaAC
S 

EQ_Acumulador_AC 

Zona 

Figura 18: Esquema del sistema mixto 
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Figura 19: Definición del sistema mixto en Calener-VYP 

 

El resto de los datos que se han de introducir corresponden al sistema de calefacción, que 
será tratado en el apartado 2.6 de esta sección.  

La demanda de ACS se define a través del consumo en litros por día que, como ya se ha 
comentado en este apartado, es de 1002 l/día, así como por la temperatura de utilización y 
por la temperatura del agua de red. La temperatura del agua proporcionada por la red de 
suministro es variable a lo largo del año, y se asimilará a la temperatura exterior media en la 
localidad en la que se encuentre el proyecto. En la Tabla 16 se muestra la evolución de las 
temperaturas mes a mes en la localidad de Valladolid.  

Tabla 16: Temperatura media del agua de la red de suministro (Climate-data.org) 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL 
Temp med 
agua (ºC) 

4 5,2 8,6 11 14,1 18,7 21,5 21,2 18,2 12,7 8,4 5,2 12,4 

 

Sin embargo, al introducir esta temperatura en el programa Calener-VYP, el programa la 
cambia al valor introducido a una temperatura media de 11,8ºC, presumiblemente 
preestablecida para la zona climática definida para el proyecto (D2, en este caso). Dado que 
ambos valores son muy similares, se dará por válido el ajuste. 

En cuanto a los acumuladores, el papel que toman dentro de la simulación es simplemente 
como fuente de pérdidas térmicas del sistema. Por tanto, los parámetros a introducir son el 
tamaño del depósito y el coeficiente de pérdidas en W/ºC. Con ellos el programa estimará las 
pérdidas generadas en estos acumuladores, en función de la diferencia entre la temperatura 
interior y exterior que estime. 

También se debe introducir los datos de temperatura de consigna alta y baja. La baja supone 
el valor de la temperatura del agua almacenada por debajo de la cual el depósito demanda 
energía al equipo generador, mientras que la temperatura de consigna alta es la temperatura 
a partir de la cual se detiene la generación de calor del equipo asociado. 

Para definir el equipo referente a los acumuladores en Calener-VYP, se han combinado los 
dos depósitos existentes en el proyecto en uno, manteniendo la capacidad de acumulación 
total del sistema. 
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2.6.  SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

Debido a las bajas temperaturas que se alcanzan estacionalmente en la región donde se ubica 
el proyecto, resulta indispensable la instalación de un sistema de calefacción en el edificio 
para asegurar el confort térmico de sus usuarios.  

Existen diversos sistemas que permiten calefactar espacios en edificios. Los más comunes 
suelen emplear el agua como fluido caloportador, calentándola en un sistema de aporte 
energético, generalmente una caldera de gas, biomasa u otro tipo de combustible, y 
distribuyéndola por los espacios a calefactar mediante tuberías que alimentan unidades 
terminales, como pueden ser radiadores o un split. 

También los hay que emplean bombas de calor que, de manera centralizada o individualizada, 
calientan el aire de ventilación y lo distribuyen por los espacios correspondientes. Existen 
igualmente sistemas con calefactores por resistencias óhmicas que se ubican directamente 
en los espacios a calefactar. 

Hay además diversos tipos de sistemas más innovadores, como pueden ser los sistemas de 
aerotermia, que extraen energía del viento para transformarla en calor, o los sistemas de 
geotermia, que extraen calor del subsuelo para transmitirlo al sistema de calefacción del 
edificio. 

En el caso del edificio objeto de estudio en este trabajo, el sistema de calefacción que se ha 
empleado es de suelo radiante. Éste permite calefactar la superficie entera del suelo de los 
espacios acondicionados, manteniéndolo a una temperatura constante y uniforme que no 
supera los 30ºC.  

El sistema de suelo radiante tiene diversas ventajas con respecto a otros métodos de 
calefacción de espacios. Por un lado, se mejora considerablemente el confort del espacio 
climatizado, pues se genera una distribución homogénea de temperaturas dentro del mismo. 
Además, la baja temperatura del emisor evita que se generen importantes corrientes 
convectivas, haciendo este sistema óptimo para lugares con techos altos (en los que el calor 
tiende a irse a la parte superior) y disminuyendo la circulación de partículas de polvo en el 
ambiente. 

Figura 20: Definición de los acumuladores de ACS en Calener-VYP 
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El sistema posee otra gran ventaja que permite un comportamiento térmico más eficiente del 
edificio, puesto que incide sobre la temperatura resultante del espacio. La temperatura 
resultante es un índice de la sensación térmica 5en un lugar, y depende de tres parámetros: 

- Temperatura seca: es la temperatura del aire medida con un termómetro de mercurio 
(bulbo reflectante y de color blanco brillante que no absorbe la radiación). 

- Temperatura radiante media: es la temperatura media de los objetos que rodean a una 
persona y que intervienen en su ganancia o pérdida de calor por radiación. 

- Velocidad del aire. 

Al aumentar la temperatura de los cerramientos del espacio, la climatización por suelo radiante 
aumenta la temperatura radiante media, lo que permite conseguir una temperatura resultante 
óptima con una temperatura seca del aire menor, unos dos o tres grados inferior a la que se 
necesitaría con otro sistema de calefacción. De esta manera se consigue tener un menor salto 
de temperaturas en los cerramientos entre el interior y el exterior del espacio, lo que disminuye 
las pérdidas de calor en el recinto. 

Para montar el sistema de suelo radiante es necesario cubrir el forjado con una capa adicional 
de aislante térmico con impermeabilización, con el fin de evitar que el calor se transmita hacia 
la planta inferior. Esta capa de aislante posee unos resaltes denominados “tetones”, los cuales 
permiten la colocación y sujeción del entramado de tuberías por las que se hará circular el 
agua caliente.  

En la Figura 21 se muestran fases intermedias de la instalación en obra del suelo radiante en 
el proyecto. En la imagen de la izquierda se puede ver la capa de aislante extra colocada 
sobre la ya existente, que posee un grosor considerable para tratarse de un forjado. Esto se 
debe a que en la planta inferior se encuentra el aparcamiento, recinto abierto al exterior. 

                                                
5 La sensación térmica es la reacción del cuerpo humano ante el conjunto de condiciones externas que 
determinan su percepción del ambiente desde un punto de vista térmico. 

Figura 21: Sección del aislante bajo el suelo radiante instalado en el proyecto (izquierda). Red de tuberías 
instaladas sobre el aislante (derecha). 
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Es esencial la correcta disposición de este entramado de tuberías, que generalmente se 
colocan formando espirales concéntricas para fomentar una distribución homogénea de la 
temperatura en el recinto.  

Una vez colocado el aislante y el sistema de tuberías, se cubre toda la superficie con una 
capa homogénea de mortero de cemento de unos 5 cm de espesor. Por último, se coloca el 
solado, que debe ser en el caso del edificio del proyecto se trata de unas láminas de linóleo. 

Se ha empleado el sistema de suelo radiante Dinamic-Pro de la marca Polytherm, que dispone 
de una capa extra que aísla térmica y acústicamente. 

Para implementar este sistema en el modelo digital del edificio, se asimilará el suelo radiante 
de cada habitación acondicionada a un radiador de potencia equivalente, que actuará como 
unidad terminal del sistema de calefacción.  

Tabla 17: Potencias del sistema de calefacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de servicio Potencia (W) Espacio Área (m2) Potencia (W) 

Zona 1 30.618 P2_E2 208,42 30.618 

Zona 3 28.745 

P2_E4 50,69 7.140 

P2_E5 119,37 16.814 

P2_E7 34,01 4.791 

Zona 4 25.710 
P2_E15 55,95 8.009 

P2_E10 123,65 17.701 

Zona 5 20.014 

P2_E9 37,99 2.810 

P2_E16 123,65 9.147 

P2_E17 23,32 1.725 

P2_E12 70,25 5.197 

P2_E11 15,34 1.135 

Zona 6 17.681 
P2_E6 95,58 12.239 

P2_E8 42,5 5.442 

Zona 8 39.538 P3_E1 300,38 39.358 

Zona 9 20.684 P3_E3 110,36 20.684 

Figura 22: Detalle de la base aislante termoacústica empleada en el sistema de suelo radiante 
(Polytherm) 
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En la Tabla 17 se muestran los cálculos efectuados para el cálculo de potencias a cada 
espacio. Se ha repartido la potencia asignada a cada zona en las que se agrupan los recintos 
climatizados del proyecto (cada una de las cuales corresponde con un sistema independiente 
de suelo radiante), entre los distintos espacios equivalentes en el modelo virtual, 
proporcionalmente en función de su área. 

