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RESUMEN 

El presente proyecto se basa en la elaboración de una metodología detallada en base a los criterios 
por los cuales se establece un correcto diagnóstico energético de un edificio. Teniendo en cuenta 
que el consumo de energía final en edificios representa aproximadamente el 30% del consumo total 
de energía final del país, el principal objetivo del proyecto es el ahorro en el consumo energético de 
este edificio, proponiendo una serie de medidas de mejora que se justifican mediante las técnicas 
de auditoría y simulación energética. 

Por ello, este Trabajo se plantea como una guía de aplicación para otras rehabilitaciones 
energéticas en edificación, ya que se explica de manera exhaustiva todo el procedimiento de 
evaluación energética del edificio en cuestión, desde la toma de datos y levantamiento en BIM del 
edificio hasta llegar a las medidas de mejora. El objetivo principal es explicar, demostrar y detallar 
el procedimiento intermedio que siguen los informes de auditoría y simulación energética que 
habitualmente se ven cuando se lleva a cabo una rehabilitación energética. El edificio en cuestión 
es un edificio de viviendas situado en Madrid, el cual su antigua construcción hace que carezca de 
sistemas eficientes y a su vez, falta de confort interior y problemas en el uso. Es de vital importancia 
realizar en primer lugar un análisis del contexto energético reciente, así como de la normativa de 
aplicación y ayudas y subvenciones que promuevan la eficiencia energética. 

El procedimiento empleando las técnicas de auditoría comienza con la descripción del edificio 
(envolvente y sistemas), efectuando todas las especificaciones necesarias para el cálculo posterior. 
Uno de los apartados más importantes es la estimación de los consumos, según los inventarios 
elaborados a mano mediante inspección visual in situ. Estas estimaciones sirven para poder 
diseccionar el consumo en los diferentes grupos de consumo, empleando factores externos como 
grados día o horas de sol, yendo un paso más allá de las facturas. Eso hace indicar que la 
estimación por grupo consumidor será muy próxima a la realidad, así como el cálculo de la línea 
base del consumo. Esta, permite predecir el consumo futuro o calcular uno pasado, mediante 
regresiones lineales que dependen de las variables externas conocidas según época del año. 

Gracias a la técnica principal del procedimiento de simulaciones, la certificación energética, se ha 
conseguido diagnosticar el edificio en función de su calificación, calculando los indicadores 
energéticos principales. El software utilizado como principal ha sido Cypetherm He Plus y todo su 
flujo de trabajo Open BIM con complementos. También ha sido posible dimensionar la instalación 
mediante PVSyst, software reconocido para instalaciones fotovoltaicas, ofreciendo al cliente varias 
opciones de autoconsumo colectivo combinado con individual. 

Por último, habiendo definido las metodologías de las técnicas de auditoría y simulación conjuntas, 
con los resultados detallados y precisos que aporta la combinación de ambas, se tienen toda la 
información necesaria de partida. Las medidas de mejora son evaluadas mediante las técnicas que 
hayan correspondido con su análisis previo, indicando ahorros energéticos y económicos. 
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ABSTRACT 

This project is based on the elaboration of a detailed methodology based on the criteria by which a 
correct energy diagnosis of a building is established. Taking into account that the final energy 
consumption in buildings represents approximately 30% of the total final energy consumption of the 
country, the main objective of the project is to save energy consumption in this building, proposing 
a series of improvement measures that are justify through energy audit and simulation techniques. 

For this reason, this Work is proposed as an application guide for other energy renovations in 
buildings, since the entire energy evaluation procedure of the building in question is explained in an 
exhaustive way, from data collection and BIM survey of the building until arriving to improvement 
measures. The main objective is to explain, demonstrate and detail the intermediate procedure 
followed by the energy audit and simulation reports that are usually seen when carrying out an 
energy rehabilitation. The building in question is a residential building located in Madrid, whose old 
construction means that it lacks efficient systems and in turn, lack of interior comfort and problems 
in use. It is vitally important to first carry out an analysis of the recent energy context, as well as the 
applicable regulations and aid and subsidies that promote energy efficiency. 

The procedure using auditing techniques begins with the description of the building (envelope and 
systems), making all the necessary specifications for the subsequent calculation. One of the most 
important sections is the estimation of consumption, according to inventories drawn up by hand 
through visual inspection on site. These estimates are used to dissect consumption in the different 
consumption groups, using external factors such as degree days or hours of sunshine, going one 
step beyond the bills. This indicates that the estimate by consumer group will be very close to reality, 
as well as the calculation of the consumption baseline. This allows you to predict future consumption 
or calculate a past one, through linear regressions that depend on the external variables known 
according to the time of year. 

Thanks to the main technique of the simulation procedure, the energy certification, it has been 
possible to diagnose the building based on its rating, calculating the main energy indicators. The 
main software used has been Cypetherm He Plus and its entire Open BIM workflow with plugins. It 
has also been possible to size the installation using PVSyst, recognized software for photovoltaic 
installations, offering the customer several options for collective combined with individual self-
consumption. 

Finally, having defined the methodologies of the joint auditing and simulation techniques, with the 
detailed and precise results provided by the combination of both, all the necessary starting 
information is available. The improvement measures are evaluated using the techniques that have 
corresponded to their previous analysis, indicating energy and economic savings. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

La elevada contribución en cuanto al consumo energético en el parque edificatorio español, 
aproximadamente del 30% sobre el total, y las normativas más recientes confirman la intención de 
que los edificios pertenecientes a obra nueva y rehabilitación experimenten un avance en la 
sostenibilidad y eficiencia enérgica respecto a las anteriores normativas. Este nuevo paradigma 
hace que los edificios de viviendas de antigua construcción tengan gran protagonismo, ya que de 
ese 30% de consumo total, el sector residencial abarca el 17% sobre el total de la edificación. 

Así pues, para la puesta en marcha de la rehabilitación energética, se elabora este Trabajo a modo 
de guía o manual, evaluando el diagnóstico energético completo del edificio mediante las técnicas 
de auditoría y simulación energética. La combinación de ambas dará como resultado las medidas 
de mejora, que son actuaciones encaminadas a conseguir la máxima eficiencia en el consumo de 
energía. En este caso el Trabajo se centra en los procedimientos para llegar a los resultados. 

De esta forma se plantea en el presente proyecto el análisis energético del edificio de viviendas 
situado en el Paseo de la Chopera número 21, el cual se ha tenido la oportunidad de visitarlo y 
conocerlo en detalle, tanto en envolvente e instalaciones como en condiciones de uso. Además, a 
través de la empresa Ingenature se consiguen datos necesarios de partida como los planos de 
planta, donde, además, como consultoría energética se le ofrece un servicio de asesoría al 
presidente de la comunidad, ya que este quiere acometer una rehabilitación energética próxima. 

El edificio es un inmueble de siete plantas sobre rasante (baja más seis) y una bajo rasante, en 
bloque abierto, con medianera en el lado este (Figura 1.1). En planta sótano se encuentran los 
cuartos de instalaciones. En planta baja se sitúa el portal del inmueble, y tres locales comerciales, 
dos de ellos pertenecen a la superficie del edificio. Desde planta primera a sexta, el edificio dispone 
de tres viviendas por planta, con un total de 18 viviendas, sin garaje y con cubierta plana transitable. 

 

Figura 1.1. Estado actual del edificio.  

Para reducir los principales indicadores energéticos (demanda, consumo y emisiones), las 
principales medidas de mejora en edificios existentes son las siguientes: reducir la demanda 
energética mediante la disminución de la transmitancia térmica global de los cerramientos, mejorar 
el rendimiento de las instalaciones, instalar energías renovables y modificaciones en los hábitos de 
los usuarios. En el presente trabajo, la reducción de la demanda energética (mejoras en la 
envolvente) se llevará a cabo mediante la realización de la certificación energética. La mejora del 
rendimiento de las instalaciones será efectuada por el desarrollo de la auditoría, aunque siempre 
apoyándose y complementándose con los procesos de simulación, como Revit Insight para tanteos 
globales, Cypetherm y CE3x para certificación energética, y PVSyst para simulación de instalación 
fotovoltaica de autoconsumo. 
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Por tanto, en cuanto al contenido del Trabajo, se ha empezado aportando un amplio y detallado 
contexto histórico de la eficiencia energética, tanto mundial como en España, ya que en la actualidad 
es importante conocer las actuaciones de ahorro en los consumos y la aportación de renovables, a 
través de la comparación de datos en diferentes años. Además, se expone el marco normativo en 
el que se envuelve la eficiencia energética en la edificación en España. Es muy importante sentar 
las bases con la problemática energética actual mediante la revisión del contexto energético reciente 
desde una forma global hasta local, centrando el foco de atención en el sector de la edificación. 
Además, ha sido clave el análisis de las diferentes organizaciones que ofrecen subvenciones y 
ayudas para promover el desarrollo sostenible, ya que reducirán en gran cantidad la inversión de 
las medidas que les apliquen, aumentando la rentabilidad notablemente. 

La primera parte del análisis energético consiste en la descripción del edificio e instalaciones a 
través de las visitas realizadas, detectando también las principales anomalías y llevar a cabo la 
toma de datos. Para ello, se define como objetivo principal de este Trabajo el establecer una 
metodología clara y detallada sobre todos los procesos a seguir para realizar un completo análisis 
energético de un edificio, utilizando las técnicas de auditoría y simulación energéticas, combinando 
entre ellas las ventajas que pueden ofrecer la una a la otra y estableciendo resultados y 
comparativos lo suficientemente contrastados como para tomar decisiones fiables sobre las 
propuestas de mejora. Por ello, se definen tanto la metodología en la auditoría como en el 
procedimiento de simulaciones. 

La parte de la metodología que consiste en emplear las técnicas de auditoría comienza con la 
exhaustiva descripción del edificio (envolvente y sistemas), efectuando todas las especificaciones 
necesarias para el cálculo posterior. También se detallan los materiales empleados para la 
elaboración del Trabajo, mediante mediciones in situ como por ejemplo el uso de termómetros, cuya 
interpretación da como resultado la detección de anomalías. 

Llevando a cabo el análisis de la facturación eléctrica se ha calculado el consumo eléctrico anual 
en zonas comunes, mediante el desglose de la facturación eléctrica realizado en Excel. Esto permite 
identificar anomalías en cuanto a su término fijo, se comprueba que reduciendo la potencia 
contratada supone la primera medida de ahorro energético a implantar (además a coste 0). De la 
misma forma, se contabilizan las facturas de G.N para tener un consumo energético global del 
edificio, en sus zonas comunes. 

El punto más interesante de la metodología de auditoría es la estimación de consumos según 
inventarios elaborados, que sirven para poder diseccionar el consumo en los diferentes grupos de 
consumo (Figura 1.2), con factores externos (grados día o horas de sol). Además, se comprueba la 
fiabilidad de las estimaciones, calculando los errores cada mes, con unos errores bajos.  

 

Figura 1.2. Distribución consumos.   

Calefacción
52%

ACS
44%

Inst. Eléc
3%

Iluminación
1%

Distribución consumos ZZCC

Inst. Eléc Viv
36%

Calefacción 
26%

Refrigeración
22%

ACS
14%

Inst. Eléc 
(ZZCC)

1%

Iluminación 
(ZZCC)

1%

Distribución consumos global



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          3 
 

La parte de la metodología que consiste en emplear las técnicas de simulación comienza con el uso 
del software Revit Insight, simulando el edificio a partir de planos aportados, con el objetivo de 
realizar el análisis energético que ha tenido como resultado conclusiones interesantes para tantear 
medidas, como por ejemplo tener una primera idea de por dónde acometer las medidas de mejora, 
y, sobre todo, qué impacto van a tener sobre el total del edificio. Son los llamados potenciales de 
ahorro por sistema (Figura 1.3). 

 

Figura 1.3. Simulación en Revit con complemento Insight y potenciales de ahorro. 

A través de Cypetherm He Plus y todo su flujo de trabajo Open BIM con complementos (IFC Builder, 
Loads, etc.) se ha conseguido diagnosticar el edificio en función de su calificación, recogiendo los 
indicadores energéticos principales (Tabla 1.1). Además, se ha comparado con los resultados en 
CE3x, donde algunos indicadores parciales difieren. Se escogerá siempre Cypetherm, ya que se 
parte del modelo geométrico preciso, ya que CE3x utiliza un procedimiento mucho más simplificado. 

Tabla 1.1. Calificación energética edificio estado actual.  

  CYPETHERM 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 D 

Refrigeración 0,94 A 

ACS 7,24 G 

Total 26,03 D 

CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA 

NO RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 D 

Refrigeración 5,55 A 

ACS 34,18 G 

Total 125,80 D 

DEMANDA 
ENERGÉTICA 
[kWh/m² año] 

Calefacción 75,60 D 

Refrigeración 7,90 B 

Total 83,50   

Por último, otra de las claves en el procedimiento de simulación ha sido la instalación de 
autoconsumo fotovoltaico en la cubierta mediante PVSyst, software reconocido para instalaciones 
fotovoltaicas, ofreciendo al cliente varias opciones de autoconsumo colectivo combinado con 
individual (7 viviendas). Asimismo, se ha realizado el cálculo analítico mediante Excel de instalación 
solar térmica que acompañe a la fotovoltaica. Se llega a la conclusión que la mayor viabilidad se 
alcanza con la instalación de 30 módulos fotovoltaicos que abastecen a zonas comunes con un 50% 
de autoconsumo y con un 40% en viviendas, provocando ahorros de dichos porcentajes en las 
respectivas facturas, gracias a que se ha llevado a cabo los resultados particularizados para cada 
caso. Todo ello se acompañará con 3 colectores planos solares térmicos que dan una cobertura del 
15% anual al consumo de ACS. 
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Figura 1.4. Extracto informe simulación FV y disposición conjunta solar térmica y FV.  

Una vez expuestas las metodologías de las técnicas de auditoría y simulación conjuntas, con los 
resultados que aporta la combinación de ambas, se tienen toda la información necesaria para 
establecer las primeras ideas en relación con el establecimiento de medidas de mejora, gracias a 
los resultados de consumos anuales energéticos, por instalación y por zonas, acompañado por los 
resultados de las simulaciones. Las medidas de mejora son evaluadas mediante las técnicas que 
hayan correspondido con su análisis previo (auditoría o simulación). Se muestran en la Tabla 1.2 y 
se representan en función de su potencial económico en la Figura 1.5. 

Tabla 1.2. Medidas de mejora evaluadas.  

Nº Sistema Medida de ahorro energético propuesta 

1 

Envolvente 

Sistema SATE en fachada 

2 Aislamiento en la cubierta 

3 Sustitución puertas y ventanas 

4 

Instalaciones 

Sustitución de lámparas 

5 Sectorización pasillos y detectores de presencia 

6 Aerotermia para climatización y ACS 

7 
Renovables 

Solar fotovoltaica 

8 Solar térmica 

9 Facturas Reducción potencia contratada 

 

Nº Sistema 
 

1 Envolvente  

2 Instalaciones  

3 Envolvente + renovables  

4 Instalaciones + renovables  

5 Envolvente + instalaciones + renovables  

6 SATE + renovables  
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Figura 1.5. Medidas de ahorro individual y por conjuntos según parámetros económicos principales.  

Se han analizado todas las medidas individuales y por conjuntos expuestas anteriormente, donde 
se ha demostrado que el óptimo coste beneficio resulta es la medida n.º 6 por conjuntos (SATE + 
renovables), por lo que, siguiendo ese razonamiento, se ha establecido el siguiente plan de acción: 

• Medida individual n.º 9: optimización del término de potencia. 

• Medida individual n.º 2: aislamiento por el exterior SATE en la cubierta. 

• Medida individual n.º 5: sectorización de pasillos e implantación de detectores de presencia. 

• Medida individual n.º 4: sustitución de las lámparas actuales por otras más eficientes (en su 
mayoría LED). 

• Medida individual n.º 7: instalación solar fotovoltaica en la cubierta plana transitable, de 
autoconsumo colectivo para las zonas comunes e individual para 7 viviendas. 

• Medida individual n.º 8: instalación solar térmica en la cubierta del casetón de la cubierta 
plana, para cubrir un porcentaje de ACS común. 

• Medida individual n.º 1: incorporación de sistema SATE en fachadas del edificio. 

Finalmente, se recomienda la gestión de la subvención conjunta de las medidas 7, 8, 2 y 1 para 
optar a la máxima cantidad subvencionable. En total, si se siguen las medidas establecidas en el 
plan de acción, se tiene un 46% de ahorro respecto a la situación de partida global del edificio. El 
ahorro anual energético es de aproximadamente 80.000 kWh. Los ahorros económicos anuales 
ascenderían a unos 5.800 euros, con una inversión de 27.000 euros en total y con un periodo de 
recuperación de la inversión de 4 años y medio. 

Así, se establece este Trabajo a modo de guía teórico-práctica aplicable a otros edificios 
residenciales o viviendas unifamiliares, donde se han expuesto todos los puntos con suficiente nivel 
de detalle, contrastando siempre los resultados mediante las diferentes técnicas. 
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2 INTRODUCCIÓN 

2.1 Antecedentes 

En la actualidad, la energía representa una influencia importante para todos los sectores de 
actividad, ya que cuanto más óptimo y racional sea el consumo, será sinónimo de beneficio, calidad 
de vida y desarrollo. Esta es uno de los pilares fundamentales que soporta el desarrollo de la 
sociedad actual, y tanto su disponibilidad como su correcto uso son un factor muy importante en el 
momento de determinar el éxito o fracaso de la economía de un país. Es decir, además de garantizar 
el bienestar social, es clave para el funcionamiento de la estructura económica. Para que los 
sectores de un país sean competitivos, es fundamental que se cumpla con el objetivo de energía 
eficiente, ya que una buena gestión energética provoca beneficios en todos los sectores de un país.  
 
La energía ha dejado de ser un bien exclusivo que satisface las necesidades crecientes de las 
sociedades avanzadas con una implicación meramente económica, para convertirse en un bien 
cuya utilización ha de lograrse con alta eficiencia, bajo coste medioambiental y que pueda estar al 
alcance de todos. De este modo, cada vez es mayor la sensibilidad de la sociedad ante las 
cuestiones energéticas.  
 
El aumento del consumo de energía, resultado de satisfacer el mayor número de necesidades, hace 
cada vez más necesario integrar la eficiencia energética y las energías renovables en el mundo. 
Además, hoy en día es una época en la que las reservas de petróleo y gas natural han dejado de 
aumentar año tras año y se baraja el agotamiento de estos recursos antes de finales del siglo XXI. 
Debido a este problema en el horizonte, se han llevado a cabo diferentes políticas para promover 
el ahorro y la eficiencia energética en los diferentes sectores y así lograr una reducción en el 
consumo de energía final [1]. 
 
Las actuaciones tendentes a la mejora de la eficiencia y del ahorro habrán de disponer de medidas 
y herramientas técnicas, económicas y quizás administrativas, pero también hay una fuerte 
coincidencia entre todos los expertos en considerar que la auditoría energética es una herramienta 
de excepcional importancia para conseguir los objetivos de ahorro y eficiencia que se puedan 
marcar.  

Por ello, resulta necesario destacar la importancia del papel de la eficiencia energética en el ámbito 
de la edificación, ya que es responsable de más del 40% del consumo de energía en la Unión 
Europea y del 35% de las emisiones de CO2. Igualmente, la rehabilitación energética y las auditorías 
se plantean como una necesidad, ya que el parque edificatorio actual está obsoleto energéticamente 
hablando. Según datos del Ministerio de Fomento, el 58% del parque edificado en España es 
anterior a 1980 [1]. 

Esto significa que más de la mitad de los edificios españoles se construyeron sin ninguna normativa 
de eficiencia energética, se encuentran, o con deficiente o sin aislamiento térmico, y en muchos 
casos deficientes desde el punto de vista energético. Se calcula que hay en torno a unas 2.000.000 
de viviendas en mal estado de conservación. En materia de eficiencia energética el déficit es muy 
importante: el 90% de los edificios son anteriores a la aplicación del Código Técnico de la Edificación 
del año 2006 [1]. 

La sociedad actual necesita, para mantener su nivel de vida y de confort, un elevado consumo 
energético. El reto consiste en buscar un desarrollo sostenible, que permita mantener el nivel de 
actividad, de transformación y de progreso, pero ajustando estas necesidades a los recursos 
existentes, evitando aquellos consumos energéticos que no sean necesarios. 
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Por otra parte, la creciente preocupación por la conservación del medio ambiente y en particular por 
el cambio climático, está llevando a los gobiernos de todo el mundo a la búsqueda de soluciones 
capaces de corregir dicho efecto. Consecuencia de esta preocupación es el acuerdo de París, en 
2015, en los que se establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020 
(COP21) [2]. 

La Unión Europea ya se comprometió a cumplir el objetivo 20-20-20 recomendado con medidas que 
permitan alcanzar los objetivos propuestos en el año 2020: reducir el 20% de emisiones de gases 
de efecto invernadero, obtener el 20% de la energía procedente de fuentes renovables y aumentar 
en un 20% la eficiencia energética en todos los sectores. 

2.2 Justificación 

El parque edificatorio español consume en la actualidad el 30% de la energía final, donde el 
componente principal del consumo energético de la edificación es el debido al uso cotidiano del 
edificio. Por eso, es necesario modificar (rehabilitar) el comportamiento de gasto del edificio, como 
es el uso intensivo de instalaciones (calefacción y acondicionamiento de aire, alumbrado, etc.) junto 
a un comportamiento extremadamente disipativo del edificio (por ejemplo, edificios sin aislamiento 
y/o sin inercia térmica). 

La necesidad de este trabajo surge de la normativa actual española que establece que, actualmente, 
los edificios de nueva construcción tienen que ser de consumo casi nulo, y es por ello por lo que la 
finalidad de este estudio persigue la solución a esta situación, en la que la demanda energética de 
los edificios es muy elevada comparada con la que tendría que ser, según los objetivos climáticos 
contra la contaminación. Aunque este no sea el caso de edificio de nueva construcción, tiene que 
servir de guía y de referencia a la hora de pensar en sostenibilidad edificatoria. 

Por eso, el establecimiento de estrategias activas y pasivas resuelve esta problemática, y con la 
ayuda de la simulación energética de un edificio aporta grandes ideas para establecer una u otra 
medida, que optimice por completo el consumo energético de la vivienda y elimine el problema de 
la demanda y consumo energético en el sector de la vivienda, que es tan elevada, y seguir 
contribuyendo en la importancia en nuestros días sobre la concienciación del ahorro de energía, y 
lo útil que puede llegar a ser realizar un análisis sobre los consumos energéticos de un edificio para 
beneficiar tanto al usuario como al medio ambiente.  

Además, teniendo en cuenta que menos de un 1% los edificios existentes han realizado 
intervenciones en rehabilitación energética, este trabajo quiere dar un impulso a la sostenibilidad de 
la edificación existente en nuestro país, mediante actuaciones que van  desde cambios en 
la  envolvente térmica, a la sustitución de instalaciones de generación térmica con combustibles de 
origen fósil por generación térmica basada en fuentes renovables como la biomasa, la geotermia, 
la solar térmica, la bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el autoconsumo y la 
incorporación de tecnologías de regulación y control, así como la mejora en la eficiencia energética 
en la iluminación.   

Como ya se ha comentado, dado que el sector de la edificación de la UE representa en torno al 
40% del consumo medio de la energía final, es evidente que el fomento de la eficiencia energética 
constituye una parte importante del conjunto de políticas y medidas necesarias para cumplir lo 
dispuesto en el acuerdo COP21. 

Así pues, la realización de una auditoría energética acompañando a la rehabilitación se presenta 
como una herramienta fundamental sobre el uso de la energía, comprendiendo actuaciones 
encaminadas a conseguir la máxima eficiencia en el consumo de energía, así como establecer las 
estrategias de ahorro y conocer cómo se comportan las instalaciones desde un punto de vista 
energético. Además, el hecho de realizarlo junto a la empresa INGENATURE S.L retroalimenta a 
ambos, ya que se plantea como empresa para realizar la rehabilitación de Chopera 21 en un futuro. 
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De esta forma se planteará en el presente proyecto el análisis energético del edificio de viviendas 
situado en el Paseo de la Chopera número 21, ya que se ha tenido la oportunidad de visitarlo y 
conocerlo en detalle, tanto en envolvente e instalaciones como en condiciones de uso, gracias a 
que a través de la empresa resulta mucho más fácil recabar los datos necesarios. 

2.3 Contexto histórico reciente de la eficiencia energética  

2.3.1 Situación de la eficiencia energética en el mundo  

2.3.1.1 Historia de las organizaciones y políticas energéticas 

Como consecuencia de las cuatro crisis económico-energéticas que tuvieron lugar en los años 1973, 
1979, 1993 y 2008, la demanda energética sufrió un crecimiento en estas tres últimas décadas a 
nivel mundial. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) fue víctima 
del impacto negativo en la actividad económica y en la demanda energética de la mayoría de los 
países desarrollados [1]. 

Sin embargo, a principios de los años 70, esta circunstancia sirvió para acelerar la aparición de 
políticas encaminadas a reducir de alguna manera la dependencia energética y la mejora de la 
eficiencia. Para ello se formalizaron una serie de reuniones y tratados con el objetivo de concienciar 
acerca de la importancia y repercusión de las emisiones de gases de efecto invernadero sobre la 
naturaleza. Para la reducción de las emisiones de dichos gases, se intentaba buscar un 
compromiso, mediante la toma de medidas por parte de los países de la OCDE [1]. 

Fue en 1974, después de la crisis petrolera de 1973, cuando la OCDE creó la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE), para coordinar las políticas energéticas de sus estados miembros, con la 
finalidad de asegurar energía confiable, adquirible y limpia a sus respectivos habitantes, emitiendo 
informes anuales sobre la situación y problemática energética mundial [1]. 

En este ámbito, Europa se encuentra por delante en todo momento. En 2007, con la firma del 
Tratado de Lisboa, se desarrolla de forma sistemática una política energética de forma coherente 
que se refleja en gran número de disposiciones, como por ejemplo la Decisión del Consejo de 9 de 
marzo de 2007 sobre el Paquete de Energía y Cambio Climático, que establece varios objetivos 
básicos para el año 2020. De esta forma, desde el año 2007 en la Estrategia Europa 2020 de la 
Unión Europea (UE) quedó plasmada la prioridad de lograr un crecimiento más inteligente, 
sostenible e integrador en el ámbito del espacio europeo [3]. 

Posteriormente, el objetivo 20-20-20 de la UE para el año 2020 (plasmado en la Directiva 
2012/27/UE). Después, en 2015 se aprobó el Marco sobre el Clima y Energía de la UE para 2030, 
estableciendo un nuevo objetivo conocido como el 40-27-27 para 2030. Asimismo, otros 
reglamentos y directivas de la UE, también publicados a finales de 2018, están trazando la agenda 
energética actual. 

2.3.1.2 Panorama energético actual y evolución del consumo de combustibles 

El Statistical Review of World Energy 2020 de BP, uno de los principales informes energéticos 
reconocidos a nivel mundial y referencia del sector energético, detalla las tendencias energéticas 
clave surgidas antes de la crisis de la Covid-19, y muestra valiosa información a medida que el 
mundo emerge de la pandemia y prosigue su camino hacia las cero emisiones. 

Los datos globales muestran algunos signos esperanzadores, pero la tendencia en las emisiones 
de carbono sigue siendo preocupante. Según la Figura 2.1, el crecimiento del consumo de energía 
primaria a nivel mundial está en torno al 1,3% en 2019, menos de la mitad de la tasa de crecimiento 
del año anterior (2,8%). Es decir, se reduce el consumo de energía primaria en un 1,5% [4]. 
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Figura 2.1. Consumo y contribuciones de energía primaria global. Fuente: [4]. 

Según la Figura 2.1 y el Statistical Review of World Energy 2020 de BP [4] se puede resumir el mix 
energético en la Tabla 2.1: 

Tabla 2.1. Mix energético 2019 en el mundo. Elaboración propia 

Porcentajes del mix energético 2019 en el mundo 

Fuente Contribución Cambios 

Petróleo 33,1% Sigue siendo el mayor 

Carbón 27% Nivel más bajo desde 2003 

G. N 24,2% Récord máximo 

Hidroelectricidad 6% Se mantiene 

Renovables 5% Récord máximo 

Nuclear 4,3% Baja levemente 

 

Figura 2.2. Porcentajes mix energético 2019 en el mundo. Elaboración propia 

Otro de los datos positivos es el fuerte y continuo crecimiento de las energías renovables que, 
lideradas por las energías eólica y solar, aumentaron de forma récord hasta representar más del 
40% del crecimiento de la energía primaria en 2019. Su participación en la generación de 
electricidad (10,4%) también superó por primera vez a la de la energía nuclear [4]. 
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En contraste, otros aspectos del sistema energético continuaron siendo motivo de preocupación. A 
pesar de su menor aportación al mix de energía primaria, según la Figura 2.3, el carbón sigue siendo 
la mayor fuente de generación eléctrica, representando más del 36% de la energía mundial, lo cual 
es motivo de preocupación. Ello, comparado con sólo el 10% proporcionado por las energías 
renovables, deja patente la necesidad de que estas crezcan aún más en los próximos tres decenios 
si se quiere descarbonizar el sector de la energía [4]. 

 

Figura 2.3. Contribuciones a la generación eléctrica global por combustible. Fuente: [4]. 

Siguen creciendo las emisiones de carbono, pero un 0,5% menos que en 2018. Esto puede sugerir 
algunos motivos de optimismo, pero esta desaceleración debe verse en el contexto del gran 
aumento de las emisiones de carbono en 2018, de un 2,1%. La esperanza era que, a medida que 
se mitigaran los factores únicos que impulsaban las emisiones de carbono en 2018, las emisiones 
de carbono se reducirían significativamente. Sin embargo, esta caída no ha tenido lugar, y el 
crecimiento anual medio de las emisiones de carbono en 2018 y 2019 fue superior al promedio 
registrado en los últimos 10 años [4]. 

En su conjunto, los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón) representan más del 80% 
de las fuentes de energía primaria. La parte de energía primaria no cubierta por los combustibles 
fósiles resulta todavía una cifra reducida, pero representa ya una cuña en la matriz energética que 
tendrá un impacto creciente en la configuración del sector en los próximos años. 

En la Figura 2.4 se muestra el porcentaje de mejoras en materia de eficiencia energética por países, 
donde se puede ver la posición de España en el mundo. Se puede apreciar que en los últimos 10 
años el esfuerzo de países como Irlanda, Holanda, Reino Unido o China por la eficiencia energética 
es notable, donde a partir del año 2000 ya se hacían proyectos que mejoraban la eficiencia 
energética en gran cantidad. En cuanto a España, también destaca la mejora en la eficiencia en los 
últimos años, en concreto de un -2% a un 15%, lo cual el esfuerzo por aplicar políticas a favor de la 
eficiencia energética y reducción de emisiones es sobresaliente. 

 

Figura 2.4. Porcentaje de mejoras en materia de eficiencia energética por países. Fuente: [5] 
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Por último, Las proyecciones a 2040 que realiza la Agencia Internacional de la Energía (AIE) indican 
que se mantendrá la disminución del crecimiento anual de la demanda, desde las tasas medias 
anuales del 2% de los últimos años, acercándose al 1% anual después de 2025, como resultado 
tanto de los precios como de las políticas energéticas [6]. 

Desde el punto de vista territorial, el consumo permanecerá prácticamente estable en los países 
desarrollados y con crecimientos por encima del 2% en los emergentes. En lo que se refiere a las 
fuentes, la AIE prevé fuertes crecimientos de la producción renovable, crecimientos leves en 
petróleo y carbón y más elevados en gas, sobre un 60%. De esta forma, en 2040 el suministro 
mundial se dividirá en cuatro partes casi iguales: petróleo, gas, carbón y fuentes bajas en CO2 [6]. 

2.3.2 Situación de la eficiencia energética en Europa  

2.3.2.1 Directivas europeas en materia de eficiencia energética 

En 2007, con la firma del Tratado de Lisboa, se desarrolla de forma sistemática una política 
energética de forma coherente que se refleja en gran número de disposiciones, como por ejemplo 
la Decisión del Consejo de 9 de marzo de 2007 sobre el Paquete de Energía y Cambio Climático, 
que establece varios objetivos básicos para el año 2020 [3]:  

• “La UE formula un compromiso firme e independiente de lograr al menos una reducción del 
20% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020 en comparación con 
1990” 1. 

• “Insiste en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la UE para lograr el 
objetivo de ahorrar un 20% del consumo de energía de la UE en comparación con los valores 
proyectados para 2020” 1. 

• “Un objetivo vinculante del 20% de energías renovables en el consumo total de energía de 
la UE en 2020” 1. 

• “Un objetivo vinculante mínimo del 10%, para todos los Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el conjunto de los combustibles (gasóleo y gasolina) de 
transporte consumidos en la UE en 2020” 1. 

El objetivo 20-20-20 de la UE para el año 2020 (plasmado en la Directiva 2012/27/UE) pretendía: 
reducir un 20% el consumo de energía primaria; reducir otro 20% las emisiones de gases de efecto 
invernadero; y elevar la contribución en el consumo de las energías renovables en otro 20% [7]. 

Posteriormente, en 2015 se aprobó el Marco sobre el Clima y Energía de la UE para 2030, 
estableciendo un nuevo objetivo conocido como el 40-27-27 para 2030, donde se proyecta un 40% 
de reducción de emisiones en la UE respecto a 1990, un 27 % de uso de energías renovables y una 
mejora de la eficiencia del 27%. Este nuevo marco recoge un área específica de acción por el clima 
para definir una hoja de ruta que haga a la UE líder mundial en energías renovables [7]. 

De igual forma, derivado del Acuerdo de París, del propósito de la UE por la transición a una “energía 
limpia” (Estrategia “Clean Energy for all Europeans” de la UE) y teniendo en cuenta los avances de 
las tecnologías y los hitos alcanzados por los Estados miembros, se vienen actualizando desde el 
año 2016 los objetivos marcados en la Europa de los 28 países (UE28).  

Así, la UE recientemente ha establecido un nuevo objetivo a 2030, con la propuesta de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero al 45% respecto a los niveles de 1990, la utilización 
del 32% de las energías renovables y el 32,5% de aumento de la eficiencia energética.  

 
1 (Europea, 2007) [3] 
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Para ello, el paquete de medidas previsto incluye importantes actuaciones en energía renovable, 
eficiencia energética y almacenamiento de energía en edificios. En lo que se refiere a energías 
renovables, se encuentra recién publicada la Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables en los Estados miembros [8].  

Asimismo, otros reglamentos y directivas de la UE, también publicados a finales de 2018, están 
trazando la agenda energética actual. Por ejemplo, en el Reglamento 2018/1999 de la UE se 
establece que “la Unión de la Energía debe abarcar cinco dimensiones: seguridad energética; 
mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización; e investigación, innovación 
y competitividad” 2 

De igual forma, la Directiva 2018/2002 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la 
eficiencia energética, y que marca el objetivo principal de 32,5% a 2030 con una posible revisión al 
alza en 2023, establece un marco de medidas de ahorro de energía cuyo enfoque es asegurar que 
se cumplan los objetivos de la UE para 2020 y 2030 [10]. 

Además, como conclusión de las últimas directivas europeas, teniendo en cuenta el importante 
impacto de la edificación en la UE, responsable del 40% del consumo energético y del 36% de las 
emisiones de CO2, con un parque inmobiliario envejecido con el 35% de sus edificios de más de 50 
años y el 75% del parque edificatorio ineficiente energéticamente, recientemente se han actualizado 
y aprobado diferentes directivas/reglamentos asociados a la “energía limpia” en el conocido 
“paquete de invierno”, que se puede consultar en la web “Clean Energy for all Europeans” de la UE.  

Resulta interesante destacar las nuevas directivas ya que marcarán la hoja de ruta de los Estados 
miembros en el ámbito de la eficiencia energética en la edificación en los próximos años:   

• Directiva 2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables [8]. Establece un nuevo objetivo vinculante de energías renovables en el conjunto 
de la UE del 32% en 2030, incluyendo una cláusula de revisión al alza en 2023.  

• Reglamento 2018/1999, sobre la Gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por 
el Clima [9]. Entre otros aspectos, obliga a cada Estado miembro a preparar un plan nacional 
integrado de energía y clima para el periodo 2021-2030, que cubra las 5 dimensiones de la 
Unión de la Energía (seguridad energética, mercado interior de la energía, eficiencia 
energética, descarbonización e investigación, innovación y competitividad).  

• Directiva 2018/2002, de Eficiencia Energética [10]. Establece un nuevo objetivo de eficiencia 
energética para la UE en 2030 del 32,5%, el cual se revisará al alza en 2023.  

• Directiva 2018/844, de Eficiencia Energética en Edificios [11]. Marca un objetivo hacia un 
parque inmobiliario descarbonizado en la UE en 2050 sustentado por estrategias nacionales 
de renovación a largo plazo. 

Estas nuevas normativas europeas, junto con los planteamientos de las anteriores directivas y de 
otra reglamentación que se irá desarrollando en la apuesta de la UE y de España por conseguir una 
economía baja en carbono, prevén a corto-medio plazo múltiples cambios legislativos a nivel 
nacional en materia de energética edificatoria. Por último, el Consejo de Ministros, a propuesta del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha acordado remitir a la Comisión 
Europea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).  La fase de información 
pública debía haber concluido el pasado 25 de marzo de 2020 y que, en la actualidad, está 
suspendida por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma, debido al COVID-19 [12]. 

 
2 (Europea, REGLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, 2018) [9] 
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El PNIEC persigue una reducción de un 23% de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990. Este objetivo de reducción implica eliminar una de cada tres toneladas de gases 
de efecto invernadero que se emiten actualmente. Se trata de un esfuerzo coherente con un 
incremento de la ambición a nivel europeo para 2030, así como con el Acuerdo de París [12].  

Este nuevo marco normativo aporta certidumbre regulatoria y condiciones favorables para que se 
lleven a cabo las inversiones, faculta a los consumidores europeos para que se conviertan en 
actores en la transición energética y fija objetivos vinculantes para la UE en 203014 [12]:  

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1990.  

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta.  

• 32,5% de mejora de la eficiencia energética.  

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

La AEI (Agencia Internacional de la Energía) augura que la demanda global de energía primaria 
aumentará un 30% en 2040 en comparación con 2020 y la del carbón y petróleo se estancará, con 
diferentes tendencias internacionalmente. La demanda energética en los países de la OCDE se 
espera que tenga el mismo comportamiento que el actual, aunque el gas natural pasará a ser la 
primera fuente de energía por delante del petróleo [6]. 

La Figura 2.5 muestra que, la dependencia energética del exterior, supera ya el 50%, y además 
según previsiones de la Comisión Europea, puede elevarse en 2030 al 60%. Supone una gran 
vulnerabilidad para el continente, tal y como se ha puesto de manifiesto en los últimos años con 
motivo de los conflictos en Europa Este, lo que ha dado lugar a que este tema ocupe una de las 
primeras posiciones en cuanto a importancia en la agenda de la UE [6]. 

 

Figura 2.5. Dependencia energética de la UE. Previsiones. Fuente: [6]. 

La AIE considera que las inversiones en eficiencia energética son la mitad de las inversiones 
en energías limpias necesarias para alcanzar idéntico fin. Se ha demostrado que los potenciales 
del ahorro energético son enormes debido, por una parte, a las mejoras tecnológicas. Teniendo 
en cuenta los grandes avances y en las reducciones de precios que se han producido en los 
últimos años en tecnologías energéticas como la iluminación led, los generadores de calor, las 
energías eólica, fotovoltaica, etc. Por otra parte, también debido a la creciente concienciación 
sobre la problemática energética y medioambiental, que está poniendo la eficiencia energética 
en el foco de la atención social y también en cuanto normativa en todos los países y 
organizaciones en la actualidad [6]. 
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El principal método energético que se dispone hacia una era energética más positiva es el ahorro y 
la eficiencia energética, ya que ofrece una peculiaridad que lo distingue de otros, como por ejemplo 
de la implantación de energías renovables: desde el primer instante, su valor para la sociedad es 
positivo, ya que implica simplemente consumir menos energía para producir lo mismo y mantener 
el mismo nivel de bienestar y confort.  

2.3.3 Situación de la eficiencia energética en España 

2.3.3.1 Panorama energético actual y evolución del consumo de combustibles 

De la misma forma que en el apartado 2.3.1.2, mediante el Statistical Review of World Energy 2020 
de BP, se extrajo que España redujo a un 1,7% su consumo energético en 2019 tras el desplome 
del carbón, y que las emisiones de CO2 descendieron un 5,1%, frente al ligero aumento (0,5%) del 
resto del mundo y por encima de la media europea (-3,2%) [4]. 

Según el Statistical Review of World Energy 2020 de BP [4] se puede resumir el mix de consumo de 
energía primaria en la Tabla 2.2: 

Tabla 2.2. Mix de consumo de energía primaria en España. Elaboración propia 

Mix de consumo de energía 

Fuente Contribución Crecimiento Cambios 

Petróleo 47,5% 0,1% Gran desplome 

G. N 22,7% 14,8% Creció 

Renovables 14,8% 7,3% Creció 

Nuclear 7,3% 4,4% Creció 

Hidroeléctrica 4,4% -27,7% 
Fuerte descenso. El año pasado tuvo datos 

excepcionalmente altos (+87%) a causa de las 
precipitaciones 

Carbón 0,1% -54,6% Gran desplome 

Total, consumo E. 
Primaria  

100,0% 1,7% Rompe la tendencia de crecimiento iniciada en 2015 

En la Tabla 2.2 se puede ver que gracias principalmente al consumo de carbón, el consumo de energía 
primaria se redujo solamente a un 1,7 % de crecimiento anual, valores mucho más bajos y optimistas 
que la tendencia al alta que se había iniciado en 2015. 