Cabe destacar que en los cálculos de cargas térmicas llevados a cabo en el proyecto se 
incluyen las pérdidas por la ventilación de espacios. 

Para introducir los datos en el Calener-VYP, se crean las unidades terminales dentro del 
sistema mixto de calefacción y ACS, asignando cada una al espacio que den servicio e 
indicando la potencia asignada. 

2.7. CALDERA 

Tanto el sistema de calefacción como el sistema de ACS (cuya demanda sólo está cubierta 
en parte por el sistema de captación solar) precisan de una fuente de calor que suministre 
agua a la temperatura requerida. La opción más extendida es el uso de una algún tipo de 
caldera de combustión, que aporta la energía requerida mediante la quema de un combustible, 
como puede ser el gasóleo, gas natural o pellets.  

En este proyecto se han empleado dos calderas de condensación alimentadas con gas 
natural, que trabajan de manera conjunta para suministrar la potencia requerida.  

Las calderas de condensación son uno de los sistemas disponibles más eficientes de cara a 
la producción de calor en edificios. Esto es debido a que se condensa el vapor producido en 
la reacción de combustión, aprovechando así el calor latente del mismo. En las calderas 
convencionales, este vapor es emitido con los gases de escape para aprovechar el tiro natural 

Figura 23: Esquema del funcionamiento de una caldera de condensación 
(GoGreena) 
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y para evitar que el agua reaccione con los óxidos de azufre fruto de la quema de impurezas 
en el combustible, generando ácidos que acabarían dañando las partes internas de la caldera. 
El empleo de combustibles bajos en azufre, como el gas natural o el GLP, es lo que permite 
el empleo de este tipo de calderas sin afectar a la vida útil del sistema. 

Se consiguen así rendimientos de en torno al 108% sobre el PCI del combustible, mientras 
que en una caldera convencional este rendimiento suele ser cercano al 93%. Esto permite 
consumir menos cantidad de combustible para generar la misma potencia, con los ahorros 
económicos y de emisiones que esto supone. 

Este tipo de calderas tienen como inconveniente la necesidad de trabajar con sistemas de 
baja temperatura, pues sólo así son capaces de alcanzar las condiciones de rocío del vapor 
y aprovechar su calor latente. La temperatura de entrada del agua fría debe ser menor de 
40ºC, y la de salida del agua caliente no será superior a unos 65ºC. No obstante, estas 
calderas son capaces de exceder dichos parámetros de funcionamiento, pero operarán como 
si de una caldera convencional se tratase. 

Como se ha mencionado anteriormente, el proyecto dispone de dos calderas ADI CD, una de 
potencia 121,3 kW y otra más pequeña, de 68,7 kW, que trabajan de manera conjunta para 
suministrar calor al sistema de calefacción y al de ACS. 

Para introducir la caldera en el programa HULC, se crea a través del Calener-VYP el equipo 
correspondiente dentro del sistema mixto de calefacción y ACS, que será una sola caldera 
representativa de las dos instaladas. Los datos requeridos por el programa son la potencia 
total del sistema, que en este caso son 190 kW, el rendimiento nominal y el combustible, que 
es gas natural. 

En lo referente al rendimiento nominal, se establece como un 97%. Esta diferencia con 
respecto al rendimiento del 108% mencionado anteriormente es debida a que la proliferación 
de las calderas de condensación en el mercado ha provocado un cambio en la manera de 
medir el rendimiento de las calderas para sistemas de calefacción.  

A raíz de la directiva ErP de la Unión Europea, ninguna caldera en el mercado puede tener, a 
partir del 26 de septiembre de 2015, un rendimiento superior al 100%. Éste se calculará sobre 
el PCS en lugar de sobre el PCI, pues se asume que gran parte de las calderas ya 

Figura 24: Caldera ADI CD instalada en el proyecto (ADISA heating) 
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aprovecharán el calor latente de los gases de combustión, con lo que esta nueva medida 
resulta más coherente. 

En el caso del modelo de caldera empleado en el proyecto, este rendimiento nominal sobre 
el PCS resulta del 97%. 

En la Figura 25 se muestra la ficha de datos sobre la caldera exigidos por el programa. Nótese 
que existe una pestaña denominada “curvas”, existente también en la definición de otros 
equipos, en la que podrían introducirse, en caso de disponer de ellas, las curvas 
características de los mismos para mayor precisión de la simulación. 

Con la inclusión de la información acerca de la caldera en el sistema mixto de calefacción y 
ACS, se da por finalizada la definición del modelo del edificio y sus sistemas. 

2.8. SIMULACIÓN Y RESULTADOS 

Con la definición del modelo virtual del edificio completada, se puede proceder a la simulación 
de su comportamiento en el programa HULC.  

El procedimiento consiste en simular en primer lugar la demanda del edificio, para comprobar 
el cumplimiento con el CTE-HE1. Hasta que no se ha llevado a cabo esta primera 
comprobación no es posible realizar la estimación del consumo ni la certificación energética 
del edificio, pues los botones correspondientes aparecen deshabilitados en la herramienta 
LIDER-CALENER.  

En base a la información introducida, que se corresponde al edificio objeto, el programa 
genera un edificio de referencia y simula la demanda energética de ambos, con la finalidad 
de obtener la comparativa entre los dos casos. Para cumplir con los requisitos de el HE 1 será 
necesario que la demanda el edificio objeto sea por lo menos un 25% menos que la de el 
edificio de referencia. 

Figura 25: Ficha de la caldera en Calener-VYP 

Figura 26: Barra de herramientas de HULC con parte de los botones desactivados 



ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE USO TERICARIO 
 

    
Carlos López Cortijo                                                                                                            45  

En la Figura 27 se puede ver el resultado de la simulación de la demanda correspondiente al 
edificio del presente proyecto. La demanda resultante es de 34,7 kWh/m2 año, mientras que 
la demanda del edificio de referencia es de 56,64 kWh/m2 año. Esto supone una reducción de 
un 38,74%, con lo que se cumple holgadamente con las condiciones exigidas por el CTE-
HE1.  

Comprobado el cumplimiento con esta primera normativa, en la herramienta HULC se activa 
el botón correspondiente al Calener-VYP, que da acceso a la sección de sistemas e 
instalaciones del edificio. Nótese que, por tanto, para proceder a la definición de los sistemas 
descrita en los apartados anteriores de esta sección, previamente se ha de haber simulado la 
demanda del edificio objeto. 

Con todos los parámetros sobre equipos y sistemas introducidos correctamente, se puede 
proceder a la simulación del consumo energético del edificio. De ella se obtiene, por un lado, 
la certificación energética correspondiente, con la etiqueta en la que se clasifica el edificio en 
la escala alfanumérica que determina su eficiencia energética, así como una tabla con los 
valores nominales de consumo y emisiones de CO2 del edificio objeto, desglosados según su 
procedencia. 

En la Figura 29 y la Figura 30 se muestran los resultados obtenidos de esta segunda 
simulación en el edificio objeto de este proyecto. 

Figura 27: Verificación de requisitos mínimos CTE-HE1 del caso base 

Figura 28: Barra de herramientas de HULC con el botón de Calener-VYP activado 
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Figura 30: Resultados de demandas, consumo y emisiones 

Figura 29: Gráfico con los resultados de demandas, consumo y emisiones 
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Como era de esperar, los resultados reflejan que la demanda de calefacción es muy elevada, 
mientras que la de refrigeración poco relevante en comparación. Esto se debe mayormente a 
la región en la que se ubica el proyecto, caracterizada un clima predominantemente frío a lo 
largo del año. 

En cuanto a los consumos, el sistema de calefacción es el que más energía demanda en el 
transcurso del año, junto con una importante demanda de electricidad para alimentar la 
iluminación del edificio. El consumo de refrigeración es nulo, pues no existe un sistema de 
refrigeración instalado en el edificio. Esto se debe a que, al tratarse de un edificio docente, 
permanecerá cerrado durante los meses más cálidos de verano, por lo que en el diseño del 
proyecto original se ha prescindido de este sistema.  

Por último, cabe resaltar que a pesar de la indicación en la parte inferior de la Figura 30 
referente a la no inclusión de la ventilación del proyecto, el sistema de calefacción sí que está 
calculado de manera que pueda compensar las pérdidas generadas por la ventilación de 
espacios. 

La puntuación obtenida en la calificación energética del edificio del proyecto resulta de 26,4, 
correspondiente a una B “alta”. 

Del mismo modo, y como complemento a los resultados expedidos por la herramienta 
Calener-VYP, el programa HULC emite un documento adicional a modo de verificación del 
cumplimiento del edificio con las condiciones del CTE-HE1. Dicho documento se muestra en 
la Figura 31. 