A pesar de ello, tal y como se aprecia perfectamente en la Figura 2.6, sobre el 70% del mix lo 
contribuyen petróleo y gas natural. Esto significa que aún se tiene gran dependencia de combustibles 
fósiles, pero el crecimiento de las renovables un 7% las lleva a contribuir un 15% en todo el mix. 

 

Figura 2.6. Mix de consumo de energía primaria en España por porcentajes. Elaboración propia 
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En cuanto a la generación eléctrica, se puede resumir el mix en la Tabla 2.3: 

Tabla 2.3. Mix de generación eléctrica en España. Elaboración propia 

Mix generación eléctrica 

Fuente Contribución Crecimiento Cambios 

G. N 31,2% 48,2% Gran desplome 

Renovables 28,1% 10,9% Creció 

Nuclear 21,2% 4,8% Creció 

Hidroeléctrica 9,2% -7,5% 
Antes este puesto lo ocupaba el 

carbón 

Petróleo 4,9% -27,5% Gran desplome 

Carbón 4,8% -66,1% Gran desplome 

Total, generación eléctrica 100,0% 0,5% Crecimiento discreto 

En la Tabla 2.3 se puede ver que llama la atención el gran crecimiento de la generación por gas 
natural gracias principalmente al desplome de carbón y petróleo, la electricidad se genera 
principalmente por gas natural, renovables y nuclear (Figura 2.7), lo que es una muy buena noticia, 
a pesar de que el crecimiento del mix es bastante discreto.  

 

Figura 2.7. Mix de generación eléctrica en España por porcentajes. Elaboración propia 

2.3.3.2 Sobre los Planes Nacionales 

Los Planes Nacionales de Ahorro y Eficiencia Energética (PNAEE) hasta la actualidad son tres: 
PNAEE 2011-2020, PNAEE 2014-2020 y PNAEE 2017-2020. 

“El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética presenta un conjunto de medidas y actuaciones 
coherente con los escenarios de consumo de energía final y primaria incorporados en otros 
instrumentos de planificación en materia de energías renovables (de acuerdo con las 
obligaciones que se derivan de la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables) y de planificación de los sectores de electricidad y gas” 3. 

La parte que más interesa de cada Plan de cada uno de los tres años es el que tiene que ver 
con los ahorros energéticos alcanzados hasta cada año del plan y los objetivos para los años 
siguientes, en términos tanto de energía primaria como de energía final para ver su evolución. 
En concreto, para establecer una conclusión clara y concisa y no extender este apartado mucho 
más, se presentan en la Tabla 2.4 los consumos de energía final, ahorros acumulados y % de 
ahorros estimados para 2020 de cada plan. 

 
3 (IDAE, PLAN DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, 2011-2020) [13] 
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Tabla 2.4. Resumen consumo y ahorro estimados para cada PNAEE en 2020. Elaboración propia. 

 
2011-2020 2014-2020 2017-2020 

 
Energía final (ktep) Energía final (ktep) Energía final (ktep) 

Año 2020 2020 2020 

Consumo 95.355 80.139 87.236 

Ahorro acumulado 17.842 23.306 21.305 

% ahorro 15,8 22,5 20,5 

 

Figura 2.8. Consumo y % de ahorro estimados para cada PNAEE en 2020. Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la Figura 2.8, las previsiones para 2020 de consumo en 2011 son mucho 
mayores que en 2014 y 2017, ya que los avances en eficiencia energética e incorporación de 
renovables es cada vez mayor. En cuanto a los porcentajes de ahorro, en 2017 sufre una leve 
disminución frente a 2014. Esto es consecuencia de que cada día se necesita más energía para 
producir bienes, para transportes, para climatización, etc. y también debido a la electrificación 
mundial y el aumento de dispositivos electrónicos de todo tipo en el mercado. 

2.4 Consumo energético en la edificación en España 

El sector de la edificación, en su conjunto, supone aproximadamente el 30% del consumo de 
energía en España: en 2018, que es último año del que se disponen datos. El peso de la edificación 
residencial fue exactamente del 17,1% y del 12,4% el peso del terciario (comercio, servicios y 
administración públicas). Además, este peso se viene manteniendo aproximadamente constante 
desde el año 2010 [14]. 

Mediante la página del IDAE [15] se recogen los datos de consumo de energía final en el sector de 
la edificación (residencial, terciario y total) así como del total de los sectores. Se descarga toda la 
base de datos de consumos desde 1990 hasta 2018 y se representan en la Figura 2.9 y Figura 2.10. 

Observando la Figura 2.9, se puede ver cómo con el crecimiento de todos los sectores que se 
experimentó durante la expansión económica (finales de los 90 y principios de los 2000), se aprecia 
un claro consumo energético mayor en el sector edificatorio. Más tarde, la crisis del 2008 se nota 
antes en el total de sectores que en la edificación propiamente. De hecho, el residencial crece hasta 
2010 y el terciario hasta 2011. Desde ahí, a partir de 2010 se observa la disminución del consumo 
total en la edificación y total de los sectores (tal vez como consecuencia del impacto prolongado del 
efecto de la crisis). Esto dura hasta 2014, donde aumenta más levemente el consumo en el sector 
residencial, aunque de una manera mayor en el sector terciario. 
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Figura 2.9. Consumo de energía final sectores y edificación según datos del IDAE (1990-2018). Elaboración propia 

Si ahora se observa la Figura 2.10, se puede decir que, en estos últimos años, el comportamiento 
del sector residencial ha sido más positivo que el del conjunto de sectores. Analizando la evolución 
desde 2015, que es cuando se tiene la última fecha de referencia del análisis presentado en la 
ERESEE 2017 (Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la 
Edificación en España), se tiene un aumento en el consumo (dese 2014) tanto en todos los sectores 
como en la edificación. 

 

Figura 2.10. Consumo de energía final sectores y edificación según datos del IDAE (2010-2018). Elaboración propia 

2.4.1 Sector residencial 

De nuevo, mediante la página del IDAE [15], se recoge la evolución decreciente del consumo desde 
2010 hasta 2014 en el sector residencial, y, como ya se ha comentado, coincide con el crecimiento 
desde 2014 hasta 2017, suponiendo aproximadamente un 1,3% de crecimiento anual. Como se 
puede ver en la Figura 2.11, la reducción entre 2010 y 2014 del consumo fue de un 45% en 
calefacción, 30% en ACS, 15% en iluminación y electrodomésticos, 11% en cocinas y menos de un 
1% en refrigeración. En el periodo de 2014-2017, el incremento del consumo fue de casi un 50% en 
calefacción y en un 50% en ACS, continuando con el descenso en refrigeración, iluminación y 
electrodomésticos. Es conveniente comentar que en lo que respecta a calefacción y refrigeración, 
siempre se refiere a eléctricas. 
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Figura 2.11. Consumo de energía final por usos sector residencial (2010-2018). Elaboración propia 

Siguiendo la misma metodología que antes, mediante la Figura 2.12 se aprecia la reducción del 
consumo entre 2010-2014 se debió principalmente al descenso del consumo de G.N (55% sobre el 
total), así como menores en electricidad, gasóleo (13%) y carbón, compensando los incrementos 
en las renovables (solar térmica y biomasa). En concreto, la solar térmica aumentó un 73% respecto 
a 2010. Entre 2014-2017, el incremento del consumo se debió principalmente al G.N. La solar 
térmica continuó su evolución creciente desde 2010. El carbón descendió del 47% al 15% y la 
electricidad del 6% al -1%. 

 

Figura 2.12. Consumo de energía final por fuentes sector residencial (2010-2018). Elaboración propia 

2.4.2 Rehabilitación de edificios 

Realizando un análisis de la evolución de la rehabilitación edificatoria en España, esta ha notado 
un gran crecimiento entre los años 2017 y 2019. Esta afirmación se puede realizar analizando los 
datos generales de evolución del número de visados para rehabilitación, del número de edificios y 
de viviendas objeto de obras de rehabilitación y del presupuesto de ejecución material invertido. 
Estos datos provienen de la estadística de Visados de dirección de obra de los Colegios de 
Arquitectos Técnicos (Obras en edificación) que ofrece el Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana [16]. En concreto, como se muestra en la Figura 2.13 el número de visados de 
dirección de obra para obras de rehabilitación se incrementó un 10,1% entre 2017 y 2019. Por su 
parte, el número de edificios destinados a vivienda que han sido objeto de reforma o restauración 
ha supuesto un incremento del 9,1% [14].  
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Por tanto, se puede concluir diciendo que, el que más porcentaje de crecimiento tiene en el último 
año es el apartado de rehabilitación energética (10%) frente al 9% en restauración y 6% en obra 
nueva, a pesar del gran número de edificios de este último. 

 

Figura 2.13. Estadística de datos de Visados (2015-2019). Elaboración propia 

En la Figura 2.14, con los datos de los Visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos 
Técnicos (Obras en edificación) que ofrece el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
[16], analizando el presupuesto de ejecución en euros en los últimos diez años, desde 1999 hasta 
2019, se aprecia el crecimiento desde 1999 hasta 2006, donde a partir del 2007 los efectos de la 
crisis se harían notar cada año más, hasta alcanzar valores muy bajos en 2013-2014. Poco a poco 
se aprecia el crecimiento en los presupuestos, acompañado del crecimiento expuesto en la Figura 
2.13, aunque en tiempos actuales, la situación es incierta debido a la crisis mundial sanitaria y 
económica causada por el COVID-19. 

 

Figura 2.14. Presupuesto edificios residenciales obra nueva y rehabilitación (1999-2019). Elaboración propia 

Asimismo, en 2019 la actividad de rehabilitación residencial alcanzó su máximo histórico, por 
encima de los valores que se presentaban en 2006, con el máximo en el presupuesto general, como 
se comentaba anteriormente. la edificación de obra nueva alcanzó un volumen de negocio en 2018 
bastante alta con respecto a los últimos años que, pese a constituir la cifra más alta de los últimos 
ocho años, representa menos de una quinta parte de la cifra de volumen de negocio alcanzada en 
el año 2006, tal y como se representa en la Figura 2.15. 
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Figura 2.15. Presupuesto de ejecución en euros para edificios residenciales en rehabilitación (1999-2019). 
Elaboración propia 

Por último, si se analiza la Figura 2.16, se representan los % de aumento de presupuestos en los 
últimos años, con base en el primer año, 2013. Cada año aumenta más, fruto de los avances en 
eficiencia energética, subvenciones aportadas para realizar la inversión, y las nuevas normativas 
sobre sostenibilidad y energía. Así, se llega al último año de estudio, 2019, con un aumento del 60% 
en rehabilitación sobre 2013, cifras muy altas y que siguen subiendo en 2020. 

 

Figura 2.16. Crecimiento en % de los presupuestos en obra nueva y rehabilitación (2013-2019). Elaboración propia 

2.5 Marco normativo nacional 

Para entender mejor la normativa actual en España (la europea se expuso en el apartado 2.3.2.1), 
se debe hacer una pequeña reseña a la evolución histórica que ésta ha sufrido en cuanto a eficiencia 
energética en la edificación. En cuanto a la normativa actual, a partir de 2006 se implanta el CTE, y 
en su DB-HE se establecen criterios mínimos que afectan a la eficiencia energética, así como 
también surgen nuevas directivas que afectan a dicha eficiencia energética, las más importantes 
son: 

- 2006: CTE [17]. (Código Técnico de la Edificación): Surge como instrumento para fijar exigencias 
básicas de calidad en la edificación. Se divide en dos partes. En la primera se establecen las 
disposiciones de carácter general y las exigencias que deben cumplir los edificios. La segunda 
consta de una serie de Documentos Básicos, cuya aplicación garantiza el cumplimiento de las 
exigencias básicas.  
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Como complemento para la aplicación del CTE se crean los documentos reconocidos, que son 
documentos técnicos externos e independientes del CTE cuya utilización facilita el cumplimiento de 
determinadas exigencias y contribuyen al fomento de la calidad de la edificación. Este Documento 
Básico establece cinco exigencias básicas: 

• Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética. Fija los mínimos normativos en 
cuanto a aislamiento, protección solar de los huecos, prevención de condensaciones y 
estanqueidad de ventanas. 

• Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. Queda desarrollado en 
el RITE. 

• Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. Promueve 
el aprovechamiento de la luz natural, exigiendo factores de eficiencia energética en las 
instalaciones de iluminación artificial. Propone un plan de mantenimiento para las luminarias. 

• Exigencia básica HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda 
de agua caliente sanitaria Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización 
de piscina cubierta empleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o 
procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de 
la conexión a un sistema urbano de calefacción. 

• Exigencia básica HE 5: Generación mínima de energía eléctrica En los edificios con elevado 
consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red. 

- 2007: Real Decreto 1027/2007 RITE [18]. (Reglamento de Instalaciones térmicas en Edificios). El 
nuevo RITE deroga al anterior de 1998. Con este reglamento se incluyen y refuerzan aspectos de 
la eficiencia energética de las instalaciones, así como la inspección y mantenimiento de calderas y 
sistemas de aire acondicionado. 

Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el RITE, se concretan en: 

• Mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío, así como los 
destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

• Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

• Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas en los locales 
climatizados. 

• Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la biomasa. 

• Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el aprovechamiento de energías 
residuales. 

• Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalaciones colectivas. 

• Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes. 

• Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes. 
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-2013: Real Decreto 235/2013 [19] (Procedimiento básico certificación eficiencia energética de 
edificios), España se adapta a la nueva directiva europea 2010/31/UE, y deroga el Real Decreto 
anterior 47/2007. Este Real Decreto establece que, a partir del 1 de junio de 2013, cuando se 
construyan, vendan o alquilen edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética 
o una copia de éste se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará 
al comprador o nuevo arrendatario. 

El promotor o propietario del edificio o de parte de este, ya sea de nueva construcción o existente, 
será el responsable de encargar la realización de la certificación de eficiencia energética del edificio, 
o de su parte, en los casos que venga obligado por este Real Decreto. También será responsable 
de conservar la correspondiente documentación [19]. 

Este procedimiento básico se aplicará a: 

• Edificios de nueva construcción. 

• Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, 
siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 

• Edificios o partes de edificios en los que una autoridad ocupe una superficie útil total superior 
a 250 m2 que sean frecuentados habitualmente por el público. 

• El certificado tendrá validez de 10 años. 

Además, este certificado contendrá: 

• Datos de identificación del edificio y del técnico certificador, indicación del procedimiento 
reconocido utilizado. 

• Referencia de normativa de eficiencia energética vigente en el momento de su construcción. 

• Descripción de las características energéticas del edificio. 

• Etiqueta de eficiencia energética. 

• Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo. 

• Cumplimento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas. 

En 2013, además se tiene el RD 238/2013 [20]: de modificación del RITE, así como, entre otras, la 
Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. 

-2014: UNE-EN 16247-2:2014 [21]. Auditorías Energéticas. Parte 2: Edificios. Esta norma 
europea especifica los requisitos de la auditoría energética de edificio. Define los requisitos, 
metodología y resultados de una auditoría energética en un edificio o grupo de edificios, 
excluyendo viviendas individuales o unifamiliares. Se complementa con la parte 1 y 5 de esta 
norma, y según su alcance, también la 3 y la 4. 

- 2016: Real Decreto 56/2016 [22]. (Relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía). La finalidad de este 
real decreto es el impulso y la promoción de un conjunto de actuaciones a realizar dentro de los 
procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía 
primaria consumida, así como a optimizar la demanda energética de la instalación, equipos o 
sistemas consumidores de energía. 
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En este sentido se trata también de profundizar en el desarrollo del mercado de los servicios 
energéticos a fin de asegurar la disponibilidad tanto de la demanda como de la oferta de dichos 
servicios. En consecuencia, este real decreto transpone parcialmente la citada directiva, 
principalmente en lo relativo a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores 
de servicios y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia energética en los procesos de 
producción y uso del calor y del frío.  

Este real decreto establece la obligación de llevar a cabo una auditoría energética en las empresas 
que no sean PYMES, de acuerdo con lo establecido en el título I del anexo de la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, 
pequeñas y medianas empresas, sobre las actividades que gestiona la empresa.  

Esta auditoría energética debe realizarse cada cuatro años a partir de la fecha de la auditoría 
energética anterior. También se establecen los requisitos que debe cumplir dicha auditoría, se crea 
en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo un Registro Administrativo de Auditorías Energéticas 
y se establece un sistema de inspección de estas. El no cumplimiento de la realización de la 
auditoría energética preceptiva establecida en el Real Decreto 56/2016 establece la imposición de 
sanciones económicas por parte del estado español. De esta manera, cada vez que se revise el 
caso de una empresa que no cuente con el informe de auditoría energética realizado, esta recibirá 
una multa de entre 10.000€ y 60.000€.  

Hay que añadir que este trabajo se ha realizado teniendo en cuenta la normativa nacional actual, 
pero existen directivas recientemente publicadas, realizadas sobre eficiencia energética de edificios, 
julio 2018 y un borrador de julio de 2019. 

Como conclusión, las nuevas normativas europeas (apartado 2.3.2.1), junto con los 
planteamientos de las anteriores directivas y de otra reglamentación que se irá desarrollando 
en la apuesta de la UE y de España por conseguir una economía baja en carbono, prevén a 
corto-medio plazo múltiples cambios legislativos a nivel nacional en materia de energética 
edificatoria. En la actualidad se encuentran en borrador o en fase de información pública el 
Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el CTE, el Proyecto de Real Decreto por el 
que se modifica el RD 235/2013. 

2.5.1 Nuevas normativas  

En este subapartado se va a hablar de las dos principales novedades en cuanto a normativa actual 
se refiere, con cambios que se produjeron entre finales de 2019 y 2020. En primer lugar, se detallará 
el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE), con especial atención en el Documento Básico de 
Ahorro de Energía. Seguidamente, se expondrán las características principales del Real Decreto-
ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros 
ámbitos para la reactivación económica. Es importante resaltar que en este trabajo se aplica el CTE 
anterior, pero es preciso comentar estas nuevas modificaciones en el contexto de la normativa. 

2.5.1.1 Nuevo CTE 2019 

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre de 2019, el Real Decreto 732/2019, de 
20 de diciembre [23], por el que se modifica y aprueba el nuevo Código Técnico de la Edificación 
(CTE) que introduce una serie de cambios con la finalidad de mejorar las prestaciones de los 
edificios para garantizar la salud, el confort y la seguridad de los ciudadanos. 

Mediante este RD de Modificación del CTE, se recoge, entre otras cuestiones, el nuevo Documento 
Básico de Ahorro de Energía CTE DB HE, donde se quiere avanzar en la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios. También se incorpora la nueva sección del Documento Básico de 
Salubridad dedicada a la protección de los edificios frente a la exposición al gas radón. 

https://e-ficiencia.com/
https://e-ficiencia.com/
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Este nuevo RD es de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las intervenciones 
en edificios existentes para las que, en ambos casos, se solicite licencia municipal de obras a partir 
del 28 de junio de 2020 (transcurrido el plazo de seis meses desde su entrada en vigor el 28 de 
diciembre de 2019) [23]. 

En cuanto al nuevo Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE), avanza en la línea de las 
recientes iniciativas legislativas tanto nacionales como europeas, encaminadas a la eficiencia 
energética en los distintos sectores y el fomento de las energías procedentes de fuentes renovables.  

Los edificios nuevos que se realicen a partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento tendrán 
una alta eficiencia energética, lo que, sumado a la mayor contribución de energía procedente de 
fuentes renovables, supondrá una reducción del consumo de energía, respecto a los actuales, de 
en torno a un 40% de media. Asimismo, se mejorará la calidad de las envolventes térmicas de los 
edificios y se fomentará el uso de las tecnologías más eficientes y sostenibles para su 
acondicionamiento, lo que permitirá alcanzar unas condiciones adecuadas de confort con el mínimo 
gasto energético [23]. 

El Documento revisa y actualiza las exigencias reglamentarias de eficiencia energética de los 
edificios en cumplimiento de lo establecido por la Directiva 2010/31/UE, que establece la obligación 
de realizar esta revisión periódicamente. La revisión de las exigencias en materia de ahorro de 
energía y de incorporación de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la 
edificación resulta además imprescindible para el progresivo avance hacia una economía baja en 
carbono competitiva en 2050, objetivo con los que se ha comprometido España a través de 
acuerdos internacionales en las últimas Cumbres del Clima [23].  

En la Tabla 2.5 se resumen los distintos cambios realizados en el nuevo Código Técnico de la 
Edificación de 2020: 

Tabla 2.5. Resumen cambios realizados en el nuevo CTE 2020. Elaboración propia 

CAMBIOS DEL NUEVO CTE 2020 

1. Actualización del concepto de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo (nZEB) 

2. Se revisan los valores mínimos de eficiencia energética 

3. Se plantea un aporte del 50% de energía procedente de renovables, en el consumo de energía primaria 
sobre la total 

4. Se propone la reducción de los consumos de energía final y primaria a través de los sistemas mecánicos: 
generadores de calefacción, refrigeración y ACS. 

5. Se plantean exigencias más duras para los casos de rehabilitación por zonas climáticas 

6. Se elimina la obligatoriedad de utilizar fuentes de energía renovable concretas, tales como la solar térmica 
o la solar fotovoltaica 

7. Exigencia de definición de la envolvente térmica en los proyectos, zonificación térmica y modelización del 
edificio y la definición de espacios habitables. 

8. El indicador de Consumo de Energía primaria total, que es un nuevo indicador, limita la cantidad total de 
energía del edificio, y se trata de un indicador nuevo que recoge toda la energía independientemente de la 
procedencia, sustituyendo al indicador de Demanda. 

9. La sección HE1 se centra ahora en los aspectos pasivos del diseño y la envolvente térmica, para un buen 
comportamiento pasivo del edificio. Facilitar el predimensionamiento para comprobar la eficiencia del edificio 
sin necesidad de modelizarlo. 

10. Se introduce un nuevo parámetro: el coeficiente global límite de transmisión de calor a través de la 
envolvente térmica (k), el cual fija valores de transmitancia térmica de la envolvente, control solar y 
permeabilidad al aire. Se exigirán valores K tanto para edificios de nueva construcción como para rehabilitación. 

11. Los apartados HE2 y HE3, referidos a las instalaciones térmicas y de iluminación interior, respectivamente, y 
las secciones HE4 y HE5 han sufrido un cambio más cualitativo, que hace referencia a las energías renovables. 

12. Se determina una contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) y una generación mínima de energía eléctrica. 
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2.5.1.2 Real Decreto Ley 23/2020  

En este apartado se analiza el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Las novedades 
más llamativas de este RD, entre otras, son el desarrollo ordenado de las energías renovables y el 
impulso de nuevos modelos de negocio ligados a este campo, así la modificación de la legislación 
de evaluación ambiental o también medidas que impulsen la eficiencia energética. 

A su vez, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declaró el estado de alarma para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que incluye, entre otras cuestiones, 
importantes limitaciones a la libertad de circulación, con los efectos inherentes que conlleva en los 
trabajadores, tanto autónomos como por cuenta ajena, sector empresarial y ciudadanos [24]. 

Los efectos de la pandemia sobre la economía han tenido efectos devastadores, pero desde el 
punto de vista de la energía, representan una oportunidad para acelerar la transición energética. 
Esto se puede realizar impulsando las inversiones en renovables, eficiencia energética y nuevos 
procesos productivos. Esto conlleva actividad económica y aumento de empleo, de forma que 
actúan a favor de la recuperación de la economía global como si fuera una “palanca verde”. 

Más concretamente, el Pacto Verde Europeo (Green Deal) es la hoja de ruta climática idónea para 
la UE en los años siguientes, abarcando todos los sectores: economía, agricultura, edificación, 
industria y, especialmente, transporte. Todo esto surge de la necesidad de favorecer políticas de 
descarbonización y sostenibilidad contrarrestando a la crisis mundial y europea actual. 

El objetivo de las medidas de este documento es proporcionar una transición energética, limpia, 
justa, fiable y económicamente competitiva, sobre todo planteando la situación actual de pandemia. 
Asimismo, se quiere garantizar el equilibrio y la liquidez del sistema eléctrico frente a la caída brusca 
de la demanda y de los precios, y que son factores circunstanciales debidos a esta crisis. 

Estas medidas, aparte de eliminar las barreras existentes en el proceso de transición energética, 
pretenden establecer un marco regulatorio que fomente el proceso de reactivación económica y su 
electrificación (así como la implantación masiva de energías renovables que se comentó 
anteriormente). Todo ello, unido al principio de sostenibilidad del sistema eléctrico, perjudicado 
recientemente por la caída de demanda y precios, para así mantener el interés de los inversores. 
Se tiene como objetivo que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar 
el 100% antes de 2050. 

Por último, resumiendo la estructura del documento, y con enfoque a las medidas energéticas 
expuestas en él, se tienen cuatro grandes bloques: energías renovables, nuevos modelos de 
negocio, fomento de la eficiencia energética y medidas sectoriales. Se detalla en la Figura 2.17 un 
esquema muy resumido de cada una de ellas, habiendo otras medidas para la reactivación de la 
actividad económica y el empleo que no se valorarán. 
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Figura 2.17. Esquema resumen medidas energéticas RD 23/2020. Elaboración propia

MEDIDAS 
ENERGÉTICAS RD 

23/2020

ENERGÍAS 
RENOVABLES

Regula los 
permisos de 

acceso y conexión 
a la red eléctrica

Estos permisos se 
ordenan 

atendiendo a su 
viabilidad y solidez

Nuevo mecanismo 
de concurrencia 
competitiva para 

proyectos de 
renovables

Futuras subastas

Concurrencia 
competitiva para el 

precio de 
retribución de la 

energía.

Comunidades de 
energías 

renovables

Instalaciones de 
pequeña magnitud

Mejora y 
simplificación en la 
tramitación de los 
procedimientos 
para ejecución

NUEVOS 
MODELOS DE 

NEGOCIO

Almacenamiento 
para nuevas 

plantas renovables

Hibridación de 
fotovoltaica y eólica 

en una misma 
instalación

Agregador 
independiente: 

combinar la demanda 
de varios 

consumidores de 
electricidad o la de 
varios generadores

Se regulan 
las comunidades 

de energía 
renovables

Procedimiento especial de 
autorización de 

instalaciones cuyo objeto 
principal sea la I+D+i

FOMENTO DE LA 
E. ENERGÉTICA

Obligación de una cuota de 
ahorro energético 

denominada obligación de 
ahorro

Para empresas 
comercializadoras 

de gas y 
electricidad

Operadores de 
productos 

petrolíferos al por 
mayor

Operadores de 
GLP al por mayor

MEDIDAS 
SECTORIALES

Asegurar el 
equilibrio y liquidez 

en el sistema 
eléctrico

Para los sujetos 
que operan en los 

mercados 
energéticos

Evacuación de los nudos 
de la red afectados por el 

cierre de las centrales 
térmicas de carbón

Se aumentan 
excepcionalmente los límites 
máximos de inversión en las 

redes eléctricas

Convenios de Transición Justa 
para aquellas zonas (como las 

mineras) en dificultades

Moratoria de las obligaciones 
de aportación al Fondo Nacional 

de Eficiencia Energética en el año 
2020



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          27 
 

2.6 Subvenciones y ayudas vigentes 

Estas iniciativas tienen el propósito del impulso de actuaciones y proyectos de eficiencia energética 
y energías renovables, entre sus funciones la financiación de proyectos y el desarrollo y gestión de 
programas de ayudas públicas que afectan a los principales sectores consumidores de energía. 
Para ello, se exponen las subvenciones y ayudas más recientes relacionadas con la Comunidad de 
Madrid. No tienen por qué ser solo de Madrid, sino también que le afecten a Madrid, como las 
subvenciones nacionales. 

La gran parte de estas ayudas las promueve el IDAE, y provienen fundamentalmente de Fondos 
FEDER, Fondo Nacional de Eficiencia Energética, Presupuestos Generales del Estado y de la 
financiación propia del Instituto [25]. 

Seguidamente, se van a exponer todas las ayudas y subvenciones más recientes en materia de 
eficiencia energética en la edificación, proveniente de la rehabilitación energética. También se 
expondrá en un subapartado las ayudas para la mejora de instalaciones térmicas y eléctricas, sobre 
todo con la incorporación de energía solar, tanto térmica como fotovoltaica, que serán estudiados 
en los anexos del presente trabajo. 

Se mostrarán aquellas subvenciones más recientes, aunque estén fuera de plazo, junto con las 
vigentes. Se ordenarán cronológicamente en función de su plazo de solicitud y finalmente se hará 
una tabla comparativa (Tabla 2.6) donde mejor se resuman las características principales de cada 
ayuda vigente que nos interesa para el caso de Chopera 21. 

El objetivo de esto es tener conciencia de todas y cada una de las subvenciones vigentes y tener 
en cuenta que, a la hora de acometer un proyecto de rehabilitación energética, tanto en envolvente 
como en instalaciones, existen ayudas que pueden reducir la inversión inicial. 

Para completar la información de la tabla resumen de ayudas vigentes para rehabilitación 
energética, instalaciones térmicas y fotovoltaicas (Tabla 2.6), se incluyen los puntos principales de 
cada ayuda, para comprobar si es posible aplicarlas en el bloque de viviendas en cuestión. Además, 
es interesante recoger esta información de una forma más detallada, y eso se realizará en el 
apartado de análisis económico detallado, donde se analizarán las inversiones de las medidas con 
y sin subvención, según cumplan o no las condiciones para ser subvencionables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

28                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 
(UPM) 

 

 

Tabla 2.6. Resumen de subvenciones y ayudas vigentes para rehabilitación energética, fotovoltaica e instalaciones térmicas. Elaboración propia 

RESUMEN DE SUBVENCIONES Y AYUDAS VIGENTES  

NOMBRE PLAZO PRESUPUESTO IMPORTE TIPO INFORMACIÓN 

AYUDAS 
FEDER 

RENOVABLES 
14/12/2020 3.048.771 € 

El importe se calcula mediante la 
ayuda unitaria y la potencia real 
instalada (ver procedimiento de 

cálculo en el enlace) 

Instalación solar fotovoltaica: cuadro 
rangos de potencia instalada por tipo de 

instalación (ver en el enlace) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/p
dfs/BOE-A-2020-9262.pdf 

AYUDAS 
FEDER 

RENOVABLES 
14/12/2020 5.191.176 € 

El importe se calcula mediante la 
ayuda unitaria y la potencia real 
instalada (ver procedimiento de 
cálculo en el enlace). Máximo 

500.000 euros por vivienda 

Instalación térmica renovable: cuadro 
rangos de potencia instalada por tipo de 

instalación (ver en el enlace) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/p
dfs/BOE-A-2020-9261.pdf 

PLAN 
RENOVE 

CALDERAS 
31/12/2021 900.000 € 

En función de la potencia térmica 
nominal de la nueva instalación Pn 
del tipo de combustible a sustituir y 

al uso del edificio (ver tabla del 
documento del enlace) 

Instalaciones térmicas para 
producción de calefacción y/o agua 

caliente sanitaria con generadores de 
calor que no utilicen gas natural, 

siempre de condensación. 

https://www.fenercom.com/wp-
content/uploads/2020/08/Convocatoria-

Plan-Salas-de-Calderas_signed.pdf 

PLAN 
RENOVE 

VENTANAS 
31/12/2021 900.000 € 

110 €/m2 de vidrio instalado o 25% 
del coste 

Sólo envolvente: ventanas nuevas 
(mediante factura) con sup. mínima de 

vidrio de 2 m2. Ver requisitos técnicos de 
marcos, hojas de PVC, transmitancia y 

permeabilidad 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_B
OCM/2020/10/14/BOCM-20201014-

11.PDF 

PREE 31/07/2021 40.965.000 € 
35% del coste para todas las 
medidas excepto iluminación 

(15%) 

Envolvente (reducción 30% de la 
demanda);                                                             

Envolvente + instalaciones (reducción 
60% de la demanda);                                           

Solar térmica (reducción 30% de la 
demanda) 

https://www.idae.es/ayudas-y-
financiacion/para-la-rehabilitacion-de-
edificios/programa-pree-rehabilitacion-

energetica-de 

PLAN 
ESTATAL 
VIVIENDA 
2018-2021 

31/12/2022 21.378.700 € 
Hasta 8.000 €/vivienda y 80 €/m2 

de local. Ayudas con límite el 40% 
de la inversión 

Envolvente, instalaciones y 
renovables: reducción de la demanda 

energética anual global de calefacción y 
refrigeración: 

Zonas climáticas D y E: 35% 
Zona climática C: 25% 

Zonas climáticas alfa, A y B: 20% 

https://www.mitma.gob.es/arquitectura-
vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-

la-vivienda/programa-de-fomento-de-
eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-

viviendas 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9262.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/05/pdfs/BOE-A-2020-9261.pdf
https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2020/08/Convocatoria-Plan-Salas-de-Calderas_signed.pdf
https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2020/08/Convocatoria-Plan-Salas-de-Calderas_signed.pdf
https://www.fenercom.com/wp-content/uploads/2020/08/Convocatoria-Plan-Salas-de-Calderas_signed.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/14/BOCM-20201014-11.PDF
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-rehabilitacion-energetica-de
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
https://www.mitma.gob.es/arquitectura-vivienda-y-suelo/programas-de-ayudas-a-la-vivienda/programa-de-fomento-de-eficiencia-energetica-y-sostenibilidad-en-viviendas
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2.7 Aspectos importantes sobre eficiencia energética en edificios 

Es interesante comentar antes de pasar al trabajo en sí, los aspectos importantes de eficiencia 
energética en edificios, tanto en envolvente como en sistemas. Resulta significativo el conocimiento 
y las medidas de eficiencia energética necesarias para poder diseñar un edificio eficiente desde la 
perspectiva del ahorro. Se dará repuesta a qué medidas energéticas se deben aplicar al edificio y 
cómo manejar las directrices básicas para obtener un adecuado ahorro de energía en este.  

Las principales medidas de mejora en edificios existentes son las siguientes: reducir la demanda 
energética, mejorar el rendimiento de las instalaciones, instalar energías renovables y 
modificaciones en los hábitos de los usuarios. En el presente trabajo, la reducción de la demanda 
energética (mejoras en la envolvente) se llevará a cabo mediante la realización de la certificación 
energética. La mejora del rendimiento de las instalaciones será efectuada por el desarrollo de la 
auditoría, siendo éste el principal objetivo del trabajo. 

Para reducir la demanda energética se realizan: 

• Mejoras en la envolvente térmica: con ellas se consigue reducir las pérdidas o ganancias de 
energía de la vivienda, de manera que en verano se reduce el flujo de calor desde el exterior 
al interior y al contrario en invierno. Así, se optimiza el comportamiento energético de la 
envolvente térmica y se consigue reducir las demandas de energía para calefacción en 
invierno, así como para refrigeración en verano. Estas medidas, de forma resumida, son las 
siguientes:  

o Mejorar el aislamiento térmico. Disponiendo de paneles de aislante térmico en fachadas, 
cubiertas, falsos techos y de suelos cuando se trate de elementos horizontales sobre 
espacio exterior o locales no calefactados.  

o Sustitución de las carpinterías y los vidrios. De forma que se dispongan carpinterías con 
rotura de puente térmico, sistemas de doble acristalamiento con cámara de aire tipo 
climalit, vidrios con un factor solar bajo o de baja emisividad con un tratamiento que 
consiga reflejar gran parte de la radiación solar que reciben.  

o Aislar adecuadamente las zonas con puentes térmicos. Es decir, al igual que en los 
cerramientos, en las zonas donde se interrumpe el cerramiento y pierde su inercia 
térmica, se debe de reforzar el aislamiento, en cajones de persiana, encuentros con 
pilares o encuentros con forjados.  

o Mejorar las condiciones de ventilación del edificio y de los espacios bajo cubierta. En 
general siempre es conveniente que se realice una adecuada ventilación que garantice 
la calidad de aire interior.  

Para mejorar el rendimiento en las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria e iluminación y consecuentemente, reducir el consumo, se tiene: 

• Sustitución de los equipos de la instalación de calefacción por agua y agua caliente sanitaria 
por otros de mayor rendimiento. Sustitución de calderas por otras de alto rendimiento, como 
son las calderas de condensación, calderas de biomasa o bien por una bomba de calor aire-
agua.  

• Sustitución de los equipos de aire acondicionado por otros de mayor rendimiento. La mayor 
parte de edificios disponen actualmente de estos equipos, normalmente bombas de calor, 
con un Split interior y una unidad exterior, debiéndose sustituir por otros de menor consumo 
y mayor eficiencia energética como las bombas de calor aire-aire de alta eficiencia.  
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• Mejorar la red de distribución de calefacción y agua caliente sanitaria. Además de aislar las 
tuberías de la red de distribución, el incorporar válvulas termostáticas en los radiadores 
ayuda a disminuir las pérdidas de calor y a conseguir una instalación más eficiente. También 
es conveniente que los equipos de regulación y control de la instalación, como interruptores, 
programadores o termostatos sean de fácil acceso y que sean programados correctamente.  

• Mejorar el rendimiento en las instalaciones de iluminación y otro equipamiento eléctrico. 
Mediante la sustitución de las lámparas por otras de bajo consumo y de alta eficiencia 
energética, y disponiendo de sistemas de control de iluminación. El resto de los equipos de 
consumo eléctrico y electrodomésticos es conveniente que dispongan una calificación 
energética “A” o superior. No usar el modo stand-by de los aparatos eléctricos y apagarlos 
completamente cuando no se esté usando, porque siguen consumiendo energía.  

• Establecer sistemas de domótica para el control de los periodos de puesta en servicio acorde 
a los horarios de ocupación de cada zona del edificio y mejorar el mantenimiento de las 
instalaciones.  

• Mediante un estudio de la factura eléctrica y de gas natural, pueden definirse las acciones 
adecuadas para reducir el coste global del consumo energético del edificio. En el caso de la 
eléctrica, con un ajuste de potencia contratada y si procede, con un cambio de tarifa, sin 
coste alguno.  

Otras medidas de mejora adicionales son:  

• Instalar energías renovables. En este caso la aplicación de energías renovables como 
pueden ser energía solar térmica para la producción de agua caliente o bien energía solar 
fotovoltaica para producción de electricidad, siempre que las características del edificio y de 
sus instalaciones permitan que dicha implantación sea viable desde el punto de vista técnico 
y económico. De no ser así, se deberá optar por implantar sistemas con instalaciones y 
equipos de alta eficiencia energética, de acuerdo con lo indicado en el punto anterior.  

• Modificaciones en los hábitos de los usuarios. Es muy frecuente que los usuarios programen 
la calefacción o la refrigeración a temperaturas que no sólo a veces están fuera de los 
parámetros de confort térmico, sino que también suponen un aumento desproporcionado del 
consumo energético.  

Además, el consumo de energía depende de las condiciones climáticas locales y del ambiente 
interior diseñadas. También de las características de la envolvente del edificio y la configuración de 
los sistemas técnicos del edificio. Asimismo, habrá que tener en cuenta las actividades y los 
procesos en el/del edificio, el comportamiento del ocupante y el régimen operacional. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 General 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un diagnóstico energético completo del edificio en 
cuestión, añadiendo un análisis complementario de transformación de dos locales a viviendas, 
contenidos en el edificio. Para ello, en primer lugar, es necesario establecer correctamente tanto la 
problemática energética actual como el contexto normativo en el que el proyecto se encuentra, ya 
que el mundo de la eficiencia energética se actualiza constantemente cada vez más deprisa. 

Para una completa elaboración de una auditoría energética y posteriormente efectuar la 
rehabilitación del edificio, es de vital importancia establecer una metodología de trabajo adecuada 
y ordenada, partiendo de la definición de la situación de partida y teniendo en cuenta qué materiales 
se van a poseer para efectuar todo el análisis, donde a través de la empresa INGENATURE S.L se 
recabarán los datos necesarios, efectuándose las visitas oportunas al inmueble. 

Una vez centrados en el análisis, el principal objetivo para realizar un detallado análisis energético 
es estudiar los datos de consumos y las características de los equipos consumidores de energía, 
para así tener la información suficiente para realizar una evaluación más acertada de la viabilidad 
técnica y económica de los elementos que influyen en el consumo energético de las instalaciones 
como de la envolvente del edificio. Para ello, es imprescindible detectar los puntos de mayor 
consumo y en donde la energía es empleada de forma inadecuada. 

La finalidad principal del empleo de técnicas de auditoría, y simulación (donde se incluye la 
certificación energética) es proponer medidas de mejora que hagan reducir el consumo y mejorar 
la eficiencia energética, sin que estos supongan una reducción de la calidad de los servicios 

prestados, en la productividad o en la habitabilidad del edificio. Así, se plantean soluciones 
encaminadas a mejorar la problemática inicial planteada tanto a nivel global como nacional, 
cumpliendo en todo momento la normativa más actual relacionada con la auditoría y rehabilitación. 

3.2 Específicos 

• Recopilación correcta de la información sobre el edificio, por ejemplo: la superficie, 
distribución y características de las instalaciones, así como el número de usuarios, datos de 
la facturación de energía eléctrica y térmica, la distribución del consumo mensual, horarios 
de uso y ocupación, y la información sobre las máquinas y equipos que consumen energía.  

• La cuantificación, análisis y clasificación de las medidas y toma de datos mediante la visita 
al edificio en su estado actual, esto es, los distintos consumos producidos en los diferentes 
elementos de las instalaciones consumidoras de energía.  

• Análisis y evaluación del comportamiento energético de la instalación, realizando el estudio 
técnico de los registros de energía realizados, comprobación de tarifas en función de si son 
adecuadas para el edificio, y crear criterios para una correcta comparación de resultados.  

• Realizar una metodología para el análisis energético completo de un edificio, utilizando todas 
las herramientas posibles reconocidas que permitan extraer resultados y comparativas. Para 
ello, es necesario saber utilizar softwares e interfaces online para la comparativa de distintos 
escenarios de envolvente (Revit Insights, CYPETHERM y CE3x), así como de instalaciones 
(PVGIS y PVSYST para fotovoltaica y ATECYR y BAXI WICCA para instalaciones). 

• Establecer un balance energético global para elaborar propuestas de mejora e implantar las 
medidas de ahorro correctamente, estudiando la viabilidad económica en función del coste 
de inversión frente al ahorro de energía conseguido. Definición de la puesta en marcha de 
las medidas implementadas y su seguimiento. 
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4 MATERIALES 

Con el objetivo de realizar una completa elaboración del trabajo de auditoría, y simulación, 
aportando un análisis energético completo arrojando datos y documentos como por ejemplo la 
certificación energética del edificio, y para la puesta en marcha de la rehabilitación de envolvente, 
instalaciones, propuesta de renovables, etc. es necesario recabar toda la información y materiales 
necesarios. Se van a detallar los materiales e información necesaria de forma separada, que ha 
sido recabada para las labores de auditoría y certificación, aunque finalmente se comprobará que 
trabajan de forma complementaria para realizar el análisis energético de una forma más detallada. 

 Por ello, se enumeran y detallan a continuación, para auditoría: 

• Las medidas realizadas correspondientes a niveles de iluminación de luminarias y lámparas 
se realizaron con un luxómetro modelo HT307 tipo manual, digital de precisión de hasta 200 
kLux (Figura 4.1) 

• Las mediciones de temperatura y humedad relativa en distintas ubicaciones se realizaron 
mediante sondas TESTO calibradas. Además, se utilizó un termómetro digital a distancia 
para medir puntos clave en las instalaciones, como se muestra en la Figura 4.2. 

• Fichas técnicas de los equipos seleccionados como medidas de ahorro energético 
proporcionadas por las empresas correspondientes: Philips, Daikin, Hp, etc. 

• Hojas de cálculo Excel para la realización de todos los cálculos con las fórmulas y tablas 
que se indicarán a lo largo del trabajo. 

• Fotografías realizadas de la envolvente, equipos de iluminación y de climatización. 

• Facturas y registros periódicos correspondientes a los diferentes suministros energéticos, 
desde septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020, tanto de electricidad como de gas 
natural. Las facturas de electricidad se registran en baja tensión mediante la compañía 
comercializadora WATIUM, con una tarifa de acceso 2.0A (sin discriminación horaria). Las 
facturas de G.N se registran mediante la distribuidora NEDGIA MADRID S.A, GasHogar, con 
una tarifa de acceso 3.4. Ambas se han recogido mediante la empresa INGENATURE S.L, 
contactando con la comunidad de Chopera 21. Se muestran en la Figura 4.3. 

• Horarios de funcionamiento de las instalaciones. También se pregunta a los usuarios del 
edificio sobre los horarios aproximados a los que acuden de media, para las 
estimaciones en el consumo.  

• Planos de planta en PDF desde AutoCAD, proporcionados por la empresa INGENATURE 
S.L. Se tienen los planos de planta de sótano, planta baja, planta de vivienda tipo y cubierta. 
Se detallan en la Figura 4.4 y Figura 4.5. 

• Características físicas de las instalaciones, superficie en m², personal y ubicación, con ayuda 
de la Sede Electrónica del Catastro. Las superficies se midieron con AutoCAD en los planos 
de planta, ya que aquellas que mostraba el Catastro no estaban actualizadas. Las restantes 
superficies necesarias, que no quedaban claras en AutoCAD, se midieron “in situ” mediante 
un metro láser medidor de distancias.  

• Inventario de los elementos consumidores de energía, que en este caso se elaboran 
personalmente.  
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Para simulación y obtención de la certificación energética es necesaria la siguiente información del 
edificio objeto de estudio (muchos de los mismos han sido ya establecidos para la auditoría): 

• Referencia catastral del edificio objeto obtenido de la Sede Electrónica del Catastro.  

• Planos de planta en PDF y superficie en m² de todos los espacios del edificio, de igual forma 
que en auditoría.  

• Características físicas de los sistemas constructivos del edificio, esto es, cubierta, fachadas, 
cerramientos, huecos y muros. Esta información se recaba gracias a que INGENATURE S.L 
como empresa puede pedir el Proyecto de Ejecución o Libro del edificio. 

• Características técnicas de las instalaciones, así como rendimiento de los equipos y tipo de 
combustible, recogidos puntualmente en la visita a las instalaciones.  

• Reportaje fotográfico para la identificación de elementos como la fachada, cubierta o las 
instalaciones y mediante planos de situación.  

• Fichas técnicas de los equipos seleccionados como medidas de ahorro energético, 
proporcionadas por las empresas correspondientes: Philips, Daikin, Hp, etc. Para el cálculo 
económico se necesitará que los comerciantes expongan los precios, por ello se contactará 
con ellos.  

• El software Revit, para modelar en 3D el edificio a partir de sus planos en AutoCAD. Revit 
Insights para primeras simulaciones con diferentes opciones, muy útil para el 
predimensionamiento. Por ejemplo, para calcular el espesor idóneo del SATE para optimizar 
la demanda energética en función del precio, se recurrirá a este software, entre otras 
funcionalidades. 

• La herramienta CYPETHERM, en el que, mediante los distintos programas, empezando por 
el IFC BUILDER para modelar, enlazado con CYPETHERM LOADS para el análisis climático 
y necesidades del edificio, terminando con el CYPETHERM HE PLUS, herramienta 
reconocida para la certificación energética de edificios, que muestra un análisis más 
detallado en cuanto a demandas, consumos, tantos activos (instalaciones) como 
funcionalidades pasivas (envolvente). En los anexos se usarán programas para el cálculo y 
dimensionamiento de instalaciones renovables como BAXI WICCA para solar térmica y 
PVGIS y PVSYST para instalaciones fotovoltaica para autoconsumo. 

• Para comparar los resultados obtenidos de certificación energética, se utilizarán otros 
programas reconocidos como es el CE3x, donde incorpora además una serie de conjuntos 

de medidas de mejora de eficiencia energética, la nueva calificación que la aplicación de 
cada conjunto de medidas de mejora supondría y la posibilidad de realizar un análisis 
económico del impacto de dichas medidas basado en los ahorros energéticos estimados por 
la herramienta o las facturas de consumo de energía.  

 

Figura 4.1. Luxómetro modelo HT307. Fuente: [26] 
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Figura 4.2. Sondas TESTO calibradas (izquierda) y termómetro digital (derecha). Elaboración propia 

  

Figura 4.3. Extracto de las facturas de electricidad (izquierda) y G.N (derecha) de un mes. Fuente: INGENATURE 
S.L 
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Figura 4.4. Planos de planta sótano (izquierda) y planta baja (derecha) de Chopera 21. Fuente: INGENATURE S.L 

 

Figura 4.5. Planos de planta tipo (izquierda) y cubierta (derecha) de Chopera 21. Fuente: INGENATURE S.L. 
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5 METODOLOGÍA EN LA AUDITORÍA 

En este apartado se detallarán los trabajos a realizar en la parte de auditoría energética del edificio. 
En primer lugar, se expondrán las diferentes fases generales en las que consiste: 

• Solicitud de información previa: para poder realizar un análisis antes de visitar el edificio, es 
necesario que el personal del edificio (presidente de la comunidad o similar) a través de la 
empresa INGENATURE S.L, para que proporcione una serie de datos para conocer 
previamente información referente sobre envolvente e instalaciones, aunque más enfocado 
a estas últimas. También el proceso llevado a cabo en ellas, de los principales equipos, así 
como de datos referentes a facturación y consumos, como, por ejemplo: planos de 
superficies en planta, ocupación y número de usuarios en las instalaciones, horarios de 
actividad y de apertura, etc. Y en cuanto a consumos, distribución del consumo mensual y 
los datos de facturación de energía eléctrica y térmica. 

• Visita al edificio: con el fin de obtener toda la información necesaria (para hacer un inventario 
propio de los elementos consumidores de energía). Para ello, se realizan diversas 
entrevistas con los operarios o personal de mantenimiento a través de INGENATURE S.L, y 
se solicitarán las medidas de ahorro energético realizadas en situaciones anteriores, en el 
caso que las hubiese, para evaluar las posibles nuevas mejoras. También necesaria la toma 
de medidas durante la visita para determinar consumos instantáneos, comprobar 
temperaturas interiores y localizar posibles puntos de pérdidas energéticas en la envolvente.  

• Análisis y evaluación del estado actual de la instalación: tras la obtención de los datos 
necesarios mediante la visita a las instalaciones se puede realizar una evaluación detallada 
de la situación inicial del edificio mediante un estudio de los consumos. Es muy importante 
realizarlo de manera precisa, ya que se obtendrán las posibles medidas de eficiencia 
energética a realizar y con ello el ahorro tanto energético como económico de cada una de 
estas medidas. Por tanto, el fin es la elaboración de un balance energético global haciendo 
un análisis de los registros de energía realizados y una observación más técnica de la 
situación energética de las instalaciones.  

• Identificación y evaluación de las medidas de ahorro energético: después de la evaluación 
de la situación inicial, se estudian las diferentes mejoras y se obtienen los que son más 
ventajosos para el caso estudiado. Después, se evalúan mediante cálculos de ahorro 
energético y también desde lo económico, para así poder afirmar la viabilidad del proyecto.  

Para cada MAE (Medida de Ahorro Energético) se incluye:  

• Descripción de la medida.  

• Consumo inicial y esperado.  

• Inversión necesaria.  

• Cálculo del ahorro energético y ahorro económico.  

• Reducción de emisiones de CO2.  

• Periodo de recuperación de la inversión o payback, que consiste en el tiempo que se demora 
en recuperar el dinero invertido. Dependerá de cuanto de rentable sea y de que si es un 
riesgo llevar a cabo la inversión del proyecto. También se calcularán variables económicas 
como el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno).  

Por lo que en los apartados sucesivos se irá definiendo toda la metodología ya introducida. 
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5.1 Descripción del edificio 

5.1.1 Emplazamiento, situación y superficies 

El presente proyecto está situado en el Paseo de la Chopera nº 21 perteneciente a la localidad de 
Madrid en distrito postal 28045. El edificio, construido en 1960 según Catastro y cuya referencia 
catastral es 0522908VK4702B. La situación del edificio se muestra en azul en la Figura 5.1:  

 

Figura 5.1. Situación de edificio de viviendas en Chopera 21, Madrid. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

Tiene 1.631 m2 en total de superficie, y está situado en Madrid Río, como se indica en la Figura 5.2: 

  

Figura 5.2. Situación del edificio. Fuente: Google Maps y Earth 

Es un inmueble de siete plantas sobre rasante (baja más seis) y una bajo rasante, en bloque abierto, 
con medianera en el lado este, con una profundidad aproximada de 10 metros y un frente de fachada 
al Paseo de la Chopera de 20 metros. En planta sótano se encuentran los cuartos de instalaciones. 
En planta baja se sitúa el portal del inmueble, y tres locales comerciales, de los que más adelante 
se hablará. Desde planta primera a sexta, el edificio dispone de tres viviendas por planta, con un 
total de 18 viviendas, sin garaje y con cubierta plana transitable. 
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En cuanto a la imagen del edificio, se muestra en la Figura 5.3, cuya fachada principal está orientada 
completamente al Sur, con las ventajas que eso conlleva, como, por ejemplo, que en invierno reciba 
gran cantidad de ganancias solares con la correspondiente reducción en demanda de calefacción. 
La puerta de entrada se sitúa en fachada Norte, y los locales comerciales al Sur (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3. Imagen de la fachada principal del edificio. Elaboración propia. 

A continuación, se muestran en la Tabla 5.1 las superficies catastrales de cada zona del edificio, y 
como se comentó anteriormente, constan de 18 viviendas de distinto tamaño.  

Tabla 5.1. Superficies por uso en el edificio. Fuente: Sede Electrónica del Catastro 

REFERENCIA 
CATASTRAL 

DIRECCIÓN USO 
SUP. 

CONSTRUIDA (m2) 
AÑO 

PARTICIPACIÓN 
DEL INMUEBLE 

0522908VK4702B0001AW PS CHOPERA 21 Pl:00 Pt:A Comercial 51 1960 3,14% 

0522908VK4702B0002SE PS CHOPERA 21 Pl:00 Pt:B Comercial 51 1960 3,14% 

0522908VK4702B0003DR PS CHOPERA 21 Pl:00 Pt:C Comercial 85 1960 4,73% 

0522908VK4702B0004FT PS CHOPERA 21 Pl:01 Pt:A Residencial 97 1960 5,94% 

0522908VK4702B0005GY PS CHOPERA 21 Pl:01 Pt:B Residencial 86 1960 5,37% 

0522908VK4702B0006HU PS CHOPERA 21 Pl:01 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 

0522908VK4702B0007JI PS CHOPERA 21 Pl:02 Pt:A Residencial 97 1960 5,94% 

0522908VK4702B0008KO PS CHOPERA 21 Pl:02 Pt:B Residencial 86 1960 5,37% 

0522908VK4702B0009LP PS CHOPERA 21 Pl:02 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 

0522908VK4702B0010JI PS CHOPERA 21 Pl:03 Pt:A Residencial 97 1960 5,94% 

0522908VK4702B0011KO PS CHOPERA 21 Pl:03 Pt:B Residencial 86 1960 5,37% 

0522908VK4702B0012LP PS CHOPERA 21 Pl:03 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 

0522908VK4702B0013BA PS CHOPERA 21 Pl:04 Pt:A Residencial 97 1960 5,94% 

0522908VK4702B0014ZS PS CHOPERA 21 Pl:04 Pt:B Residencial 86 1960 5,37% 

0522908VK4702B0015XD PS CHOPERA 21 Pl:04 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 

0522908VK4702B0016MF PS CHOPERA 21 Pl:05 Pt:A Residencial 114 1960 7,49% 

0522908VK4702B0017QG PS CHOPERA 21 Pl:05 Pt:B Residencial 68 1960 3,94% 

0522908VK4702B0018WH PS CHOPERA 21 Pl:05 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 

0522908VK4702B0019EJ PS CHOPERA 21 Pl:06 Pt:A Residencial 97 1960 5,94% 

0522908VK4702B0020QG PS CHOPERA 21 Pl:06 Pt:B Residencial 86 1960 5,37% 

0522908VK4702B0021WH PS CHOPERA 21 Pl:06 Pt:C Residencial 57 1960 3,75% 
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En cuanto a los 3 locales de planta baja, por la parte de fachada Sur, se disponen uno al lado del 
otro. A la derecha del todo, y medianero al otro edificio, se encuentra un restaurante del cual no se 
tiene nada de información (el de 85 m2) y, al ser independiente del edificio, no se tendrá en cuenta 
para el estudio.  

Sí será interesante hablar de los otros dos locales comerciales. Después de realizar una última visita 
al edificio, se ha comprobado que los dos locales están en obras (Figura 5.4). INGENATURE ha 
podido saber que otra promotora colaboradora va a acometer la transformación de esos dos locales 
a dos viviendas independientes, de 51 m2 cada una, independientes del edificio, según se supo 
hablando con el personal de obra y personas encargadas del proyecto. 

 

Figura 5.4. Locales en obras por transformación a viviendas. Elaboración propia 

Esto se comenta porque es interesante añadir al análisis energético del edificio de viviendas un 
trabajo extra. Además, también se ha podido saber que se sopesarán diferentes opciones para las 
instalaciones y rehabilitación de envolvente, aprovechando la existencia de una obra. Es por ello 
por lo que se hará un estudio complementario a este proyecto, analizando esa transformación de 
locales a viviendas, con las distintas opciones que se barajan en la realidad, para aportar un valor 
adicional al presente trabajo. 

Asimismo, es necesario definir las superficies de todas las zonas comunes interiores, que serán las 
siguientes: accesos (principal o portal, a plantas, escaleras y cubierta plana transitable), cuartos en 
planta sótano (instalaciones) y sala de máquinas. Mediante los planos en AutoCAD se miden las 
superficies, midiendo con el metro láser aquellas que no se han podido obtener de los planos. Por 
tanto, están superficies resultan ser las expuestas en la Tabla 5.2: 

Tabla 5.2. Superficies zonas comunes, por tipo y zona. Elaboración propia 

Tipo Zona Superficie (m2) 

Accesos 

Principal 21,35 

A plantas 49,4 

Escaleras 69,09 

Cubierta plana 195,22 

Cuartos 
(sótano) 

Climatización y grupo de bombeo 9,53 

Instalaciones eléctricas 2,05 

Ascensor 
Hueco ascensor 2,57 

Sala de máquinas 8,65 
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Figura 5.5. Cuartos de instalaciones (izquierda) y entrada principal con ascensor y buzones (derecha). 
Elaboración propia 

Estas superficies serán útiles para calcular las potencias requeridas en todas las zonas comunes 
del edificio, y tener una mejor visión del edificio en cuestión. Por ejemplo, en apartados posteriores 
se hallará la potencia por instalaciones eléctricas y de climatización del edificio.  

En concreto, para las instalaciones eléctricas, como la factura eléctrica solo corresponde a zonas 
comunes, como se verá más adelante, es muy importante conocer y tener dimensionadas todas 
estas superficies. También para la ventilación del sótano. Para la climatización, el estudio sí se 
centra en la vivienda, ya que se climatiza las superficies habitables. 

Todo esto se irá detallando poco a poco en el trabajo, procediendo a cálculos, estimaciones o 
simulaciones de todas las zonas del edificio, para realizar el análisis energético completo y poder 
establecer las medidas de ahorro y ejercer una posterior rehabilitación con el mayor criterio posible 
y que se puede llevar a cabo en su totalidad. 

5.1.2 Condiciones urbanísticas 

En primer lugar, hay que decir que, en cuanto a las características y situación de los servicios, los 
Servicios Generales e Infraestructuras Básicas de abastecimiento de agua, evacuación de aguas 
residuales, energía eléctrica, telefonía, etc., no presentan ningún problema ya que el edificio a 
rehabilitar se encuentra dentro del Casco Urbano del municipio y cuenta ya con todos estos 
servicios. 

Las condiciones urbanísticas de uso, ocupación, altura a cornisas, nº de plantas y uso no se ven 
alteradas por el presente proyecto. Las alineaciones no varían de modo sustancial, aunque una 
medida con el empleo de sistema SATE supondría un desplazamiento de la línea de fachada hacia 
el exterior en todo el perímetro. 

Para efectuar una posible rehabilitación, previamente es necesario definir en la medida de lo posible 
la catalogación del inmueble, y por lo que respecta a la normativa urbanística, el inmueble no tiene 
ningún tipo de protección, tal y como se refleja en la ficha urbanística. El inmueble está en suelo 
urbano, dentro de la normativa NZ 3 Grado 1º, que asigna al edificio uso residencial. En cualquier 
caso, el uso no se varía. En la se adjunta la ficha de condiciones urbanísticas del inmueble. 
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Figura 5.6. Ficha de condiciones urbanísticas del inmueble en cuestión. Fuente: [27] 

5.1.3 Definición de la envolvente 

En primer lugar, se debe indicar que la envolvente se ha descrito en función del Proyecto de 
Ejecución o Libro del edificio. Esta información ha sido recibida gracias a la empresa INGENATURE 
S.L, uno de los motivos por los cuales se decidió realizar este trabajo juntamente con esta empresa. 
Al ser una empresa que se dedica a la eficiencia energética y sostenibilidad en la edificación, que 
colabora con otra empresa que se dedica a rehabilitación, a través del Ayuntamiento de Madrid se 
solicitó este Proyecto o Libro del edificio, ya que las medidas que se van a proponer en este trabajo 
tienen un enlace directo con la realidad, ya que se trabajará en ellas y se intentarán acometer en la 
medida de lo posible. 

Por ello, de este Proyecto se consiguen definir todos los elementos constructivos de la envolvente 
con su composición de materiales capa a capa. También del Proyecto se tienen todas las superficies 
de muros, cerramientos, particiones, ventanas, etc. necesarias para las simulaciones posteriores y 
para la certificación energética del edificio. Todas aquellas superficies que no aparecen 
suficientemente claras en el Proyecto se han medido “in situ” con el metro láser digital. 
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De acuerdo con la documentación del Proyecto recabado, el sistema constructivo del inmueble es 
el siguiente: 

• La cimentación está formada por zapatas de hormigón aisladas y pozos de cimentación. La 
estructura resultante la constituyen pilares y jácenas de hormigón armado. 

• La estructura horizontal se compone de forjados unidireccionales configurados por viguetas 
prefabricadas de hormigón armado con entrevigado de bovedilla cerámica. 

• En cuanto a los muros de cerramiento de fachada, se trata de ½ pie de fábrica de ladrillo 
visto colocada a soga y tizón, cámara de aire sin aislamiento de unos 3,5 cm de espesor y 
un trasdosado con ladrillo hueco sencillo enlucido y guarnecido por el interior. Además, los 
muros de planta baja están compuestos por roca caliza por el exterior, añadiendo a la 
composición comentada del muro de fachada. En la orientación este se encuentra la 
medianera, con ½ pie de fábrica de ladrillo con enlucido de yeso. 

• Los acabados interiores de paramentos y techos están realizados con guarnecido y enlucido 
con yeso. 

• Solados de tarima de madera en las viviendas. En planta baja, el solado es baldosa 
cerámica, mientras que en el sótano es la propia solera de hormigón. 

• La cubierta plana está ejecutada “a la catalana”, con una cámara de aire que permite la 
ventilación de esta, sin aislamiento térmico y acabada con una lámina asfáltica a modo de 
impermeabilizante. Esta cubierta ha sufrido alteraciones a lo largo de su vida, y en la 
actualidad parece que las ventilaciones estuviesen tapadas. 

• Por último, las carpinterías del núcleo de comunicaciones verticales son de madera, mientras 
que las de las viviendas son de aluminio sin rotura de puente térmico y vidrios simples 
(algunas viviendas disponen de vidrios Climalit), salvo en dos viviendas que son de PVC. 

A continuación, se muestran las fachadas en las cuatro orientaciones: norte, sur, este y oeste. Se 
tomaron fotos in situ, y como se verá, debido a la existencia de gran cantidad de vegetación 
alrededor de tres de las cuatro fachadas, no se aprecia del todo. Solamente se aprecia la fachada 
Sur de la Figura 5.3. Es por ello por lo que se recurre a la simulación del edificio en Revit, para una 
mejor visualización. Se volverá a utilizar Revit en apartados posteriores, pero para un análisis 
energético más detallado. Se exponen, por tanto, las fachadas principales a continuación. 

• Fachada principal (fachada Sur): tiene una superficie de fachada total de 104,17 m2 (principal 
+ planta baja). Es la fachada con menor superficie de muro, ya que, al estar orientada al Sur, 
la gran mayoría de huecos se sitúan en esa fachada, para aprovechar la luz solar y el 
soleamiento directo en verano para disminuir la demanda de calefacción. La composición 
del muro se detalló anteriormente, con el medio pie de ladrillo visto y con roca caliza por el 
exterior solamente en planta baja. En cuanto a superficies de muro, la planta baja ocupa 
13,08 m2 y el restante muro de fachada Sur 91,09 m2. Se muestra en la Figura 5.7: 
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Figura 5.7. Fachada principal (Sur) real y simulada en Revit. Elaboración propia 

• Fachada Norte: tiene una superficie total de 195,24 m2. Cuenta también con gran número 
de huecos al exterior, donde además se encuentra la puerta de acceso al bloque, en 
concreto a planta baja. La composición del muro es la ya detallada anteriormente. En cuanto 
a superficies de muro, la planta baja ocupa 58,36 m2, mucho mayor que la Sur ya que en 
esta última se encuentran varios locales comerciales y el restante muro de fachada Norte 
136,88 m2. Se muestra en la Figura 5.8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Fachada Norte real y simulada en Revit. Elaboración propia 

• Fachada Oeste: tiene una superficie total de 200,04 m2, es la fachada con mayor superficie 
de muro, aunque por detrás del muro Este (medianero). La composición del muro es la ya 
detallada anteriormente. En cuanto a superficies de muro, la planta baja ocupa 50,53 m2 y 
el restante muro de fachada Oeste 149,51 m2. Se muestra en la Figura 5.9: 
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Figura 5.9. Fachada Oeste real y simulada en Revit. Elaboración propia 

• Medianera Este, medianera: tiene una superficie total de 331,18 m2, La composición del 
muro es la ya detallada anteriormente, medio pie de ladrillo y enlucido. Al ser medianera, se 
considera superficie adiabática (misma temperatura a ambos lados de la pared, no hay 
transmisión de temperaturas). En cuanto a superficies de muro, la planta baja ocupa 56,25 
m2 y el restante muro de fachada Sur 274,93 m2. Corresponde a la mayor superficie, ya que 
en toda ella no se encuentra ningún hueco. Se muestra en rojo, en la Figura 5.10: 

 

Figura 5.10. Medianera Este. Elaboración propia 

• Cubierta: ya se especificaron anteriormente las características principales. Es una cubierta 
plana transitable de 195,22 m2, donde se ubica una pequeña caseta cubierta que ocupa 
14,14 m2. Se muestran en la Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Cubierta plana transitable. Elaboración propia 

A continuación, se muestra varias tablas detalladas de las mediciones de superficies en m2 de los 
cerramientos y huecos del inmueble. A partir de esta información se ha construido el modelo teórico 
para las posteriores simulaciones.  

En primer lugar, se muestra en la Tabla 5.3 todos los cerramientos existentes que se introducirán 
en los programas en la manera que se requieran, sus orientaciones y sus superficies, que fueron 
medidas desde los planos adjuntados como algunas medidas in situ, como por ejemplo algunas 
partes de los muros de fachada midiendo también los huecos y restando esta superficie a la total 
para sacar la de muro. En la Figura 5.12 se muestran dos gráficos resumiendo estos datos de una 
forma más visual, para que se tenga una idea global del edificio y sus superficies de cerramientos. 

Tabla 5.3. Tipos de cerramientos por orientación y su superficie. Elaboración propia 

TIPO ORIENTACIÓN SUPERFICIE (m2) 

MEDIANERA ESTE  56,25 

MURO P. BAJA SUR  13,08 

MURO P. BAJA NORTE  58,36 

MURO P. BAJA OESTE 50,53 

MEDIANERA ESTE  274,93 

MURO FACHADA SUR  91,09 

MURO FACHADA NORTE  136,88 

MURO FACHADA OESTE 149,51 

MURO SÓTANO  ESTE  32,88 

MURO SÓTANO  SUR  28,46 

MURO SÓTANO  NORTE  32,88 

MURO SÓTANO  OESTE 28,46 

SOLERA SÓTANO (SUELO) - 52,17 

CUBIERTA (FACHADA) - 195,22 

FORJADO TIPO - 25,17 

FORJADO P. BAJA - 12,43 

CUBIERTA 2 - 14,14 

SOLERA P. BAJA - 144,43 
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Figura 5.12. Resumen superficies cerramientos en m2. Elaboración propia 

De igual forma, en la Tabla 5.4 se muestran todos los huecos existentes que se introducirán en los 
programas en la manera que se requieran, sus orientaciones y sus superficies, que fueron medidas 
sobre planos, y algunas in situ, pero desde la distancia, ya que no se puede entrar en todas las 
viviendas. En la Figura 5.13 se muestran dos gráficos resumiendo estos datos de una forma más 
visual, para que se tenga una idea global del edificio y sus superficies de huecos. 

Tabla 5.4. Tipos de huecos por orientación y su superficie. Elaboración propia 

TIPO ORIENTACIÓN SUPERFICIE (m2) 

PUERTA 1 SUR  4,47 

PUERTA 2 NORTE  1,74 

VENTANA AL. 1 SUR  118,96 

VENTANA AL. 2 OESTE 7,01 

VENTANA AL. 3 NORTE  44,35 

VENTANA AL. 4 NORTE  7,03 

VENTANA PVC 1 NORTE  0,48 

VENTANA PVC 2 OESTE 22,22 

VENTANA MADERA 1 SUR  19,29 

VENTANA MADERA 2 OESTE 0,86 

VENTANA CLIMALIT 1 SUR  25,53 

VENTANA CLIMALIT 2 OESTE 0,48 

VENTANA CLIMALIT 3 NORTE  69,01 

VENTANA CLIMALIT 4 NORTE  14,09 

Figura 5.13. Resumen superficies huecos en m2. Elaboración propia 
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Asimismo, se muestra en la Figura 5.14 la distribución de composiciones por tipo: aluminio, PVC, 
madera y climalit, por superficie en metros cuadrados y en porcentajes. Destaca sobre todo la 
presencia de ventanas de aluminio y climalit. 

 

Figura 5.14. Resumen superficies huecos en m2 según composición. Elaboración propia 

En la Figura 5.15 se pueden apreciar algunos huecos como ventanas de madera y puerta principal, 
donde las primeras están muy deterioradas. Por esa razón se acometerá la rehabilitación en la 
envolvente, mejorando la transmitancia térmica tanto de ventanas como cerramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Fotografías de huecos: ventanas de madera y puerta principal. Elaboración propia 
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A continuación, se expondrán en diferentes tablas de la composición de los diferentes cerramientos. 
Se indicará el nombre del cerramiento, la transmitancia térmica U (W/m2 K), el material a introducir 
en simulaciones y el espesor en metros. Estos datos son extraídos del Proyecto de Ejecución o 
Libro del edificio, que, como ya se dijo anteriormente, se recabó gracias a INGENATURE S.L. 

Por ello, se describen las soleras, forjados y cubiertas del edificio (cerramientos horizontales 
existentes, Tabla 5.5). También los muros del edificio, es decir, los cerramientos verticales 
existentes, en la Tabla 5.6. Asimismo, los huecos (puertas y ventanas) que ya han sido introducidas 
anteriormente, en la Tabla 5.7, Tabla 5.8, Tabla 5.9 y Tabla 5.10. 

Tabla 5.5. Composición cerramientos horizontales existentes. Elaboración propia 

SOLERAS, FORJADOS Y CUBIERTAS EDIFICIO – CERRAMIENTOS HORIZONTALES EXISTENTES 

Nombre Material 
Espesor 

(m) 

Solera Sótano Hormigón convencional d 1900 0,15 

Solera Planta 
Baja 

Caliza dureza media (1800 < d < 1990) 0,02 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 
2000 

0,02 

Hormigón convencional d 1900 0,15 

Forjado Planta 
Baja 

Caliza dureza media (1800 < d < 1990) 0,02 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 
2000 

0,02 

Forjado unidireccional entrevigado cerámico canto 250 mm 0,25 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,01 

Forjado tipo 

Frondosa pesada 750 < d < 870 0,02 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 
2000 

0,02 

Forjado unidireccional entrevigado cerámico canto 250 mm 0,25 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,01 

Cubierta 

Betún fieltro o lámina 0,005 

Betún puro 0,003 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 
2000 

0,02 

Tablero cerámico   

Cámara de aire ligeramente ventilada 0,1 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido d > 
2000 

0,05 

Forjado unidireccional entrevigado cerámico canto 250 mm 0,25 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 

Cubierta 2 
(casetón 
escalera) 

Betún fieltro o lámina 0,005 

Betún puro 0,003 

Mortero de cemento o cal para albañilería y 
0,05 

para revoco/enlucido d > 2000 

Forjado unidireccional entrevigado cerámico canto 250 mm 0,25 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 
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Tabla 5.6. Composición cerramientos verticales existentes. Elaboración propia 

Nombre Material Espesor (m) 

Muro de sótano Hormigón armado 2300 < d < 2500 0,3 

Muro de Planta Baja 

Caliza dureza media (1800 < d < 1990) 0,03 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
d > 2000 

0,02 

½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm 0,115 

Cámara de aire sin ventilar vertical 0,02 

Tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm 0,04 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 

Muro de fachada 

½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm 0,115 

Cámara de aire sin ventilar vertical 0,02 

Tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm 0,04 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 

Medianera 
½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm 0,115 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 

 

Tabla 5.7. Composición puertas existentes. Elaboración propia 

HUECOS EDIFICIO – PUERTAS EXISTENTES 

Acristalamiento Monolítico: VER_M_4 

Marco Metálico: VER_Normal sin rotura de puente térmico 

% Hueco 32 

Permeabilidad m3/hm2 60 

Factor solar 0,63 

 

Tabla 5.8. Composición ventanas aluminio. Elaboración propia 

HUECOS EDIFICIO – VENTANAS ALUMINIO EXISTENTES 1 

Acristalamiento Monolítico: VER_M_4 

Marco Metálico: VER_Normal sin rotura de puente térmico 

% Hueco 27 

Permeabilidad m3/hm2 50 

Factor solar 0,66 

 

HUECOS EDIFICIO – VENTANAS ALUMINIO EXISTENTES 2 

Acristalamiento Doble: VER_DC_4-6-4 

Marco Metálico: VER_Normal sin rotura de puente térmico 

% Hueco 27 

Permeabilidad m3/hm2 45 

Factor solar 0,59 
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Tabla 5.9. Composición ventanas PVC. Elaboración propia 

HUECOS EDIFICIO – VENTANAS PVC EXISTENTES 

Acristalamiento Doble: VER_DC_4-9-4 

Marco VER_PVC dos cámaras 

% Hueco 27 

Permeabilidad m3/hm2 40 

Factor solar 0,56 

 

Tabla 5.10. Composición ventanas madera. Elaboración propia 

HUECOS EDIFICIO – VENTANAS MADERA EXISTENTES 

Acristalamiento 
Monolítico: 
VER_M_4 

Marco 
VER_Madera de 

densidad media alta 

% Hueco 24 

Permeabilidad m3/hm2 50 

Factor solar 0,66 

5.2 Instalaciones energéticas en zonas comunes 

En este apartado se van a detallar las instalaciones consumidoras de energía existentes en el 
edificio de Chopera 21, concretamente en zonas comunes. Se explicará cada caso en profundidad, 
detallando los aspectos más importantes de cada instalación, con los parámetros más 
característicos, llegando a calcular la potencia instalada por cada instalación, muy útil para el 
balance posterior de potencia y energía necesario para el diagnóstico energético. En concreto, se 
definen las siguientes instalaciones consumidoras: 

• Sistema eléctrico: se detalla la aplicación de la normativa para instalaciones eléctricas de 
baja tensión, en concreto, lo expuesto en el REBT. Posteriormente, se describe la instalación 
calculando la previsión de potencias, muy útil para conocer nuestra situación eléctrica de 
partida para una futura implantación de autoconsumo fotovoltaico. 

• Iluminación y tomas de corriente: se detallan todas las luminarias recabadas en la visita al 
inmueble, definiendo todas sus características técnicas, y hallando la potencia instalada 
total. En este caso se elimina “tomas de corriente”, ya que no se ha encontrado ninguna 
toma de corriente en zonas comunes. Todas aquellas tomas de corriente en cuartos, si se 
utilizan son para los diferentes equipos que lo componen y que ya se tienen cuenta. 

• Calefacción y ACS: se explica el funcionamiento y características de los elementos que 
componen la instalación de producción de calor y agua caliente sanitaria en todo el edificio, 
y que termina en cada una de las viviendas, ya que es producción centralizada. No ocurrirá 
lo mismo en refrigeración, ya que es individualizada, dejándola para el apartado siguiente. 
Se halla la potencia instalada para calefacción y ACS total. 
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5.2.1 Sistema eléctrico 

5.2.1.1 Aplicación de la normativa 

Se refiere fundamentalmente a la instalación eléctrica de cuadros eléctricos y a la parte de 
distribución que comportan los distintos circuitos de alimentación a los consumos. Estas 
instalaciones han de cumplir con lo dispuesto en el REBT [28]:  

• Los circuitos de alumbrado no deben tener una caída de tensión superior al 3% desde el 
origen de la instalación y cualquier otro punto de esta y los de fuerza al 5%.  

• Además, ha de cumplirse con las intensidades máximas admisibles reguladas por la ITC-
BT-19 para instalaciones interiores o receptoras.  

• Cuadros de protección, medida y control:  

o Las líneas de alimentación partirán de los cuadros de protección y control.  

o Estarán protegidas individualmente con corte omnipolar contra: sobrecargas, 
cortocircuitos, corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones (cuando los equipos 
instalados lo precisen).  

Según prescripciones de la ITC-BT-22 para protección contra sobreintensidades; la ITC-BT-23 para 
protección contra sobretensiones; y la ITC-BE-24 para protección contra contactos directos e 
indirectos [28]: 

• Los dispositivos generales de mando y protección de cada cuadro se atendrán a lo indicado 
por la ITC-BT-17 para Instalaciones de Enlace y sus dispositivos generales e individuales de 
mando y proyección y el interruptor de control de potencia.  

• La sensibilidad de los diferenciales será como máximo de 300 mA; y la resistencia de puesta 
a tierra en la puesta en servicio de la instalación será como máximo de 30 ohmios.  

• Se admitirán diferenciales de 500 mA de sensibilidad si la resistencia resultara inferior a 5 
ohmios; y de 1 A de sensibilidad si la resistencia resultara inferior a 1 ohmio.  

• Si el accionamiento se realiza mediante dispositivos automáticos (interruptores horarios), se 
dispondrá además de un accionamiento manual independiente.  

• Los equipos de medida se alojarán según la ITC-BT 16.  

• Se tendrá en cuenta la ITC-BT-28 para instalaciones en locales de pública concurrencia, en 
aquellos edificios así considerados.  

• El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podrá ser compartido por ningún 
otro circuito. 

5.2.1.2 Descripción de la instalación y previsión de potencias 

En primer lugar, es necesario decir que en este apartado no entrará en profundidad en describir 
minuciosamente la instalación eléctrica del edificio, pero sí de saber qué tramos y dispositivos hacen 
que afecte a la componente energética del edificio. En este sentido, es muy interesante prever las 
diferentes potencias, con el objetivo de tener una idea potencia total a demandar por el edificio y así 
poder elegir el transformador que suministrará la electricidad (y así poder hacer un primer avance 
sobre si la potencia contratada es la correcta, que hay que recordar que es el término fijo de la 
factura de electricidad.  
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Complementariamente (aunque no se entrará a ello) se permite, gracias a la previsión de potencias, 
calcular y diseñar todas las secciones de conductores, aislamientos, así como protecciones en 
forma de fusibles, interruptores automáticos y diferenciales. Por tanto, la instalación eléctrica del 
edificio en cuestión empieza a partir de la acometida, que proviene de la red de distribución y termina 
en una de las muchas líneas que alimentan cualquier dispositivo eléctrico del edificio.  

Esta instalación está formada por los siguientes tramos y dispositivos, de forma general mostrados 
en la Tabla 5.11: 

Tabla 5.11. Tramos y dispositivos que forman la instalación del edificio. Elaboración propia 

Tramos y dispositivos que forman la instalación del edificio 

Acometida. Caja General de Protección (CGP). Derivación Individual (DI). 

Línea de Enlace o Línea General de Alimentación (LGA). Fusibles de seguridad. 

Interruptor General de Maniobra. Contador. 

Caja de derivación. Caja para Interruptor. 

Centralización de contadores. 
Controlador de Potencia 

(ICP). 

Dispositivos generales de mando y protección (Interruptores 
Diferenciales e Interruptores Magnetotérmicos). 

Circuito o línea que alimenta 
los equipos eléctricos. 

Toma de tierra. 

El esquema de suministros es con centralización de contadores, con su colocación centralizada en 
un lugar. Este esquema se utilizará en conjuntos de edificación vertical u horizontal, destinados 
principalmente a bloques de viviendas, como en el caso de Chopera 21, cuya intensidad máxima 
no supere los 63 A [29]. Según esta Guía, los diferentes elementos y dispositivos que se distribuyen 
en Instalaciones de Enlace en BT para edificios residenciales se representan en la Figura 5.16: 

 

Figura 5.16. Elementos y dispositivos en Instalaciones para Chopera 21. Fuente: [29] 
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Como no se ha podido entrar en las viviendas, se debe acudir a la teoría para prever potencias. En 
apartados posteriores se procederá a estimar potencias según equipos. Es necesario decir que las 
facturas eléctricas no pertenecen a viviendas, pero sí cuando se refiere a instalaciones y consumos 
energéticos en zonas comunes, aunque para un análisis energético completo se debe estimar todos 
los consumos. 

Según el ITC-BT 10, la carga total correspondiente a un edificio destinado principalmente a 
viviendas resulta de la suma de la carga correspondiente al conjunto de viviendas, de los servicios 
generales del edificio, de la correspondiente a los locales comerciales y de los garajes que forman 
parte de este (en este caso no lo hay). 

Según el ITC-BT 10, se define la electrificación básica como la necesaria para la cobertura de las 
posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores de adecuación. 
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común en una vivienda. La 
electrificación elevada es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos 
electrodomésticos superior a la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de 
calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda 
superiores a 160 m2, o con cualquier combinación de los casos anteriores. 

Previsión de cargas en los locales 

Según el ITC-BT 10, se calculará considerando un mínimo de 100 W por metro cuadrado y planta, 
con un mínimo por local de 3450 W a 230 V y coeficiente de simultaneidad 1, según la Tabla 5.12: 

Tabla 5.12. Previsión de potencias de locales en Chopera 21. Elaboración propia 

LOCALES COMERCIALES SEGÚN REBT ITC-BT-10 

Local 1 2 3 

W/m2 100 100 100 

Superficie (m2) 51 51 85 

Potencia prevista (kW) 5,1 5,1 8,5 

Total, locales (kW) 18,7 

Previsión de cargas en Servicios Generales 

En cuanto al edificio de viviendas en cuestión de Chopera 21, los Servicios Generales que este 
bloque de viviendas tiene son los siguientes, siempre siguiendo el ITC-BT 10:  

• Alumbrado interior de zonas comunes (acceso principal, a plantas, escaleras, cubiertas y 
cuartos). Se divide en dos partes, el alumbrado de portal y el de escalera. 

o Alumbrado de portal: para el alumbrado del portal se trabaja con una previsión de cargas 
de 8 W/m2, puesto que se van a usar luminarias fluorescentes. Se considerará alumbrado 
de portal el alumbrado de acceso, el de las distintas plantas, el de la cubierta y el de los 
cuartos. 

o Alumbrado de escalera: para el alumbrado de escalera la previsión de cargas es de 4 
W/m2, puesto que también van a ser luminarias fluorescentes. 