 

El consumo resultante tiene un valor de 137,27 kWh/m2 año, frente a los 257,95 kWh/m2 año 
del edificio de referencia generado por el programa. 

Figura 31: Verificación requisitos mínimos CTE-HE0 
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El mínimo exigido en el CTE-HE1 para edificios del sector terciario es una calificación B, que 
corresponde a una reducción de por lo menos un 35% con respecto al consumo del edificio 
de referencia. En este caso, la reducción es del 46,78%, por lo que el inmueble del proyecto 
cumple de sobra con esta limitación. 

Por último, el programa genera dos documentos imprimibles, referentes a la certificación 
energética y su verificación. Éstos son parte del proceso administrativo que se ha de llevar a 
cabo para realizar correctamente la certificación energética de un edificio. El técnico 
responsable del proyecto deberá comprobarlos y firmarlos, para posteriormente entregarlos a 
la autoridad correspondiente. Con ello adquiere responsabilidad legal sobre la calificación 
energética del inmueble, por lo que debe asegurarse que la información empleada en el 
proceso y reflejada en los documentos es verídica y no ha sido manipulada con fines ilícitos. 

Estos documentos, referidos a la simulación del caso base, se pueden encontrar a modo 
ejemplificativo en el Anexo III del presente trabajo. De ellos cabe resaltar la sección 
representada en la Figura 32: Calificación energética obtenida en el caso base, en la que se 
refleja la etiqueta a modo de resumen de la puntuación alcanzada por el edificio en lo relativo 
al consumo de energía primaria no renovable y a las emisiones de CO2. 

 

 

 

 

Figura 32: Calificación energética obtenida en el caso base 
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3. MEJORAS PROPUESTAS 
Una vez analizado el comportamiento del edificio tal cual está concebido en el proyecto 
original, se pretende en este trabajo determinar una serie de posibles mejoras, así como llevar 
a cabo su implementación en el modelo virtual para tratar de evaluar cómo afectan a la 
simulación de su comportamiento. 

3.1. CALDERA DE BIOMASA 

En primer lugar, se evaluará la posible instalación de una caldera de biomasa alimentada con 
pellets que abastezca la demanda del sistema mixto de calefacción y ACS, sustituyendo así 
a las dos calderas de condensación existentes en el proyecto, que queman gas natural. 

La razón por la que el estudio de la implementación de esta primera mejora resulta evidente 
es esencialmente porque se tiene la constancia de que, durante la realización del proyecto de 
construcción de la guardería, se tanteó la posibilidad de instalar una caldera de pellets en el 
edificio, llegando incluso a contactar con los proveedores del sistema. El motivo principal por 
el que finalmente se excluyó esta tecnología del proyecto fue por la inseguridad manifestada 
por los clientes, futuros propietarios del edificio, hacia la garantía en la continuidad del 
suministro de pellets para alimentar la caldera. En la época en la que se planificó el proyecto 
(hacia 2010), debido a los efectos de la crisis económica muchas empresas estaban cercanas 
a la quiebra, por lo que los clientes prefirieron optar por una tecnología asentada y con un 
suministro fiable, como es el gas natural. 

La biomasa es el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal, y los materiales 
que proceden de su transformación natural o artificial. Su aprovechamiento energético se 
realiza generalmente a través de su combustión, actuando como fuente de calor en el proceso 
en el que intervenga. Sin embargo, existen también los denominados biocarburantes, entre 
los que se encuentran el biodiesel y el bioetanol, que son líquidos que se emplean como 
combustibles alternativos en el sector del transporte. 

A pesar de que la quema de biomasa 
genera, como todo proceso de 
combustión, emisiones de CO2, se 
considera una fuente de energía limpia 
y renovable. Esto es debido a la 
capacidad de la biomasa de 
regenerarse por medios naturales en 
un periodo relativamente breve, que es 
lo que la diferencia de los combustibles 
fósiles. 

Las emisiones de CO2 se consideran 
nulas, pues se establece un ciclo 
cerrado en el que el dióxido de carbono 
emitido durante la combustión es el 
mismo que el captado por el ser vivo 
durante su crecimiento.  Figura 33: Ciclo de la biomasa (portaleducoas) 
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Además, la biomasa tiene otras ventajas añadidas. Su papel en la buena conservación de la 
masa forestal y en la prevención de incendios es importante, pues para su fabricación se 
utilizan en muchas ocasiones residuos procedentes de actividades de limpieza y clareo de 
bosques y montes. También se pueden emplear residuos de la industria maderera o 
alimentaria que de otra forma serían desechados. 

Adicionalmente, la producción de biomasa genera actividad económica en zonas que 
actualmente tienden a la despoblación, problema que acusa cada vez más fuertemente al 
medio rural. A su vez, dado que la producción de biomasa se realiza a nivel local, es una 
fuente que disminuye la fuerte dependencia energética que tiene un país como España con 
respecto al extranjero. 

Por las razones expuestas, durante los últimos años se está fomentando activamente el uso 
de la biomasa como combustible alternativo, como se refleja, por ejemplo, en la Directiva 
2009/28/CE de la Unión Europea sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables. 

Las calderas de biomasa son una de las tecnologías que permite aprovechar la energía de la 
biomasa, quemándola directamente para producir calor. Están teniendo un gran desarrollo en 
los últimos años, sustituyendo a las calderas de combustibles fósiles tanto en el sector de la 
edificación como en el industrial.  

En el sector de la edificación, su uso más extendido es como sustituyente de las calderas de 
combustibles fósiles que generan el calor necesario para abastecer los sistemas de 
calefacción y ACS de un edificio. La utilización de este tipo de tecnología no sólo disminuye 
las emisiones de CO2 netas del edificio, sino que puede suponer, a la larga, un importante 
ahorro económico. Pese al mayor coste de inversión inicial y la necesidad de dedicar un 
espacio considerable para el almacenaje de combustible, el menor precio de éste supone una 
amortización prácticamente segura de la inversión en un periodo relativamente corto. 

En cuanto al combustible empleado, existen diversos tipos, según su procedencia: huesos de 
aceituna, cáscaras de almendras, orujo, serrín, astillas de madera o leña en troncos son 
algunas de las tipologías de combustible que se pueden emplear en calderas de biomasa. En 
todos ellos se buscan como características más importantes un bajo grado de humedad y una 
alta densidad de energía, así como facilidad de transporte. 

Uno de los combustibles con un uso más extendido y 
estandarizado internacionalmente son los denominados 
pellets. Se trata de pequeños elementos cilíndricos 
formados mediante la compactación de serrines, virutas y 
astillas secas procedentes de los restos de otras industrias 
o de la explotación directa del campo o monte. 

El precio de los pellets es, además, muy atractivo. Producir 
calor a partir de este combustible tiene un precio inferior a 
los 5 c€/kWh, frente a los 6c€/kWh del gasóleo o el gas 
natural, precio que tiene una tendencia relativamente 
estable en comparación con el coste incesantemente 
creciente de los combustibles fósiles. 

Por estas razones, unidas a que se tiene constancia de que en Valladolid existe una industria 
especialmente desarrollada en torno a la biomasa y a este tipo de instalaciones, se cree que 
la instalación de una caldera de pellets en el edificio para sustituir a la actual de gas natural 

Figura 34: Pellets de madera 
(Gasóleos Laracha) 
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es una opción segura, fiable, que mejorará la calificación energética del edificio y que 
conllevará un ahorro económico a la larga. 

Se ha encontrado un proveedor que dispone de una caldera con las características necesarias 
para alimentar al sistema de calefacción y ACS en el edificio objeto. Se trata de la caldera 
Eco-PK 200, del fabricante Hargassner, capaz de suministrar hasta 200 kW, suficiente para 
alimentar el sistema de la guardería, que requiere una potencia máxima de 190 kW. 

 

 

La instalación de este tipo de calderas es relativamente sencilla. Sin embargo, precisan de un 
gran espacio de almacenamiento del combustible, que ha de ser accesible desde la zona 
donde se ubique la caldera para permitir la alimentación automática de ésta, así como desde 
el exterior para permitir la recarga mediante un camión cisterna. Para el comentado 
almacenaje, el mismo fabricante oferta silos especiales de tela fáciles de instalar que se 
conectan al sistema de alimentación de la caldera, sistema idóneo para el caso de estudio al 
no disponer de una habitación específica creada durante la construcción para servir de 
almacenamiento de pellets. 

En la Tabla 18: Características de las calderas de pellets Eco-PK 150-200 (Hargassner)Tabla 
18 se encuentran todos los datos técnicos relevantes proporcionados por el fabricante de los 
modelos de calera Eco-PK 150 y Eco-PK 200, que sólo se diferencian en la potencia máxima. 
En el proyecto se habría de emplear la mayor de ambas, para poder asegurar el suministro 
de potencia en cualquier situación. 