Según la Tabla 5.2, se resumen en la Tabla 5.13 las diferentes superficies donde se recogen 
las zonas comunes en cuestión.  
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Tabla 5.13. Potencias de las zonas comunes de accesos y cuartos según previsión de cargas. Elaboración 
propia 

Tipo Zona Superficie (m2) 
Previsión de 

cargas (W/m2) 
Potencia 

(W) 

Accesos 

Principal 21,35 8 170,8 

A plantas 49,4 8 395,2 

Escaleras 69,09 4 276,36 

Cubierta plana 195,22 - - 

Cuartos (sótano) 

Climatización y grupo de 
bombeo 

9,53 4 38,12 

Instalaciones eléctricas 2,05 4 8,2 

• Ascensor: la carga correspondiente a los ascensores se obtiene de la Norma Tecnológica 
de Edificación NTE-ITA, con la ayuda de la Tabla 5.14: 

Tabla 5.14. Potencia prevista para tipo de ascensores. Fuente: NTE-ITA 

 

En el edificio se tiene un ascensor tipo ITA-1 cuyas características son: carga de 400 kg, 
capacidad para 5 personas con una velocidad de 0,63 m/s. Este tipo de ascensor tiene una 
previsión de carga de 4,5 kW. 

Según la inspección al inmueble, la carga real es de 300 kg y 4 personas (Figura 5.17), por 
lo que la potencia requerida sería inferior a la que se acaba de calcular. En cuanto 
a ascensores electromecánicos, se tienen consumos que pueden variar entre unos 3 kW y 
unos 4 kW en función de si se trata de un sistema con variador de frecuencia o de dos 
velocidades principalmente [30]. Se considera, por tanto, una potencia prevista de 3,5 kW 
para el ascensor. 

 

Figura 5.17. Carga y capacidad del ascensor de Chopera 21. Elaboración propia 
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• Portero automático, tomas de corriente y diversas instalaciones (por ejemplo, 
telecomunicaciones). En este caso, no hay referencia en el REBT. Se tiene [31]: 

o Edificios con menos de 20 viviendas: RITU (Recinto Infraestructuras 
Telecomunicación Único). La previsión será: 3 tomas + Amplificador + lámpara 300 
lx + iluminación emergencia: 1.500 W. 

o Edificios con más de 20 viviendas: RITS + RITI (Recintos Infraestructuras 
Telecomunicación Superior e Inferior). La previsión será: 5 tomas + Amplificador + 2 
lámparas 300 lx + 2 iluminación emergencia: Previsión cargas: 3.000 W. 

Por lo que se escoge la primera opción (18 viviendas) y una previsión de cargas de 1,5 kW. 

Por tanto, se resumen las potencias previstas para las zonas comunes, en la Tabla 5.15: 

Tabla 5.15. Previsión de potencias para zonas comunes. Elaboración propia 

Tipo Zona 
Superficie 

(m2) 
Previsión de cargas 

(W/m2) 
Potencia 

(W) 
Potencia 

(kW) 

Accesos 

Principal 21,35 8 170,8 0,17 

A plantas 49,4 8 395,2 0,40 

Escaleras 69,09 4 276,36 0,28 

Cubierta plana 195,22 - - - 

Cuartos 

Climatización y grupo 
de bombeo 

9,53 4 38,12 0,04 

Instalaciones 
eléctricas 

2,05 4 8,2 0,01 

Ascensor    3.500 3,50 

Varios    1.500 1,50 

Total    5.888,68 5,89 

Según la Tabla 5.15, la potencia eléctrica requerida es de aproximadamente de 6 kW en zonas 
comunes. Según facturas, el bloque de viviendas de Chopera 21 tiene con la comercializadora de 
energía una potencia contratada de 6,6 kW. Por lo que, según los cálculos teóricos de instalaciones 
que consumen potencia eléctrica según el REBT, la potencia contratada se corresponde con los 
requerimientos, y en principio, no parece que este sobredimensionada. Eso sí, es necesario un 
estudio más detallado para verificarlo del todo, en apartados posteriores. 

5.2.2 Iluminación  

Las tecnologías de iluminación que se emplean en las zonas comunes son en este caso de 
tecnología fluorescente de forma general, fluorescencia de bajo consumo y con menor presencia 
algunas LED. Actualmente, conforme las lámparas se averían o deterioran se procede a la 
sustitución por lámparas de tecnología LED compatibles con las luminarias.  

En las lámparas de halogenuro metálico, la luz se genera pasando un arco eléctrico a través de una 
mezcla de gases. Por ello necesitan de unos equipos de arranque tipo balastos que regulan el flujo 
continuo del arco y proporcionar el voltaje apropiado a la lámpara. La vida de este tipo ronda las 
22.000 horas y su rendimiento se encuentra entre 70 y 90 lm/W. Las lámparas fluorescentes de bajo 
consumo generan la fluorescencia o excitación del gas inerte que contienen por la acción de un 
arco eléctrico controlado por un balasto electrónico compacto. La vida media de estas lámparas 
ronda las 8.000 horas con un rendimiento entre 50 y 60 lum/W [32]. 
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La iluminación de tecnología LED, utiliza diodos emisores de luz por electroluminiscencia, o 
excitación electrónica de éstos controlada por un driver o equipo electrónico de la luminaria LED. 
Los rendimientos actuales de estas luminarias están entre los 100 y los 130 lum/W, con una duración 
de vida que puede ir desde las 50.000 a las 80.000 horas. Los rendimientos de estas luminarias 
llegan a ser tan elevados gracias a los grupos ópticos utilizados [32].  

Por ello, la selección de la luminaria LED adecuada a cada uso depende no sólo del LED en sí y de 
su electrónica, sino y sobre todo de su óptica. Por lo general, la sustitución de los equipos clásicos 
que se van a mencionar (VSAP, halogenuro metálico y fluorescencia de bajo consumo) por equipos 
LED puede resultar en un ahorro del consumo eléctrico de entre el 50% y el 60%, con el ahorro 
adicional en mantenimientos y reposiciones de equipos que proporciona la larga duración de vida 
de estas luminarias. 

Las luminarias existentes en el edificio son diversas dependiendo de la estancia y de la actividad 
que se vaya a realizar dentro de ella, y también dependen de la iluminación exterior que tengan de 
ayuda. Por eso, se definen a continuación todas las luminarias de las zonas comunes, y después 
se hará una estimación de las potencias y consumos por iluminación en viviendas. Estas han sido 
definidas gracias a la información proporcionada por INGENATURE S.L. 

Empezando por la planta bajo rasante, se tienen la iluminación en los cuartos. Se trata de una 
luminaria en cada sala, formada dos por tubos fluorescentes TBS 133 SYLVANIA standard 
compactos tipo PL-C de 18 W (Figura 5.18). En esa planta sótano se tienen los cuartos de: 
instalaciones eléctricas, instalaciones térmicas y grupos de bombeo y, por último, la sala de 
máquinas del ascensor. Cada una de ellas tiene 1 luminaria, por lo que resultan 3 luminarias en 
total de ese tipo. Su uso es muy ocasional, y solamente cuando se abren las puertas de los cuartos. 

 

Figura 5.18. Luminarias en sala de máquinas y cuartos. Elaboración propia 

Para la iluminación del propio sótano, se tiene una lámpara de pared tipo casquillo E27 IP54 de 100 
W de potencia, tipo fluorescente y con balasto electromagnético, con pulsador manual y encendido 
ocasional. Por otra parte, la iluminación de la escalera que conecta la planta baja (acceso principal) 
con el sótano es del mismo tipo E27 de 60 W de potencia, con pulsador manual y encendido 
ocasional, como la del sótano. Ambas se muestran en la Figura 5.19. Se ha detectado un problema 
cuando se inspeccionó el inmueble, y en este caso el sótano, y es que las luces estaban encendidas 
y no había nadie allí. Tal y como se comentó con el presidente de la comunidad, esta situación es 
frecuente, ya que cuando alguien baja por algún motivo, o se acerca a los buzones, enciende las 
luces, sobre todo la de las escaleras, y no se apagan. Es por ello por lo que los pulsadores manuales 
pueden presentar un problema, ya que se eleva el tiempo de funcionamiento sin que nadie esté 
haciendo presencia. 
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Figura 5.19. Luminaria en sótano (izquierda) y luminaria en escaleras de PB a sótano (derecha). Elaboración 
propia 

En el acceso principal o portal se han instalado 9 luminarias empotradas con LED dicroicos de 8 W 
(Figura 5.20). Cada una de las distintas luminarias cuenta con un pulsador manual colectivo para 
alumbrar esta zona de entrada. Es decir, que cuando se toca el pulsador, se encienden todas. Al 
igual que en el caso anterior, presenta el mismo problema, ya que por lo visto hay días que están 
encendidas durante todo el día ya que los usuarios del edificio se olvidan de apagarlas. No hay 
duda de que los pulsadores manuales en este caso pueden dar este tipo de situaciones muy a 
menudo. 

 

Figura 5.20. Luminarias en el acceso principal Elaboración propia 

En el portal principal, por la parte exterior, se tiene la misma luminaria que en la Figura 5.18, se 
tiene una lámpara de pared tipo casquillo E27 IP54 de 100 W de potencia, tipo fluorescente y con 
balasto electromagnético, esta vez con detección de movimiento y de luminosidad, de tal forma que 
se utilice solamente cuando se detecte movimiento en el portal y no haya suficiente iluminación 
natural exterior, tal y como se muestra en la Figura 5.21. Este tipo de sistemas es el más eficiente, 
ya que optimiza su uso al 100%.  
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Figura 5.21. Iluminación exterior en portal. Elaboración propia 

Por último, en planta baja, se tiene una luminaria auxiliar que ilumina a parte de los buzones y 
conecta con la escalera a sótano. Se trata de una luminaria de ayuda tipo Metasol fluorescente de 
26 W con balasto electromagnético, con pulsador manual, que presenta el mismo problema, e 
incluso con más gravedad que antes, ya que, al estar más próxima de los buzones y zona principal, 
siempre está encendida. Se muestra en la Figura 5.22. 

 

Figura 5.22. Luminaria junto a buzones conectando con escalera a sótano. Elaboración propia 

En lo que se refiere a la iluminación en escaleras de subida a plantas, se tienen dos tipos de 
luminarias (Figura 5.22). En primer lugar, un tubo fluorescente por planta, en la parte de arriba de 
la escalera. Este tubo fluorescente es de la marca Osram 849 mm 39 W T5 alta potencia, con 
balasto electromagnético, con pulsador manual, donde se tiene el mismo problema que se ha venido 
comentando.  

En la parte de debajo de cada escalera de subida, se encuentra la misma luminaria de la Figura 
5.19, es decir, una lámpara de pared tipo casquillo E27 IP54 de 60 W de potencia, tipo fluorescente 
y con balasto electromagnético, con pulsador manual y encendido prácticamente permanente, como 
ya se ha comentado.  
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Además, por los motivos actuales de COVID-19, los usuarios del edificio optan por bajar mucho 
más por las escaleras, lo que provoca que estas luminarias estén prácticamente encendidas todo 
el día, ya que se les olvida apagarlas.  

 

Figura 5.23. Luminarias de escaleras de subida a plantas. Elaboración propia 

Además, se tienen las luminarias de acceso a viviendas, de cada planta, que, para este edificio, son 
todas iguales. Se trata de una luminaria por planta de tipo Plafón E27/60W/230V, con pulsador 
manual y uso prácticamente de todo el día, con el mismo problema que ya se ha comentado. Se 
muestra en la Figura 5.24.  

 

Figura 5.24. Luminarias de acceso a viviendas. Elaboración propia 

En cuanto a la iluminación del ascensor por el interior, se tiene un tubo fluorescente de la marca 
Osram 849 mm 39 W T5 alta potencia, es decir, el mismo que en Figura 5.23. Tiene instalado un 
sensor que va conectado a la apertura de puertas, de tal forma que cuando se abra el ascensor, se 
encienden. Esto provoca que el consumo sea menor y que no ocurra lo que ocurre en los otros tipos 
de luminarias ya comentadas. Se muestra en la Figura 5.25: 
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Figura 5.25. Luminaria interior del ascensor. Elaboración propia 

Los equipos de arranques son los equipos eléctricos asociados a la lámpara y, por tanto, diferentes 
para cada tipo de lámpara. No obstante, con carácter general los equipos auxiliares más comunes 
son los balastos, arrancadores y condensadores. Las características de los equipos auxiliares son 
función de las características de la red y del tipo y potencia de la lámpara.  

Los equipos de arranque auxiliares instalados son, balastos electromagnéticos en las lámparas 
fluorescente con un consumo extra aproximado de 2 W por lámpara, balastos electrónicos en las 
lámparas fluorescente con un consumo extra aproximado de 1 W por lámpara y balastos 
electromagnéticos en las lámparas halógenas con un consumo extra aproximado de 5 W por 
lámpara.  

Mediante la herramienta Excel se ha realizado un compendio de todas las luminarias del edificio en 
cuestión. Se muestra cada modelo de la luminaria y todas sus características, con el resultado final 
de la potencia instalada, dato muy útil para apartados posteriores. Se recogen los siguientes 
parámetros, en la Tabla 5.16.  

• Planta y zona.  

• Tipo y número de luminarias.  

• Tipo y número de lámparas.  

• Potencia en W que tiene cada lámpara.  

• Potencia total de la luminaria en W y en kW: multiplicando el número de lámparas por el de 
luminarias y por la potencia de cada lámpara, según la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑡 𝑙𝑢𝑚 = 𝑛º 𝑙á𝑚𝑝 · 𝑛º 𝑙𝑢𝑚 · 𝑝𝑜𝑡 𝑙á𝑚𝑝 

• Equipos de arranque (dependiendo del tipo de balasto, como se ha comentado 
anteriormente). 

• Número total de equipos de arranque (igual al número de luminarias). 

• Potencia total de los equipos de arranque en W (dependiendo del tipo de balasto tendrá una 
potencia u otra). 

• Tiempo de encendido diario estimado, en función de lo comentado con el presidente de la 
comunidad. 
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Tabla 5.16. Luminarias de zonas comunes en Chopera 21 y potencia instalada. Elaboración propia 

PLANTA ZONA TIPO LUMINARIA Nº LUMINARIAS TIPO LÁMPARA 
Nº 

LÁMPARAS 
POTENCIA 

(W) 
POTENCIA 
TOTAL (W) 

Equipo de 
arranque 

Nº total 
equipos 

de 
arranque 

P. Total 
equipos 
arranque 

(W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(kW) 

PLANTA 
SÓTANO 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ 
TUBOS TBS 133 

SYLVANIA 
3 FLOURESCENTE 2 18 108 Electromagnético 3 6 0,11 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 100 100 Electromagnético 1 2 0,10 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 
BAJA 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) DICROICOS 9 LED 1 8 72 - 9 0 0,07 

PORTAL (EXTERIOR) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 100 100 Electromagnético 1 2 0,10 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO METASOL 1 FLOURESCENTE 1 26 26 Electromagnético 1 2 0,03 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 1 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 2 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 3 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

PLANTA 6 ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

ASCENSOR INTERIOR TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 1 39 39 Electromagnético 1 2 0,04 

AZOTEA ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 1 60 60 Electromagnético 1 2 0,06 

   35    1.480    1,53 
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5.2.3 Instalación de calefacción y ACS 

5.2.3.1 Funcionamiento y características  

La climatización del edificio en cuanto a calefacción, y el suministro de agua caliente sanitaria (ACS) 
a cada una de las viviendas de estudio y que forma el bloque de viviendas, consiste en un sistema 
mixto de calefacción y ACS centralizado, donde no hay contribución solar a la producción de ACS.   

El esquema básico de funcionamiento de esta instalación de calefacción y ACS se basa en una o 
más calderas que aportan el calor y en dos circuitos de distribución separados que distribuyen el 
agua caliente para calefacción y aseo por toda la comunidad de vecinos. Una instalación integrada 
de calefacción y agua caliente sanitaria consiste en un conjunto de elementos que, adecuadamente 
combinados, permite alcanzar el grado de confort deseado en un espacio habitable, compensando 
las pérdidas de calor y proporcionando el agua caliente sanitaria a una temperatura apropiada [33]. 

 

Figura 5.26. Esquema general de una instalación de calefacción y ACS en un edificio de viviendas. Fuente: [33] 

Para ir detallando y definiendo los elementos que integran una instalación de calefacción y ACS, se 
resumen brevemente a continuación, haciendo hincapié posteriormente en cada uno de ellos [33]: 

• Generación de calor: dos calderas, una para calefacción y otra para ACS, situadas en un 
local exclusivo (sala de calderas) conectadas a los colectores desde los que se atienden los 
diferentes servicios (circuitos de calefacción y primario de ACS).  

• De producción de ACS: con intercambiadores y depósitos, situados en la sala de calderas.  

• De regulación general: en la sala de calderas se realiza la regulación de las instalaciones. 
En calefacción, las temperaturas de impulsión de cada circuito en función de las condiciones 
exteriores. En ACS, la adecuación de las temperaturas de acumulación y distribución.  

• De distribución general de calefacción y ACS: redes de tuberías que discurren por patinillos 
en las cajas de escaleras, transportando el agua de cada servicio.  

• De distribución individual de calefacción y ACS: en las cajas de escaleras se colocan las 
llaves de corte de cada usuario y de cada instalación (calefacción y ACS). Asimismo, en este 
punto se encuentran los equipos de medida individuales y desde ahí se acomete a los 
interiores de las viviendas.  

• De regulación individual: cada vivienda dispone de un termostato de ambiente para 
calefacción. El ACS se regula en cada punto de consumo mezclando agua caliente y fría en 
las griferías. 
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Elementos de generación de calor 

El calor para la calefacción se produce en una caldera que calienta agua y gracias a un sistema de 
tuberías transportan dicho fluido a los radiadores, por cuyo interior circula dicho fluido, y que tienen 
la misión de realizar el intercambio de calor entre el propio fluido y el ambiente a calefactar. 

Este calor se obtiene de la combustión de un combustible (en este caso, Gas Natural) dentro de 
una caldera. La caldera es en realidad un intercambiador de calor formado por un conjunto de 
cuerpo de caldera y quemador, destinado a transmitir el calor liberado a un fluido caloportador que 
normalmente será agua. En la caldera la transmisión de calor se efectúa por conducción, convección 
y radiación. Esta caldera para producción de calefacción tiene las siguientes características 
técnicas:  

o Caldera Convencional: Caldera Roca G_100_110 

o Capacidad total: 124 kW 

o Rendimiento nominal: 0,9 

o Tipo de energía: Gas Natural 

Dichas calderas calientan el agua que se distribuye por todo el edificio hasta los elementos 
terminales, llamados radiadores, en todas y cada una de las viviendas, en las diferentes estancias 
a calefactar, y que tienen la misión de realizar el intercambio de calor entre el propio fluido y ese 
ambiente a calentar. 

La caldera de G.N de este sistema de calefacción central y su placa de características para el edificio 
de Chopera 21, se muestran en la Figura 5.27: 

 

 

 

 

Figura 5.27. Caldera y placa de características para calefacción de G.N. Elaboración propia 

La potencia de calefacción de los radiadores depende de la temperatura del agua que les llega 
desde las calderas, del caudal que circula por su interior y de la temperatura ambiente del local 
donde se encuentran situados. Todos los radiadores están instalados de manera que se puedan 
aislar sin interrumpir el servicio en el resto de la instalación (para ello disponen de válvulas de 
reglaje, detentores, etc.), y cuentan también con un purgador que evita la acumulación de aire [33]. 
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Además, para la producción de agua caliente sanitaria se tiene una producción centralizada 
mediante caldera de gas natural para el edificio de Chopera 21, mostrado en la Figura 5.28. 

o Caldera ACS Convencional: Caldera Roca G_100_40 

o Capacidad total: 44,20 kW 

o Rendimiento nominal: 0,9 

o Tipo de energía: Gas Natural 

 

Figura 5.28. Caldera de G.N para ACS y su placa de características. Elaboración propia 

Estos equipos se encuentran dentro de una sala de calderas situada en la planta sótano del edificio. 
Esta sala de calderas dispone de detectores de humo, pulsador de alarma manual, extintores de 
polvo y CO2. Además, disponen de detectores de gas, dispositivos automáticos de corte de 
suministro eléctrico y de suministro de gas, dispositivos de seguridad por temperatura tanto en 
interior de calderas como en chimeneas para los humos. Asimismo, la red de calefacción ha de 
contar con elementos de regulación que adecúen constantemente la temperatura a las condiciones 
exteriores. 

Por tanto, se tendrían en total de 168,20 kW de potencia instalada para calefacción y ACS en 
Chopera 21. En apartados posteriores se estimará el consumo de forma analítica teniendo en 
cuenta el mayor número de factores que acerquen la estimación a la realidad. 

Elementos de producción de ACS 

Los sistemas de ACS cuentan habitualmente con depósitos de acumulación, desde donde se 
distribuye el agua hasta las viviendas por tuberías exclusivas para este servicio, las cuales 
generalmente discurren paralelas a las de calefacción. Para evitar que el agua tarde mucho tiempo 
en salir por los grifos, la instalación de ACS se complementa con un circuito de recirculación que 
mantiene las tuberías con la temperatura adecuada y que transcurre en paralelo con el de 
distribución [33]. Se muestra en la Figura 5.29 el depósito de acumulación en Chopera 21, con las 
siguientes características técnicas: 

o Volumen del depósito: 500 l 

o Temperatura de consigna alta del depósito: 80º C 

o Temperatura de consigna baja del depósito: 60º C 
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Para el cálculo de la demanda de ACS, se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB HE del 
Código Técnico de la Edificación: 

Vivienda: 28 l/día · persona1
  y n.º personas: 112. 

 

Figura 5.29. Depósito de acumulación para ACS. Elaboración propia 

Elementos de distribución general e individual 

Las distribuciones generales de calefacción parten de los colectores de la sala de calderas y constan 
de dos tuberías (impulsión y retorno) por circuito. Cada vivienda dispone de llaves de corte situadas 
en el exterior de esta, las redes de distribución discurren por zonas comunes hasta los patinillos de 
instalaciones en las cajas de escaleras. Se utilizan distribuciones con montantes por radiador, de 
manera que las tuberías generales atraviesan las viviendas conectando los radiadores por espacios 
(salones, dormitorios, etc.) [33].  

Las hay de dos tipos: sin bomba (por termosifón), en cuyo caso el agua caliente asciende por el 
aumento de presión hasta el punto más alto de la instalación y posteriormente se distribuye a los 
montantes de radiadores; o con bomba, de modo que la impulsión es forzada desde la parte inferior 
del edificio [33]. Se muestran las dos configuraciones en la Figura 5.30: 

 

Figura 5.30. Esquema de la red de distribución de calefacción. Fuente: [33] 

 
1 Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60º C de la Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria del Documento Básico Ahorro de Energía del CTE. 

 
2 Tabla 4.2 Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado de la Sección HE 4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria del Documento Básico Ahorro de Energía del 
CTE 
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Para el caso del edificio en cuestión de Chopera 21, según se ha sabido y según la Figura 5.30, la 
impulsión es forzada desde la parte inferior del edificio, en la sala de calderas en el sótano, como 
ya se sabe. Se muestra en la Figura 5.31 el grupo de bombeo y válvulas de impulsión y retorno. 

 

Figura 5.31. Grupo de bombeo y válvulas. Elaboración propia 

Las distribuciones interiores en viviendas, por su parte, reciben dos tuberías (impulsión y retorno) 
procedentes de la distribución general, con sendas llaves de corte en el exterior [33]. En Chopera 
21, tienen varias entradas en cada vivienda, una por cada uno o dos radiadores, con tuberías 
generales que transcurren verticalmente en cada espacio. Actualmente no se conoce si la 
instalación es monotubo (de un radiador a otro) o bitubo (dos tuberías conectadas a todos los 
radiadores). 

Elementos de regulación general e individual 

La red de calefacción dispone de elementos de regulación que adecuan la temperatura de impulsión 
a las condiciones exteriores, de manera que cuanto más frío hace en el exterior más caliente llega 
el agua a los radiadores de cada vivienda [33]. 

Se basan en la variación de emisión calorífica de los radiadores cuando se modifica la temperatura 
de impulsión del agua. Se trata de adecuar dicha temperatura en función de la del exterior, de 
manera que cuanto más frío haga fuera mayor sea la temperatura del agua que llega a los 
radiadores [33]. 

La regulación de la temperatura en una instalación de calefacción se realiza con una válvula 
mezcladora de tres vías situada en la central térmica y una centralita de regulación con sondas de 
temperatura exterior y de impulsión. La válvula mezcla agua proveniente de las calderas con agua 
de retorno adecuándose de manera continua a la requerida por la temperatura exterior. Esta 
solución permite un funcionamiento más homogéneo del edificio y reduce las pérdidas de calor en 
las distribuciones. El funcionamiento de un sistema de regulación se muestra en la Figura 5.32. 



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          67 
 

 

Figura 5.32. Funcionamiento sistema de regulación. Fuente: [33] 

Las regulaciones interiores de las viviendas pueden realizarse con termostatos de ambiente, 
siempre y cuando dispongan de una entrada de tuberías única en la que se pueda colocar una 
válvula motorizada que desconecte la vivienda [33]. En el caso de Chopera 21 no es así, ya que es 
una instalación antigua, y consiste en la presencia de válvulas termostáticas en los radiadores. 
Estas válvulas tienen un dispositivo que corta el paso de agua al radiador cuando se alcanza la 
temperatura de consigna; con las mismas se pueden proporcionar temperaturas diferentes en cada 
estancia. Se muestra en la Figura 5.33 los elementos de regulación de los radiadores: 

 

Figura 5.33. Elementos de regulación de los radiadores. Fuente: [33] 

Los radiadores disponen de llaves de corte y detentores de reglaje, de modo que se facilita el 
equilibrado de las distribuciones. Estos dispositivos permiten cerrar parcialmente el paso del agua 
a los radiadores más favorecidos en el edificio y facilitar la circulación hacia los situados en los 
puntos más desfavorables [33]. 
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Por último, se muestra a continuación, en la Figura 5.34, la instalación de las dos calderas 
mencionadas, tanto para producción de calefacción como ACS, junto con su cuadro correspondiente 
de mandos, para la instalación de bombeo. En este último, se encuentran interruptores de 
encendido y apagado de los siguientes elementos: 

• Detector de gas 

• Centralita de calefacción 

• Caldera de gas 1  

o Bomba de calefacción 1  

o Bomba de calefacción 2 

o Pirostato  

• Caldera de gas 2 

o Pirostato  

o Bomba de retorno ACS 1  

o Bomba retorno ACS 2 

o Bomba primario ACS 1  

o Bomba primario ACS 2 

  

Figura 5.34. Instalación con caldera para calefacción y para ACS existente, con su cuadro correspondiente de 
mandos. Elaboración propia 
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5.3 Instalaciones energéticas en viviendas 

En este apartado se van a detallar las instalaciones consumidoras de energía existentes en el 
edificio de Chopera 21, concretamente en el interior de las viviendas. En este tipo de estudios, es 
muy difícil prever la potencia exacta que tiene instalada cada vivienda y por supuesto, la energía 
que van a consumir. Por ello, se debe acudir al procedimiento de cálculo según el REBT. Es muy 
importante llegar a un valor total de consumo para las viviendas, aunque sea de modo teórico, para 
poder tener una idea de cuál es la situación para un posible autoconsumo colectivo. 

Se explicará cada caso en profundidad, detallando los aspectos más importantes de cada 
instalación, con los parámetros más característicos. En concreto, se tienen: 

• Sistema eléctrico: se detalla la aplicación de la normativa para instalaciones eléctricas de 
baja tensión, en concreto, lo expuesto en el REBT. Posteriormente, se describe la instalación 
calculando la previsión de potencias. 

• Iluminación y tomas de corriente: al no poder acceder a las viviendas, no se tomaron ni fotos 
ni datos del número y tipo de luminarias y tomas de corriente. Se calculan según el REBT. 

• Refrigeración: se explica el funcionamiento y características de los elementos que componen 
la instalación de refrigeración en cada una de las viviendas, con producción individual. Cabe 
destacar que no todas las viviendas poseen refrigeración, por lo que se realiza de forma 
orientativa. 

5.3.1 Sistema eléctrico 

5.3.1.1 Aplicación de la normativa 

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la 
instalación interior de las viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT-10. Su objeto 
es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras 
posteriores de adecuación. La capacidad de instalación se corresponderá como mínimo al valor de 
la intensidad asignada determinada para el interruptor general automático. Igualmente se cumplirá 
esta condición para la derivación individual. Los circuitos de protección privados se ejecutarán 
según lo dispuesto en la ITC-BT-17 y constarán como mínimo de [35]:  

• Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de 
intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos. El interruptor general es independiente del interruptor para el control de 
potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.  

• Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e 
intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general.  

• Cuando se usen interruptores diferenciales en serie, habrá que garantizar que todos los 
circuitos quedan protegidos frente a intensidades diferenciales-residuales de 30 mA como 
máximo, pudiéndose instalar otros diferenciales de intensidad superior a 30 mA en serie, 
siempre que se cumpla lo anterior. Para instalaciones de viviendas alimentadas con redes 
diferentes a las de tipo TT, que eventualmente pudieran autorizarse, la protección contra 
contactos indirectos se realizará según se indica en el apartado 4.1 de la ITC-BT-24. 

• Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario, según a la ITC-BT-23. 
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5.3.1.2 Previsión de potencias 

Como ya se dijo en el apartado anterior, es muy interesante prever las diferentes potencias, con el 
objetivo de tener una idea potencia total a demandar por el edificio y así poder elegir el 
transformador que suministrará la electricidad y así poder hacer un primer avance sobre si la 
potencia contratada es la correcta, (aunque hay que recordar que es el término fijo de la factura de 
electricidad). 

En este caso, no se tienen las facturas de cada vivienda por separado, pero es muy útil realizar esta 
previsión de potencias para poder llevar a cabo estimaciones más exactas posteriormente, con el 
objetivo de poder dimensionar un futuro sistema fotovoltaico. 

A continuación, se muestra en la Tabla 5.17 los circuitos independientes que tienen que incorporar 
cada vivienda, una vez que se ha definido que será de electrificación básica, ya que son viviendas 
de menos de 160 m2.  

Tabla 5.17. Circuitos independientes en función del grado de electrificación. Fuente: [35] 

 

Gracias a la definición teórica de estos circuitos, se puede ver Tabla 5.18 cada potencia prevista 
por toma, en W, según el circuito de utilización. 

Tabla 5.18. Potencias previstas por circuitos de utilización. Fuente: [35] 
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Previsión de cargas en viviendas 

En cuanto a la previsión de potencias, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-
BT 10, se determina el grado de electrificación de las viviendas como electrificación básica, con una 
potencia asignada de 5.750 W.  

La potencia total de las viviendas es calculada con la siguiente expresión:  

PV = GE · CS 

Siendo:  

• GE: grado de electrificación (W).  

• CS: coeficiente de simultaneidad.  

El coeficiente de simultaneidad se obtiene de la ITC-BT-10 se muestra en la Tabla 5.19: 

Tabla 5.19. Coeficiente de simultaneidad, según el número de viviendas. Fuente: ITC-BT-10 

 

En este caso, el edificio consta de 18 viviendas, por tanto, el coeficiente de simultaneidad es de 
13,7. Con todo esto se obtiene que la previsión de cargas de las viviendas es: 

PV = 5,75 kW · 13,7 = 78,77 kW 

Por lo que, en comparación con las restantes potencias requeridas calculadas, las correspondientes 
a las viviendas suponen la mayor parte en relación con las demás del edificio. Posteriormente, en 
siguientes apartados se pondrán en juego y compararán todas las potencias realizando balances 
energéticos globales. 

Previsión de cargas total 

La previsión de cargas totales del edificio a analizar será la suma de todas: viviendas y Servicios 
Generales, para el caso de este edificio, ya que, por ejemplo, no se tiene garaje en este caso. 
Opcionalmente se pueden incluir los locales, aunque, como se ha dicho, no pertenecen a la 
propiedad, pero sí serán analizados aparte, más adelante. Además, si se tienen en cuenta, serán 
los dos locales de 51 m2, que como ya se ha dicho, serán los que se estudiarán posteriormente por 
el hecho de que se van a transformar de local a vivienda. Por tanto, sumando todo sin locales, 
resultan 84,66 kW de potencia, y contando con los dos locales mencionados 94,86 kW (Tabla 5.20).  
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Tabla 5.20. Previsión de potencias total. Elaboración propia 

Resumen (kW) 

Viviendas 78,77 

S. Generales 5,89 

Total 84,66 

Locales 10,20 

Total 94,86 

5.3.2 Instalación de refrigeración 

Para el caso de estudio, en Chopera 21 la refrigeración consiste en sistemas de expansión directa 
(Splits) de aire acondicionado en cada vivienda de forma individual. Estos, basan su funcionamiento 
en el ciclo frigorífico, extrayendo el calor del aire de la estancia que se quiera climatizar, por lo tanto, 
no genera directamente aire frío. Entrando solamente en una vivienda se puede estimar las demás. 

En viviendas se suelen instalar sistemas de expansión directa del tipo suelo o pared en las 
habitaciones o, más convenientemente, una o varias unidades de conductos (Figura 5.35): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.35. Instalaciones de sistemas de expansión directa en viviendas. Fuente: [34]  

Los componentes que forman este sistema sencillo de refrigeración por expansión directa instalado 
en las viviendas de Chopera 21, son los siguientes [36]: 

• Unidad interior o Split: contiene el evaporador, y es donde ocurre el proceso de extracción 
del aire caliente, que cede su calor al gas refrigerante. Dentro del a unidad interior, un 
ventilador distribuye el flujo de aire refrigerado a la estancia. Esta unidad interior cuenta 
también con sensores de temperatura conectados al termostato. 

• Válvula de expansión: libera de la presión al gas refrigerante, que al atravesarla pasa de 
estado líquido a estado gaseoso. 

• Unidad exterior: alberga el condensador y el compresor donde el gas refrigerante pasa de 
gas a líquido. Desde esta unidad se expulsa el aire caliente (del calor que se ha “quitado” al 
interior) al exterior. 

• Compresor: es el encargado de generar el efecto contrario a la válvula de expansión. Genera 
una fuerza comprimiendo el gas que llega del evaporador en estado gaseoso. Esta presión 
aumenta la temperatura del gas que vuelve a su estado líquido y se calienta. La velocidad 
de trabajo del compresor dependerá de la señal que le envía el sensor de temperatura. 

https://www.caloryfrio.com/calefaccion.html
https://www.caloryfrio.com/calefaccion.html
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Cuando se llega a la temperatura programada en el termostato, el compresor disminuye su 
velocidad de trabajo o se apaga si es el caso. 

• Gas refrigerante: el circuito frigorífico utiliza un gas refrigerante al que se transfiere el exceso 
de temperatura, cuando circula éste a una temperatura inferior a la del espacio refrigerado. 

• Termostato: la función del termostato es la de regular el funcionamiento del equipo y 
apagarlo cuando se alcanza la temperatura deseada. Se trata de un componente electrónico 
fundamental para asegurar la eficiencia del aparato ya que nos permite usarlo sólo cuando 
realmente es necesario.  

Para resumir el funcionamiento de este sistema, este consiste en un proceso continuo que se basa 
en el cambio de estado del gas refrigerante, pasando de líquido a gas y viceversa. Se muestra el 
funcionamiento del ciclo de refrigeración por expansión directa en la Figura 5.36: 

 

Figura 5.36. Funcionamiento refrigeración por expansión directa. Fuente: [36] 

En primer lugar, en el momento en que el refrigerante entra en estado gaseoso en el compresor, 
éste genera una fuerza sobre él comprimiéndolo y aumentando su presión. Por esta razón, el gas 
pasa por el condensador, cambiado su estado de gas a líquido. Debido a ese cambio de estado, se 
produce el intercambio térmico, ya que el refrigerante cede el calor al aire que atraviesa el 
condensador, circulando hacia el exterior con una temperatura mayor, impulsado por ventiladores. 

Después, este refrigerante llega a la válvula de expansión, con una tarea diferente comparada con 
el compresor, e incluso contraria. Este, libera la presión del gas, generando otro cambio de estado, 
de líquido a gas. En el evaporador se completa este ciclo, demandando gran cantidad de energía. 
Por esa razón, el gas, que en ese momento tenía una temperatura muy baja, empieza a absorber 
el calor del aire de la estancia que se quiere refrigerar. 

Al mismo tiempo que el refrigerante circula por el evaporador, el aire caliente del interior de la 
estancia atraviesa el evaporador debido al trabajo que realizan los ventiladores. El refrigerante 
absorbe el calor del aire en este punto, saliendo de la unidad interior, con una temperatura más 
baja. Después del proceso, el refrigerante, que está en estado gaseoso y a una temperatura mayor, 
ya que ha absorbido el calor del aire, se dirige de nuevo hacia el compresor, donde volverá a 
reproducirse de nuevo el ciclo que ya se ha comentado.  

Durante el funcionamiento de este proceso, la temperatura interior de la estancia es más pequeña, 
a pesar de que la humedad relativa aumenta hasta llegar al punto de rocío, donde el vapor de agua 
se convierte en líquido, que queda acumulado en la base del evaporador. Por esta razón, la unidad 
interior debería tener un desagüe, con el objetivo de expulsar las gotas o vapores que han ido siendo 
condensados en el proceso. 
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5.4 Contabilidad energética en el 2020 

A continuación, una vez presentado el estado actual del edificio, en relación con las instalaciones y 
consumos energéticos, se analiza la contabilidad energética del consumo del edificio conforme a 
los diferentes tipos de instalaciones existentes, gracias al análisis de las facturas. 

El suministro energético contemplado dentro de esta auditoría es el de electricidad y de gas natural, 
puesto que los sistemas incluidos en el análisis funcionan con sendas energías. Como ya se ha 
introducido en apartados anteriores, el gas natural es la fuente utilizada para el aporte de calefacción 
y agua caliente sanitaria, mientras que la electricidad abarca tanto la instalación eléctrica, como la 
de iluminación y refrigeración. 

Para realizar un correcto análisis de contabilidad energética, se solicita al presidente de la 
comunidad que aporte las facturas de por lo menos un año, indicando el CIF y CUPS del edificio, 
ya que con estos datos se procederá a acceder a los consumos y potencias detalladas mediante la 
comercializadora de forma online y pudiendo descargar en Excel todos los datos para su manejo. 

Figura 5.37. Facturas de G.N (izquierda) y de electricidad (derecha) aportadas. Fuente: Comunidad de 
Propietarios de Chopera 21. 

5.4.1 Electricidad 

La toma de compañía de la energía eléctrica se encuentra ubicada en la calle Paseo de la Chopera. 
El suministro eléctrico llega en baja tensión hasta el edificio, mediante el cuarto de instalaciones 
eléctricas, situado en la planta sótano del edificio. Desde allí, por medio de los distintos circuitos, 
alimenta a los cuadros secundarios de cada vivienda. Para el suministro eléctrico del edificio objeto 
se ha conseguido recabar, investigar y analizar lo siguiente:  
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• Contratación: la compañía comercializadora con la que tienen los contratos de suministro 
eléctrico en el edificio es Wattium S.L, mediante Unión Fenosa Distribución S.A, que da servicio 
a la totalidad del edificio. La potencia contratada es de 6,6 kW con una tarifa tipo 2.0 A, donde 
se detalla y desglosa más adelante. Las tarifas eléctricas 2.0 A son aquellas que cuentan con 
un solo periodo de facturación (no contiene discriminación horaria). Las características 
principales de esta tarifa es que se deberá tener una instalación con una tensión < (inferior) a 1 
kV y una potencia inferior o igual a 10 kW. Se muestran todos los datos en la Figura 5.38. 
 

 

Figura 5.38. Datos técnicos del punto de consumo en Chopera 21. Fuente: [37] 

• Potencias y consumos: en primer lugar, se debe comentar que no se han podido aportar los 
planos unifilares e inventarios de todas y cada una de las viviendas. Sin embargo, se tiene el 
dato de la potencia total contratada, consumos, y potencias registrados en los últimos años 
mediante la página web de la comercializadora [37] del que se tiene acceso, aunque los datos 
serán tratados y analizados personalmente mediante Excel, también con la ayuda de las 
facturas adjuntadas por el presidente, en pdf. 

Se tienen en cuenta todos los intervalos de mediciones comprendidas en el año 2020, para así 
poder extraer los datos de forma ordenada de la plataforma y de las propias facturas. También 
es importante comentar que en esta web es posible comprobar y descargar datos horarios de 
consumos, pero no de potencia. Se comenta esto porque será preciso para el posterior estudio 
fotovoltaico, de tal forma que serán estimadas, siempre teniendo presente la forma que tiene el 
consumo en kWh. 

Además, no se tienen en cuenta los costes de interrumpibilidad y de pérdidas en el periodo 
comprendido entre enero y diciembre del año 2020, aunque sí se tiene en cuenta la aplicación 
de nuevos peajes en el Término de Energía durante el mismo periodo, respetando siempre el 
valor de las facturas. El alquiler del equipo de medida en el transcurso de este se tiene en cuenta 
a la hora de realizar la factura, así como el impuesto eléctrico y la aplicación del IVA al final.  
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A parte del análisis de facturas, es decir, saber cuánto consume el edificio realmente en términos 
de kWh, y económicamente, en euros anuales, mensuales, etc., es importante conocer si la 
potencia contratada es óptima. Esto es uno de los objetivos principales y a coste 0 de un proceso 
de auditoría energética, por lo que más adelante será expuesto. 

El análisis de las facturas eléctricas durante el año 2020 presenta un consumo total de 7.444 
kWh de energía activa, ya que no se dispone de facturación de energía reactiva. 