Números entre paréntesis correspondientes a Eco-PK 200  
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Figura 35: Caldera Eco-PK 150-200 (Hargassner) 
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Tabla 18: Características de las calderas de pellets Eco-PK 150-200 (Hargassner) 

3.1.1. Implementación en el modelo 

Obtenidos los datos necesarios acerca de la caldera que se prevé emplear, se puede proceder 
a realizar los cambios oportunos en el modelo virtual que permitan simular la nueva situación 
y poder a analizar los efectos sobre la calificación energética. Por tanto, se ha de sustituir el 
actual equipo de caldera que alimenta al sistema mixto de calefacción y ACS por la nueva 
caldera de biomasa.  

Como se ha visto en el apartado 2.7 de este trabajo, los parámetros que se han de 
proporcionar para la definición de la caldera a través de la herramienta Calener-VYP son: 

- Capacidad total, potencia máxima medida en kW, y que en este caso será de 200 kW. 

- Rendimiento nominal del equipo, que se supondrá 93% según datos del fabricante. 

- Tipo de energía, referida al combustible que se emplea en la combustión. En este caso se 
seleccionará la opción de biomasa densificada, pues se alimentará con pellets. 

Con ello se procede a ejecutar de nuevo la simulación del comportamiento del edificio ante 
las nuevas condiciones. Al no haber modificado las características del edificio, sino sólo sus 
instalaciones a través de la herramienta Calener-VYP, no es necesario simular la demanda 
de energía del edificio, correspondiente a las exigencias del CTE HE1, pues esta resulta 
idéntica al caso base, como se puede comprobar en las hojas de resultados. 

En la Figura 36 se recoge, a modo de resumen, la etiqueta de calificación energética, que 
permitirá comparar los cambios con el caso base. 

Caldera de pellets Eco-PK 150-200 
 Unidad Eco-PK 150 Eco-PK 200 
Rango de potencia kW 44-149 59-199 
Eficiencia carga máx./parcial % 93,4/93,1 93,1/93,6 
Capacidad calorífica a carga máxima kW 159,5 213,7 
Capacidad de agua l 253 360 
Pérdida de carga ∆T 10 (K) mbar 51,3 38,5 
Pérdida de carga ∆T 20 (K) mbar 13,7 14,5 
Peso kg 1120 1250 

Figura 36: Calificación energética tras la implementación de la caldera de biomasa 
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Si se compara el resultado con el obtenido en el caso base, ilustrado en la Figura 32, se puede 
observar que la mejora resulta más que evidente. De una puntuación originalmente de 137,27 
en el consumo de energía primaria se pasa a un 44,46, ocurriendo igual con las emisiones de 
CO2, donde la calificación se reduce desde un 26,43 hasta un 6,78. Esto supone que, en 
ambos parámetros, el edificio pasa de tener la calificación “B” a tener la “A”, máximo valor que 
se puede alcanzar en la escala de eficiencia energética. 

En la Figura 37 se muestra la comparativa de las cifras de demanda, consumo y emisiones 
en ambos casos. Se observa que, mientras que la demanda se mantiene idéntica (como era 
de esperar), el consumo de energía primaria incrementa ligeramente en el caso del sistema 
de biomasa. Esto es debido a que el rendimiento de la caldera de pellets es ligeramente 
inferior al de la caldera de condensación original alimentada con gas natural. 

Sin embargo, los más relevante la gran disminución en el consumo de energía primaria no 
renovable, así como en emisiones de CO2. Esto es debido a que la biomasa se considera un 
combustible renovable, por lo que el consumo de energía no renovable queda limitado a la 
demanda eléctrica del edificio, principalmente en iluminación.  

Queda con esto patente que la sustitución de la caldera original por una de biomasa supone 
una importante mejora de cara a la eficiencia energética del edificio.  

Se analizará a continuación el posible impacto económico que esta medida supondría la 
instalación de este tipo de caldera. Dado que el precio de los pellets es sensiblemente menor 
que el del gas natural, se espera que se genere a la larga un ahorro, pese a que el consumo 
sea ligeramente mayor, como se ha comentado anteriormente. Se evaluará cuál es el periodo 
de retorno de la inversión que se debe realizar para cambiar de caldera, y si éste es menor 
que la vida útil esperada del nuevo equipo, la inversión resultará rentable. 

Para ello se basará la estimación en el precio de cada combustible por kWh térmico producido 
con él. En el caso de el pellet de madera compacto, su precio medio es de 3,7 c€/kWh (IDAE, 
2018), mientras que, en el caso del gas natural, éste resulta de 6 c€/kWh. En cuanto al 
consumo energético, se emplean los datos referentes a consumo en calefacción y en ACS 
(sistemas a los que da servicio la caldera) del edificio, obtenidos en la simulación.  

Figura 37: Comparativa caso base y caldera de pellets según resultados de la simulación 



MEJORAS PROPUESTAS  

54                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

La caldera junto con la instalación ha sido presupuestada en 16.000 €, y se espera una vida 
útil de, por lo menos, 20 años. 

Tabla 19: Estimación del ahorro con la caldera de pellets 

 Consumo kWh/año Tipo de combustible Precio (c€/kwh) Coste (€/año) 

Caso base 155.277,7 Gas natural 6 9.316,66 

Mejora caldera pellets 161.552,3 Pellets 3,7 5.977,44 

   Ahorro en combustible (€/año) 3.339,23 

Precio cambio caldera (€) 16000    

Vida útil (años) 20  Tiempo de retorno (años) 4,79 

 
Como se observa en los cálculos de la Tabla 19, se estima que tras cinco años se habrá 
amortizado la inversión realizada en el cambio de sistema, gracias a un ahorro en el gasto en 
combustible de un 35,8%. Además, si se tiene en cuenta que el precio de los pellets se ha 
mantenido estable durante los últimos años, mientras que el precio de los combustibles fósiles 
tiene tendencias constantemente crecientes, el potencial de ahorro económico podría resultar 
todavía mayor. 

3.2. BOMBA DE CALOR DE AEROTERMIA 

Además de la caldera de pellets, existe otra posibilidad interesante para sustituir la caldera 
del sistema de calefacción y ACS del edificio en pro de la eficiencia energética del mismo: la 
bomba de calor. La tecnología de la que hacen uso este tipo de sistemas se denomina 
aerotermia, pues obtienen el calor demandado de la extracción de energía del aire exterior. 
Esto se consigue mediante un ciclo de compresión inverso, similar al explicado en la sección 
4 del presente documento, pero con la diferencia de que el evaporador se sitúa en el exterior 
y el condensador, en el interior.  

La bomba de calor consume energía eléctrica para generar potencia térmica, pero de manera 
mucho más eficiente que una caldera eléctrica común. En estas últimas el calor se produce 
mediante resistencias óhmicas, consumiendo un kW eléctrico por cada kW térmico producido. 
La aerotermia consigue reducir la potencia eléctrica consumida, pues extrae gran parte de la 
energía térmica necesaria del aire exterior, mejorando así enormemente la eficiencia del 
proceso. 

Figura 38: Esquema energético de la aerotermia 
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En sistemas de climatización, la relación entre la potencia térmica que genera un equipo y su 
consumo eléctrico se denomina COP (Coefficient Of Performance), que en el caso de la 
aerotermia puede llegar a ser mayor de 4,5. Esto significa que consumiendo tan sólo 1 kW 
eléctrico, el sistema aes capaz de producir hasta 4,5 kW térmicos, lo que significa que 
consume tan solo un 22% de la electricidad que sería necesaria para generar el mismo calor 
con una caldera eléctrica convencional. 

Aunque pueda parecer contradictorio, este tipo de sistemas son capaces de tener un 
funcionamiento correcto con temperaturas exteriores de incluso -20 ºC, puesto que al estar 
por encima del 0 absoluto (-273,15 ºC), el aire contiene energía que estos equipos son 
capaces de aprovechar. 

Una variante de esta tecnología es la denominada geotermia, que obtiene la energía 
necesaria del suelo o del agua subterránea en lugar de extraerla del aire exterior. El 
funcionamiento de la bomba de calor es esencialmente el mismo, pero se sustituye el foco 
exterior por un pozo o instalación de tuberías por las que se hace circular el agua para captar 
calor. Pese a que la inversión inicial en este tipo de sistemas considerablemente mayor, el 
hecho de que el foco exterior mantenga una temperatura prácticamente constante durante 
todo el año permite unos valores de COP significativamente mayores.  

El empleo de bombas de calor en combinación con suelo radiante se logran unos niveles de 
eficiencia especialmente elevados, pues al tratarse de un sistema de calefacción de baja 
temperatura se consigue mejorar el rendimiento de la instalación. Además, y como se verá en 
la sección 4 de este documento, algunas bombas de calor tienen la posibilidad de invertir su 
funcionamiento y trabajar como un sistema de refrigeración, permitiendo emplear el sistema 
de suelo radiante para enfriar el edificio si fuese necesario. 

Es por ello por lo que se ha pensado en la bomba de calor por aerotermia como una alternativa 
para tener en cuenta frente a la actual caldera de condensación de la que dispone la guardería 
del proyecto.  

3.2.1. Implementación en el modelo 

Se han tomado como referencia para el diseño de la 
instalación el sistema modular de bombas de calor Serie Y 
(YNW) que ofrece Mitsubishi. Estos equipos están pensados 
para ser instalados en la cubierta de edificios, desde donde se 
conectan al sistema de agua caliente que abastece las 
demandas de calefacción y de ACS. 

Estos aparatos pueden invertir su funcionamiento, añadiendo 
la posibilidad comentada anteriormente de emplearlos como 
sistema de refrigeración a través del suelo radiante durante 
los meses de verano. Se ha de considerar entonces que, en 
caso de sustituir la caldera de condensación del sistema mixto 
por las bombas de calor, el sistema de ACS quedaría sin 
suministro de energía de respaldo cuando las bombas 
entrasen en modo de refrigeración (pues no es posible que 
trabajen como fuente de calor y frío al mismo tiempo). Sin 
embargo, dado que esta situación se daría durante los meses 

Figura 39: Bomba de calor 
Mitsubishi Serie Y (YNW) 
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de verano, la energía procedente de los captadores solares podría ser suficiente para cubrir 
las necesidades de ACS durante esta época, como puede observarse en la Figura 17. 

Los parámetros necesarios para la definición de este equipo en el modelo virtual del edificio, 
a través de la herramienta Calener-VYP, son su capacidad nominal, referida a la capacidad 
calorífica máxima del equipo en kW, y su consumo nominal de electricidad. La primera es de 
190 kW térmicos, equivalente a la potencia de las calderas que se sustituyen. En cuanto al 
consumo eléctrico de los equipos, se usará un COP de 4,5, tomando como referencia los 
valores correspondientes a los distintos modelos de la gama, por lo que se estima una 
demanda de 42,2 kW eléctricos. 

Se procede a ejecutar la simulación del modelo, obteniendo la etiqueta de calificación 
energética reflejada en la Figura 40. 

Se obtiene una gran mejora en la calificación energética, pasando a la etiqueta “A”, aunque 
no tan buena como en el caso de la caldera de pellets. La disminución en el consumo de 
energía primaria es muy significativa, pues se trata de un sistema más eficiente que los que 
extraen energía de la combustión. Sin embargo, al estar alimentado con electricidad, el 
consumo de energía no renovable no disminuye de manera tan cuantiosa. 

La gran contra de este sistema es, sin duda, la gran inversión inicial que requiere. Según los 
precios de las unidades proporcionados por el proveedor, se estima que el coste de los 

Figura 40: Calificación energética tras la implementación de la bomba de calor de aerotermia 

Figura 41: Comparativa caso base y bomba de calor de aerotermia según resultados de la simulación 
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equipos necesarios, incluyendo su instalación, sería de 82.000 €. Además, se ha de tener en 
cuenta que el precio de la electricidad actualmente oscila en torno a los 13 c€/kWh 
(Tarifaluzhora, 2018).  

Tabla 20: Estimación del ahorro con la bomba de calor de aerotermia 

 Consumo kWh/año Tipo de combustible Precio (c€/kwh) Coste (€/año) 

Caso base 155.277,7 Gas natural 6 9.316,66 

Mejora bomba de calor 45.032,4 Electricidad 3,7 5.854,21 

   Ahorro en combustible (€/año) 3.462,45 

Precio cambio caldera (€) 82.000    

Vida útil (años) 25  Tiempo de retorno (años) 23,7 

 

Como puede verse en los cálculos reflejados en la Tabla 20, el tiempo de retorno de la 
inversión es comparable a la vida útil del equipo. Es por tanto que la inversión necesaria para 
implementar este sistema resulta difícil de justificar.  

Hay dos consideraciones que, sin embargo, se podrían realizar de cara a justificar la 
rentabilidad de este tipo de instalaciones en otras situaciones. En primer lugar, la existencia 
de subvenciones o tarifas eléctricas especiales posibilitaría un mayor ahorro anual en 
combustible, por lo que se podría amortizar antes la inversión.  

Por otro lado, hay que resaltar que en la simulación no se ha incluido la posibilidad de que la 
bomba de calor funcione como sistema de refrigeración del edificio. Esto es debido tanto a la 
baja demanda de refrigeración que presenta el edificio como a las limitaciones del programa 
HULC para implementar determinadas situaciones. Por tanto, se dispone de un equipo 
sobredimensionado, con unas prestaciones por las que se paga un precio elevado y a las que 
no se da uso. 

3.3. MEJORA EN LOS VIDRIOS DE LAS VENTANAS 

Como se ha puesto de manifiesto en el apartado 2.2.2 de este trabajo, los elementos de las 
carpinterías resultan muchas veces decisivos de cara al comportamiento térmico de un 
edificio. Resulta por tanto coherente tratar de optimizar este tipo de elementos si se quiere 
mejorar la eficiencia energética del edificio.  

Sin embargo, el inmueble posee actualmente ventanas de vidrio doble con un comportamiento 
térmico considerablemente bueno. Se buscará por tanto simular el comportamiento 
implementando un sistema de vidrios optimizado al máximo para comprobar si la mejora 
obtenida es significativa, y si eventualmente justificase inversión requerida para su cambio. 

Se ha encontrado un sistema de vidrios de la marca FINSTRAL, denominado “Súper-Valor”, 
que cuenta con triple vidrio de baja emisividad, con dos cámaras intermedias rellenas de gas 
argón. Los datos necesarios para su definición en el modelo (transmitancia térmica y factor 
solar) se muestran en la Tabla 21. 
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Tabla 21: Propiedades del vidrio FINSTRAL 

FINSTRAL Súper-Valor 
Transmitancia térmica (U) 0,5 W/m2K 

Factor solar (g) 0,51 
 

Se ejecuta la simulación con este nuevo elemento introducido. Cabe destacar que se ha 
partido del caso base, por lo que la caldera que posee el sistema es la original de gas natural. 
Se muestra en la Figura 42 la etiqueta resultado de la nueva simulación. 

Como era de esperar, la mejora en los resultados no es tan evidente como en el caso de la 
caldera. La puntuación relativa al consumo apenas aumenta 5,75 puntos, mientras que la 
referente a las emisiones varía 1,22. La disminución en las cifras tanto de demanda de energía 
como de consumo es aproximadamente de un 4%. 

Para estudiar la rentabilidad de la inversión, se ha estimado el coste de la sustitución de los 
cristales de la instalación a través del generador de precios de la construcción de CYPE 
ingenieros. En él se ha podido estimar la inversión necesaria, incluyendo mano de obra y otros 
costes asociados, en unos 13.750 €. Los cálculos del ahorro generado se reflejan en la Tabla 
22. 

Tabla 22: Estimación del ahorro con los vidrios triples 

 Consumo kWh/año Tipo de combustible Precio (c€/kwh) Coste (€/año) 

Caso base 146.575,2 
Gas natural 6 

8.794,51 

Mejora caldera pellets 137.669,3 8.260,16 

   Ahorro en combustible (€/año) 534,35 

Precio cambio caldera (€) 13.750    

Vida útil (años) 50  Tiempo de retorno (años) 25,7 

 

Como se puede ver, el ahorro en combustible es inferior al 10% anual, mientras que la 
inversión necesaria es considerablemente elevada. Sin embargo, el tiempo de retorno, pese 
a ser de unos 25 años, la mitad de la vida útil estimada de las ventanas, por lo que la inversión 
en la mejora de los cristales, aunque no tan evidente ni rentable como la sustitución de la 
caldera, podría ser una mejora que considerar.  

Figura 42: Calificación energética tras la mejora en los vidrios 
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Lo que queda patente es que si, al contrario que en el caso estudiado, el edificio no dispusiese 
actualmente de un sistema de carpinterías bastante eficiente, la inversión en la mejora de 
éstas podría resultar muy rentable. 

3.4. MEJORA EN EL AISLAMIENTO DE LOS 
CERRAMIENTOS 

La envolvente térmica de un edificio es la barrera que lo separa del entorno, a través de la 
cual se dan los intercambios energéticos entre el interior y el exterior del inmueble. Sus 
propiedades aislantes resultan determinantes en la eficiencia energética del edificio, pues 
determinan la capacidad que tiene el edificio de retener el calor en invierno, así como de 
impedir su entrada en verano.  