• Costes: el coste de los consumos eléctricos correspondiente al contrato del edificio es de 1.754 
euros (IVA incluido) en el transcurso del año 2020. El cómputo de estos costes se ha obtenido 
del análisis de las facturas correspondientes al año indicado, en el siguiente apartado. Cabe 
destacar que, como se ha comentado, no se derivan sobrecostes por excesos de potencia. 

• Uso de energías renovables: no se tiene ninguna instalación de origen renovable en el edificio 
de Chopera 21. 

5.4.1.1 Procedimiento 

Según el RD 1164/2001, se recogen los siguientes puntos importantes, con respecto a las tarifas 
2.0 A (simple para baja tensión): 

• El control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación del Interruptor de 
Control de Potencia (ICP) tarado al amperaje correspondiente a la potencia contratada. 

• La potencia a facturar en cada período tarifario será la potencia contratada. En el caso de 
que la potencia demandada exceda la potencia contratada, se activa el Interruptor de Control 
de Potencia y automáticamente desactiva todo el consumo energético. 

• El término de facturación por energía reactiva se aplicará a cualquier tarifa, para lo cual se 
deberá disponer del contador de energía reactiva permanentemente instalado, excepto en 
el caso de la tarifa simple de baja tensión (2.0A).  

Dicho esto, en la Tabla 5.21 se muestra el desglose de la facturación eléctrica a lo largo de 2020 
para el edificio en cuestión. Se recoge el consumo de energía por mes en kWh, y el precio asociado 
a este consumo, o también dicho Te (término de energía), donde el precio del kWh se mantiene 
constante a lo largo del año. Este es de 0,149922 euros/kWh, salvo en agosto, que cambia a 
0,13399 euros/kWh. 

De la misma forma, se recogen las potencias máximas registradas mes a mes, donde la potencia 
facturada siempre será la contratada, según el número de días del mes. En enero se tiene un Tp 
(término de potencia) de 0,115187 euros/kW, y en el resto del año de 0,11487 euros/kW. En cuanto 
a los máximos, ninguno de las potencias registradas superó a la contratada. Concretamente, el 
máximo se alcanzó en noviembre, con 5,82 kW. El mínimo se registró en junio, con 1,26 kW. La 
media de todas ellas es de 2,07 kW, bastante por debajo de los 6,6 kW de potencia contratada. 
Gracias a estos primeros análisis, se puede intuir que es posible que realizando un estudio de 
reducción de potencia contratada o incluso cambio de tarifa, se puedan producir ahorros 
económicos. 

Seguidamente se calcula el impuesto eléctrico, que consiste en añadir el 5,11% a la suma del precio 
facturado por consumo y por potencia contratada. El importe del alquiler de los equipos varía según 
el mes. Por último, se tiene el cálculo del término fijo (potencia facturada en euros) y variable (precio 
consumo en euros). Sumando el impuesto eléctrico y el alquiler de los equipos se tendría la base 
imponible, a la que finalmente se le añade el 21% de IVA.
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Tabla 5.21. Desglose facturación eléctrica Chopera 21. Elaboración propia 

DESGLOSE FACTURACIÓN ELÉCTRICA 2020 

Dirección: Paseo de la Chopera 21 CUPS: ES0022000006296340SP   Potencia contratada: 6,6 kW Tarifa de acceso: 2.0 A  

             
 

  Termino Variable  Termino Fijo 
Costes 

Regulados 
Total  

  Consumo energía (kWh) 
Precio consumo (€) 

Potencia Max (kW)  

Pot.Fact (kW) Pot.Fact (€) 
Impuesto 
eléctrico 

(€) 

Alquiler 
equipos 

(€) 
Total con IVA (€) T. Variable (€) 

T. Fijo 
(€) 

 

Mes P2 P2 Días  

ene.-20 719 107,86 1,80 31 6,60 23,57 6,72 1,31 167,05 107,86 23,57  

feb.-20 687 102,95 1,82 29 6,60 21,99 6,39 1,47 159,04 102,95 21,99  

mar.-20 706 105,83 1,67 31 6,60 23,50 6,61 1,25 164,36 105,83 23,50  

abr.-20 633 94,88 1,49 30 6,60 22,74 6,01 1,28 149,62 94,88 22,74  

may.-20 499 74,79 1,29 31 6,60 23,50 5,03 1,30 125,26 74,79 23,50  

jun.-20 482 72,31 1,26 30 6,60 22,74 4,86 1,56 121,44 72,31 22,74  

jul.-20 487 72,98 1,29 31 6,60 23,50 4,93 1,29 122,96 72,98 23,50  

ago.-20 501 59,30 1,31 31 6,60 23,50 4,23 1,33 105,76 59,30 23,50  

sep.-20 518 77,62 1,54 30 6,60 22,74 5,13 1,32 127,89 77,62 22,74  

oct.-20 673 100,96 2,55 31 6,60 23,50 6,36 1,55 158,51 100,96 23,50  

nov.-20 826 123,89 5,82 30 6,60 22,74 7,50 1,47 186,40 123,89 22,74  

dic.-20 713 106,87 2,95 31 6,60 23,50 6,67 1,44 165,86 106,87 23,50  

Total 7.444 1.100 24,81 366 79 278 70 17 1.754 1.100 278  
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Una vez expuesto el desglose de la factura, lo primero sería intentar identificar alteraciones o 
anomalías que pudiesen ayudar a la posterior optimización (ANEXO A: OPTIMIZACIÓN DE LA 
FACTURA ELÉCTRICA). Estas alteraciones son por ejemplo registros de potencia mayores que la 
potencia contratada en los meses de facturación. 

Por ello, se procede a comparar las potencias registradas con la potencia contratada en la Figura 
5.39. Como ya se ha analizado en el desglose anterior, no hay ninguna potencia máxima que supere 
la contratada de 6,6 kW, y es por eso por lo que no existe recargo en euros por exceso de potencia 
es 0 en cualquier mes. De todas formas, ya se ha comentado que debido a que se tiene una tarifa 
2.0 A, cualquier exceso de potencia no es recargado en la factura, solo se acciona el ICP.  

Llama poderosamente la atención el gran pico que se produce en noviembre, concretamente entre 
el tramo de octubre a diciembre. Como se ha introducido en apartados anteriores, y tal y como se 
ha podido comprobar in situ, así como lo comentado con el presidente de la comunidad, este 
incremento de potencia es debido a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en los 
dos locales de la planta baja. Concretamente, la utilización de aparatos eléctricos y maquinaria de 
alta potencia que tiene que ir conectada a la red del edificio aumenta prácticamente 3 veces más 
las potencias pico que se han ido recogiendo a lo largo de todo 2020. 

Aunque anteriormente se haya comentado que los locales eran independientes del bloque de 
viviendas, esto se refería en cuanto a propiedad. En cuanto a instalaciones eléctricas, sí las 
comparten, y buena prueba de ello se muestra en la Figura 5.39. Por lo que se ha podido saber, el 
incremento de precio que suponen esos picos de potencia lo abonará la empresa responsable de 
la rehabilitación de los dos locales a viviendas individuales, ya que los vecinos de Chopera 21 pagan 
mediante sus cuotas mensuales lo correspondiente a la comunidad. 

 

Figura 5.39. Comparativa de potencias con potencia contratada. Elaboración propia 

A pesar de que pueda parecer que los picos de potencias son excesivos, lo cierto es que cuando 
se evalúa el consumo resulta ser más uniforme. En la Figura 5.40 se muestra el consumo de energía 
en kWh junto con la potencia en kW, de todos los meses. Se puede comprobar cómo la forma de la 
curva de potencias máximas se comporta de manera diferente que la de consumos. Esto se debe 
a que, por definición, la potencia puede ser muy alta en un intervalo muy pequeño de tiempo (para 
este caso, en los arranques o utilización puntual de maquinaria para las obras). La energía, en 
cambio, es mayor cuanto mayor es el tiempo de consumo, por lo que picos de potencia muy 
elevados y diferenciados no tiene porqué indicar que también lo sean en consumo, ya que pueden 
estar conectados durante poco tiempo. Y viceversa, potencias muy pequeñas pueden hacer que se 
tengan consumos muy altos debido al alto tiempo de utilización.
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Figura 5.40. Potencias máximas y consumo energético mes a mes. Elaboración propia 

Para analizar el tema económico y costes, en primer lugar, se recogen en la Tabla 5.22 los términos 
de energía y potencia que se han podido corroborar con las facturas aportadas de 2020. 

Tabla 5.22. Términos de potencia y energía. Elaboración propia 

Te (resto) 0,149922 €/kWh 

Te (solo agosto) 0,13990721 €/kWh 

Tp (solo enero) 0,115187 €/kW 

Tp (resto) 0,114873 €/kW 

En lo que se refiere al consumo, en la Figura 5.41 se muestra la evolución del precio según la 
energía consumida a lo largo del año. Al depender directamente del precio, la relación es lineal, por 
lo que, a mayores consumos energéticos, los costes en euros serán mayores. En este caso, el mes 
de noviembre es el mes con el mayor consumo, por el motivo que ya se ha comentado, aunque no 
hay tanta diferencia comparada con la que había en potencias. Prevalece un mayor consumo en 
meses de invierno, ya que son más oscuros, y en estos consumos de zonas comunes se está 
hablando mayoritariamente de consumos de iluminación en cuanto a mayor uso se refiere. 

 

Figura 5.41. Consumo de energía (kWh) y coste (euros) mes a mes. Elaboración propia 
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Comparando los costes por consumos (costes variables) con los costes por potencia (costes fijos) 
en la Figura 5.42, se puede apreciar que claramente predominan los variables sobre los fijos. No 
obstante, si la potencia contratada no es la óptima, se pueden reducir esos costes fijos aún más. Lo 
que queda claro es que es imprescindible controlar los costes variables, es decir, el consumo. Para 
ello, se deben tener en cuenta estrategias de control y seguimiento, además de sistemas de alta 
eficiencia y ahorro energético. 

 

Figura 5.42. Costes mensuales por términos variable y fijo. Elaboración propia 

A su vez, en la Figura 5.43 se muestran los costes por energía activa (precio), por potencia 
facturada, por impuesto eléctrico y alquiler de equipos, para tener una visión más exacta. Se aprecia 
perfectamente cómo en estos tres últimos, la gráfica se mantiene constante a lo largo de todos los 
periodos de facturación, y solamente dependerán del número de días del mes, al contrario que con 
el consumo. Habiendo realizado este análisis, se puede concluir con que la principal dependencia 
es el consumo, no tanto la potencia contratada. Será necesario proponer medidas que optimicen el 
tiempo de uso de las instalaciones, así como la mejora de su eficiencia, que, junto con la 
optimización de la potencia contratada, pueden dar ahorros económicos y medioambientales 
bastante significativos. 

 

Figura 5.43. Costes mensuales por cada término de la tarifa. Elaboración propia 

0,00
20,00
40,00
60,00
80,00

100,00
120,00
140,00
160,00

Costes (€)

T. Variable (€) T. Fijo (€)

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

E
u

ro
s Precio consumo (€)

Pot.Fact (€)

Impuesto eléctrico (€)

Alquiler equipos (€)



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          81 
 

Por último, en la Figura 5.48 se muestra la distribución de precios global, es decir, en un cómputo 
anual, sumando todos los meses. Se puede ver como el consumo abarca un 75% en las facturas, 
mientras que el término fijo no llega a un 20%. 

 

Figura 5.44. Distribución de precios en el cómputo anual. Elaboración propia 

5.4.2 Gas Natural 

La toma de la compañía para suministro de gas natural se encuentra ubicada en la calle Paseo de 
la Chopera. Básicamente, esta instalación consiste en un conjunto de tuberías y válvulas que hacen 
posible la conexión entre la red distribuidora principal con la instalación receptora de cada una de 
las viviendas.  

En este caso de edificio de viviendas como el de Chopera 21, el suministro de gas es enviado, 
además, por un mecanismo llamado Instalación Receptora Común (IRC). Para las viviendas, el 
suministro de gas llega a través de la Instalación Receptora Individual (IRI), la cual comprende 
desde el medidor hasta la válvula de paso que se ubica antes de cada uno de los aparatos que 
funcionan a base de gas. De esta forma, pueden conectarse a la red de manera simultánea. Para 
este tipo de mecanismos se instalan varios medidores, los cuales tienen un emplazamiento 
determinado en un lugar común del edificio, en concreto la sala de calderas o cuarto de 
instalaciones, ubicado en la planta sótano del edificio en cuestión. Para el suministro de G.N del 
edificio se ha conseguido recabar, investigar y analizar lo siguiente:  

• Contratación: la compañía comercializadora con la que tienen los contratos de suministro en el 
edificio es GasHogar, mediante la distribuidora Nedgia Madrid S.A, que da servicio a la totalidad 
del edificio. La tarifa de acceso es la 3.4, que son aquellas en las que los usuarios de gas natural 
están conectados a la red de distribución de gas natural, solo con 4 bares de presión y con un 
consumo superior a 100.000 kWh anuales. Esta tarifa está pensada para negocios, empresas 
o comunidades de vecinos porque se trata de un suministro que realiza un consumo muy 
elevado de gas natural, algo que no es habitual en clientes domésticos. 

• Potencias y consumos: en primer lugar, se debe comentar que no se han podido aportar los 
planos e inventarios de todas y cada una de las viviendas. Sin embargo, se tiene el dato de la 
potencia total contratada, consumos, y potencias registrados en los últimos años únicamente 
mediante facturas aportadas, que serán tratadas y analizados personalmente mediante Excel. 
Se tienen en cuenta todos los intervalos de mediciones comprendidas en el año 2020, para así 
poder extraer los datos de forma ordenada de la plataforma y de las propias facturas. 
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Las facturas están constituidas por los términos fijo y de energía. En el primero, se tiene en 
cuenta el suministro y en el segundo, el consumo. A estos dos términos de la factura también 
se incluyen otros conceptos regulados del Gobierno como pueden ser el Impuesto sobre 
Hidrocarburos, el alquiler del contador (salvo que el cliente lo tenga en propiedad) y el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). 

El análisis de las facturas de G.N durante el año 2020 presenta un consumo total de 172.827 
kWh. 

• Costes: el coste de los consumos de G.N correspondiente al contrato del edificio es de 10.067 
euros (IVA incluido) en el transcurso del año 2020. El cómputo de estos costes se ha obtenido 
del análisis de las facturas correspondientes al año indicado, en el siguiente apartado.  

• Uso de energías renovables: no se tiene ninguna instalación de origen renovable en el edificio 
de Chopera 21. 

5.4.2.1 Procedimiento 

En la Tabla 5.21 se muestra el desglose de la facturación de G.N a lo largo de 2020 para el edificio 
en cuestión. Se recoge el consumo de energía por mes en kWh, y el precio asociado a este 
consumo, o también dicho Te (término de energía), donde el precio del kWh va variando según el 
mes.  

De la misma forma, con los datos recogidos del número de días entre cada factura, se tiene el valor 
del coste por suministro, que no es más que multiplicar esos días por el término fijo o precio de 
suministro, que son 2,699 euros al día.  

Seguidamente se calcula el impuesto especial para hidrocarburos, que consiste en multiplicar el 
consumo por el impuesto, que son 0,002339 euros/kWh. El importe del alquiler de los equipos varía 
según el mes. Por último, se tiene el cálculo del término fijo (precio suministro en euros) y variable 
(precio consumo en euros). Sumando el impuesto y el alquiler de los equipos se tendría la base 
imponible, a la que finalmente se le añade el 21% de IVA. 

 

 

 

 



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          83 
 

Figura 5.45. Desglose facturación G.N Chopera 21. Elaboración propia 

DESGLOSE FACTURACIÓN G.N 2020 

Dirección: Paseo de la Chopera 21 CUPS: ES0217020043221317SV  Distribuidora: Nedgia Madrid S. A Tarifa de acceso: 3.4    

           
   

  Termino Variable  Termino 
Fijo 

Costes Regulados Total    

  
Consumo energía 

(kWh) 
Precio consumo 

(€) 

 
Suministro 

(€) 

Impuesto 
especial 

hidrocarburos 
(€) 

Alquiler 
equipos 

(€) 

Total, 
con IVA 

(€) 
T. Variable (€) 

T. Fijo 
(€) 

   

Mes Días    

13/12/2019-14/01/2020 28.737,0 1.198,0 31,0 83,7 67,2 19,9 1.656,2 1.285,1 83,7    

14/01/2020-17/02/2020 30.040,0 1.187,5 33,0 89,1 70,3 21,8 1.656,1 1.279,6 89,1    

17/02/2020-23/03/2020 20.484,0 809,5 34,0 91,8 47,9 22,2 1.175,4 879,6 91,8    

23/03/2020-22/04/2020 8.461,0 320,1 29,0 78,3 19,8 19,1 529,1 359,0 78,3    

22/04/2020-17/05/2020 5.542,0 209,7 24,0 64,8 13,0 15,7 366,8 238,4 64,8    

17/05/2020-15/06/2020 1.522,0 57,6 28,0 75,6 3,6 18,3 187,6 79,5 75,6    

15/06/2020-22/07/2020 987,0 39,0 36,0 97,2 2,3 23,3 195,7 64,6 97,2    

22/07/2020-21/08/2020 701,0 27,7 29,0 78,3 1,6 18,6 152,7 48,0 78,3    

21/08/2020-15/09/2020 4.598,0 159,5 24,0 64,8 10,8 15,8 303,5 186,0 64,8    

15/09/2020-14/10/2020 14.257,0 507,7 28,0 75,6 33,3 18,3 768,2 559,3 75,6    

14/10/2020-13/12/2020 27.521,0 1.088,0 29,0 78,3 64,4 18,9 1.511,9 1.171,3 78,3    

13/12/2020-14/01/2021 29.977,0 1.125,1 29,0 78,3 70,1 18,7 1.563,5 1.213,9 78,3    

Total 172.827,0 6.729,5 354,0 955,4 404,2 230,5 10.066,8 7.364,3 955,4    
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Una vez expuesto el desglose de la factura, lo primero sería intentar identificar alteraciones o 
anomalías que pudiesen ayudar a la posterior optimización. Estas alteraciones son por ejemplo 
registros de consumos o incluso precios que saliesen de lo lógico. 

A la hora de analizar la factura de gas, resulta de un modo más intuitivo, ya que no existe ese 
término de potencia, el cual puede suponer un problema en algunos casos y para determinadas 
tarifas. Aquí, se habla de término fijo de suministro, por el mero hecho de abastecer a la instalación 
de gas natural. Por tanto, es un concepto que no puede ser optimizado. Anteriormente se analizaban 
las curvas de potencia, al contrario que en este caso. 

En lo que se refiere al consumo, en la Figura 5.46 se muestra la evolución del precio según la 
energía consumida a lo largo del año. Al depender directamente del precio, la relación es lineal, por 
lo que, a mayores consumos energéticos, los costes en euros serán mayores. En este caso, el mes 
de diciembre y febrero son los de mayor consumo. En general se aprecian perfectamente los 
grandes consumos en meses de invierno, donde la temperatura exterior es más baja, ya que el 
consumo de gas natural es utilizado para abastecer la calefacción y el agua caliente sanitaria de 
todo el edificio de modo centralizado. Como se puede apreciar, las obras de los locales no afectaron 
al consumo energético de G.N, como sí lo hicieron en electricidad, sobre todo los picos de potencia. 

 

Figura 5.46. Consumo de energía (kWh) y coste (euros) mes a mes. Elaboración propia 

Comparando los costes por consumos (costes variables) con los costes por suministro (costes fijos) 
en la Figura 5.47, se puede apreciar que claramente predominan los variables sobre los fijos. Para 
ello, se deben tener en cuenta estrategias de control y seguimiento, además de sistemas de alta 
eficiencia y ahorro energético. Además, en este caso se habla de un coste mucho más elevado que 
en facturas eléctricas, llegando a valores por encima de 1.000 euros en algunos meses. 
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Figura 5.47. Costes mensuales por términos variable y fijo. Elaboración propia 

Por último, en la Figura 5.48 se muestran los costes por energía (precio), por suministro, por 
impuesto especial hidrocarburos y alquiler de equipos, para tener una visión más exacta. Se aprecia 
perfectamente cómo en estos tres últimos, la gráfica se mantiene constante a lo largo de todos los 
periodos de facturación, y solamente dependerán del número de días del mes, al contrario que con 
el consumo. Habiendo realizado este análisis, se puede concluir con que la principal dependencia 
es el consumo, aparentemente incluso más que en facturación eléctrica. Será necesario proponer 
medidas que optimicen el tiempo de uso de las instalaciones, así como la mejora de su eficiencia, 
que puedan dar ahorros económicos y medioambientales bastante significativos. 

 

Figura 5.48. Costes mensuales por cada término de la tarifa. Elaboración propia 
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Por último, en la Figura 5.49 se muestra la distribución de precios global, es decir, en un cómputo 
anual, sumando todos los meses. Se puede ver como el consumo abarca un 80% en las facturas, 
mientras que el término fijo apenas supera el 10%. 

 

Figura 5.49. Distribución de precios en el cómputo anual. Elaboración propia 

Tal y como se plantea para la electricidad, en el caso del Gas Natural no se piensa en una 
optimización como tal, pero lo ideal sería eliminar completamente este gasto por Gas Natural 
proveniente de calefacción y ACS de la caldera. Ya se han visto los más de 10.000 euros que 
conllevan anualmente según las facturas. 

Por ello, y siempre pensando en sistemas energéticos limpios de emisiones y altamente eficientes, 
lo ideal sería que la energía para climatización y ACS proveniente de la aerotermia, y esta a su vez 
de energía solar fotovoltaica para así ser una energía 100% sostenible. Y ya no hablando de 
sostenibilidad, sino que, como se ha introducido, se solucionaría el problema de los grandes 
importes por facturas, reduciéndolas hasta casos en los que son cero, gracias al total autoconsumo. 

5.5 Análisis de emisiones de CO2 

En la Tabla 5.23 se muestran las emisiones de CO2 anuales, mensuales y diarias según las facturas 
de electricidad para todo el año 2020. Es importante tenerlas en cuenta ya que posteriormente, al 
establecer mejoras, se verán reducidas notablemente y por consiguiente se contribuirá también en 
aspectos medioambientales, no solo monetarios. En la Tabla 5.24 se muestran las emisiones de 
CO2 anuales, mensuales y diarias según las facturas de gas natural para 2020. Los factores de 
conversión han sido obtenidos del Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios [39]. 

Aunque el tema de las emisiones siempre parezca que está en un segundo plano, primando lo 
económico, es importante decir que ambos conceptos están íntimamente relacionados. Es lo que 
se conoce como economía circular, uno de los principales conceptos de sostenibilidad, y por los 
que se rigen los principales sellos como BREEAM.  

Los edificios que cuentan con una alta valoración en este tipo de sellos o calificaciones después 
obtienen subvenciones muy elevadas y por supuesto grandes ahorros a largo plazo, de los que se 
benefician todos los usuarios, y que, a la larga, mejoran en calidad de vida, confort, y por supuesto, 
en lo económico. Es por ello por lo que el análisis de las emisiones es muy importante llevarlo a 
cabo y tenerlo presente en todo el trabajo. 
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Tabla 5.23. Cálculo de las emisiones de CO2 equivalentes para el consumo eléctrico. Elaboración propia 

 Consumo 
anual 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

Electricidad 7.444,27 kWh 0,357 kg de CO2 eq/kWh 2.657,60 

      

 Consumo 
mensual 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

Electricidad 620,36 kWh 0,357 kg de CO2 eq/kWh 221,47 

      

 Consumo 
diario 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

Electricidad 20,68 kWh 0,357 kg de CO2 eq/kWh 7,38 

Tabla 5.24. Cálculo de las emisiones de CO2 equivalentes para el consumo de G.N. Elaboración propia 

 Consumo 
anual 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

G.N 172.827,00 kWh 0,252 kg de CO2 eq/kWh 43.552,40 

      

 Consumo 
mensual 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

G.N 14.402,25 kWh 0,252 kg de CO2 eq/kWh 3.629,37 

      

 Consumo 
diario 

Unidades 
Factor de emisión (kg CO2 

eq/kWh) 
kg de CO2 

eq 

G.N 480,08 kWh 0,252 kg de CO2 eq/kWh 120,98 

Para el caso de Chopera, se tiene que las emisiones de calefacción son un 94% mayores que las 
que se dan por electricidad, dato que llama mucho la atención, y que se aprecia perfectamente que 
es debido a la gran diferencia de consumos en kWh que hay entre ambos. Aun así, muchos expertos 
aseguran que las emisiones en edificación son uno de los principales problemas a erradicar en 
temas de sostenibilidad y eficiencia energética. 

Según se ha afirmado en la jornada inaugural de la COP 25 es urgente que se reduzcan las 
emisiones de carbono un 7,6% cada año y llegar a la nulidad de emisiones en el 2050. La 
calefacción es responsable aproximadamente del 56% de emisiones de partículas contaminantes, 
muy por encima por ejemplo del 13% que ocasiona el tráfico rodado.  

España está pendiente de la aprobación del Real Decreto por el que se regulará la contabilización 
de consumos individuales de calefacción. El sector espera que con la formalización del nuevo 
ejecutivo la aprobación sea inminente ya que Europa así lo exige. Con la entrada en vigor de este 
borrador, todos los edificios que no resulten exentos de la obligación deberán instalar contadores 
de calorías o repartidores de costes de lectura remota. 
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5.6 Mediciones, recogida de datos y su interpretación 

Durante la elaboración del trabajo se han realizado una serie de medidas para analizar el estado de 
las instalaciones y ver si los valores están dentro de las respectivas normativas de aplicación. 

• Mediciones eléctricas: se han extraído mediciones de consumos de forma online para 
meses, días y horas a través de la web interactiva de la comercializadora Unión Fenosa 
Distribuidora según facturas. No se dispone de analizador de redes.  

• Iluminación: se miden los niveles de iluminancia media mantenida (lux) en condiciones de 
iluminación natural nula. Se realizaron con la ayuda de un luxómetro, tal y como se muestra 
en la Figura 4.1. 

• Mediciones para climatización: las mediciones principales se hicieron en la sala de la 
caldera, sobre todo para comprobar la temperatura de entrada y salida de los tubos de la 
caldera, y comprobar si había pérdidas térmicas en el circuito. Se realizaron con la ayuda de 
un termómetro digital, tal y como se muestra en la Figura 4.2. 

• Temperatura y humedad relativa: medida del ambiente en distintas estancias disponibles, 
para comprobar si llegan a los mínimos establecidos. Se realizaron con la ayuda de las 
sondas TESTO, tal y como se muestra en la Figura 4.2. 

5.6.1 Eléctricas 

Como ya se ha introducido, a través de la web de UFD [37] e introduciendo los datos del edificio, se 
tienen la energía consumida y potencia instantánea en cada periodo que se desee, también estando 
disponibles por horas. La desventaja de no poder utilizar el analizador de redes es no extraer la 
intensidad, tensión o factor de potencia. 

De todas formas, lo interesante de esta web interactiva es poder evaluar y detectar anomalías en 
periodos tipo, de tal forma que, si algún día se sale de lo normal, se informará al cliente de ese 
hecho, ya que es una de las acometidas que realiza una auditoría. 

A continuación, se muestran los periodos analizados en 2020, que deben pertenecer a épocas frías 
y cálidas del año. Por ello, se escogerán: mes y día típico de invierno (Figura 5.50 y Figura 5.51) y 
verano (Figura 5.52 y Figura 5.53). 

 

Figura 5.50. Consumo mes típico invierno (enero). Fuente: [37] 
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Figura 5.51. Consumo día típico invierno (enero). Fuente: [37] 

Como se puede apreciar en la Figura 5.50 y Figura 5.51, el consumo mensual de electricidad en el 
edificio (zonas comunes) es prácticamente constante a lo largo del mes, situándose en los 23 kWh 
diarios de media. No ocurre lo mismo para el consumo día típico, donde se aprecia que en las horas 
centrales del día, hasta que dura la luz natural, el consumo se mantiene por debajo. Eso sí, a partir 
de las 2 de la tarde, también coincidiendo con el horario laboral de los usuarios del edificio, se nota 
un aumento sustancial del consumo, donde los máximos se alcanzan sobre las 22:00 h de forma 
general. 

 

Figura 5.52. Consumo mes típico verano (julio). Fuente: [37] 

 

Figura 5.53. Consumo día típico verano (julio). Fuente: [37] 
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Como se puede apreciar en la Figura 5.52 y Figura 5.53, el consumo mensual de electricidad en el 
edificio (zonas comunes) es prácticamente constante a lo largo del mes, al igual que en invierno, 
pero ahora situándose en los 16 kWh diarios de media, un 30% menos que en invierno. De igual 
forma que antes, no ocurre lo mismo para el consumo día típico, donde se aprecia que en las horas 
centrales del día, hasta que dura la luz natural, el consumo se mantiene por debajo. En este caso, 
a partir de las 7 de la tarde, se nota un aumento sustancial del consumo, donde los máximos se 
alcanzan sobre las 22:00 h de forma general, igual que antes. 

Por lo que se puede concluir con que, en un edificio de viviendas, este tipo de análisis es muy 
uniforme y muy rara vez presenta anomalías. Además, estas anomalías suelen detectarse de forma 
más sencilla en los análisis más globales, tal y como se hizo en la Figura 5.39, con los picos de 
potencia. Hay que recordar que la plataforma solo deja analizar consumos de forma diaria y 
mensual, y la potencia solo se puede ver de forma anual.  

Esta metodología de evaluación de anomalías se realiza de mejor forma colocando un analizador 
de redes, y poniendo límites máximos y mínimos que alerten al usuario mediante una aplicación 
web de las anomalías en cada momento. Es muy útil este uso en industrias o edificios terciarios, 
donde se producen mayores picos injustificados de consumo y potencia, y gracias a esto es muy 
sencillo detectar averías, fallas o simplemente falta de aislamiento o deterioro de instalaciones. 

5.6.2 Iluminación 

Se han realizado todas las medidas correspondientes a iluminación siguiendo la Norma UNE-EN 
12464-1 [40]. Se ha diseñado un conjunto de puntos de medición para el espacio modelo en 
condiciones de iluminación natural nula.  

Las mediciones se han tomado dentro de un conjunto de puntos espaciados a 1,5 metros. La altura 
de medición a unos 0,85 metros. Las características del equipo de medida utilizado es un luxómetro 
modelo HT307 de tipo manual digital de precisión de hasta 200 kLux, con resolución mínima de 0,1 
lux, de dimensiones compactas.  

La naturaleza lumínica evaluada es de 3 tipos:  

• Fluorescencia  

• LED  

• Mixta: en el espacio de análisis se encuentran luminarias fluorescentes combinadas con 
tecnología LED. 

A continuación, en la Tabla 5.25 se recogen las mediciones de iluminación del conjunto de puntos, 
obteniendo así el nivel de iluminación media, que se mide en lux. 

Tabla 5.25. Nivel de iluminación media en distintos puntos del edifcio. Elaboración propia. 

PLANTA UBICACIÓN FECHA HORA NIVEL ILUM- MEDIA (lux) 

Planta baja Entrada 14/11/2020 12:39 137 

Planta baja Escaleras de subida 14/11/2020 12:40 104 

Planta 1 Zona ascensor viviendas 14/11/2020 12:41 98 

Planta 2 Escaleras de subida 14/11/2020 12:41 92 

Planta 3 Zona ascensor viviendas 14/11/2020 12:42 94 

Planta 4 Escaleras de subida 14/11/2020 12:43 87 

Planta 5 Zona ascensor viviendas 14/11/2020 12:44 88 
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Se observa que no todos los valores medios analizados en las salas indicadas más arriba cumplen 
con los valores mínimos de iluminación indicados en interiores de zonas comunes de viviendas 
(pasillos, etc.), que establece un valor mínimo de 100 lux.  

 

Figura 5.54. Iluminancia media (Em) para zonas comunes. Fuente: [40] 

Por lo que, tras realizar las mediciones que se han expuesto en la Tabla 5.25, se tiene que solo 
cumplen la normativa las zonas de planta baja. Cuanto se sube en el edificio, por lo general, se ha 
comprobado que más oscuro está. Y eso mismo se traduce en las mediciones. Por lo tanto, más 
adelante se recomendarán y calcularán mejoras en iluminación en zonas comunes que aumenten 
ese valor de iluminancia media y por supuesto que optimicen la eficiencia energética. 

5.6.3 Climatización 

Durante la elaboración del trabajo se han realizado una serie de medidas para analizar el estado de 
las instalaciones, y se muestran a continuación. Las mediciones principales se hicieron en la sala 
de la caldera, sobre todo para comprobar la temperatura de entrada y salida de los tubos de la 
caldera, y comprobar si había pérdidas térmicas en el circuito. 

En primer lugar, el termómetro en la entrada marcaba una temperatura interior de 50ºC (Figura 5.55) 
y en la salida de 70ºC (Figura 5.56). 

 

Figura 5.55 Termómetro para temperatura de entrada. Elaboración propia 
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Figura 5.56 Termómetro para temperatura de salida. Elaboración propia 

Por otro lado, se comprobaron las temperaturas exteriores de los conductos, tanto de salida de la 
caldera (Figura 5.57), conductos sin aislar (Figura 5.58) y los conductos de las bombas (Figura 
5.59).  

En la primera (Figura 5.57), marca una temperatura de 30ºC, lo que indica una diferencia de 
temperaturas de 40ºC con respecto al interior, lo que indica que el aislamiento de escayola no aísla 
tanto como debería. En la segunda (Figura 5.58), se registra una temperatura de 77ºC, lo que indica 
que es muy alta, por no tener aislamiento, y desprende así mucho calor. Por último, en la Figura 
5.59, se muestra una temperatura de salida en la bomba de 58ºC, sin aislamiento, bastante alta 
también, ya que no es una caldera, es una bomba. 

 

Figura 5.57 Termómetro láser para temperatura de salida por el exterior. Elaboración propia 
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Figura 5.58 Termómetro láser para temperatura en conductos no aislados, por el exterior. Elaboración propia 

 

Figura 5.59 Termómetro para temperatura de salida en bombas. Elaboración propia 

Finalmente, se tomaron otras medidas de temperatura, que fueron las siguientes, en muros: 

• Temperatura del muro exterior en planta baja: 16ºC. 

• Temperatura del muro por el en planta baja: 16,5ºC. 

• Temperatura de las ventanas en escaleras de planta baja a planta 1: 11ºC. 

• Temperatura muro interior en escaleras: 18ºC. 

Con estas mediciones se pueden sacar dos conclusiones: la primera, que el edificio no está aislado 
correctamente, ya que se producen enormes pérdidas por los cerramientos. La segunda, que las 
ventanas (carpinterías exteriores y sus acristalamientos) son de muy mala calidad, y muy antiguas, 
lo que hace que se produzca el efecto de pared fría continuamente en invierno, ya que son metálicas 
y sin rotura de puente térmico. 

También, uno de los problemas principales que el presidente de la Comunidad hizo hincapié es que 
el sistema de calefacción central hace que en plantas superiores la temperatura interior sea bastante 
más baja que en las inferiores, al estar la caldera en la planta sótano, va perdiendo calor a medida 
que los conductos ascienden. 
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Por eso, si no se hace un correcto uso y revisión de las válvulas de regulación de los radiadores, va 
a haber viviendas que sigan teniendo este problema y se vaya agravando, ya que estas pérdidas 
térmicas y esta mala utilización hace que se deteriore la instalación. 

Además, se realizaron medidas en un radiador de una de las viviendas de última planta, resultando: 

• Temperatura de la tubería de impulsión: 61ºC. 

• Temperatura de retorno 50ºC. 

La temperatura de impulsión de la caldera era de 70ºC, tal y como se dijo anteriormente, entonces 
con estas mediciones se comprueba que se pierden 9ºC en el circuito hasta llegar al radiador, por 
lo que en la propia instalación también se pierde calor. 

5.6.4 Temperatura y humedad relativa 

Se ha llevado a cabo mediciones de temperatura y humedad relativa en distintas ubicaciones, tanto 
una vivienda interior, en última planta, como en zonas comunes. Se trata de una medida media del 
ambiente con sondas TESTO calibradas, como ya se ha comentado anteriormente. 

Tabla 5.26. Medidas de temperatura y humedad relativa en distintas ubicaciones. Elaboración propia. 

PLANTA UBICACIÓN 
DESCRIPCIÓN Y 

CIRCUNSTANCIAS DE LA 
MEDICIÓN 

FECHA HORA Tª (ºC) HR (%) 

Vivienda  Entrada Con radiadores encendidos 14/11/2020 13:19 20,7ºC 32,2% 

Planta 5 Escaleras Sin climatización 14/11/2020 13:30 17,9ºC 49,7% 

Planta 1 Pasillos Sin climatización 14/11/2020 13:41 18,7ºC 38,1% 

Se observa que los valores obtenidos en temperatura no llegan al mínimo de 21ºC que indica el 
RITE para las instalaciones con sistemas de calefacción en invierno. Es normal para las zonas 
comunes, ya que no están calefactadas, pero la medida en la última planta viene a comprobar lo 
que se planteaba anteriormente con el problema de la calefacción centralizada. Asimismo, las 
medidas de humedad relativa se encuentran por encima del mínimo de 30% indicado también por 
este reglamento, cumpliéndolo, aunque algo alta en la zona de escaleras. 

5.7 Estimación del consumo  

Este apartado tiene como objetivo calcular el consumo de todos los equipos, es decir: el consumo 
eléctrico de la iluminación, y el de los equipos restantes consumidores de energía, como también 
es la climatización, aunque sea a gas, consume unos kWh. Se hará una estimación del consumo 
en 2020, para compararse después con los consumos de las facturas. 

En último lugar, se pueden estimar los cálculos mes a mes. Para ello, es necesario hacer una 
estimación del consumo eléctrico de iluminación, equipos encargados de la climatización, y otros 
equipos, según el inventario que se elaboró personalmente en la visita al edificio espacio por 
espacio, y que queda reflejado en el apartado 5.2 y 5.3, tanto en zonas comunes como en las 
viviendas. 

En segundo lugar, se elaboraron los inventarios de las instalaciones para calcular el consumo de 
energía anual, que servirá para la estimación mes a mes de los consumos de cada instalación por 
separado y poder diseccionarlos por instalación. Por último, se comparan las estimaciones según 
inventario con los consumos reales de las facturas para establecer conclusiones importantes. 
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5.7.1 Variables utilizadas 

Este apartado servirá para introducir y definir las variables que posteriormente se utilizarán para el 
consumo tanto de iluminación como para climatización, ya que estos consumos dependen de 
factores externos que se comentarán a continuación. 

5.7.1.1 Iluminación 

Para establecer una estimación del consumo en la iluminación, es necesario tener en cuenta los 
factores que pueden llevar a un mayor o menor consumo de energía en función del tiempo que las 
luminarias estén encendidas.  

A parte de la ocupación del edificio, que posteriormente se especifica, la variable interesante en 
este caso resulta ser la cantidad de horas de sol al día que hay durante los distintos meses del año 
2020. Para ser más específicos, se extraerán las horas de sol día a día cada mes mediante descarga 
mediante una página web [41]. Se extrajo el texto y se pasó a Excel. En la Tabla 5.27 se muestran 
las distintas horas en las cuales sale y se pone el sol para todo 2020. 

Después, en la Tabla 5.28 se muestran las horas de sol de cada día extraída de la Tabla 5.27, 
simplemente restando las horas de puesta de sol con la de salida en formato hora. Estos números 
serán útiles para aplicar un factor de reducción de iluminación, ya que el consumo de luz depende 
de la época del año en la que se esté, pues llega a haber diferencias bastante notables.  

Por ejemplo, la menor duración de horas de sol corresponde a 9 horas y 17 minutos (Tabla 5.28), 
del 18 al 24 de diciembre. En concreto, en el día 21, en el solsticio de invierno, dará la mayor, pero 
se ha redondeado a dos decimales, ya que la diferencia es de segundos. 

Por tanto, ya se podría calcular el factor de reducción de cada día del año 2020 (Tabla 5.29), 
hallando la menor cantidad de sol de todo el año. Este valor se divide entre las horas de sol de cada 
día. Por tanto, los días de verano tendrán un factor menor que los de invierno. Es decir, en verano, 
al multiplicar el bajo factor por la energía de iluminación, la energía resultante será más baja que la 
de un día de invierno, porque hay más horas de sol. 
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Tabla 5.27 Horas de salida y puesta de sol en 2020. Elaboración propia 

Día ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

  Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin Inicio Fin 

1 8:38 17:59 8:24 18:33 7:49 19:06 7:59 20:39 7:14 21:10 6:47 21:39 6:48 21:49 7:12 21:30 7:42 20:47 8:11 19:57 7:44 18:12 8:18 17:49 

2 8:38 18:00 8:23 18:34 7:47 19:07 7:57 20:40 7:13 21:11 6:46 21:39 6:49 21:49 7:13 21:29 7:43 20:45 8:12 19:56 7:45 18:11 8:19 17:49 

3 8:38 18:01 8:22 18:35 7:46 19:08 7:56 20:41 7:12 21:12 6:46 21:40 6:49 21:49 7:14 21:27 7:44 20:44 8:13 19:54 7:47 18:09 8:20 17:48 

4 8:38 18:02 8:21 18:37 7:44 19:09 7:54 20:42 7:11 21:13 6:46 21:41 6:50 21:48 7:15 21:26 7:45 20:42 8:14 19:52 7:48 18:08 8:21 17:48 

5 8:38 18:02 8:20 18:38 7:43 19:11 7:52 20:43 7:09 21:14 6:45 21:41 6:50 21:48 7:16 21:25 7:46 20:40 8:15 19:51 7:49 18:07 8:22 17:48 

6 8:38 18:03 8:19 18:39 7:41 19:12 7:51 20:44 7:08 21:15 6:45 21:42 6:51 21:48 7:17 21:24 7:47 20:39 8:16 19:49 7:50 18:06 8:23 17:48 

7 8:38 18:04 8:18 18:40 7:39 19:13 7:49 20:45 7:07 21:16 6:45 21:43 6:52 21:47 7:18 21:23 7:48 20:37 8:17 19:47 7:51 18:05 8:24 17:48 

8 8:38 18:05 8:17 18:41 7:38 19:14 7:48 20:46 7:06 21:17 6:45 21:43 6:52 21:47 7:19 21:22 7:49 20:36 8:18 19:46 7:52 18:04 8:25 17:48 

9 8:38 18:06 8:16 18:43 7:36 19:15 7:46 20:47 7:05 21:18 6:44 21:44 6:53 21:47 7:20 21:20 7:50 20:34 8:19 19:44 7:54 18:03 8:26 17:48 

10 8:37 18:07 8:15 18:44 7:35 19:16 7:44 20:48 7:04 21:19 6:44 21:44 6:54 21:46 7:21 21:19 7:51 20:32 8:20 19:43 7:55 18:02 8:27 17:48 

11 8:37 18:08 8:13 18:45 7:33 19:17 7:43 20:49 7:03 21:20 6:44 21:45 6:54 21:46 7:22 21:18 7:51 20:31 8:21 19:41 7:56 18:01 8:28 17:48 

12 8:37 18:09 8:12 18:46 7:31 19:18 7:41 20:50 7:02 21:21 6:44 21:45 6:55 21:45 7:23 21:16 7:52 20:29 8:22 19:40 7:57 18:00 8:28 17:48 

13 8:37 18:11 8:11 18:47 7:30 19:19 7:40 20:51 7:01 21:22 6:44 21:46 6:56 21:45 7:23 21:15 7:53 20:27 8:23 19:38 7:58 17:59 8:29 17:49 

14 8:36 18:12 8:10 18:49 7:28 19:20 7:38 20:53 7:00 21:23 6:44 21:46 6:56 21:44 7:24 21:14 7:54 20:26 8:24 19:37 7:59 17:58 8:30 17:49 

15 8:36 18:13 8:08 18:50 7:27 19:21 7:37 20:54 6:59 21:24 6:44 21:47 6:57 21:44 7:25 21:12 7:55 20:24 8:25 19:35 8:01 17:58 8:31 17:49 

16 8:35 18:14 8:07 18:51 7:25 19:22 7:35 20:55 6:58 21:25 6:44 21:47 6:58 21:43 7:26 21:11 7:56 20:22 8:26 19:34 8:02 17:57 8:31 17:49 

17 8:35 18:15 8:06 18:52 7:23 19:23 7:34 20:56 6:57 21:26 6:44 21:47 6:59 21:43 7:27 21:10 7:57 20:21 8:28 19:32 8:03 17:56 8:32 17:50 

18 8:35 18:16 8:04 18:53 7:22 19:25 7:32 20:57 6:56 21:27 6:44 21:48 7:00 21:42 7:28 21:08 7:58 20:19 8:29 19:31 8:04 17:55 8:33 17:50 

19 8:34 18:17 8:03 18:55 7:20 19:26 7:31 20:58 6:55 21:28 6:44 21:48 7:00 21:41 7:29 21:07 7:59 20:17 8:30 19:29 8:05 17:55 8:33 17:50 

20 8:33 18:18 8:02 18:56 7:18 19:27 7:29 20:59 6:54 21:29 6:44 21:48 7:01 21:41 7:30 21:05 8:00 20:16 8:31 19:28 8:06 17:54 8:34 17:51 

21 8:33 18:20 8:00 18:57 7:17 19:28 7:28 21:00 6:53 21:30 6:45 21:48 7:02 21:40 7:31 21:04 8:01 20:14 8:32 19:26 8:08 17:53 8:34 17:51 

22 8:32 18:21 7:59 18:58 7:15 19:29 7:26 21:01 6:53 21:31 6:45 21:49 7:03 21:39 7:32 21:02 8:02 20:12 8:33 19:25 8:09 17:53 8:35 17:52 

23 8:32 18:22 7:58 18:59 7:14 19:30 7:25 21:02 6:52 21:31 6:45 21:49 7:04 21:38 7:33 21:01 8:03 20:11 8:34 19:23 8:10 17:52 8:35 17:52 

24 8:31 18:23 7:56 19:00 7:12 19:31 7:24 21:03 6:51 21:32 6:45 21:49 7:05 21:37 7:34 20:59 8:04 20:09 8:35 19:22 8:11 17:52 8:36 17:53 

25 8:30 18:24 7:55 19:02 8:10 20:32 7:22 21:04 6:51 21:33 6:46 21:49 7:06 21:36 7:35 20:58 8:05 20:07 8:36 19:21 8:12 17:51 8:36 17:54 

26 8:29 18:26 7:53 19:03 8:09 20:33 7:21 21:05 6:50 21:34 6:46 21:49 7:06 21:36 7:36 20:56 8:06 20:05 8:37 19:19 8:13 17:51 8:36 17:54 

27 8:29 18:27 7:52 19:04 8:07 20:34 7:19 21:06 6:49 21:35 6:46 21:49 7:07 21:35 7:37 20:55 8:07 20:04 8:39 19:18 8:14 17:50 8:37 17:55 

28 8:28 18:28 7:50 19:05 8:05 20:35 7:18 21:07 6:49 21:36 6:47 21:49 7:08 21:34 7:38 20:53 8:08 20:02 7:40 18:17 8:15 17:50 8:37 17:56 

29 8:27 18:29     8:04 20:36 7:17 21:08 6:48 21:36 6:47 21:49 7:09 21:33 7:39 20:52 8:09 20:01 7:41 18:16 8:16 17:50 8:37 17:56 

30 8:26 18:30     8:02 20:37 7:16 21:09 6:48 21:37 6:48 21:49 7:10 21:32 7:40 20:50 8:10 19:59 7:42 18:14 8:17 17:49 8:37 17:57 

31 8:25 18:32     8:00 20:38     6:47 21:38     7:11 21:31 7:41 20:49     7:43 18:13     8:38 17:58 
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Tabla 5.28 Valores de las horas de sol por día en 2020. Elaboración propia 

Día ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

1 9:21 10:09 11:17 12:40 13:56 14:52 15:01 14:18 13:05 11:46 10:28 9:31 

2 9:22 10:11 11:20 12:43 13:58 14:53 15:00 14:16 13:02 11:44 10:26 9:30 

3 9:23 10:13 11:22 12:45 14:00 14:54 15:00 14:13 13:00 11:41 10:22 9:28 

4 9:24 10:16 11:25 12:48 14:02 14:55 14:58 14:11 12:57 11:38 10:20 9:27 

5 9:24 10:18 11:28 12:51 14:05 14:56 14:58 14:09 12:54 11:36 10:18 9:26 

6 9:25 10:20 11:31 12:53 14:07 14:57 14:57 14:07 12:52 11:33 10:16 9:25 

7 9:26 10:22 11:34 12:56 14:09 14:58 14:55 14:05 12:49 11:30 10:14 9:24 

8 9:27 10:24 11:36 12:58 14:11 14:58 14:55 14:03 12:47 11:28 10:12 9:23 

9 9:28 10:27 11:39 13:01 14:13 15:00 14:54 14:00 12:44 11:25 10:09 9:22 

10 9:30 10:29 11:41 13:04 14:15 15:00 14:52 13:58 12:41 11:23 10:07 9:21 

11 9:31 10:32 11:44 13:06 14:17 15:01 14:52 13:56 12:40 11:20 10:05 9:20 

12 9:32 10:34 11:47 13:09 14:19 15:01 14:50 13:53 12:37 11:18 10:03 9:20 

13 9:34 10:36 11:49 13:11 14:21 15:02 14:49 13:52 12:34 11:15 10:01 9:20 

14 9:36 10:39 11:52 13:15 14:23 15:02 14:48 13:50 12:32 11:13 9:59 9:19 

15 9:37 10:42 11:54 13:17 14:25 15:03 14:47 13:47 12:29 11:10 9:57 9:18 

16 9:39 10:44 11:57 13:20 14:27 15:03 14:45 13:45 12:26 11:08 9:55 9:18 

17 9:40 10:46 12:00 13:22 14:29 15:03 14:44 13:43 12:24 11:04 9:53 9:18 

18 9:41 10:49 12:03 13:25 14:31 15:04 14:42 13:40 12:21 11:02 9:51 9:17 

19 9:43 10:52 12:06 13:27 14:33 15:04 14:41 13:38 12:18 10:59 9:50 9:17 

20 9:45 10:54 12:09 13:30 14:35 15:04 14:40 13:35 12:16 10:57 9:48 9:17 

21 9:47 10:57 12:11 13:32 14:37 15:03 14:38 13:33 12:13 10:54 9:45 9:17 

22 9:49 10:59 12:14 13:35 14:38 15:04 14:36 13:30 12:10 10:52 9:44 9:17 

23 9:50 11:01 12:16 13:37 14:39 15:04 14:34 13:28 12:08 10:49 9:42 9:17 

24 9:52 11:04 12:19 13:39 14:41 15:04 14:32 13:25 12:05 10:47 9:41 9:17 

25 9:54 11:07 12:22 13:42 14:42 15:03 14:30 13:23 12:02 10:45 9:39 9:18 

26 9:57 11:10 12:24 13:44 14:44 15:03 14:30 13:20 11:59 10:42 9:38 9:18 

27 9:58 11:12 12:27 13:47 14:46 15:03 14:28 13:18 11:57 10:39 9:36 9:18 

28 10:00 11:15 12:30 13:49 14:47 15:02 14:26 13:15 11:54 10:37 9:35 9:19 

29 10:02   12:32 13:51 14:48 15:02 14:24 13:13 11:52 10:35 9:34 9:19 

30 10:04   12:35 13:53 14:49 15:01 14:22 13:10 11:49 10:32 9:32 9:20 

31 10:07   12:38   14:51   14:20 13:08   10:30   9:20 
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Tabla 5.29 Factores de reducción día a día en 2020. Elaboración propia 

Día ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

1 0,99 0,91 0,82 0,73 0,67 0,62 0,62 0,65 0,71 0,79 0,89 0,98 

2 0,99 0,91 0,82 0,73 0,66 0,62 0,62 0,65 0,71 0,79 0,89 0,98 

3 0,99 0,91 0,82 0,73 0,66 0,62 0,62 0,65 0,71 0,79 0,90 0,98 

4 0,99 0,90 0,81 0,73 0,66 0,62 0,62 0,65 0,72 0,80 0,90 0,98 

5 0,99 0,90 0,81 0,72 0,66 0,62 0,62 0,66 0,72 0,80 0,90 0,98 

6 0,99 0,90 0,81 0,72 0,66 0,62 0,62 0,66 0,72 0,80 0,90 0,99 

7 0,98 0,90 0,80 0,72 0,66 0,62 0,62 0,66 0,72 0,81 0,91 0,99 

8 0,98 0,89 0,80 0,72 0,65 0,62 0,62 0,66 0,73 0,81 0,91 0,99 

9 0,98 0,89 0,80 0,71 0,65 0,62 0,62 0,66 0,73 0,81 0,91 0,99 

10 0,98 0,89 0,79 0,71 0,65 0,62 0,62 0,66 0,73 0,82 0,92 0,99 

11 0,98 0,88 0,79 0,71 0,65 0,62 0,62 0,67 0,73 0,82 0,92 0,99 

12 0,97 0,88 0,79 0,71 0,65 0,62 0,63 0,67 0,74 0,82 0,92 0,99 

13 0,97 0,88 0,79 0,70 0,65 0,62 0,63 0,67 0,74 0,83 0,93 0,99 

14 0,97 0,87 0,78 0,70 0,65 0,62 0,63 0,67 0,74 0,83 0,93 1,00 

15 0,97 0,87 0,78 0,70 0,64 0,62 0,63 0,67 0,74 0,83 0,93 1,00 

16 0,96 0,86 0,78 0,70 0,64 0,62 0,63 0,68 0,75 0,83 0,94 1,00 

17 0,96 0,86 0,77 0,69 0,64 0,62 0,63 0,68 0,75 0,84 0,94 1,00 

18 0,96 0,86 0,77 0,69 0,64 0,62 0,63 0,68 0,75 0,84 0,94 1,00 

19 0,96 0,85 0,77 0,69 0,64 0,62 0,63 0,68 0,75 0,85 0,94 1,00 

20 0,95 0,85 0,76 0,69 0,64 0,62 0,63 0,68 0,76 0,85 0,95 1,00 

21 0,95 0,85 0,76 0,69 0,64 0,62 0,63 0,69 0,76 0,85 0,95 1,00 

22 0,95 0,85 0,76 0,68 0,63 0,62 0,64 0,69 0,76 0,85 0,95 1,00 

23 0,94 0,84 0,76 0,68 0,63 0,62 0,64 0,69 0,77 0,86 0,96 1,00 

24 0,94 0,84 0,75 0,68 0,63 0,62 0,64 0,69 0,77 0,86 0,96 1,00 

25 0,94 0,84 0,75 0,68 0,63 0,62 0,64 0,69 0,77 0,86 0,96 1,00 

26 0,93 0,83 0,75 0,68 0,63 0,62 0,64 0,70 0,77 0,87 0,96 1,00 

27 0,93 0,83 0,75 0,67 0,63 0,62 0,64 0,70 0,78 0,87 0,97 1,00 

28 0,93 0,83 0,74 0,67 0,63 0,62 0,64 0,70 0,78 0,87 0,97 1,00 

29 0,93   0,74 0,67 0,63 0,62 0,64 0,70 0,78 0,88 0,97 1,00 

30 0,92   0,74 0,67 0,63 0,62 0,65 0,71 0,79 0,88 0,97 0,99 

31 0,92   0,73   0,63   0,65 0,71   0,88   0,99 
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5.7.1.2 Climatización 

En cuanto a la estimación del consumo para climatización, no se puede obviar la presencia de la 
temperatura exterior y de la ocupación del edificio, que influyen directamente en el consumo de 
energía eléctrica en las distintas épocas del año.  El porcentaje de participación de la temperatura 
exterior se ha obtenido de una plataforma web [42] correspondiendo a los datos mensuales 
promedios registrados en la estación meteorológica más cercana correspondiente al año 2020.  

En esta plataforma web se pueden descargar los valores de "Heating degree days" y "Cooling 
degree days", que se han agrupado en la Tabla 5.30. Estos valores se utilizan ampliamente en la 
industria energética para los cálculos relacionados con el efecto de la temperatura del aire exterior 
en el consumo de energía en los edificios.  

"Heating degree days", o "HDD" (grados día calefacción), son una medida de la cantidad (en 
grados), y de tiempo (en horas) de la temperatura del aire exterior que es menor que una 
temperatura base especificada. Se utilizan en los cálculos relacionados con el consumo de energía 
necesaria para calentar edificios. El cálculo se ha estimado con una temperatura base de 17º C a 
partir de la cual se empieza a calefactar las zonas del edificio. 

"Cooling degree days", o "CDD" (grados día refrigeración), son una medida de la cantidad (en 
grados), y de tiempo (en horas) de la temperatura del aire exterior que es mayor que una 
temperatura base especificada. Se utilizan para los cálculos relacionados con el consumo de 
energía necesaria para refrigerar edificios. Para el cálculo se ha estimado una temperatura base de 
25º C a partir de la cual se empieza a refrigerar las zonas del edificio.  

El CDD máximo registrado durante 2020 (CDD=8,1). En el caso del HDD, el máximo registrado fue 
de HDD=15,4. Estos dos datos serán útiles para sacar el factor de reducción que se aplicará a los 
aparatos de climatización, ya que el uso y consumo de estos depende de la temperatura exterior. 
Además de eso, hay que destacar que la aplicación web no aporta el tiempo de cada día por horas, 
sino la temperatura media de cada día.  

Por tanto, el objetivo de estos CDD y HDD es establecer un coeficiente o factor de reducción que 
será aplicado a los equipos encargados de la climatización, ya que el consumo de estos depende 
de la temperatura exterior en función de la época del año. Por eso, se localiza el máximo de los 
HDD o CDD de cada mes, y se divide los HDD o CDD de cada día entre ese HDD o CDD máximo, 
para así obtener un factor de reducción menor que 1, que quedará multiplicado por la energía 
estimada que consume un equipo encargado de la climatización al día.  
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Tabla 5.30 Grados día calefacción (HDD) y refrigeración (CDD) durante 2020. Elaboración propia 

 HDD CDD HDD 

Días/mes ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 

1 10,1 11,5 7,8 6,3 0 0 0,5 5,1 3,4 0,2 7,2 11,1 

2 7,9 13,5 11 3,9 0 0 0,5 6,4 3,7 1,9 3,7 11,1 

3 7,1 11,7 8,6 5 0 0 1,5 8,1 2,2 0,5 6,2 10,4 

4 6,8 14,3 8,2 6,2 0 0 0,5 6,6 1,3 0,7 7,5 7,9 

5 8 15,4 10 5,3 0 0 0,8 6,4 0,5 0,5 8,5 6,2 

6 13 14 10,4 4,5 0 0 2 5,3 0,3 0,7 8,6 6,9 

7 14,7 14,7 10,1 7,9 0 0 2,9 4,5 0,7 1,4 6,8 8,8 

8 13,6 14,4 9 7,5 0 0 3,4 3,4 0 2,8 7,8 6,9 

9 15,3 13,9 6,4 11 0 0 4 1,8 0,5 3 7,6 8,2 

10 12,5 12,3 6,4 11,2 0 0 4 2,3 0,7 2,4 5,5 8,3 

11 11,9 9 9,3 10,3 0 0 2,9 3,3 0,9 0,7 3,3 9 

12 12,4 9,7 8,2 9,6 0 0 2,8 3,8 1,2 0,2 5,3 10 

13 14,1 12,5 7,1 8,4 0 0,1 3 3 2,3 0,6 4,1 9,2 

14 13,1 9,2 7,3 5,9 0 0,5 2,9 2,7 2,2 2,6 3,6 10,4 

15 13 8,4 8,9 4,4 0 1,7 1 3 1,4 5,9 2,8 11,2 

16 10,4 6,8 10,2 5,2 0 2,1 1,2 1,9 1,4 2,8 2,9 7,9 

17 7 7,2 11,2 3,9 0 2,2 3,2 2,1 1,3 2,2 3,2 10,9 

18 9,2 8,8 9,6 1,8 0 2,4 2,8 1,7 0,6 1,3 5,6 11,9 

19 8,8 6,4 11,5 1,1 0 2,7 2,8 2 1,7 2,2 6 10,6 

20 8,5 6,6 11,8 1,8 0 3,1 2 2,6 2 1,3 7,4 9,5 

21 5,8 8,8 10,6 2,2 0 3 1,6 2,9 2 1 8,3 9,9 

22 8,3 12 10,9 1,1 0 3,8 2,3 2,4 2,5 1,9 8,3 9,1 

23 7,6 12,6 8,7 0,5 0,2 4,7 3,4 3 3 1,4 8,7 10,8 

24 8,3 12,5 9,6 0,8 0,2 4,9 3 2,9 2,4 2,6 11,4 9,6 

25 10,7 10,3 9 0,7 0 4,7 3,4 2,4 1,5 2,5 7 8,1 

26 11,9 8,4 7,7 0,9 0 3,6 3,4 2,2 0,2 3 7,7 9,5 

27 10,4 12,5 3,4 0,7 0 2,3 3,4 3,7 0,5 7 9,6 11 

28 7,9 9 2,7 4 0 2,2 2,9 3,1 0,7 10,3 10,5 9,9 

29 8,4  6,1 9,2 0 1,8 2,3 2,4 0,9 9,5 9,9 9,4 

30 9,7  9,7 9,9 0 0,8 3,4 2,5 1 9,6 9,3 9,7 

31 9,5  9,3  0  4 3,3  8,5  10 

TOTAL 315,9 306,4 270,7 151,2 0,4 46,6 77,8 106,8 43 91,2 204,3 293,4 
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5.7.2 Consumos según inventario 

Ahora, hay que calcular el consumo eléctrico de todos los equipos, es decir: el consumo eléctrico 
de la iluminación, y el de los equipos consumidores de energía. Este último estará dividido por 
equipos encargados de la climatización y otros equipos, que serán los restantes. 

Considerando que el edificio está operativo las 24 horas, lo cierto es que lo más lógico sería restarle 
8 horas, que es lo que aproximadamente los usuarios del edificio de viviendas están dormidos. Por 
lo tanto, a la potencia instalada se le multiplican las 16 horas de actividad. Además, se le aplica un 
coeficiente de simultaneidad de a cada aparato, previamente consultado de forma estimada al 
presidente de la Comunidad.  

En último lugar, se pueden estimar los cálculos mes a mes. Para ello, es necesario hacer una 
estimación del consumo eléctrico de iluminación, equipos encargados de la climatización, y otros 
equipos, según el inventario que se elaboró personalmente en la visita al edificio espacio por 
espacio. 

5.7.2.1 Iluminación 

En primer lugar, según el inventario de luminarias en zonas comunes, elaborado personalmente y 
como ya se introdujo en el proyecto (donde se estimó la potencia total de cada luminaria en kW, en 
el apartado 5.2.2), ahora se debe tener en cuenta tanto los días como las horas de funcionamiento, 
así como factores de simultaneidad.  

No se realizará un calendario en función de días laborales o lectivos, ya que eso pertenece a 
edificios terciarios o educativos. Como se ha planteado, los edificios de viviendas tienen una 
ocupación del 100% del año. Cierto es que esta puede bajar en periodos de festivos o vacaciones, 
pero es muy difícil de saber, por lo que los proyectos de este tipo se estiman con todos los días del 
año. 

Por tanto, se puede obtener la energía anual estimada anual y diaria. En la Tabla 5.31 se calcula la 
energía anual, partiendo de la Tabla 5.16, aplicando los factores de simultaneidad, ya que las 
luminarias no están encendidas todo el día. Este factor de simultaneidad viene expresado 
directamente como horas al día (de encendido). Esta es la primera reducción que se hace, pero 
después se le aplica el factor de reducción debido a la época del año, en concreto averiguando las 
horas de sol, tal y como se comentó anteriormente. 

Sumando la energía eléctrica resultante de la iluminación total en todas las plantas, se tienen 
3.021,8 kWh al año, lo que dividido por el número de días de todo el año resulta un consumo 
estimado según inventario de luminarias de 8,28 kWh al día. Esto será útil posteriormente para 
estimar la energía eléctrica consumida mes a mes. 

Es conveniente recordar que se va a hablar de zonas comunes, ya que las viviendas no entran en 
la comparativa con facturas. Sí será interesante analizarlas cuando se analice la instalación 
fotovoltaica. 

 

 

 

 



METODOLOGÍA EN LA AUDITORÍA 

102                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE 
(UPM) 

 

Tabla 5.31. Estimación del consumo anual según los inventarios en iluminación. Elaboración propia 

PLANTA ZONA TIPO LUMINARIA 
Nº 

LUMINARIAS 
TIPO LÁMPARA POTENCIA (W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Equipo de 
arranque 

POTENCIA 
TOTAL 

(kW) 

HORAS 
ESTIMADAS 

Días 
totales 

Consumo 
anual 
(kWh) 

PLANTA 
SÓTANO 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ TUBOS TBS 133 SYLVANIA 3 FLOURESCENTE 18 108 Electromagnético 0,11 0,5 365 20,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 100 100 Electromagnético 0,10 3,0 365 111,7 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 3,5 365 79,2 

PLANTA 
BAJA 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) DICROICOS 9 LED 8 72 - 0,07 12,0 365 315,4 

PORTAL (EXTERIOR) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 100 100 Electromagnético 0,10 4,0 365 148,9 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO METASOL 1 FLOURESCENTE 26 26 Electromagnético 0,03 4,0 365 40,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 1 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 7,0 365 104,8 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 2 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 6,0 365 135,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 6,0 365 89,8 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 3 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 5,0 365 113,2 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 5,0 365 74,8 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 4,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 4,0 365 59,9 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 3,0 365 67,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 3,0 365 44,9 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

PLANTA 6 ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 181,0 

ASCENSOR INTERIOR TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 2,0 365 29,9 

AZOTEA ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 2,0 365 45,3 

   35   1.480  1,53   3.021,8 
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5.7.2.2 Instalación eléctrica 

En cuanto a la instalación eléctrica, siguiendo el apartado de previsión de potencias del apartado 
5.2.1 para zonas comunes, se establece el mismo procedimiento que en el apartado anterior de 
iluminación. Se estiman unas horas al día, coincidentes y lógicas con la Tabla 5.31.  

Se muestran en la Tabla 5.32 los consumos diarios estimados, donde se tiene un consumo total de 
21,06 kWh diarios. Resulta interesante comparar estos valores con los anteriormente inventariados. 
En la tabla de iluminación se tenían 8,28 kWh diarios respectivos a iluminación de zonas comunes. 
En esta tabla, sin embargo, con una previsión de potencia más genérica, se tienen los consumos 
principales, a plantas y escaleras, que aproximadamente sumados dan 7,50 kWh, algo menos que 
lo realmente inventariado. 

Sin embargo, esos 21,06 kWh, si son multiplicados por los 365 días del año, resultaría un valor de 
7.687 kWh de consumo eléctrico total anual. Recordando el valor de las facturas (aunque esto se 
verá más adelante), se tenía un valor de 7.444 kWh, por lo que las estimaciones y previsiones 
resultan altamente acertadas. 

Tabla 5.32. Estimación del consumo diario según previsión de potencia en zonas comunes. Elaboración propia 

Zona 
Superficie 

(m2) 
Previsión de 

cargas (W/m2) 
Potencia 

(W) 
Potencia 

(kW) 
Horas 

día 
Consumo 

(kWh) 

Principal 21,35 8 170,8 0,17 12,00 2,05 

A plantas 49,4 8 395,2 0,40 9,00 3,56 

Escaleras 69,09 4 276,36 0,28 6,00 1,66 

Cubierta plana 195,22 - - - - 0,00 

Climatización y grupo 
de bombeo 

9,53 4 38,12 0,04 1,00 0,04 

Instalaciones eléctricas 2,05 4 8,2 0,01 1,00 0,01 

   3500 3,50 2,00 7,00 

   1500 1,50 4,50 6,75 

Total   5.888,68 5,89  21,06 

 

5.7.2.3 Calefacción y ACS 

De forma similar a los subapartados anteriores, se procede a calcular la energía anual consumida 
por los sistemas de climatización, en este caso, en forma de caldera de gas natural con radiadores 
para calefacción y caldera también de gas para ACS, tal y como se describió en el apartado 5.2.3.  

También se aplican los factores de simultaneidad estimados en forma de horas al día. Tanto en 
iluminación como en climatización, el factor de simultaneidad se ha estimado considerando las 
respuestas dadas por algunos ocupantes del edificio en relación con cuánto tiempo 
aproximadamente tienen cada aparato encendido, en iluminación, cada luminaria de zonas 
comunes (no en vivienda interior), y en este caso, la calefacción y agua caliente, ambas calderas. 

En cuanto a las suposiciones, se tiene que, para calefacción, los meses de consumo son los 3 
primeros y los tres últimos: enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Se supone que 
la calefacción se activa todos los días, las horas que se indican en la Tabla 5.33. A eso, se le aplica 
un factor de reducción o de simultaneidad, que indica que no siempre estará encendida todos esos 
días y todas esas horas. Eso hará que nuestras estimaciones estén cercanas a la realidad (las 
facturas). Para ACS (Tabla 5.34) se efectúa de la misma forma, solo que agua caliente se consume 
todos los meses del año. Los meses de entre tiempo provocan mayor incertidumbre, por lo que 
tendrán factores de simultaneidad más bajos, es decir, que provocan una mayor reducción. 
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Se calcula la energía anual estimada, tanto para calefacción (Tabla 5.33) como para ACS (Tabla 
5.34), aplicando los factores de simultaneidad. Esta es la primera reducción que se hace, pero 
después se le aplica el factor de reducción dependiendo de la época del año, debido a la 
temperatura exterior, tal y como se comentó anteriormente. 

Sumando la energía resultante en todos los meses del año, se tiene un consumo de 299.584 kWh 
anuales para calefacción y de 72.369 kWh anuales para ACS, con un total de ambos de 371.953 
kWh anuales para calefacción y ACS. Si se divide por el número de días de todo el año resulta un 
consumo estimado según inventario de 1.019 kWh al día. Esto será útil posteriormente para estimar 
la energía consumida mes a mes. 

Tabla 5.33. Estimación del consumo con factores de simultaneidad para caldera calefacción G.N. Elaboración 
propia 

Caldera convencional G.N para calefacción, potencia 124 kW, 1 unidad 

Mes Días Horas F simultaneidad Días con factor Horas con factor Consumo estimado (kWh) 

Enero 31 16 1 31 16 61.504,00 

Febrero 28 16 1 28 16 55.552,00 

Marzo 31 8 1 31 8 30.752,00 

Octubre 31 8 1 31 8 30.752,00 

Noviembre 30 16 1 30 16 59.520,00 

Diciembre 31 16 1 31 16 61.504,00 

Total    182  299.584,00 

 

Tabla 5.34. Estimación del consumo con factores de simultaneidad para caldera ACS G.N. Elaboración propia 

Caldera convencional G.N para ACS, potencia 44 kW, 1 unidad 

Mes Días Horas F simultaneidad Días con factor Horas con factor Consumo estimado (kWh) 

Enero 31 8 1 31 8 10.912,00 

Febrero 28 8 1 28 8 9.856,00 

Marzo 31 6 1 31 6 8.184,00 

Abril 30 4 1 30 1 5.320,00 

Mayo 31 4 1 31 4 5.456,00 

Junio 30 1 1 30 1 1.320,00 

Julio 31 0,75 1 31 0,75 1.023,00 

Agosto 31 0,5 1 31 0,5 682,00 

Septiembre 30 3 1 30 3 3.960,00 

Octubre 31 6 1 31 6 8.184,00 

Noviembre 30 8 1 30 8 10.560,00 

Diciembre 31 8 1 31 8 10.912,00 

Total    365  72.369,00 

Por último, detallar que no se analizarán los consumos por refrigeración, ya que no pertenecen a 
zonas comunes, y tampoco se saben los modelos exactos y la cantidad que hay por vivienda. Por 
ello, la estimación de consumos según los inventarios solo son los de zonas comunes, si bien todo 
se tendrá en cuenta para posteriores medidas, como la fotovoltaica de autoconsumo. 
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5.7.3 Consumo detallado mes a mes 

Una vez estimado el consumo según inventario y establecido el consumo total en kWh por cada 
instalación, se procederá a estimar el consumo de energía del edificio cada mes, según la 
introducción de factores externos que se realizó en el apartado 5.7.1. 

Esto significa que el consumo de cada mes dependerá del número de días, donde en este caso, al 
no haber distinción entre días lectivos o no lectivos, o laborables y no laborables, por ser edificio de 
viviendas, se considerarán todos los días del año.  

Ya se introdujeron las variables que se iban a utilizar para los cálculos de las estimaciones del 
consumo cada mes, tanto de iluminación (horas de sol) como de climatización (HDD y CDD). En 
este caso, al no poder estudiar los aparatos de refrigeración, solamente se realiza ese estudio para 
calefacción con los grados día, debido a que estas estimaciones parten de las estimaciones de los 
consumos según los inventarios. 

Estas estimaciones según inventarios no son exactas, ya que se consideran factores de 
simultaneidad que, aunque hayan sido elegidos conforme a la lógica y a la realidad del edificio, 
hasta que no se realizan las estimaciones detalladas mes a mes, según los factores externos como 
las horas de sol o grados día, no se llegan a consumos más cercanos a las facturas. 

Por tanto, para calcular la energía de iluminación aplicando el factor de reducción, se multiplica la 
energía de iluminación (los 3.021,8 kWh anuales que se mostraron en el apartado 5.7.2.1 aplicando 
la primera ecuación por el factor de iluminación correspondiente al día del mes, como muestra la 
segunda ecuación. 

𝐸 𝑖𝑙𝑢𝑚 = 3.021,8 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 ·  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
= 8,73 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

 

𝐸 𝑖𝑙𝑢𝑚 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  𝐸 𝑖𝑙𝑢𝑚 ·  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖𝑙𝑢𝑚   
 
Por otro lado, para calcular la energía que consumen los equipos encargados de la climatización, 
(en este caso solamente la caldera de gas para calefacción) se procede de la misma forma, con la 
diferencia de que hay que tener en cuenta el factor de estos equipos en función de la temperatura 
exterior, como se dijo en el apartado 5.7.1.2. 

Por tanto, para calcular la energía de calefacción aplicando el factor de reducción, se multiplica la 
energía consumida (los 349.668 kWh que se mostraron en el apartado 5.7.2.3 aplicando la primera 
ecuación por el factor de reducción de estos correspondiente al día del mes como muestra la 
segunda ecuación. 

𝐸 𝑖𝑙𝑢𝑚 = 349.668 𝑘𝑊ℎ 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 ·  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜

365 𝑑í𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜
= 958 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

  

 

𝐸. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 𝑐𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =  𝐸. 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓 ·  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛   

 
Por último, para calcular la energía que consumen las instalaciones eléctricas y por ACS, no se les 
aplican los factores de reducción ya que no les afectan. Se procede de la misma manera que para 
iluminación y calefacción, partiendo de los consumos diarios que provienen de la Tabla 5.32 y Tabla 
5.34, simplemente dividiendo entre 365 días. 
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Por tanto, a continuación, se mostrará el consumo detallado mes a mes por instalación. El empleo 
de los factores de reducción para iluminación y climatización es necesario, ya que como se dijo, 
estos dependen tanto de las horas de sol como de la temperatura exterior. Por tanto, ambos 
consumos sufrirán una reducción, mientras que instalaciones eléctricas y consumo de ACS se 
mantendrán constantes. 

Gracias a esta estimación minuciosa de los consumos en un año, se podrán sacar conclusiones 
para los resultados muy interesantes. Al haber utilizado variables externas como las horas de sol y 
los grados día (temperaturas exteriores) hacen que la estimación sea más real y fiable. A su vez, 
de los consumos totales por instalación de cada mes se pueden sacar porcentajes muy interesantes 
de consumos por instalación.  

Además, resulta muy interesante y para comprobar también la veracidad y proximidad de las 
estimaciones calculando los errores entre la estimación y los datos de las facturas (aunque estas 
no sean exactas ya que se han supuesto datos como las horas de funcionamiento). 

Por tanto, ya se tendría todo para calcular la energía total consumida cada mes, como se muestra 
en las tablas del ANEXO B: CONSUMO DETALLADO MES A MES. Las conclusiones y datos más 
importantes se extraen de este anexo en el apartado de resultados. 

5.7.4 Viviendas 

Lo primero que es necesario comentar es que las viviendas no seguirán el procedimiento de 
estimación de consumos según inventario para las viviendas, ya que no se tienen datos exactos de 
cada una de ellas en cuanto a aparatos y refrigeración, por lo que el cálculo es más simplificado. 

Para los consumos y potencias de las viviendas, se vuelve a recurrir a la Tabla 5.17, donde se 
presentan los circuitos independientes que tienen que incorporar cada vivienda, una vez que se ha 
definido que será de electrificación básica, ya que son viviendas de menos de 160 m2. Gracias a la 
definición teórica de estos circuitos, se puede ver en la Tabla 5.18 cada potencia prevista por toma, 
en W, según el circuito de utilización. Dicho esto, en la Tabla 5.35 se muestra el cálculo de potencias 
previstas y energía consumida por circuitos de utilización, donde se estiman las horas de uso y los 
días, lo más acorde a la realidad. Se calcula también el valor por vivienda y por las 18 viviendas. 

Para ello, se estiman unas horas de uso, que vendrán reducidas por los factores de simultaneidad 
correspondientes, estimados. No confundir la Tabla 12.17 (ANEXO C: PROPUESTA, 
DIMENSIONADO Y SIMULACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA) ya que en este caso sí 
se utilizan factores de simultaneidad para realizar estimaciones más concisas. 

Tabla 5.35. Cálculo de potencias previstas y energía consumida por circuitos de utilización. Elaboración propia 

Estimación potencias y consumos energéticos electricidad viviendas  

Circuito de utilización 

Potencia 
prevista 
por toma 

(W) 

Potencia 
prevista 
por toma 

(kW) 

Horas 
estimadas 

de uso 

F 
Simult 

Energía 
estimada 

diaria 
(kWh)  

Iluminación 200 0,2 5 0,5 0,5  

Tomas de uso general 3.450 3,45 3 0,6 6,21  

Cocina y horno 5.400 5,4 1,5 0,7 5,67  

Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 3.450 3,45 1,5 0,7 3,6225  

Baño, cuarto de cocina 3.450 3,45 1,5 0,4 2,07  

Total 15.950 15,95  
 18,0725 1 vivienda 

    
 325,305 18 viviendas 
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Dicho esto, se tiene que las 18 viviendas consumen 203.837 kWh según la previsión de potencias 
realizada ante la incertidumbre de los datos reales. La contribución del consumo eléctrico de las 
viviendas se puede ver en la Figura 5.60, según lo calculado en la Tabla 5.35. 

 

Figura 5.60. Porcentajes de contribución según previsión de potencias en viviendas. Elaboración propia 

En cuanto a la refrigeración en viviendas, la incertidumbre que provoca no saber a ciencia cierta si 
se tienen 1,2,3 o ningún Split para dar aire acondicionado a la vivienda, se tendrán que suponer un 
número medio de Split por vivienda, y también un modelo en el mercado con características medias, 
ni muy eficientes en cuanto a COP y EER y con potencia media, unos 1,5 kW). 

Gracias a la definición teórica de estos circuitos de la instalación eléctrica, se vuelve a la Tabla 5.18 
cada potencia prevista por toma, en W, según el circuito de utilización. En este caso no se ha 
considerado un grado de electrificación elevado, por lo que no incluyen los equipos individuales de 
aire acondicionado. Es por esta razón por lo que se calculara de forma estimada.  

Suponiendo dos Spit por vivienda de media, de 1,5 kW cada uno, el edifico de 18 viviendas tendrá 
una potencia instalada de refrigeración de 54 kW, donde el cálculo simplificado se obtiene en la 
Tabla 5.36. No se utilizan los HDD (Heating Degree Days) para la estimación del consumo, ya que 
no se tienen facturas con qué compararlo, y este cálculo al fin y al cabo es orientativo. 

Por tanto, se escogen horas de funcionamiento estimadas con el factor de simultaneidad que se 
asemeja a los HDD, que según sea el mes más cálido, mayor será y menor será la reducción 
aplicada. 

Tabla 5.36. Estimación del consumo en refrigeración de viviendas. Elaboración propia 

Equipos de 1,5 kW de aire acondicionado 

Mes Días Horas F simultaneidad Días con factor Horas con factor Consumo estimado (kWh) 

Mayo 31 6 0,8 24,8 4,8 6.428,16 

Junio 30 7 0,9 27 6,3 9.185,40 

Julio 31 8 0,95 29,45 7,6 12.086,28 

Agosto 31 8 0,95 29,45 7,6 12.086,28 

Septiembre 30 6 0,9 27 5,4 7.873,20 

Total    137,7  47.659,32 

Iluminación
1%

Tomas de uso general
21%

Cocina y horno
34%

Lavadora, lavavajillas y 
termo eléctrico

22%

Baño, cuarto de cocina
22%

Potencias previstas en %
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5.8 Comparación de la estimación con facturas 

A continuación, se tratará de comparar los valores del consumo según facturas (apartado 5.4) y 
según la estimación realizada mes a mes con el inventario (apartado 5.7.3).  

Ya que las estimaciones se ha intentado que sean lo más cercanas a la realidad posible, los valores 
estimados deberían resultar cercanos a los medidos, aunque como ya se verá, los valores 
estimados dependen de otros factores como la ocupación variable del edificio, por lo que habrá 
meses en los que el error sea mayor.  

Por tanto, se comparan las distintas cantidades de los consumos de los valores estimados con los 
de las facturas, en ese mismo periodo, en todo el año 2020. También es preciso decir que se 
valorará la estimación y el error con los CDD y HDD, ya que las horas de sol para cada día son 
similares en ambos años.  

Antes de nada, en la ecuación se muestra la fórmula del error que se aplicará para calcular errores 
en la estimación comparándola con las facturas.  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝑘𝑊ℎ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 − 𝑘𝑊ℎ 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑘𝑊ℎ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
· 100 

  

 

5.8.1 Electricidad 

Por tanto, en este caso se recogen los errores del periodo en cuestión, de la comparación del valor 
estimado con el de las facturas. Este valor estimado resulta de ser la suma de las estimaciones por 
meses de consumos de iluminación. Comparando los consumos eléctricos con las facturas de 
electricidad, se recogen en la Tabla 5.37: 

Tabla 5.37 Comparación estimación con facturas electricidad. Elaboración propia. 

 

Valor 
estimado 
inst.eléc 

(kWh) 

Valor 
estimado 

iluminación 
(kWh) 

Valor total 
electricidad 

(kWh) 

Valor de 
facturas 

electricidad 
(kWh) 

Error 

ene-20 396 247 642,74 719 11% 

feb-20 358 202 559,59 687 19% 

mar-20 396 199 595,71 706 16% 

abr-20 383 174 557,02 633 12% 

may-20 383 160 543,46 499 -9% 

jun-20 383 154 537,06 482 -11% 

jul-20 383 156 539,93 487 -11% 

ago-20 383 168 551,22 501 -10% 

sep-20 383 154 537,77 518 -4% 

oct-20 383 207 590,56 673 12% 

nov-20 383 232 615,24 826 26% 

dic-20 383 247 630,20 713 12% 

Total 4.601 2.299 6.900,49 7.444 7% 
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Para que sea más visual se muestra comparación gráficamente. Se puede observar que, tanto por 
la Tabla 5.37 como por la Figura 5.61 se muestran errores tanto positivos como negativos. Los 
positivos indican que el valor estimado es ese tanto por ciento más que el de facturas, y los 
negativos, por tanto, al revés. Se puede apreciar que los errores no sobrepasan del 20%, salvo en 
noviembre, que es el mes de estudio que ha venido presentando más problemas, ya que en 
apartados anteriores se explicaron los motivos por los que se produjeron tanto picos de potencia 
como de consumo. 