Es por ello por lo que los cerramientos que están en contacto con el exterior de han de diseñar 
con las mejores propiedades aislantes posibles. Esto se consigue mediante el uso tanto de 
materiales aislantes como de tecnologías que consigan mejorar su comportamiento térmico. 
Es muy común que en la rehabilitación de edificios de cierta antigüedad se recubra la fachada 
con capas de material aislante, pues es una medida con la que se consigue una mejora 
importante de las propiedades térmicas. 

Sin embargo, el edificio del presente proyecto, de construcción relativamente reciente, ya 
dispone de cerramientos con propiedades muy buenas, como queda reflejado en el apartado 
2.2.1. En ellos no sólo se dispone de cantidad suficiente de material aislante, sino que también 
se hace uso de tecnologías como la fachada ventilada que mejoran su eficiencia térmica. Por 
tanto, el margen de mejora en este aspecto es bastante reducido. 

A modo ilustrativo, se procederá a implementar en el modelo una mejora en las propiedades 
aislantes de los cerramientos, para comprobar que, efectivamente, es una medida que no 
saldría económicamente rentable, principalmente por la proporción de la obra que se debería 
llevar a cabo. Se han aumentado progresivamente los espesores de todos los materiales 
aislantes presentes en los cerramientos del edificio, realizando tres simulaciones distintas con 
un 20%, un 40% y un 60% extra de espesor de aislante sobre el definido en el caso base. 

En la gráfica de la Figura 43 se comparan los resultados de demanda, consumo y emisiones 
de las distintas simulaciones con los del caso base.  

Como era de esperar, al mejorar el aislamiento del edificio se consigue una disminución de la 
demanda energética del edificio, por lo que los parámetros de consumo y emisiones se verán 
reducidos de la misma manera. Se puede apreciar que los cambios no son significativamente 
grandes, y disminuyen de manera proporcional al aumento de aislante llevado a cabo.  

 En cuanto a la calificación energética, en ninguno de los tres casos se consigue mejorar la 
etiqueta “B” que actualmente posee el edificio. En el mejor de los casos, con la mejora del 
60% en el espesor de los aislantes de los cerramientos, la puntuación en lo referente a 
consumo de energía primaria no renovable se pasa de un 137,27 a un 130,05, mientras que 
en el caso de las emisiones de CO2, desde un valor original de 26,43 se consigue alcanzar un 
24,9, por lo que queda patente que las mejoras no han sido significativas. 
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En la Tabla 23: Cálculo del ahorro con la mejora en los aislantes se muestran los cálculos del 
potencial ahorro que se originaría con la mejora del aislamiento de los cerramientos. El ahorro 
generado es considerable, sobre todo si se tiene en cuenta la larga vida útil que tienen los 
materiales aislantes.  

Sin embargo, y como se ha comentado anteriormente, el problema reside en la magnitud de 
la intervención que se debería llevar a cabo en el edificio para poder añadir material aislante 
en los cerramientos. Debido a la configuración de los cerramientos (mostrada en el apartado 
2.2.1 de este documento), sería necesario levantar todas las fachadas, suelos y paredes, 
añadir el material aislante, y posteriormente reconstruir los acabados de los cerramientos, lo 
que implicaría un coste desproporcionado. 

 

Tabla 23: Cálculo del ahorro con la mejora en los aislantes 

 Consumo (kWh/año) Precio (c€/kWh) Coste (€/año) Ahorro (€/año) Ahorro (%) 

Caso base 146575,2 

6 

8794,51  

+20% aislante 142145,4 8528,72 265,79 3 % 

+40% aislante 138461,5 8307,69 486,82 5,5 % 

+60% aislante 135386,6 8123,2 671,32 7,6 % 

 

 

Figura 43: Resultados de la simulación con distintos espesores extra de aislante 
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4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
Como ya se ha comentado anteriormente, el edificio del proyecto no dispone de sistema de 
refrigeración instalado, pues los arquitectos e ingenieros encargados del diseño así lo 
decidieron. Posee, sin embargo, un sistema de ventilación con recuperadores de calor, que 
no ha sido incluido en la simulación del caso base, pues no es posible implementar un sistema 
de tales características a través de la herramienta Calener-VYP. 

Por tanto, y aunque este apartado se sale de los objetivos del trabajo en sí, se ha decidido 
tratar de evaluar la implementación en HULC de un sistema de refrigeración en el edificio, con 
el fin de profundizar en el conocimiento de este tipo de equipos de climatización. 

Los sistemas de refrigeración son un estándar en el sector de la edificación, siendo 
indispensable de cara al confort higrotérmico en regiones donde el clima alcanza temperaturas 
elevadas durante algún un periodo del año. Estos sistemas permiten de alguna manera 
extraer el calor del interior del edificio, evacuándolo hacia el exterior. 

Los equipos de refrigeración se basan comúnmente en el conocido como ciclo de 
compresión, que es un ciclo cerrado con dos niveles de presión que emplea algún tipo de 
fluido como refrigerante. En el lado de baja presión, el refrigerante atraviesa un evaporador 
ubicado en el interior del edificio, absorbiendo calor del ambiente y disminuyendo la 
temperatura. Posteriormente se aumenta la presión mediante un compresor, lo que permite 
que el refrigerante se licúe al atravesar un condensador ubicado en el exterior del edificio, 
cediendo calor al ambiente. El líquido de alta presión atraviesa una válvula de laminación, 
para pasar de nuevo al interior del edificio y comenzar de nuevo el ciclo. 

Partiendo del ciclo de compresión, existen multitud de tipologías y configuraciones donde 
escoger de cara al diseño de un sistema de refrigeración para un edificio, muchos de los 
cuales pueden ser empleados también como sistema de aporte de calor, satisfaciendo así 
todas las necesidades de climatización del inmueble. Esencialmente, los sistemas de 
climatización se pueden clasificar atendiendo a dos factores: 

• Según el fluido caloportador del sistema, donde encontramos: 

- Sistemas con refrigerante: estos sistemas conducen el refrigerante enfriado a través 
de una red de tuberías hasta unidades terminales que albergan el evaporador del 
sistema, ubicadas en el interior de los espacios. Estos sistemas toman aire del espacio, 

Figura 44: Esquema de funcionamiento del ciclo de refrigeración por compresión 
(Full service Paraná) 
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lo enfrían y lo recirculan, por lo que no pueden hacerse cargo de las necesidades de 
ventilación. El fluido refrigerante puede ser agua, amoníaco, glicol, R22 u otros gases 
refrigerantes. 

- Sistemas todo aire: en el interior de los espacios sólo existen bocas de impulsión como 
unidad terminal de un sistema de conductos que distribuyen aire climatizado 
procedente de una unidad de tratamiento de aire (UTA). Este equipo se encarga de 
acondicionar el aire exterior, ajustando su temperatura, humedad y limpieza mediante 
intercambiadores, humectadores y filtros, respectivamente. Las UTA deben 
conectarse a fuentes de calor y/o frío externas, como calderas o unidades de 
producción de frío. Como los caudales de ventilación requeridos para cada espacio no 
suelen ser suficientes como para transportar la energía térmica necesaria, en la UTA 
se mezcla el caudal de aire exterior de ventilación con aire procedente del interior del 
edificio, para después someter al caudal total al tratamiento correspondiente. 

- Sistemas agua-aire: el agua fría o caliente se usa para alimentar unas unidades 
terminales comúnmente denominadas “fancoil”. A ellas llega también un caudal de aire, 
conocido como aire primario, que tratado en una UTA pero que, a diferencia de los 
sistemas todo aire descritos en el párrafo anterior, sólo suministran el aire necesario 
para cubrir las necesidades de ventilación.  

- Sistemas todo agua: en ellos el agua, calentada o enfriada según las necesidades, se 
hace circular a través de intercambiadores ubicados en el interior de los espacios, 
como radiadores (si sólo se usa calor), suelos radiantes o fancoils. Estos sistemas 
tampoco satisfacen las necesidades de ventilación, por lo que éstas deberán ser 
cubiertas de alguna otra manera. 

• Según el alcance de la instalación, que puede ser de dos tipos: 

- Sistema unitario o unizona: se emplean unidades independientes para climatizar cada 
local, como estufas o equipos de aire acondicionado independientes. 

- Sistema centralizado: existe un aparato que produce calor y/o frío, y lo distribuye a 
través de un fluido caloportador hacia unidades terminales ubicadas en los espacios a 
climatizar, dando servicio a todo el edificio. 