Partiendo de que las estimaciones son bastante cercanas a la realidad (ya que se ha estimado en 
función de variables externas) se puede decir que las variaciones producidas que se han 
cuantificado como errores, son en su mayor parte producidas por la ocupación. Siempre que la 
ocupación es menor, los consumos asociados a las facturas serán menores. Esa es la diferencia 
con los valores estimados, que no se ha tenido en cuenta ese factor de ocupación variable, muy 
difícil de estimar y prever. A pesar de ello, se aprecia que los valores de kWh bajan conforme la luz 
diaria es mayor (meses de verano). 

 

Figura 5.61 Gráfico con la comparación de consumos estimación/facturas en kWh electricidad. Elaboración 
propia 

Por último, en la Figura 5.62 se muestra el conjunto de errores en % de los distintos meses del 
periodo, para una mayor visualización de los errores, entre el -100% de error y el 100%. Como ya 
se ha comprobado, los errores correspondientes a las estimaciones son bajos, lo que indica que ha 
sido positiva la estimación considerando los factores de iluminación exterior (horas de sol). 

 

Figura 5.62 Gráfico de errores en la comparación estimación/facturas electricidad. Elaboración propia 
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5.8.2 Calefacción y ACS 

En este caso se recogen los errores del periodo en cuestión, de la comparación del valor estimado 
con el de las facturas. Este valor estimado resulta de ser la suma de las estimaciones por meses 
de consumos de gas natural, es decir calefacción y ACS. Comparando los consumos eléctricos con 
las facturas de electricidad, se recogen en la Tabla 5.38: 

Tabla 5.38 Comparación estimación con facturas calefacción y ACS. Elaboración propia. 

 

Valor 
estimado 

calefacción 
(kWh) 

Valor 
estimado 

ACS (kWh) 

Valor total 
(kWh) 

Valor de 
facturas 

G.N (kWh) 
Error 

ene-20 16.837 10.912 27.748,61 28.737 3% 

feb-20 16.330 9.856 26.186,29 30.040 13% 

mar-20 14.428 8.184 22.611,57 20.484 -10% 

abr-20 8.059 1.320 9.378,55 8.461 -11% 

may-20 0 5.456 5.456,00 5.542 2% 

jun-20 0 1.320 1.320,00 1.522 13% 

jul-20 0 1.023 1.023,00 987 -4% 

ago-20 0 682 682,00 701 3% 

sep-20 0 3.960 3.960,00 4.598 14% 

oct-20 4.408 8.184 12.591,68 14.257 12% 

nov-20 10.889 10.560 21.448,63 27.521 22% 

dic-20 15.104 10.912 26.016,45 29.977 13% 

Total 86.054 109.604 195.657,79 172.827 -13% 

En la Figura 5.61 se muestra la comparativa gráficamente, donde se puede ver que en todos los 
meses las estimaciones se encuentran parejas con lo facturado, llegando apenas al 15% de error, 
salvo en noviembre, por los motivos que ya han sido explicados.  

 

Figura 5.63 Gráfico con la comparación de consumos estimación/facturas en kWh calefacción y ACS. 
Elaboración propia 
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Figura 5.64 Gráfico de errores en la comparación estimación/facturas calefacción y ACS. Elaboración propia 

Para este caso de calefacción y ACS también se debe tener en cuenta el factor ocupación variable. 
Además, en mayor medida, ya que los consumos de ACS y calefacción son por vivienda y no por 
zonas comunes. Es por ello por lo que si se comparan la Tabla 5.37 y Tabla 5.38 se observa que el 
mayor error global se da en calefacción y ACS, precisamente por el hecho de que es muy difícil 
estimar la ocupación de las personas en una vivienda.  

La demanda de ACS viene principalmente dada en función de cuantas personas estén en la 
vivienda. La de calefacción, aunque es central, puede variar en función del confort que se tenga en 
el interior, pudiendo los usuarios del edificio variar la válvula de regulación, ya que inicialmente se 
comentó que en pisos inferiores la sensación de calor era mucho mayor que en los superiores. 

5.8.3 Valores totales 

Si se evalúan los valores globales de facturas, solo habría que juntar ambas facturas (en kWh) de 
G.N y electricidad, junto con las estimaciones realizadas mes a mes, y ver qué resultados se tienen 
en la comparativa final. 

Tabla 5.39 Comparación estimación con facturas global. Elaboración propia. 

 

Valor de facturas 
electricidad (kWh) 

Valor de facturas 
G.N (kWh) 

Valor de facturas 
total (kWh) 

Valor estimado 
(kWh) 

Error 

ene-20 719 28.737 29.456 28.391,35 4% 

feb-20 687 30.040 30.727 26.745,87 13% 

mar-20 706 20.484 21.190 23.207,28 -10% 

abr-20 633 8.461 9.094 9.935,57 -9% 

may-20 499 5.542 6.041 5.999,46 1% 

jun-20 482 1.522 2.004 1.857,06 7% 

jul-20 487 987 1.474 1.562,93 -6% 

ago-20 501 701 1.202 1.233,22 -3% 

sep-20 518 4.598 5.116 4.497,77 12% 

oct-20 673 14.257 14.930 13.182,24 12% 

nov-20 826 27.521 28.347 22.063,87 22% 

dic-20 713 29.977 30.690 26.646,65 13% 

Total 7.444 172.827 180.271 165.323,28 8% 
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El comportamiento tiene la misma tendencia que por separado, aunque en donde hay que fijarse es 
en el valor total. Según la Tabla 5.39, la estimación y los valores reales de facturas difieren 
relativamente poco, con la anomalía de noviembre, resultando un 8% de desviación que da el 
procedimiento o metodología empleada de estimación. 

 

Figura 5.65 Gráfico con la comparación de consumos estimación/facturas en kWh global. Elaboración propia 

 

Figura 5.66 Gráfico de errores en la comparación estimación/facturas en total. Elaboración propia 

La conclusión que hay que extraer de esta comparativa es comprobar que la metodología que se 
ha utilizado es honesta. Esta fiabilidad va a significar que al cliente (en este caso la comunidad de 
vecinos de Chopera) se le va a ofrecer un estudio fiable, en el que las medidas energéticas que 
tengan que afrontar tengan una base estudiada en la que puedan confiar. Es por ello por lo que este 
desglose detallado y comprobado es importante para que las medidas que se vayan a acometer 
tengan un análisis verificado previo. 
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5.9 Cálculo de la línea base del consumo 

En este apartado se tratará de estimar el comportamiento tanto del consumo por iluminación como 
por climatización en función de las variables ya explicadas: las horas de sol y las temperaturas 
exteriores mediante grados día calefacción (HDD), respectivamente.  

Se van a graficar, mediante regresiones lineales y líneas de tendencia con el cálculo de errores, 
cómo varía la iluminación con las horas de sol y la climatización con la temperatura exterior. No se 
debe olvidar que el factor ocupación variable a lo largo del curso estará presente en estos cálculos 
de manera indirecta, ya que es muy difícil de predecir y producirá errores. 

Mediante la representación de gráficas iluminación-horas de sol y calefacción-HDD, donde se 
sacarán unas funciones que serán útiles para la estimación de un consumo futuro. Es decir, si se 
sabe cómo es la gráfica iluminación-horas de sol, se podrá estimar el consumo eléctrico de un día 
determinado, sabiendo las horas de sol de ese día, utilizando la expresión de la función que 
representa el consumo de iluminación de un respecto a las horas de sol de ese mes. De igual forma 
sucede con la gráfica de climatización, ya que se podrá saber el consumo de la climatización 
conociendo la temperatura exterior media de un determinado día. 

5.9.1 Iluminación/horas de sol 

A continuación, gracias a los consumos eléctricos según facturas recogidos y al factor de horas de 
sol ya mencionado, se procederá a realizar la regresión lineal de todos los consumos eléctricos 
respecto a los factores de las horas de sol al día. 

Hay que destacar un aspecto muy importante, y es que, en estos consumos eléctricos según 
facturas, se tienen en cuenta tanto los consumos de iluminación como toda la instalación eléctrica. 
Por ello, se debería diseccionar el consumo de iluminación, el que realmente depende de las horas 
de sol. Como no se tiene el consumo de iluminación en las facturas (ya que es el global de 
electricidad), este se obtendrá por los cálculos realizados en las estimaciones según el inventario. 

Por ello, en primer lugar, se van a detallar todas las tablas y regresiones lineales empleadas para 
el cálculo de la línea base en todo el consumo eléctrico (iluminación junto a toda la instalación 
eléctrica), y después se diseccionará este consumo eléctrico enfocado en la iluminación, para que 
la predicción sea más exacta. Por tanto, en la Tabla 5.40 se comienza con el cálculo de la línea 
base en cuanto a consumo eléctrico según facturas. Se recogen las medias de factores de horas 
de sol junto con el valor de consumo del correspondiente mes en las facturas. 

Tabla 5.40 Consumo según facturas y factor de horas de sol. Elaboración propia. 

 Factor de horas de sol 
Consumo según 
facturas (kWh) 

ene-20 0,96 719 

feb-20 0,87 687 

mar-20 0,78 706 

abr-20 0,7 633 

may-20 0,64 499 

jun-20 0,62 482 

jul-20 0,63 487 

ago-20 0,68 501 

sep-20 0,75 518 

oct-20 0,84 673 

nov-20 0,93 826 

dic-20 0,99 713 
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En la Figura 5.67 se muestra el comportamiento que sigue el consumo de las facturas en función 
de las horas de sol, donde se muestra la ecuación y el error cuadrático. Esto significa que, si se 
quiere calcular un consumo futuro o pasado, teniendo el valor de las horas de sol de un determinado 
día, se puede obtener su consumo según facturas aproximado, con un error del 24%, ya que la línea 
base tiene una fiabilidad del 76% y un error del 24% (valor de R2). 

 

Figura 5.67 Línea base comportamiento consumo por facturas/horas de sol. Elaboración propia 

Seguidamente, en la Tabla 5.41 se recoge el cálculo de la línea base en cuanto a los consumos de 
iluminación según las estimaciones detalladas mes a mes (apartado 5.7.3). A priori tendría que 
resultar una línea base más exacta para predecir consumos futuros fiables, con una R2 más alta, si 
se compara con los valores anteriores de la Tabla 5.40. 

Tabla 5.41 Consumo según estimaciones y factor de horas de sol. Elaboración propia. 

 Factor de horas de sol 
Estimación consumo 

iluminación (kWh) 

ene-20 0,96 247 

feb-20 0,87 202 

mar-20 0,78 199 

abr-20 0,7 174 

may-20 0,64 160 

jun-20 0,62 154 

jul-20 0,63 156 

ago-20 0,68 168 

sep-20 0,75 154 

oct-20 0,84 207 

nov-20 0,93 232 

dic-20 0,99 247 

En la Figura 5.68 se muestra el comportamiento que sigue el consumo de las estimaciones en 
función de las horas de sol, donde, teniendo el valor de las horas de sol de un determinado día, se 
puede obtener su consumo según estimaciones bastante aproximado, con un error del 9%, ya que 
la línea base tiene una fiabilidad del 91% y un error del 9% (valor de R2).  
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Como se puede comprobar, esta línea base tiene menor error cuadrático que las de las facturas, 
cosa que resulta lógica, ya que se ha diseccionado el consumo en iluminación, con las estimaciones 
según el inventario, teniendo en cuenta los factores externos que aproximan las estimaciones a la 
realidad de manera clara, y, además, verificando y comprobando los errores entre estimación y 
medición. Con esta metodología, es lógico que la línea base de la regresión disminuya su error del 
20% al 9%. 

 

Figura 5.68 Línea base en la comparación estimación/horas de sol. Elaboración propia 

5.9.2 Calefacción/grados día 

De la misma forma, gracias a los consumos de gas natural según facturas recogidos y al factor 
externo ya explicado como son los grados día calefacción (HDD), se procederá a realizar la 
regresión lineal de todos los consumos de calefacción respecto a los HDD de cada mes. 

En este caso también se tiene que diseccionar el consumo, ya que los valores de G.N recogidos en 
facturas abarcan tanto calefacción como agua caliente sanitaria, y los HDD solo afectan al consumo 
de calefacción.  

Si bien es cierto que la temperatura exterior también influye en los consumos de ACS, la realidad 
es que la mayoría de las personas utilizan el agua caliente de una forma constante durante todo el 
año, y no se habla de una dependencia tan notable como es en calefacción, por lo que se desprecia 
para ACS. 

Como no se tiene el consumo de calefacción en las facturas (ya que es el global de G.N), este se 
obtendrá mediante los cálculos realizados en las estimaciones según el inventario (apartado 5.7.3). 
Para ello, se van a detallar todas las tablas y regresiones lineales empleadas para el cálculo de la 
línea base en todo el consumo de G.N de calefacción y ACS, y después se diseccionará el consumo 
enfocado en calefacción, para que la predicción sea más exacta. 

Por tanto, en la Tabla 5.42 se comienza con el cálculo de la línea base en cuanto a consumo de 
G.N según facturas. Se recogen las medias de factores de HDD junto con el valor de consumo del 
correspondiente mes en las facturas. 
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Tabla 5.42 Consumo según facturas y HDD por mes. Elaboración propia. 

 Factor climatización 
(HDD) 

Consumo de G.N 
según facturas (kWh) 

ene-20 0,66 28.737 

feb-20 0,71 30.040 

mar-20 0,57 20.484 

abr-20 0,33 8.461 

may-20 0,00 5.542 

jun-20 0,00 1.522 

jul-20 0,00 987 

ago-20 0,00 701 

sep-20 0,00 4.598 

oct-20 0,19 14.257 

nov-20 0,44 27.521 

dic-20 0,61 29.977 

En la Figura 5.69 se muestra el comportamiento que sigue el consumo de las facturas en función 
de los HDD, partiendo del valor de los grados día calefacción (HDD) de un determinado día, se 
puede obtener su consumo según estimaciones bastante aproximado, con un error del 11%, ya que 
la línea base tiene una fiabilidad del 89% y un error del 11% (valor de R2).  

Esta línea base tiene menor error cuadrático que la de la Figura 5.67. Esto indica que es más fácil 
predecir el consumo real facturado de calefacción gracias a la la temperatura exterior. En otras 
palabras, el consumo de iluminación no es tan dependiente de las horas de sol como lo es la 
calefacción y la temperatura exterior. Después de las diversas visitas, esta conclusión tiene sentido, 
ya que gran parte de luminarias estaban encendidas aun siendo época con bastante luz 
(septiembre-octubre). 

 

Figura 5.69 Línea base comportamiento consumo por facturas/HDD. Elaboración propia 

Seguidamente, en la Tabla 5.43 se recoge el cálculo de la línea base en cuanto a los consumos de 
calefacción según las estimaciones detalladas mes a mes (apartado 5.7.3). Por la misma razón que 
antes, a priori tendría que resultar una línea base más exacta para predecir consumos futuros 
fiables, con una R2 más alta, si se compara con los valores anteriores de la Tabla 5.42. 
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Tabla 5.43 Consumo según estimaciones y factor externo grados día HDD. Elaboración propia. 

 Factor climatización 
(HDD) 

Estimación consumo 
calefacción (kWh) 

ene-20 0,66 16.837 

feb-20 0,71 16.330 

mar-20 0,57 14.428 

abr-20 0,33 8.059 

may-20 0,00 0 

jun-20 0,00 0 

jul-20 0,00 0 

ago-20 0,00 0 

sep-20 0,00 0 

oct-20 0,19 4.408 

nov-20 0,44 10.889 

dic-20 0,61 15.104 

En la Figura 5.70 se muestra el comportamiento que sigue el consumo de las estimaciones en 
función de los HDD, donde, teniendo el valor de los HDD de un determinado día, se puede obtener 
su consumo según estimaciones casi perfectas, con un error menor del 1%, ya que la línea base 
tiene una fiabilidad del 99% y un error del 1% (valor de R2).  

Esta línea base tiene el menor error cuadrático de todas las gráficas presentadas. Como se ha 
comentado, la calefacción y los grados días ofrecen una unión mayor, en términos de fiabilidad en 
la predicción. Esto es resultado de haber tenido en cuenta los factores externos que aproximan las 
estimaciones a la realidad de manera clara, y, además, verificando y comprobando los errores entre 
estimación y medición. Con esta metodología, es lógico que la línea base de la regresión disminuya 
su error hasta prácticamente desaparecer. 

 

Figura 5.70 Línea base en la comparación estimación/horas de sol. Elaboración propia 

Finalizando este subapartado, es importante realizar algunas menciones teóricas que sirven a modo 
de reflexión sobre el resultado de todo el procedimiento que se ha ido llevando a cabo. Como se ha 
comprobado, la calefacción es la responsable de registrar los mayores consumos energéticos del 
edificio de viviendas de estudio de Chopera 21. Por ello, es importante gestionar bien la energía, en 
este caso, la demanda de calefacción para todas las viviendas.  

 

y = 24478x + 2,3347
R² = 0,9966

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80

Estimación consumo calefacción (kWh)



METODOLOGÍA EN LA AUDITORÍA 

118                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE (UPM) 

 

Por esa razón, es necesario realizar estimaciones que planifiquen tanto la demanda energética total, 
para la cual sería necesario conocer el comportamiento habitual de la temperatura (entre otras 
variables, como las horas de sol), como las puntas de demanda que se producen cuando las 
temperaturas son extraordinariamente bajas, lo cual constituye el fundamento de la planificación de 
máxima capacidad generadora.  

Para ello, se han comparado los patrones de las necesidades potenciales de calefacción en 
condiciones térmicas habituales y en situaciones de temperaturas más extremas, ya que se ha 
estudiado todo el año, a partir de la especialización de la variable grados-día, utilizada 
frecuentemente para realizar este tipo de estimaciones. Eso ha permitido identificar las mayores 
necesidades de calefacción en situaciones de temperaturas extremas, mayores de lo que cabría 
esperar si se atiende únicamente a las necesidades de calefactar en condiciones térmicas 
habituales. 

Se ha comprobado que la temperatura es la variable meteorológica que mayor influencia ejerce 
sobre la demanda energética, por lo que a menudo aparece como variable explicativa en modelos 
predictivos de estudios. Por eso, es habitual la utilización de la variable grados-día, al presentar una 
ventaja evidente con respecto a la utilización de la temperatura: segregándola en grados-día 
calefacción y en grados-día refrigeración pueden establecerse ambas relaciones lineales con la 
demanda. 

La variable grados-día cuantifica la discrepancia entre la temperatura ambiente representativa de 
un período de tiempo y una cierta temperatura de referencia, que es aquella en la que no se produce 
consumo energético para climatizar espacios. Como norma general, esta variable se calcula a partir 
de la diferencia entre la temperatura media diaria y la temperatura de referencia. 

Para terminar, se puede afirmar por tanto que la variable grados-día es una excelente herramienta 
para realizar estimaciones de la demanda energética por necesidades de climatización. La 
obtención de modelos que expliquen su comportamiento en condiciones térmicas medias como en 
situaciones de temperaturas extremas ha sido muy relevante para estudiar a fondo los 
comportamientos energéticos del edificio objeto y establecer un diagnóstico claro. 
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6 METODOLOGÍA EN EL PROCEDIMIENTO DE SIMULACIONES 

6.1 Técnicas empleadas 

Una vez explicada la metodología y presentados algunas conclusiones interesantes mostrando los 
primeros resultados en el proceso de auditoría y diagnóstico energético del edificio, a lo largo de 
este apartado se procederá a describir y desarrollar todo el procedimiento que se va a emplear para 
simular el edificio y obtener los resultados más concluyentes posibles, con los que el edificio de 
viviendas de Chopera obtenga la mayor eficiencia energética que pueda alcanzar, contrastada con 
diferentes procesos de cálculo informático que así lo avalen. 

Para ello, se utilizarán diversos programas que se complementan los unos a los otros, de tal forma 
que al final se obtengan unos resultados que se correspondan con la realidad del edificio. Todo ello, 
finalizando con la certificación energética, que es el documento final reconocido en el que se apoya 
toda esta metodología. 

Uno de los conceptos introductorios claves para describir esta metodología, es la creación de un 
Digital Energy Twin o Gemelo Energético Digital. Se realizará una modelización digital del edificio 
de viviendas de Chopera, utilizando BIM (Building Information Modeling), a partir de toda la 
documentación que se disponga del edificio (anteproyecto, proyecto básico, proyecto de ejecución, 
planos, memoria de calidades, etc.). 

Este habitualmente se desarrolla en obra nueva, ya que nace con el diseño del propio edificio y 
evoluciona en forma de sucesivos prototipos de Digital Twin durante la construcción, 
consolidándose para la explotación del edificio. No obstante, es un concepto totalmente aplicable 
para la rehabilitación, pudiendo simular las diferentes opciones como nuevas instalaciones térmicas, 
soluciones arquitectónicas, equipamiento, etc., que estén dentro del abanico de posibilidades en la 
rehabilitación del edificio de viviendas en cuestión. Por ejemplo, el Digital Twin permitirá tomar 
decisiones de la mejor solución entre 3 alternativas similares. En la Figura 6.1 se muestran 
diferentes opciones de configuración de ventanas. 

 

Figura 6.1. Diferentes alternativas con prototipos de Digital Twin para optimización de eficiencia energética. 
Fuente: [43] 

El principal objetivo es contar con una herramienta para la toma de decisiones en las distintas fases, 
modificando el diseño arquitectónico y las instalaciones energéticas, así como conocer el impacto 
que estos cambios tienen sobre la eficiencia energética del edificio objeto, y también en los costes.  
Por ello, habiendo acometido las obras de rehabilitación, se entrega a los clientes (Comunidad de 
Propietarios en este caso) una metodología desarrollada por una herramienta digital, integral y 
eficiente para la gestión en tiempo real del edificio. 

https://www.construible.es/instalaciones
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Figura 6.2. Esquema procedimiento de simulaciones pre-mejoras para rehabilitación energética de Chopera 21. Elaboración propia 
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Figura 6.3. Esquema procedimiento de simulaciones post-mejoras para rehabilitación energética de Chopera 21. Elaboración propia
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En la Figura 6.2 y Figura 6.3 se han expuesto los procedimientos que se van a seguir en todo este 
apartado para la simulación energética del edificio en cuestión, tanto para la situación antes de las 
mejoras como para la posterior. 

Trabajando con una geometría real según la información aportada de partida (Revit), se tantean las 
diferentes estrategias bioclimáticas para favorecer la baja demanda y consumo optimizando la 
eficiencia energética del edificio en su conjunto, modificando el número de huecos, tipos de 
fachadas, tanteos sobre orientaciones, sombreamientos, eficiencia lumínica, etc. (Insight). También 
hay que decir que estos tanteos, muchos son útiles para trabajos con masas en obra nueva, pero 
se sacarán conclusiones interesantes en rehabilitación, sobre todo indicaciones de qué elementos 
nos producen más mejoras que otros. 

Realizando todos estos análisis, es posible establecer una comparativa rápida de los resultados, a 
través de un balance energético. Esta comparativa de resultados se realiza entre los parámetros 
más influyentes en el análisis del Insight, cuantificando ahorros de manera muy intuitiva y con una 
interfaz bastante clara. Con todo ello, se podrán detallar las diferentes necesidades energéticas que 
presenta el modelo simulado de Chopera, que serán complementadas con el diagnóstico realizado 
en el procedimiento de auditoría, y unidas en el apartado de resultados finales, para las 
consideraciones de mejoras. 

Por ello, en un intervalo corto de tiempo se pueden obtener unas primeras consideraciones 
importantes para la toma de decisiones posterior, que influirá en el comportamiento energético del 
edificio. Esta propuesta va un paso más allá de lo convencional, optimizando desde el minuto 0 los 
recursos y teniendo en cuenta todos los factores que influyan en la calidad del edificio. Con ello, se 
ofrece también un seguimiento para que todos los análisis realizados se efectúen en la realidad. 
Por eso, en último lugar, se ofrece al cliente un programa de necesidades energéticas, o lo que es 
lo mismo, un diagnóstico inicial del comportamiento energético del edificio, realizando las principales 
indicaciones para las mejoras de la eficiencia energética, tal y como se ha comentado antes. 

Una de las principales ventajas que ofrece la utilización de CYPETHERM es la tecnología de flujo 
OpenBim. Esta consiste en sincronizar en una nube todos los archivos de las diferentes aplicaciones 
relacionadas con CYPETHERM, en la que, si se modifican parámetros en cualquiera de ellas, se 
actualiza directamente en la nube.  

Esta tecnología solamente es propia de CYPETHERM, ya que programas como Hulc o CE3x con 
el complemento de edificios nuevos no presentan este método de trabajo en la nube, por lo que no 
permite un trabajo colaborativo en línea. En cuanto a los requerimientos de modelización, 
CYPETHERM es sin duda la herramienta idónea. Permite la modelización con una interfaz moderna 
y precisa, nada que ver con la que incluye Hulc, o en CE3x, que directamente no incluye esa 
posibilidad. 

Gracias a ello se podrá realizar un seguimiento muy preciso actualizado en cada momento en la 
nube, modificando sin problema tanto los elementos arquitectónicos, materiales constructivos, 
instalaciones, etc. según se vaya actualizando la información en las mejoras de eficiencia. Con ello, 
se pueden extraer todos los análisis energéticos que se requieran para cada actualización: nueva 
calificación energética, nuevas cargas térmicas para otro dimensionamiento de instalaciones, etc. 

Además, esta modelización conjunta en la nube Open Bim con Cypetherm, se complementará 
también con una realizada en CE3x, en el que no es necesario el trabajo previo de modelización, 
pero es el programa más simplificado y ofrece las ventajas de comparativas de ahorros con medidas 
de una forma más rápida, evaluando el tanto por ciento de mejora y los saltos en la calificación 
energética, muy importante sobre todo a la hora de hacer tanteos para optar a las distintas 
subvenciones que se propusieron en los apartados introductorios. 
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6.2 Revit y el complemento Insight 

El primer paso es modelizar el edificio objeto, para comenzar a desarrollar la tarea del Digital Twin, 
utilizando la tecnología BIM. Para ello, se procede a levantar el edificio utilizando los planos de 
partida (Figura 4.4 y Figura 4.5), así como las mediciones realizadas in situ para poder efectuar la 
modelización.  

Con ello, se emplea Revit para la arquitectura del edificio, así como la definición básica de recintos, 
elementos constructivos y de instalaciones. En Revit no se permite profundizar en gran cantidad en 
estos temas, pero sí deja introducir lo básico para realizar una primera simulación del edificio como 
ahora se verá. Eso sí, lo importante de esta primera modelización es tener todas las medidas claras 
para parametrizar perfectamente el edificio y llevar este modelo después a la simulación y 
certificación. Sin un edificio levantado real y bien modelizado, las posteriores simulaciones no 
tendrían ningún valor. En la Figura 6.4 se muestra el levantamiento efectuado, donde se puede 
comprobar la veracidad de este con las fotografías anteriormente expuestas en el apartado 5.1. 

 

Figura 6.4. Modelización Chopera 21 en Revit. Fuente: Revit 

Posteriormente, y lo que interesa en este trabajo es hacer pasar ese modelo por las herramientas 
de análisis necesarias para establecer un buen veredicto sobre las estrategias a seguir en la 
rehabilitación. 

Se pretende aprovechar el gran potencial de los modelos BIM de edificios con Revit para analizar 
su comportamiento energético, donde gracias a Autodesk Insight no es necesario hacer complejos 
análisis energéticos una vez terminado el diseño del edificio, momento en el cual es complicado y 
costoso introducir modificaciones si no se han conseguido los objetivos deseados. 

Con Insight hay dos formas de trabajar. La primera, partiendo sólo de la geometría básica y el 
emplazamiento, donde se puede evaluar qué factores van a influir más en el consumo energético y 
ayudar así a tomar decisiones en el proceso de diseño (no es el caso, ya que no es obra nueva, 
pero es interesante tener en mente esta metodología).  
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La segunda, si se tiene el edificio definido en detalle y se pretende acometer una propuesta de 
mejora, se puede analizar qué posibilidades de mejora se tiene y compararlo con edificios de 
referencia diseñados con los estándares ASHRAE 90.1 y Arquitecture 2030. 

Todo esto se lleva a cabo de una manera sencilla gracias a la facilidad de introducir datos, la interfaz 
gráfica, presentación de resultados y a la extensa base de datos que incorpora con datos climáticos, 
propiedades de materiales, tipos de edificios etc. 

Con esta herramienta, se obtiene una simulación energética para evaluar si se alcanzan los 
requerimientos fijados, o, mejor dicho, metas energéticas que cumplir (reducción de un % del 
consumo, demanda, etc.). Si esto se hace una vez finalizado el diseño, puede que sea necesario 
introducir modificaciones, con el tiempo y recursos que supone, y con el posible incremento del 
coste del edificio. 

Introduciendo el modelo de Revit con el complemento que presenta, se puede obtener la energía 
consumida y el coste energético en 156 casos, variando un total de 24 parámetros diferentes como, 
por ejemplo, la orientación, porcentajes de huecos, tipos de cerramiento, rendimientos de sistemas 
de climatización y uso de paneles fotovoltaicos. 

Así, de forma simple, se puede detectar cuales son las decisiones de diseño (obra nueva) o 
decisiones en la rehabilitación que más van a influir en el consumo energético. También se pueden 
definir varios escenarios formando combinaciones entre los casos anteriores.  

Por tanto, una vez explicado esto, se pasa a presentar la herramienta Insight, cómo funciona y que 
resultados se extraen interesantes. Desde Revit, pulsando la pestaña “optimización de energía” 
(habiendo descargado previamente el complemento). En la Figura 6.5 se muestra donde se 
encuentra la opción en Revit. 

 

Figura 6.5. Complemento Insight para Revit. Fuente: Revit 

Una vez definido el modelo y la ubicación, se genera el nuevo modelo energético en Insight, 
pulsando en optimizar. El nuevo modelo se envía por correo, al correo asociado a Revit, y tarda 
aproximadamente una hora en realizar todo el análisis. Posteriormente, se tiene en un enlace el 
modelo listo para analizar e interpretar. 
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Ya entrados en la herramienta en sí, aparece el edificio en cuestión, la ubicación abajo a la izquierda, 
y un valor (Figura 6.6). Primeramente, hay que decir que este motor de cálculo está basado en 
EnergyPlus, de los mejores reconocidos en el ámbito. Eso sí, toda la interfaz está en inglés (por ello 
hay algunas traducciones que no son del todo literales por el programa), concretamente proviene 
del americano, ya que se guía por la normativa ASHRAE 90.1. Por tanto, ese valor, es el equivalente 
al consumo energético, que se mide en kWh/m2 año. Este valor es de 437 kWh/m2 año para el total 
del edificio, incluyendo viviendas (iluminación, aparatos, etc.) ya que este análisis es global, y como 
se verá más adelante, se analizan todo tipo de parámetros. 

 

Figura 6.6. Interfaz principal en Insight. Fuente: Insight 

Seguidamente, tal y como se muestra en la Figura 6.7 aparecen dos gráficas, la de la izquierda es 
la comparación de referencia. El valor de nuestro edificio en el estado actual es de 437 kWh/m2 año, 
tal y como se ha dicho, por encima del valor límite de la normativa americana de 2013 de ASHRAE 
90.1. El valor de 1417 kWh/m2 año es el valor de partida del edificio de Chopera considerando las 
peores condiciones en cada parámetro. Para tener una idea, es como si en la fachada solo estuviera 
compuesto de una capa de pie de ladrillo, o en instalaciones, con una caldera de gasoil del peor 
rendimiento. A la derecha, una gráfica de cómo se ha ido variando el modelo en función de las 
características BIM de Chopera. Así, el valor de 1417 se ha reducido a 437 kWh/m2 año (un 70%), 
según cada pestaña. 

 

Figura 6.7. Comparativa e historia del modelo. Fuente: Insight 
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La primera pestaña presenta el parámetro de orientación del edificio. Como bien dice, se trata de 
realizar un giro al edificio con los grados que se presentan en la parte derecha. La gráfica indica 
que en el triángulo (modelo BIM de Chopera) la orientación es la óptima, ya que el EUI (Energy Use 
Intensity) es el menor.  

Siempre se busca este EUI menor, que contribuirá a la disminución del consumo energético que se 
comentó al principio en kWh/m2 año. Por tanto, ya se produce una reducción del consumo 
energético la orientación con respecto a la más desfavorable, tras lo comentado en la Figura 6.7. 
Esta orientación es un parámetro muy útil en obra nueva, para posicionar el edificio en función del 
mínimo EUI, pero en rehabilitación también, ya que nos da una idea de si se pueden implementar 
medidas que dependan de una orientación óptima, como es el claro caso de la fotovoltaica, medida 
que será abordada. 

  

Figura 6.8. Orientación. Fuente: Insight 

En la Figura 6.9 se muestran los parámetros principales de las ventanas Sur. En concreto, el 
porcentaje de huecos que hay en los muros Sur de fachada, los elementos de protección de este 
muro Sur y los tipos de vidrios, es decir, las propiedades. 

 

Figura 6.9. Parámetros en ventanas Sur. Fuente: Insight 
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En la Figura 6.10 se muestran los resultados del cálculo de los tres parámetros comentados. En 
cuanto a la fachada Sur, en el primer parámetro, el modelo BIM se encuentra en muy buena posición 
frente al resto. Es decir, que la relación entre la superficie de ventanas con respecto al muro de 
fachada Sur está cerca del óptimo. Lo mismo ocurre con las protecciones en las ventanas, que 
muchas tienen toldos o están retranqueadas, y así lo refleja el Insight.  

Por último, el tipo de vidrio. La mayoría de los vidrios de la fachada Sur son dobles, y es por eso 
por lo que el modelo BIM se encuentra en una buena situación, aunque podría mejorar si se 
incorpora el tipo que le continúa a la derecha, que es el TripLoe, que significa triple bajo emisivo. 
Además, se muestra también el valor de la reducción del consumo (casilla negra), que es de 6,48 
kWh/m2 año. Estas primeras consideraciones son muy importantes para saber qué tipo de medidas 
se pueden acometer, gracias a estas cuantificaciones iniciales. Estos tanteos son muy útiles para 
conocer en qué situación se encuentra el modelo. 

 

Figura 6.10. Resultados fachada Sur. Fuente: Insight 

En la Figura 6.11 se muestran los resultados para la fachada Norte, donde se tienen los mismos 
resultados que en los dos primeros parámetros de las fachadas anteriores. Sin embargo, para las 
propiedades del vidrio, esta vez el modelo está en peor posición que en las ventanas Sur, ya que 
se tienen algunas de madera y sin rotura de puente térmico. Es por eso por lo que ahora un vidrio 
doble bajo emisivo también presenta una disminución del consumo, así como por supuesto el triple, 
llegando hasta los 3,43 kWh/m2 año. 

 

Figura 6.11. Resultados fachada Norte. Fuente: Insight 
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De la misma forma, los resultados en Oeste (Este es medianera) de la Figura 6.12 muy parecidos 
a los anteriores. En ese sentido, se aprecia que es muy similar al comportamiento de las Sur (Figura 
6.10) donde las propiedades del vidrio se podrían mejorar si se incorpora el tipo que le continúa a 
la derecha, que es el TripLoe, que significa triple bajo emisivo. Además, se muestra también el valor 
de la reducción del consumo (casilla negra), que es de 3,43 kWh/m2 año en este caso, una menor 
reducción del consumo que en Sur. 

 

Figura 6.12. Resultados fachada Oeste. Fuente: Insight 

Después de las ventanas, los siguientes parámetros a analizar son los materiales constructivos de 
paredes y techo (muros y cubierta) y las infiltraciones que se producen desde el exterior a los 
espacios habitables que serán climatizados, tal y como se muestra en la Figura 6.13. 

 

Figura 6.13. Parámetros materiales constructivos e infiltración. Fuente: Insight 

En la Figura 6.14 se muestran los resultados que arroja Insight sobre estos tres últimos parámetros. 
En cuanto a la construcción de las paredes, Chopera no tiene aislamientos, pero sí una cámara de 
aire. En la gráfica se aprecia cómo hay configuraciones de muro que conllevan una menor EUI y 
por tanto un menor consumo energético. Sobre todo, destacan los llamados Inch SIP, que significa 
structural insulated panel. Es decir, que tiene aislamiento del tipo fibra de vidrio o EPS. Por ejemplo, 
el que produce mayores ahorros es el de 12.25-Inch SIP, que significa un aislamiento de XPS o 
EPS de 12 cm. Por lo tanto, esa será la configuración aproximada que optimizará la transmitancia 
térmica por las paredes y que producirá los mayores ahorros energéticos.  

Por tanto, pulsando en la opción que más ahorra, se tienen unos 39 kWh/m2 año de ahorro. 
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En cuanto a techos, la configuración BIM está bien impermeabilizada y con cámara de aire, por lo 
que no está entre las peores. Sí es verdad que la configuración R60 mejora unos 4 kWh/m2 año en 
reducción de consumo. Esta R60 es un tipo de aislamiento de alto grosor.  

Los aislamientos gruesos son típicamente R40 (R = 40 m².K/W o K = 0,025 W/m². K) en paredes y 
R60 (R = 60 m².K/W o K = 0,017 W/m². K) en techos. Habrá que probar si es realmente la mejor 
opción, ya que lo más común es incorporar aislamientos del tipo XPS o EPS en España, o lo que 
es lo mismo, en la gráfica, 10.25-Inch SIP, un aislamiento como en paredes, pero de algo menos 
de espesor, que resulta una reducción del consumo de unos 3 kWh/m2 año, menos que el R60 pero 
que con un grosor mucho menor puede ser la opción óptima. 

Por último, las infiltraciones desde el exterior, en donde, observando la gráfica, se tiene una buena 
posición con respecto a los demás casos. El término ACH significa Air Changes per Hour, es el 
número de renovaciones a la hora. En el modelo BIM, se obtiene un valor de entre 0,4 y 0,17, por 
lo que aparentemente no se van a tener apenas problemas por las infiltraciones. 

 

Figura 6.14. Resultados de composición de materiales constructivos en muros y cubiertas e infiltraciones. 
Fuente: Insight 

Las siguientes pestañas que ofrece Insight ahora son sobre las instalaciones, dejando atrás el tema 
de la envolvente. Se presenta en la Figura 6.15 los parámetros de eficiencia en iluminación, 
indicando ganancia de calor interna promedio y consumo energético por superficie. Además, muy 
importante son los controles de iluminación natural y ocupación para las zonas comunes, 
imprescindible su implantación para el ahorro energético diario. 

Además, también se presenta la eficiencia de carga de enchufe, que es la energía utilizada por los 
equipos (ordenadores, iluminación, calefacción, ofimática, electrodomésticos, etc.). Con ello, se 
sabrá si la energía que consume un aparato es muy superior a la que realmente necesita. 

 

Figura 6.15. Parámetros de eficiencia y control en iluminación y carga de enchufes. Fuente: Insight 
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Por tanto, en la Figura 6.16 se muestran los resultados de estos últimos tres parámetros, donde la 
eficiencia en la iluminación se sitúa en buena posición (no tiene incandescentes ni luminarias de 
alto consumo) por lo que la fluorescencia no es una mala solución para el tipo de edificio (hablando 
de zonas comunes).  

Al haberse introducido en Revit características básicas de las luminarias (solo decir que potencia 
tiene y qué tipo son: fluorescente, LED, etc.) el análisis no es de gran exactitud como pudiera ser 
un Dialux u otro similar (incluso CE3x o CYPETHERM), pero para tantear, como ya se ha 
comentado, está muy bien. Por ello, se estaría entre 7,53 y 3,23 W/m2 de ganancia interna por 
iluminación. Para lograr el óptimo, habrá que introducir luminarias LED que sustituyan a las actuales 
y que optimicen el consumo, donde el punto máximo obtendría una reducción del consumo de 11,45 
kWh/m2 año. 

Para la segunda gráfica, el modelo BIM no está en muy buena posición, ya que apenas tiene un 
sensor de presencia exterior en la puerta principal. Es por eso por lo que la situación mejora solo 
con introducir sensores de presencia diaria y ocupacional, donde el óptimo, que reúne estas dos en 
su conjunto, produce ahorros de hasta 4,48 kWh/m2 año.  

Para la última, el modelo BIM está en buen lugar, entre 10,76 y 6,46 W/m2 de eficiencia en la carga 
del enchufe. Si se optimiza al máximo se tendría una disminución del consumo de 10,26 kWh/m2 
año. Aun así, la posición del modelo BIM hace indicar que la energía que consume un aparato 
eléctrico es próxima a la que realmente necesita. 

   

Figura 6.16. Resultados de eficiencia y control en iluminación y carga de enchufes. Fuente: Insight 

En la Figura 6.17 se presentan los parámetros de instalaciones de HVAC (Heating – Ventilation - 
Air conditioning) y de horario de funcionamiento del edificio. En el primero, se representan distintos 
rangos de eficiencias o rendimientos de sistemas distintos (calderas, bombas de calor, etc.). En el 
segundo, el horario de funcionamiento, las horas típicas de uso de los ocupantes del edificio. 

 

Figura 6.17. Parámetros de HVAC y horario de funcionamiento. Fuente: Insight 
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Por tanto, en la Figura 6.18 se muestran los resultados de estos últimos dos parámetros. El modelo 
BIM en HVAC está en muy mala posición, ya que se tiene caldera de gas. Aunque sea una solución 
aceptable y muy común, para la eficiencia energética no lo es tanto, ya que el rendimiento es menor 
del 100% y produce gran cantidad de emisiones. Por ello, se presentan varias opciones que reducen 
el consumo energético, de tal forma que se marca la mejor, que sería una bomba de calor de alta 
eficiencia, con una reducción 100 kWh/m2 año, una cifra muy superior a todas las reducciones que 
se han ido exponiendo en todas las pestañas. 