Uno de los parámetros más importantes en la definición de un equipo de refrigeración se 
denomina EER (Energy Efficienct Ratio), que análogamente al COP, se define como la 
potencia de refrigeración proporcionada por el equipo entre su consumo eléctrico.  

Como ya se ha comentado, muchos equipos son capaces de suministrar tanto calor como 
frío, según sean las necesidades. Se trata de sistemas de aerotermia similares a las bombas 
de calor descritas e el apartado 3.2, a los que se le añade la posibilidad de trabajar con ciclo 
de refrigeración. Esto se consigue invirtiendo el ciclo de compresión, pues el equipo de 
evaporador del sistema se diseña para poder actuar también como condensador, y viceversa. 
El cambio entre un modo y otro se consigue mediante la incorporación en el ciclo de una 
válvula inversora de 4 vías, que permite el cambio entre el “modo verano” y el “modo invierno” 
del sistema.  

Por tanto, en la ficha técnica de estos sistemas aparecerá tanto el EER para el caso en el que 
actúen como sistema de refrigeración como el COP para cuando lo hagan como bomba de 
calor.  
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Estos sistemas duales son cada vez más comunes, sobre todo en climatización de espacios 
medianos o grandes, como oficinas o superficies comerciales, más que en pequeñas 
viviendas.  

4.1. IMPLEMENTACIÓN EN EL MODELO 

Debido a las características que presenta el proyecto estudiado, en el que se dispone 
actualmente de un sistema de calefacción por suelo radiante instalado, se ha pensado 
introducir el sistema de refrigeración como un sistema aire-aire con una UTA que suministre 
aire acondicionado y lo distribuya por los espacios a climatizar mediante conductos. Este 
sistema cubriría las necesidades de ventilación del edificio, además de refrigerar cuando fuese 
requerido. 

Se ha tratado, por tanto, de añadir un sistema exclusivamente de frío, que incluya una unidad 
de refrigeración con las características adecuadas. Sin embargo, esto ha resultado imposible 
de realizar, pues el programa de simulación no es capaz de gestionar un sistema de esas 
características, generando errores continuamente. Esta es una de las mayores limitaciones 
que se ha encontrado en la herramienta Calener-VYP, pues no es posible simular situaciones 
en las que dos sistemas de climatización distintos den servicio a un mismo espacio. 

Una posible alternativa para este problema sería la creación de un sistema aire-aire 
alimentado por una bomba de calor, que cubriese tanto la demanda de calor como la de frío 
del edificio. De cualquier manera, este sistema distaría mucho de la realidad del proyecto, por 
lo que no sería comparable con ningún caso de los simulados hasta el momento. 

 

 

 

Figura 45: Funcionamiento de la válvula inversora de 4 vías 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Durante la realización del proyecto, se ha profundizado en distintos aspectos de manera 
paralela. Por un lado, se ha estudiado el caso de partida y evaluado las posibles mejoras que 
se podrían implementar. Por otra parte, se han desarrollado competencias sobre el proceso 
de calificación energética de un edificio, entendiendo el procedimiento y las limitaciones de la 
vía escogida. A su vez, se ha adquirido constancia y se ha ahondado en el conocimiento de 
la relación entre la ingeniería industrial y el sector de la edificación, centrando la atención en 
el área de la energía y los sistemas que dan servicio a un inmueble. 

5.1. CONCLUSIONES SOBRE EL CASO ESTUDIADO Y 
LAS MEJORAS 

El edificio sobre el que se ha centrado el estudio en este proyecto es un edificio relativamente 
nuevo, que por lo general cumple con las normativas más recientes sobre eficiencia 
energética en edificación. Se ha podido comprobar a lo largo del estudio que el caso de partida 
es un edificio en muy buenas condiciones, que posee equipos modernos e implementa 
medidas que fomentan la eficiencia energética de la construcción. Por tanto, el margen de 
mejora existente es bastante reducido, sobre todo si se busca la rentabilidad de la inversión 
requerida.  

De todas las mejoras evaluadas en el proyecto, la única que podría claramente implementar 
se es la sustitución de las calderas de condensación de las que actualmente dispone el edificio 
por una caldera de biomasa alimentada con pellets. La calificación energética del edificio 
pasa directamente tener la etiqueta “A”, gracias al uso de biomasa, una energía renovable, 
para alimentar la principal fuente de consumo del edificio, que es su sistema de calefacción. 

La implementación en el sistema de una bomba de calor podría resultar también muy 
interesante, pues es el sistema más eficiente y con el que se genera un mayor ahorro. Sin 
embargo, como ya se ha comentado anteriormente, la principal pega de este sistema es el 
elevado precio de los equipos requeridos. Si fuese posible encontrar sistemas más 
económicos, renunciando a ciertas prestaciones como la capacidad de invertir el sistema para 
usarlo tanto para calefactar como para refrigerar, el uso de una bomba de calor como 
alternativa a la caldera de gas natural actual podría ser muy interesante. 

En cuanto las medidas de mejora en los vidrios de las carpinterías y en el aislamiento de los 
cerramientos, orientadas a la disminución de la demanda energética del edificio, resultarían 
de dudosa viabilidad. El ahorro generado mediante su implementación no es especialmente 
significativo, pues las condiciones de partida son ya considerablemente buenas, y los 
elevados costes de su puesta en práctica complican su justificación. Sin embargo, las 
consideraciones sobre este tipo de medidas resultan muy interesantes durante el proceso de 
diseño de un edificio nuevo o durante la rehabilitación integral de un inmueble antiguo, pues 
la realización de este tipo de mejoras supondría un coste mucho menor. 



CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

66                                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
 

5.2. CONCLUSIONES SOBRE EL PROCESO DE 
CERTIFICACIÓN 

Para realizar la calificación energética del edificio, la vía escogida en un primer lugar fue la de 
desarrollar la totalidad del proceso a través de la herramienta unificada LIDER-CALENER 
(HULC), partiendo de los planos simplificados del edificio en formato CAD. En concreto, y 
puesto que se trataba de un edificio mediano de uso terciario, se ha empleado la herramienta 
de certificación, incluida en HULC, Calener-VYP. La correcta definición de la geometría del 
edificio no puedo llevarse a cabo directamente en el programa, teniendo que hacer uso de 
otras herramientas, como el programa Genera3D.  

En cualquier caso, el proceso de definición y caracterización del modelo virtual del edificio ha 
resultado increíblemente tedioso, haciendo muy complicada o irrealizable la inclusión en el 
modelo de ciertas características relevantes del edificio real. Esto es debido en parte a las 
importantes limitaciones del programa de certificación empleado, así como a una interfaz de 
usuario muy básica y poco clara, que complica enormemente el proceso de certificación. 

Por suerte, se tiene constancia de la existencia de otras vías para llevar a cabo este proceso, 
y cada vez son más las que están aceptadas por la autoridad competente. Una de las más 
interesantes es la definición del modelo tridimensional del edificio en un programa BIM, como 
puede ser el CYPE, que más tarde puede ser exportado a una herramienta de simulación 
autorizada que calcule y genere la certificación energética del inmueble. Esta vía es 
especialmente útil en proyectos de nueva construcción, pues los modelos BIM son 
herramientas transversales que adquieren gran utilidad en los procesos de diseño de edificios 
y sistemas. 

5.3. LÍNEAS FUTURAS 

Existen ciertos puntos y alternativas que no se han podido desarrollar en el presente proyecto, 
debido en parte a su limitación temporal y alcance.  

Habría sido interesante implementar alguna de las medidas propuestas para estudiar su 
puesta en práctica y poder llevar a cabo comprobaciones para calcular el error cometido en 
las simulaciones. La más interesante, y única claramente viable, habría sido la de la 
sustitución de la caldera actual por una de biomasa. 

También se podrían plantear otras alternativas para mejorar la eficiencia energética del 
edificio, como puede ser una instalación de paneles fotovoltaicos para producir electricidad. 
Sin embargo, su estudio y diseño requiere del uso de otras herramientas informáticas y el 
desarrollo de competencias fuera del alcance de este proyecto. 
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6. PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN 

6.1. PRESUPUESTO 

El presente proyecto se podría clasificar como una labor de consultoría, por lo que el mayor 
coste será el debido a las horas empleadas en su realización. Al tratarse de un trabajo de fin 
de grado con 12 ECTS asignados, se supone una dedicación de 360 horas, a las que se 
asignará un coste de 20 €/h. De la misma manera, al tutor encargado del trabajo se le asignará 
una dedicación de 50 horas, con un coste de 30 €/h. 

Se han de considerar de la misma manera los costes asociados a licencias informáticas y 
software empleado, como el AutoCAD o el Office, aunque no sería justa la carga íntegra de 
su coste a este proyecto, pues son herramientas transversales empleadas en multitud de 
aplicaciones. En lo referente al programa principal empleado para la simulación del 
comportamiento del edificio y la obtención de su calificación energética, el HULC, se trata de 
un software gratuito y está disponible a través de la página del CTE, responsabilidad del 
Ministerio de Fomento, por lo que supone una reducción del coste en el ámbito informático. 

Adicionalmente, se ha realizado una visita a la construcción, ubicada en la localidad de 
Valladolid, de ida y vuelta en el mismo día desde Madrid, con un coste asociado de 100€. 

Por último, se han tenido en cuenta los costes de impresión y encuadernación del proyecto, 
así como gastos de oficina. 

Tabla 24: Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. PLANIFICACIÓN 

En lo referente a la planificación del proyecto, se ha llevado a cabo en primer lugar la EDP 
(Estructura de Descomposición del Proyecto), reflejada en la Figura 46, donde se divide el 
trabajo en las distintas partes y actividades. Posteriormente se ha procedido a la organización 
temporal de estas actividades, comenzando por la fecha de asignación del proyecto a finales 
de octubre del año 2018 hasta su entrega física, en febrero de 2019. Esta organización 
temporal se releja en el diagrama de Gantt elaborado para el proyecto, que se muestra más 
adelante, y en el que sale resaltado en rojo el camino crítico. 

Presupuesto 
Horas de dedicación alumno 7.200 € 

Horas de dedicación tutor 1.500 € 

Visita a Valladolid 100 € 

AutoCAD 50 € 

Office 10 € 

Material de oficina 15 € 

Impresión y encuadernación 75 € 

TOTAL 8.950 € 
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Figura 46: EDP del proyecto 
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Figura 47: Diagrama de Gantt del proyecto (1) 
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Figura 48: Diagrama de Gantt del proyecto (2) 
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GLOSARIO 
Los términos y definiciones que aparecen en el presente glosario han sido extraídos 
mayormente del Código Técnico de Edificación, Documento Básico de Ahorro Energético. 

Calificación energética: letra que indica la clase de eficiencia energética para un 
indicador determinado (por ejemplo, consumo energético). La escala de calificación 
energética se construye en base al valor del indicador para el edificio de referencia, el valor 
del indicador para el edificio objeto y la dispersión del indicador para la población de 
referencia. En edificios nuevos la escala comprende, en orden de mayor a menor eficiencia, 
las calificaciones o clases A, B, C, D y E, extendiéndose hasta las calificaciones F y G para 
edificios existentes. 

Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas, 
fundamentalmente, a los aportes de energía de los ocupantes, los equipos eléctricos y la 
iluminación. 

Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, 
terreno u otros edificios. Comprende las cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras. 

Clima de referencia: clima normalizado que define los parámetros climáticos 
(temperatura, radiación solar…) representativos de una zona climática concreta para el 
cálculo de la demanda. Permite estandarizar las solicitaciones exteriores. 

Consumo energético: es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética 
de los servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial 
privado, de iluminación, del edificio, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas 
empleados. En el contexto de este documento, se expresa en términos de energía primaria y 
en unidades kWh/m2año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio. 

Cubierta: cerramiento en contacto con el aire exterior en su cara superior cuya 
inclinación sea inferior a 60º respecto a la horizontal. 

Demanda energética: energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los 
sistemas técnicos para mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas 
reglamentariamente en función del uso del edificio (perfiles de uso) y de la zona climática en 
la que se ubique (clima de referencia). Se puede dividir en demanda energética de 
calefacción, de refrigeración, de agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación, y se expresa 
en kWh/m2año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio. 

Edificio de referencia: edificio obtenido a partir del edificio objeto que se define con 
su misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales 
obstáculos, y unas soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los 
establecidos en el Apéndice D.  

Edificio objeto: edificio tal cual ha sido proyectado en geometría (forma, tamaño y 
orientación), construcción y condiciones de uso, del que se quiere verificar el cumplimiento de 
la reglamentación. 

Envolvente térmica: está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los 
espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones 
interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con 
el ambiente exterior.  
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Espacio habitable: espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos 
con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de la 
demanda energética. En función de su densidad de las fuentes internas, los espacios 
habitables se clasifican en espacios habitables de muy alta, alta, media o baja carga interna. 
En función de la disponibilidad de sistemas de calefacción y/o refrigeración, los espacios 
habitables se clasifican en acondicionados o no acondicionados. 

Espacio no habitable: espacio formado por uno o varios recintos no habitables 
contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas equivalentes, agrupados a efectos de 
cálculo de la demanda energética. Al no ser un espacio habitable no se considera la existencia 
de fuentes internas (iluminación, ocupación y equipos). 

Fachada: cerramiento en contacto con el aire exterior cuya inclinación es superior a 
60º respecto a la horizontal. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo 
α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en 
sentido horario 

Hueco: cualquier elemento transparente o semitransparente de la envolvente del 
edificio. Comprende las ventanas, lucernarios y claraboyas, así como las puertas acristaladas 
con una superficie semitransparente superior al 50%. 

Iluminancia: cociente del flujo luminoso dφ incidente sobre un elemento de la 
superficie que contiene el punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida 
el lux. 

Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible.  

Lucernario: cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto, su inclinación será 
menor de 60º respecto a la horizontal. 

Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias 
lámparas y que, además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas 
al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios 
para su funcionamiento, definida y regulada en la norma UNE EN 60598-1. 

Material: parte de un producto sin considerar su modo de entrega, forma y 
dimensiones, sin ningún revestimiento o recubrimiento. 

Partición interior: elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos 
independientes. Pueden ser verticales u horizontales. 

Permeabilidad al aire: propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire 
cuando se encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se 
caracteriza por la capacidad de paso del aire, expresada en m3 /h, en función de la diferencia 
de presiones. 

Puente térmico: zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una 
variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de 
elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e 
interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia térmica respecto al 
resto del cerramiento.  
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Puente térmico lineal: puente térmico con una sección transversal uniforme a lo largo 
de una dirección. 

Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de 
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad 
adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:  

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en 
edificios residenciales; 

b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente;  
c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario;  
d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;  
e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso;  
f) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios;  
g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no habitable: recinto interior no destinado al uso permanente de personas o 
cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo 
exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen 
explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no 
acondicionados, y sus zonas comunes. 

Solicitaciones exteriores: acciones exteriores al edificio que tienen efecto sobre el 
comportamiento térmico del mismo. Comprende, fundamentalmente, las cargas térmicas 
debidas al clima.  

Solicitaciones interiores: acciones interiores al edificio que tienen efecto sobre el 
comportamiento térmico del mismo. Comprende, fundamentalmente, las cargas térmicas 
debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación. Suelo: cerramiento 
horizontal o ligeramente inclinado que esté en contacto por su cara inferior con el aire, con el 
terreno, o con un espacio no habitable. 

Transmitancia térmica lineal: flujo de calor, en régimen estacionario, para una 
longitud y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del puente 
térmico que se considera. 

Transmitancia térmica: flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y 
diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se 
considera.  

Uso característico: uso predominante o representativo a efectos de la estimación de 
la demanda energética.  

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia 
energética de una instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya 
unidad de medida es (W/m2) por cada 100 lux. 

Zona climática: zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes 
a efectos de cálculo de la demanda energética. Se identifica mediante una letra, 
correspondiente a la severidad climática de invierno, y un número, correspondiente a la 
severidad climática de verano. 
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ANEXO I: Planos arquitectónicos del edificio 
Se incluyen a continuación los planos originales del proyecto de arquitectura, tal y como 
aparecen en el Colegio de Arquitectos de Valladolid.  

Téngase en cuenta que la no se ha tenido en cuenta la escala, por lo que las medidas no son 
adecuadas. Sólo se incluyen a modo de referencia visual del edificio 
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Anexo II: Planos simplificados para la definición 
geométrica del modelo 
Se incluyen en este anexo los planos empleados como base para la definición geométrica del 
modelo virtual del edificio empleado en las simulaciones de la herramienta HULC.  Se han 
realizado mediante el programa de dibujo AutoCAD a partir de los planos arquitectónicos 
originales de las plantas de la guardería, simplificando en la medida de lo posible la geometría 
y los espacios con objeto de facilitar su tratamiento y simulación. 
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ANEXO III: Documentación imprimible relativa a la 
certificación energética y verificación 
En este anexo se adjuntan los documentos imprimibles generados por la herramienta HULC, 
que sirven a modo de comprobante y suponen la realización de la certificación energética. En 
estos documentos aparece el nombre y los datos del técnico responsable de la misma, cuya 
firma deberá figurar para dotar a la certificación de validez. 
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