En la segunda gráfica, el horario de funcionamiento del edificio no es el óptimo, ya que se está 
considerando de más de 12 horas al día, todos los días de la semana. En concreto, se supusieron 
unas 16 horas (8 horas al día los usuarios duermen). Por ejemplo, si se consideran 12 horas de 
funcionamiento, se reduciría el consumo unos 37,29 kWh/m2 año. Esto es estimativo, es 
conveniente siempre escoger un valor de horario de funcionamiento real pero también pensando en 
los casos más desfavorables. Por tanto, no sería real escoger un valor de 24/7, pero sí uno de más 
de 12/7, como es el que tiene el BIM. 

 

Figura 6.18. Resultados de HVAC y horario funcionamiento. Fuente: Insight 

Finalmente, las últimas pestañas muestran parámetros relacionados con la instalación fotovoltaica. 
En este caso no se va a simular la fotovoltaica con el modelo BIM, ya que hay softwares y 
procedimientos más específicos y exactos para ellos, que serán expuestos más adelante en este 
trabajo. 

6.3 Cypetherm y el método de trabajo en Open BIM 

En primer lugar, para definir un procedimiento claro en cuanto a las simulaciones de edificios para 
obtener el certificado energético y poder comparar y evaluar medidas de mejora hasta ahora se ha 
hablado de modelar el edificio en cuestión en Revit (ya hecho) y posteriormente llevarlo a un 
programa de simulación reconocido (CYPETHERM, HULC o CE3x), que son los más populares y 
utilizados. 

Se han evaluado y probado las tres diferentes opciones, con algunas conclusiones y opiniones 
después de haber realizado pruebas y diferentes proyectos anteriores. Es importante detallar esto, 
ya que el procedimiento tiene que ser claro para la simulación. El objetivo principal es que el 
programa o programas elegidos tenga la posibilidad de evaluar distintas opciones de mejora y que 
los resultados sean claros. También es importante utilizar la modelización realizada en Revit, que 
aportará una mayor precisión a la simulación. 
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Por ello, se han definido algunas opiniones a continuación sobre estos tres softwares: 

• Para CE3x no es necesario el trabajo previo de modelización, pero es el programa más 
simplificado y no ofrece tantas ventajas como los otros, en cuanto a precisión en la definición 
de envolvente y sobre todo de instalaciones. No define unidades terminales como el suelo 
radiante, y eso sí lo hacen los otros. Aun así, es una buena herramienta para poder simular 
rápidamente y comparar resultados de ahorros energéticos (consumo, demanda, emisiones, 
etc.) entre las distintas medidas de mejora. Es por ello por lo que se utilizará CE3x en este 
trabajo como apoyo del programa principal, ya que siempre es recomendable comparar 
resultados con diferentes programas. 

• Para HULC sí vale ese proceso previo de modelización, pero no se puede exportar 
directamente, solo con planos CAD. Esto supone un problema, además de que la interfaz 
se hace muy pesada. Es bastante precaria la fase de modelización y poco exacta. Por tanto, 
por no poder utilizar el modelo BIM en la simulación y poder ir cambiándolo y evaluar 
diferentes opciones simultáneamente, no es válido y no va a ser utilizado. Eso sí, es un 
programa también muy utilizado, pero sobre todo para obra nueva, donde un estudio de 
arquitectura realiza el levantamiento en HULC. 

• Para CYPETHERM también vale ese proceso previo de modelización, y ofrece más ventajas 
que HULC (planos CAD + simulación en IFC Builder con una interfaz más clara). Es decir, 
te permite trabajar con el modelo BIM desde Revit a través de IFC Builder, que es su propio 
programa de modelización que permite realizar esas exportaciones y importaciones 
intermedias. Una de las claves de este método de trabajo es el flujo Open BIM, una nube en 
la que se almacenan todos los proyectos y cambios que se van realizando en las diferentes 
herramientas que tiene Cypetherm (IFC Builder, Loads, HVAC, HE Plus para certificación…). 
Es por ello por lo que se elige este programa como el principal para las simulaciones del 
edificio objeto de Chopera. 

6.3.1 BIM Server centre y el flujo de trabajo 

Gracias a la tecnología Open BIM es posible implantar un flujo de trabajo colaborativo que combina 
varias disciplinas como la ingeniería o la arquitectura, y también ofrece la posibilidad de trabajo 
entre varios usuarios, permitiendo el desarrollo de proyectos de forma abierta, coordinada y 
simultánea. En dicho flujo de trabajo, propuesto por CYPE, el proyecto se resuelve de forma iterativa 
mediante la resolución progresiva de sus diferentes aspectos o componentes. 

Esta forma de trabajar es diferente a la propuesta en los flujos de trabajo basados en las 
herramientas BIM previamente existentes, como podía ser el HULC. Mediante dichas herramientas, 
el proyecto se realiza partiendo de las soluciones adoptadas, de forma que no se contempla el 
trabajo de los proyectistas que tienen que tomar decisiones de proyecto basándose en modelos de 
cálculo desacoplados y específicos resueltos sobre aplicaciones específicas [44]. 

La característica principal de la tecnología Open BIM y su principal ventaja es que está basada en 
formatos de intercambio estándar abiertos y públicos (IFC), de forma que el contenido del proyecto 
BIM no está vinculado a ninguna aplicación o programa concreto. Además, gracias al uso de dichos 
formatos de intercambio, las aplicaciones específicas utilizadas para resolver los diferentes 
aspectos de un proyecto (estructura, saneamiento, etc.) tampoco tienen que estar vinculadas a un 
único fabricante de software [44]. 
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En la Figura 6.19 se muestra el procedimiento de trabajo con Open Bim, donde mediante todos los 
complementos de Cypetherm se comparte información en la nube, a través del trabajo en línea, 
realizar todas las modificaciones necesarias en el modelo para combinar simulaciones fácilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.19. Procedimiento del flujo de trabajo Open BIM. Fuente: [44] 

6.3.2 Modelización del edificio: de Revit a IFC Builder 

Como ya se ha comentado, uno de los principales problemas a la hora de simular y certificar edificios 
nuevos o existentes que sean de viviendas comunitarias y de grandes dimensiones, es la dificultad 
para modelizarlos. Este en concreto, ha requerido su tiempo modelizarlo en Revit. En el caso de 
que se tenga edificios más grandes y singulares, es necesario trabajar con el modelo BIM simulado 
en cualquier plataforma, como puede ser Revit, y que es muy difícil realizar una simulación precisa 
en CE3x, y con problemas de calidad y exactitud en la modelización con HULC. 

Por eso, es muy importante establecer el procedimiento para recoger el BIM del edificio que se haya 
levantado, porque a partir de un modelo BIM bien levantado, la simulación será más fiable y real. 
Por tanto, a continuación, se describen los pasos a seguir para incorporar el modelo en Revit que 
ya se ha expuesto a Cypetherm, en concreto a la herramienta que se encarga de la modelización, 
IFC Builder: 

• En primer lugar, desde Revit, se exporta el archivo como .ifc (no confundir con IFC Builder). 
Si se tienen las opciones por defecto, se saca un archivo vacío. Para corregir el error de hay 
que darle a archivo, exportar, y en la parte inferior a opciones y a IFC options. Se exporta el 
IFC con ajustes de InSession Setup. 

• Ya se tiene el IFC. Ahora el siguiente paso es cargarlo en BIM Server Centre para seguir el 
flujo de trabajo de CYPE. Para ello se utiliza la herramienta IFC Uploader de CYPE. Aquí 
aparece nuestra la de proyectos que se tienen. Hay que subir el archivo dentro de su 
proyecto. Para crear un nuevo proyecto se hace desde la web de BIM Server Centre.  

• El siguiente paso sería definir las áreas analíticas. Para ello se utiliza el programa Open BIM 
Analytical Model de la App Store de BIM Server. Se crea un nuevo archivo y se selecciona 
proyecto de BIM Server. Una vez cargado, click en generar modelo analítico con todo 
seleccionado. Se exporta arriba a la derecha. Se subirá un archivo IFC con el modelo 
analítico generado al proyecto en BIM Server Centre. 

https://bimserver.center/en/store/150/ifc_uploader
https://bimserver.center/remote.asp?Command=USER_DASHBOARD
https://bimserver.center/en/store/259/open_bim_analytical_model
https://bimserver.center/en/store/259/open_bim_analytical_model
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• Por último, se abre IFC Builder y se crea un nuevo archivo, se selecciona el proyecto y se 
elige el IFC con el modelo analítico. Se corrigen los datos de transmitancia térmica U que 
sean erróneos, yendo elemento por elemento en la pestaña de edificio. Cuando esté todo, 
en la pestaña de verificación de normativa se verifica. De esta manera, cuando se tenga que 
modificar algo, es tan fácil como modificarlo en Revit, sacar el IFC, subirlo reemplazando el 
que había en BIM Server e ir dando a actualizar en el Open BIM Analytical Model y ya se 
tiene el IFC Builder. 

Aunque parezca compleja, es muy intuitiva y se acorta mucho tiempo comparado con el HULC. Si, 
por ejemplo, un estudio de arquitectura va modificando su modelo BIM, no se puede sincronizar 
como se hace en Cypetherm, sino que habría que modificarlo a mano en el propio HULC. Es muy 
importante esto ya que los modelizadores de los programas internos (el de HULC y el IFC Builder 
de Cypetherm) son mucho menos precisos y tienen menos herramientas de diseño que Revit. 

Por eso se comenta toda esta metodología, porque si se tienen que realizar cambios en la 
envolvente para simulaciones que conlleven cierta complejidad, en el modelizador de HULC lo más 
probable es que no se pueda llevar a cabo o de muchos errores, que impediría ofrecer la nueva 
versión actualizada del modelo debido a estas grandes limitaciones. Por eso, Revit es el software 
ideal para realizar las modelizaciones y los cambios posteriores, porque ofrece todas las 
herramientas disponibles, y la única manera de exportar y actualizar un modelo Revit gratuitamente 
es con el procedimiento descrito y llevarlo a Cypetherm. 

Así, cualquier cambio preciso en Revit se actualiza automáticamente en Cypetherm y se pueden 
realizar las diferentes simulaciones de manera rápida. 

6.3.3 IFC Builder 

Como ya se ha ido comentando, tras la modelización inicial en Revit, se tiene el edificio completo 
levantado en 3D a partir de los planos inicialmente aportados. Por ello, para que sea analizado por 
Cypetherm, es necesario pasarlo a formato IFC Builder, que es una aplicación gratuita de CYPE, y 
que forma parte del proceso de simulación energética de Cypetherm, utilizando también el flujo de 
trabajo Open Bim. 

Partiendo del modelo geométrico en BIM del edificio desde Revit, mediante IFC Builder se puede 
acceder a la modelización como un espacio de trabajo 3D (muy similar a Revit) introduciendo 
elementos constructivos estructurales del edificio. En este subapartado no se va a describir la 
composición del muro, sino todos los elementos estructurales como pilares, forjados, etc. que 
forman el edificio, y que ya han sido previamente definidos en Revit.  

La gran diferencia entre ambos es que, en la propia importación, aparecen fallos que o bien hay que 
corregir a mano, eliminar directamente, o cambiar algún espesor de muro. Por ejemplo, uno de los 
errores más frecuentes existentes en el IFC de Chopera eran algunos encuentros en la parte trasera 
del edificio, por la parte de las escaleras, tal y como aparece en rojo en la Figura 6.20. La solución 
pasó por disminuir los espesores de muro exteriores una mínima cantidad. También se presentaba 
un problema en cuanto a la superficie de muro respecto a la de las ventanas, ya que a veces 
consideraba que la segunda era mayor que la primera, y pasaba por reducir esa superficie de 
ventanas hasta que cumpliese el modelo. 
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Figura 6.20. Errores en IFC Builder. Fuente: IFC Builder 

 

Figura 6.21. Errores solucionados en IFC Builder. Fuente: IFC Builder 

Asimismo, es muy importante en este software la definición de recintos, para que el modelo sea 
válido una vez que se entra en Cypetherm. En cuanto a los recintos, en Chopera se definen las 
viviendas, las zonas comunes, sótano, etc. Esta definición de recintos se realiza mediante el Open 
BIM Analytical Model y después se comprueba en IFC Builder. En la Figura 6.22 se muestra la 
definición de habitaciones en viviendas, para el séptimo piso. 

 

Figura 6.22. Definición de recintos. Fuente: Open BIM Analytical Model 
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Posteriormente, se seguiría con la zonificación del proyecto, que, tras definir los recintos del edificio, 
estos se van a agrupar según sea habitable o no habitable. Por último, es muy importante la 
característica o ventaja que nos da FC Builder, que es la comprobación de la geometría. En este 
programa, antes de realizar la exportación, comprueba que el modelo geométrico no presenta 
ningún error, en la pestaña resultados. Por ello, una vez que esa pestaña no presente errores, se 
exportará el modelo (.ifc) (Figura 6.23) para comenzar análisis energético en Cypetherm Loads y 
He Plus, el punto más interesante de estas simulaciones. 

 

Figura 6.23. Levantamiento del edificio listo para importación a Cypetherm Fuente: IFC Builder 

6.3.4 Cypetherm Loads 

CYPETHERM LOADS calcula la carga térmica de los edificios según el Método de las Series 
Temporales Radiantes (RTSM), propuesto por ASHRAE. El Método de las Series Temporales 
Radiantes (RTSM) propuesto y recomendado por la American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-conditioning Engineers (ASHRAE) para el cálculo de las cargas térmicas de refrigeración y 
detallado en su Load Calculation Applications Manual de 2010, es el método más utilizado para la 
estimación de las cargas térmicas. El entorno de trabajo del programa está dividido en dos 
secciones identificadas por las pestañas situadas en la parte superior, y que son: edificio y cargas 
térmicas (Figura 6.24). 

 

Figura 6.24. Pestaña inicial Chopera. Fuente: Cypetherm Loads 
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En primer lugar, en la pestaña edificio, se define el modelo del edificio, en un esquema en árbol 
formado por dos ramas principales: 

• Biblioteca: en la biblioteca se introducen las características térmicas de todos los tipos de 
recinto y de los elementos constructivos de la obra: cerramientos (Figura 6.25), particiones 
(Figura 6.26), forjados (Figura 6.27 y Figura 6.28), puertas (Figura 6.29), huecos acristalados 
(Figura 6.30) y puentes térmicos lineales (Figura 6.31). 

 

Figura 6.25. Definición de muros de fachada. Fuente: Cypetherm Loads 

 

Figura 6.26. Definición de particiones interiores, tabiquería. Fuente: Cypetherm Loads 
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Figura 6.27. Definición de forjado entre pisos. Fuente: Cypetherm Loads 

 

Figura 6.28. Definición de cubierta. Fuente: Cypetherm Loads 

 

Figura 6.29. Definición de puertas. Fuente: Cypetherm Loads 
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Figura 6.30. Definición de huecos acristalados. Fuente: Cypetherm Loads 

 

Figura 6.31. Definición de puentes térmicos lineales. Fuente: Cypetherm Loads 

• Proyecto: se introducen todos los recintos que componen el edificio mediante la definición 
de los elementos constructivos que los conforman, pudiendo ordenarlos en grupos y 
subgrupos facilitando, de este modo, su localización y posterior edición.  

Por tanto, quedan definidos los espacios habitables que serán climatizados, mediante el 
Open BIM Analytical Model, donde se identifican cada una de las viviendas como Room. Por 
ejemplo, en la Figura 6.32, para la vivienda 1 (en azul en el 3D inferior), se han definido y se 
asocian automáticamente cada elemento con la realidad. Como las viviendas son 
relativamente pequeñas, de entre, como no tienen trasteros o espacios que suelen ser no 
habitables, se considerará toda la vivienda como habitable, y, por tanto, climatizable. 

Así, para los elementos verticales, se tienen los muros de fachada y planta baja asociados 
a la vivienda 1. De la misma forma, para las ventanas en la Figura 6.33. 
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Figura 6.32. Vivienda tipo en árbol proyecto, cerramientos. Fuente: Cypetherm Loads 

 

Figura 6.33. Vivienda tipo en árbol proyecto, huecos. Fuente: Cypetherm Loads 

En la sección “cargas térmicas” se realiza el cálculo de las cargas térmicas y se definen tanto los 
datos climáticos (Figura 6.34) como las principales opciones de cálculo. El programa permite definir 
distintas hipótesis de agrupación de los recintos en zonas térmicas, lo que permite analizar, a través 
de los listados y gráficas que ofrece el programa como salida de resultados, qué hipótesis interesa 
más para el diseño de los sistemas.  
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Figura 6.34. Datos climáticos Paseo de la Chopera 21. Fuente: Cypetherm Loads 

Para el caso de Chopera, la agrupación que se considera para la hipótesis es únicamente la de las 
viviendas (Room) ya que son las únicas partes habitables y climatizadas en el bloque. Se muestra 
en la Figura 6.35. Los resultados y conclusiones principales serán expuestos más adelante. 

 

Figura 6.35. Agrupación de recintos para el cálculo. Fuente: Cypetherm Loads 
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6.3.5 Cypetherm He Plus 

CYPETHERM HE Plus es una aplicación gratuita concebida para la justificación normativa del CTE 
DB HE1 Limitación de la demanda energética, del CTE DB HE0 Limitación del consumo 
energético y para el cálculo de la certificación de la eficiencia energética mediante un modelo del 
edificio para simulación energética calculado con EnergyPlus. 

Desde el 5 de julio de 2018, CYPETHERM HE Plus es una herramienta reconocida por el Ministerio 
para la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento que permite obtener la certificación de 
eficiencia energética de un edificio, tanto en su fase de proyecto como del edificio terminado. 

Su función principal es obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio, tanto en su 
fase de proyecto como del edificio terminado. Además, CYPETHERM HE Plus es un software 
gratuito, como todos los anteriores. 

El entorno de CYPETHERM HE Plus está dividido en tres secciones identificadas por las pestañas 
situadas en la parte superior: Edificio, Planos de planta y Verificación Normativa (Figura 6.36). 

 

Figura 6.36. Pestañas edificio, planos de planta y verificación de la normativa. Fuente: Cypetherm He Plus 

Primeramente, en la pestaña edificio se definen los parámetros generales (Figura 6.37) y los datos 
del emplazamiento, ya definidos en Loads (Figura 6.34). Entre los parámetros generales destacan 
el uso del edificio (rehabilitación de bloque de viviendas con 18 unidades de uso). Estas unidades 
de uso son aquellas que serán habitables y evaluadas (las 18 viviendas). Además, la demanda 
diaria de ACS según cálculos (Tabla 6.4). La contribución de energía térmica renovable producida 
por solar térmica es del 0%, ya que en la situación inicial es nula. 

 

Figura 6.37. Parámetros generales. Fuente: Cypetherm He Plus 
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Por último, en la pestaña edificio, el modelo del edificio, en un esquema en árbol formado por tres 
ramas principales: 

• Biblioteca: en la biblioteca se introducen todos los tipos de recinto y de elementos 
constructivos de la obra (cerramientos, particiones, acristalamientos, puertas y puentes 
térmicos lineales), como ya se indicó en Cypetherm Loads. 

• Zonas: en cada zona se introducen los recintos que la componen mediante la definición de 
los muros (fachadas, medianeras, tabiques y muros de sótano), forjados (soleras, forjados 
interiores, voladizos y cubiertas) y puentes térmicos lineales, como ya se indicó en 
Cypetherm Loads. 

• Sistemas: se definen los sistemas del edificio para calefacción, ACS y refrigeración, 
permitiendo elegir entre un amplio abanico de sistemas habitualmente utilizados en 
edificación. Esta función sí es propia del Cypetherm He Plus. 

En un primer momento, es necesario definir los equipos de producción, que para calefacción 
y ACS ya se ha comentado que son calderas de G.N, de 124 kW y 44,2 kW respectivamente. 
Por ello, quedan definidas en la Figura 6.38. 

 

 

Figura 6.38. Definición de caldera de G.N para calefacción y ACS. Fuente: Cypetherm He Plus 
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Para definir la refrigeración, como esta es individualizada por viviendas, se va a considerar un 
sistema de refrigeración por multisplit, en el que cada unidad exterior es de 10 kW, formando una 
potencia total instalada de 80 kW (Figura 6.39). El programa ofrece distintos fabricantes, en este 
caso sistemas multisplit de Toshiba. Es muy importante comentar que esa potencia escogida de 80 
kW corresponde a las necesidades de refrigeración que el edificio presenta según el análisis de 
Cypetherm Loads y que es corroborado por el simulador online Baxi Wica, que será visto más en 
detalle en el apartado siguiente de resultados. 

 

Figura 6.39. Definición de sistemas de refrigeración. Fuente: Cypetherm He Plus 

En cuanto a las unidades interiores, se definen los radiadores para calefacción, con la potencia 
necesaria para cubrir todas las necesidades de calefactar las superficies útiles habitables del 
edificio, que según Baxi Wica coincide con la potencia instalada en la caldera, de 142 kW. Por tanto, 
si se tienen 18 viviendas, cada vivienda tendrán una potencia instalada de radiadores de 
aproximadamente 7 kW. Se muestra la elección en Cypetherm en la Figura 6.40. 

 

Figura 6.40. Definición de unidades interiores de calefacción. Fuente: Cypetherm He Plus 
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De la misma forma, según las comprobaciones de Cypetherm Loads y Baxi Wica, se necesitan 80 
kW para refrigerar las superficies útiles de la vivienda. Por ello, para cada vivienda de las 18 de 
Chopera, se necesita una potencia instalada de aproximadamente 4-4,5 kW en forma de Split para 
refrigerar la vivienda. Se muestra cómo se ha procedido en el programa en la Figura 6.41. 

 

Figura 6.41. Definición de unidades interiores de refrigeración. Fuente: Cypetherm He Plus 

En cuanto a la pestaña Planos de planta, como la obra ha sido creada a partir BIM, esta sección 
contiene los planos de cada planta con los elementos constructivos correspondientes. Desde aquí 
también es posible editar las características de los elementos constructivos. En la Figura 6.42 se 
muestran los planos de planta, donde se ven las zonas habitables (room) y las no habitables (son 
aquellas en las que no está escrita la palabra room). 

 

Figura 6.42. Planos de planta. Fuente: Cypetherm He Plus 

En sección Verificación Normativa se lanza la simulación del modelo energético del edificio y se 
obtienen los listados con los resultados de esta. Además, se permite visualizar los ficheros de 
entrada del motor de cálculo y los resultados obtenidos por el mismo. Los resultados de cálculo son: 
Listado HE1: Limitación de demanda energética, Listado HE0: Limitación del consumo energético, 
Calificación Energética (la calificación energética obtenida por el edificio y todas las calificaciones 
parciales tanto para emisiones, consumo de energía primaria no renovable y demanda energética). 
Por último, la certificación energética, donde a través de esta opción se genera el certificado de 
eficiencia energética, que puede ser obtenido como documento o como su versión en formato 
electrónico (XML). 
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6.4 CE3x 

A continuación, en este apartado se llevará a cabo la explicación de un resumen de los datos 
introducidos en CE3x para la certificación energética del edificio sin la incorporación de mejoras, es 
decir en su estado actual. El objetivo es conseguir extraer los resultados que justifiquen la veracidad 
del uso de Cypetherm He Plus, en apartados posteriores. No obstante, se expondrán las 
consideraciones más importantes que se han tenido en cuenta para realizar el certificado inicial. Las 
consideraciones para las mejoras se explicarán más adelante, tanto para la auditoría como para la 
simulación. 

Partiendo de la base de que esta herramienta es la más empleada como procedimiento simplificado 
de certificación energética para edificios existentes, aunque no dispone de la posibilidad de 
introducir la definición geométrica a través de planos en AutoCAD o BIM.  

Se comienza entonces a definir los parámetros más importantes: 

En la pestaña de datos generales (Figura 6.43), se introducen datos de interés como normativa 
vigente, teniendo en cuenta el edificio de Chopera fue construido en 1960, es la normativa anterior 
a NBE-CT-79. La superficie útil habitable es de 1626 m2 según catastro, apartado 5.1.1. La altura 
aproximada de forjado a techo son unos 2,6-2,8 m aproximadamente, quedándose en 2,70 metros 
de altura.  

La ventilación del inmueble se aplica en los edificios de viviendas según el cálculo de la versión 
actual del DB HS3, mediante la tabla 2.1 de esta sección (Tabla 6.1). El cálculo se realiza 
considerando el caudal de ventilación para las estancias de vivienda incluidos en dicha tabla. 

Tabla 6.1. Caudales de ventilación mínimo exigidos. Fuente: DB HS3 

 

Se presenta la Tabla 6.2, donde se estiman viviendas de 3 y 4 dormitorios, con una sala de estar 
por vivienda, sin trastero ni aparcamientos, ni almacenes de residuos (los contenedores están 
fuera). Toda vivienda de más de 80 m2 se estima que tiene 3 dormitorios a parte del principal, y en 
el caso contrario, 2. Lo mismo pasa con los locales húmedos, 2 para viviendas de más de 80 m2 y 
1 para el resto. Las superficies oscilan entre 60 y 100 m2 aproximadamente. 

Se construye la Tabla 6.2 siguiendo la Tabla 6.1, realizando los cálculos de conversión de unidades, 
teniendo también en cuenta la superficie y altura libre de planta. Por tanto, realizando los cálculos, 
resulta una ventilación de 0,581 renovaciones/hora, parámetro a introducir en CE3x. 
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Tabla 6.2. Cálculo del caudal mínimo en ren/h a partir de l/s. Elaboración propia 

 

Caudal mínimo en l/s 

 Superficie  Dormitorio principal Qv Resto dormitorios Qv Salas de estar y comedores Qv Locales húmedos Qv 

Vivienda 1 97 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 2 86 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 3 57 1 8 2 4 1 8 1 24 

Vivienda 4 97 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 5 86 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 6 57 1 8 2 4 1 8 1 24 

Vivienda 7 97 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 8 86 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 9 57 1 8 2 4 1 8 1 24 

Vivienda 10 97 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 11 86 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 12 57 1 8 2 4 1 8 1 24 

Vivienda 13 114 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 14 68 1 8 2 4 1 8 1 24 

Vivienda 15 57 1 8 2 4 1 10 1 33 

Vivienda 16 97 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 17 86 1 8 3 4 1 10 2 33 

Vivienda 18 57 1 8 2 4 1 8 1 24 

   144  72  168  540 

          

  ADMISIÓN 216  Superficie útil 1626 m2   

  EXTRACCIÓN 708 l/s Altura 2,7 m   

   2548,8 m3/h Volumen 4390,2 m3   

     Ventilación inmueble 0,581 ren/hora   
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Se tienen 11 viviendas de 4 dormitorios y 7 viviendas de 3 dormitorios en el edificio, por lo que 
según la Tabla 6.4, se tienen 55 personas por parte de las viviendas de 4 dormitorios y 28 personas 
por la parte de las de 3 dormitorios, con un total de 83 personas. El factor de centralización es de 
0,9, ya que el número de viviendas es de 18. 

Tabla 6.3. Valores de ocupación y factor de centralización. Fuente: CTE DB-HE4 

 

Por otra parte, para el cálculo de la demanda de ACS, se recurre al CTE DB-HE4, la tabla 4.1 (Tabla 
6.4) entrando la fila de vivienda (28 litros por persona al día) y teniendo en cuenta que: 

Tabla 6.4. Demanda para cálculo de ACS. Fuente: CTE DB-HE4 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 83 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 0,9 · 28 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 2.091,6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑í𝑎 

Por lo tanto, en la Figura 6.43 se introducen todos los datos calculados, para ya pasar a la siguiente 
pestaña. 
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Figura 6.43. Definición del edificio y datos generales. Fuente: CE3x 

Para facilitar la introducción de los materiales existe una base de datos dentro del programa con los 
materiales recopilados en el programa y las características de cada uno de ellos. Por eso, en la 
Figura 6.44 se puede comprobar cómo se ha introducido el muro de fachada, a modo de ejemplo. 
No se van a explicar todos porque extendería mucho el trabajo. Eso sí, se debe apreciar cómo los 
cerramientos coinciden con los expuestos en el apartado 5.1.3, así como los materiales de la 
fachada. 

 

Figura 6.44. Librería de cerramientos. Fuente: CE3x 
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Seguidamente se van colocando los datos de cada muro (Figura 6.45): superficie (medidas 
mediante AutoCAD), orientación, librería asociada y patrones de sombras. Solamente se expone la 
fachada sur de planta baja a modo de ejemplo, para no extender el trabajo. En el árbol se puede 
comprobar como han sido definidos toda la envolvente del edificio objeto y se puede comprobar con 
el apartado 5.1.3. 

 

Figura 6.45. Envolvente térmica. Fuente: CE3x 

De la misma forma, se definen todos los huecos (ventanas y puertas) (Figura 6.46) como se recoge 
en el proyecto, definiendo la superficie (altura y anchura) mediante AutoCAD, así como los 
dispositivos de protección solar, que en este caso son toldos en fachada Sur, y los parámetros 
característicos del hueco (vidrio y marco) a través de la librería de cerramientos, conforme al 
apartado 5.1.3. 

 

Figura 6.46. Huecos. Fuente: CE3x 
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A continuación, un aspecto muy importante es la definición de los patrones de sombras, que, en 
este caso, según la Figura 5.8, se aprecia como hay un edificio que está situado muy cerca de la 
fachada Norte de Chopera 21. Por ello, se calcula en CE3x el patrón de sombras (Figura 6.47) 
según obstáculos rectangulares, midiendo in situ las medidas de una forma orientativa. Este patrón 
de sombras será añadido a los cerramientos en la envolvente que estén asociados a la orientación 
norte. 

 

Figura 6.47. Patrón de sombras en fachada Norte. Fuente: CE3x 

Por último, se pasaría a las instalaciones, que como se describieron en el apartado 5.2, el edificio 
posee ACS y calefacción por caldera convencional de G.N y para refrigeración, equipos autónomos 
por cada vivienda.  

En la Figura 6.48 se muestra el equipo de ACS, definiendo la caldera estándar de G.N, con la 
potencia de 44,2 kW, rendimiento del 110,6% según especificaciones del producto en la placa de 
características, y antigua con aislamiento medio según inspección visual. Tiene un depósito de 500 
litros de acumulación. 

En la Figura 6.49 se muestra el equipo de calefacción, definiendo la caldera estándar de G.N, con 
la potencia de 124 kW, rendimiento del 103,7% según especificaciones del producto en la placa de 
características, y antigua con aislamiento medio según inspección visual.  

Por último, en la Figura 6.50 se muestra el equipo de refrigeración, formado por equipos autónomos 
en las viviendas (cubriendo el 100% de la demanda, supuestamente). Es decir, se supone que todas 
las viviendas tienen al menos un equipo de refrigeración. El rendimiento de los equipos se estima 
según aparatos de aire acondicionado en el mercado de precio medio y de antigüedad media-nueva, 
es decir, un rendimiento aproximadamente del 200%. 

En cuanto a las medidas de mejora y las opciones posteriores que tiene el CE3x, se expondrán en 
el apartado de resultados posterior. 
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Figura 6.48. Definición de ACS. Fuente: CE3x 

 

Figura 6.49. Definición de calefacción. Fuente: CE3x 

 

Figura 6.50. Definición de refrigeración. Fuente: CE3x 
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6.5 Fotovoltaica 

Para poder estudiar a fondo y evaluar la viabilidad de una instalación fotovoltaica en función de su 
dimensionamiento, es importante llevar a cabo una metodología de trabajo clara y que sirva para 
cualquier tipo de proyecto, de tal forma que cambiando los datos principales de cada caso se 
consigan resultados rápidos. En este apartado se explicará la metodología que se ha seguido para 
las simulaciones de una forma introductoria y teórica, detallando los aspectos más importantes. 
Todos los cálculos para el dimensionamiento de la instalación y los informes de las simulaciones 
estarán recogidos en el ANEXO C: PROPUESTA, DIMENSIONADO Y SIMULACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA. 

Por ello, para la creación de plantillas y metodologías con el objetivo de la elaboración de proyectos 
de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo, ha sido muy útil la inscripción a un curso privado 
desarrollado en el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) ubicado en Valencia. Se dedican a la 
investigación y desarrollo en energías renovables, impartiendo también cursos de formación como 
este, y también tres másteres oficiales en energías renovables. En concreto, este curso se llama 
“Introducción a las herramientas software mejor valoradas por los profesionales del sector 
fotovoltaico para el cálculo y dimensionado de instalaciones” [45]. 

Durante más de un mes, en resumen, se me ha enseñado a preparar una hoja Excel con ayuda de 
PVGis y conceptos avanzados sobre curvas de potencia, autoconsumo y cálculo de excedentes. 
También, mediante la herramienta reconocida PVSyst, a calcular y dimensionar instalaciones 
teniendo en cuenta factores externos para la simulación, y cómo llegar a ellos y tenerlos en cuenta. 
Y, por último, mediante Kostal, se puede simular rápidamente un proyecto de autoconsumo para 
realizar una oferta comercial y un estudio personalizado. Este último no será necesario en este 
trabajo, ya que con PvSyst y el dimensionado en Excel utilizando datos de PVGis es más que 
suficiente, quedando definido el anexo de cálculo de instalación fotovoltaica. 

Por tanto, a continuación, se explica cada software de modo conciso, extrayendo capturas de las 
principales funcionalidades que tiene cada uno, y en el anexo se detallará con más precisión los 
datos introducidos y los cálculos. 

6.5.1 PVGis 

PVGis es una aplicación oficial desarrollada por la Unión Europea que permite calcular tu producción 
fotovoltaica en cualquier zona de Europa, Asia y América, permitiendo al usuario conocer las 
ventajas o desventajas que tendría instalar un equipo de autoconsumo en una zona geográfica 
determinada. Mediante un mapa interactivo de los continentes vía satélite, PVGis da la opción de 
pinchar en cualquier región para determinar los datos de radiación solar y calcular la producción 
fotovoltaica en cualquier zona geográfica. Este programa, que se utiliza de forma online, puede ser 
usado para diferentes opciones, para descargar como CSV (Excel) datos como los siguientes: 

• Radiación solar y temperatura, como promedios mensuales o perfiles diarios.  

• Serie de tiempo completo de valores horarios de radiación solar y rendimiento fotovoltaico.  

• Datos típicos del año meteorológico para nueve variables climáticas. 

Para el caso de estudio, se evaluarán la señalada en verde en la Figura 6.51, los datos de irradiación 
solar. Los datos de irradiación pueden descargarse en horarios, diarios o mensuales. Estos datos 
que se van a extraer (a continuación, se explican) serán utilizados en Excel para dimensionar la 
instalación mediante el estudio de gráficas de consumo, potencias y producción, para calcular 
autoconsumo y excedentes. 
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Figura 6.51. Herramientas PVGis para descarga de datos. Fuente: [46] 

• Horario: en esta herramienta, puede obtener el conjunto de datos completo de radiación 
solar y otros datos necesarios para calcular la potencia fotovoltaica hora a hora durante 
largos períodos de tiempo. PVGIS también puede realizar el cálculo de potencia fotovoltaica 
por hora. En este caso, la cantidad de datos es tan grande que la única opción de salida es 
descargar los datos en formato CSV. 

• Diario: en esta sección de PVGis se muestra la irradiación solar promedio para cada hora 
durante el día durante un mes elegido, con el promedio tomado de todos los días de ese 
mes durante el período de tiempo de varios años para el cual se tienen datos. Además de 
calcular el promedio de la radiación solar, la aplicación de radiación diaria también calcula 
la variación diaria de la radiación de cielo despejado, tanto para superficies fijas como de 
seguimiento solar. Los cálculos se realizan con la cobertura temporal completa de la base 
de datos de radiación elegida. Las estimaciones de cielo despejado solo están disponibles 
para Europa y África.  

• Mensual: en este caso, se calculan los promedios mensuales de radiación solar para la 
ubicación elegida, mostrando en gráficos o tablas cómo varía la irradiación solar promedio 
durante un período de varios años. Los resultados se dan para radiación en planos 
horizontales y / o inclinados, así como para Irradiación Normal Directa (DNI).  

En primer lugar, se descargan todos los datos horarios para los diferentes meses del año. Se debe 
introducir cada mes para descargar cada paquete de datos de cada mes (Figura 6.52). 

En esta página se deberán rellenar los siguientes datos: 

• Localización: dirección en la que está el edificio o lugar dónde se desean instalar los paneles 
fotovoltaicos. 

• Mes: mes del año del que se quiere descargar los datos. 

Para los siguientes datos se han de marcar todos los campos: 

• Inclinación del panel: normalmente se utiliza una referencia de 35°, siempre y cuando el 
panel se localice en terreno plano, si se dispone de un terreno inclinado se deberá tener en 
cuenta éste.  
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• Acimut: se ha de tener en cuenta hacia qué dirección se colocarán los paneles, teniendo 
como referencia que -90 ° es este, 0 ° es sur y 90 ° es oeste. 

 

Figura 6.52. Pestaña introducción de datos para descarga de datos diarios por mes. Fuente: [46] 

Los resultados de los cálculos de radiación mensuales se muestran solo como gráficos, aunque los 
valores tabulados se pueden descargar en formato CSV o PDF.  

Hay hasta tres gráficos diferentes que se muestran haciendo clic en los botones: 

 

El usuario puede solicitar varias opciones de radiación solar diferentes. Todos estos se mostrarán 
en el mismo gráfico. El usuario puede ocultar una o más curvas en el gráfico haciendo clic en las 
leyendas. 

A modo de ejemplo, se seleccionan los siguientes datos: mes Junio, hora UTC, irradiancia sobre 
plano fijo, plano con seguimiento y temperatura. Se descarga el CSV y se compara de 11.00hs a 
15.00hs (Figura 6.53). 

 

Figura 6.53. Salida de datos diarios a CSV. Fuente: [46] 
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Por otra parte, para descargar los datos de producción para los kWp que se desean instalar para 
esa ubicación, una vez que se halla elegido la potencia pico (cálculos en el anexo) se recurre a la 
pestaña “Conectado a Red” (Figura 6.54). 

En esta página se deberán rellenar los siguientes datos: 

• Localización: dirección en la que está el edificio o lugar dónde se desean instalar los paneles 
fotovoltaicos. 

• kWp instalados: potencia en kWp de la instalación. 

• Inclinación del panel y Acimut: ídem que en el caso anterior. 

 

Figura 6.54. Pestaña introducción de datos para descarga de datos de instalación conectada a red. Fuente: [46] 

Los resultados del cálculo consisten en valores medios anuales de producción de energía e 
irradiación solar en el plano, así como gráficos de los valores mensuales. Además de la producción 
fotovoltaica promedio anual y la irradiación promedio, PVGis también informa la variabilidad de año 
a año en la producción fotovoltaica, como la desviación estándar de los valores anuales durante el 
período con datos de radiación solar en la base de datos de radiación solar elegida. También obtiene 
una descripción general de las diferentes pérdidas en la salida fotovoltaica causadas por varios 
efectos. A modo de ejemplo, se seleccionan los siguientes datos: tecnología: Silicio Cristalino, 
potencia 1kWp y montaje: libre 30ºS (Figura 6.55). 

 

Figura 6.55. Salida de datos de la instalación conectada a red a CSV. Fuente: [46] 
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6.5.2 PVSyst 

Es una herramienta que permite el estudio, la simulación y análisis de datos completa de los 
sistemas fotovoltaicos. Este software permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo 
en cuenta la radiación solar que recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos 
meteorológica, que permite su diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de sombras gracias 
a la simulación del movimiento del sol durante el día. 

Abarca dos variantes específicas de instalaciones, bombeo y conectado CC, además de los dos 
tipos principales conectado a red y aislado. Incluye gran cantidad de opciones y permite modificar 
e incluir todos los datos necesarios para un estudio en detalle. También proporciona el análisis 
económico usando costes reales de componentes, costes adicionales y las condiciones de 
inversión, en cualquier moneda. 

Este programa, que es un software descargable, no es como el PVGis que era para extraer datos 
de forma online. Es de pago, y es posible utilizarlo para este trabajo gracias a la licencia que ofrecen 
desde el curso del ITE. 

La simulación del sistema en el software de cálculo arroja resultados más fiables que si se hiciera 
de manera manual, ya que tiene en cuenta una serie de factores que hacen que el resultado no se 
sobredimensione. El programa genera un informe final con los resultados de la simulación donde 
se engloba el conjunto de todos los elementos de la instalación y una serie de gráficas que sirven 
de ayuda para entender la instalación de manera visual en su totalidad. 

Para el caso de estudio, se van a describir las principales funciones del software que van a ser 
utilizadas en el trabajo. A continuación, se explican las funcionalidades, y en el anexo de cálculo de 
la instalación fotovoltaica se detallarán las operaciones intermedias. 

En la Figura 6.56 se muestra la pestaña de introducción de datos geográficos, clave para la 
simulación de irrandiancia global por meses, que es la cantidad de energía por metro cuadrado que 
puede generar nuestro panel fotovoltaico. La situación del proyecto se puede incluir mediante 
coordenadas o en el mapa, con la dirección. Se puede decir qué base de datos se quiere, como por 
ejemplo Meteonorm, o incluso importar los datos generados en PvGis. 

 

Figura 6.56. Introducción de datos geográficos. Fuente: PVSyst 

En la Figura 6.57 se muestra la configuración de las variables que quieren mostrarse, como son la 
radiación global horizontal o los valores horarios, diarios o mensuales, para el estudio. 
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Figura 6.57. Variables para configurar. Fuente: PVSyst 

Para el caso de Chopera, se va a estudiar una instalación fotovoltaica conectada a red, de tal forma 
que si se producen excedentes estos sean vertidos con una compensación económica. En la Figura 
6.58 se muestra la ventana principal de las instalaciones conectadas a red, donde se muestran los 
parámetros principales (orientación, sistema, autoconsumo, pérdidas, etc.) que serán 
perfectamente definidas en el anexo, y que deben estar todas en verde para que el programa dé el 
visto bueno y pueda ejecutar la simulación con todos los parámetros perfectamente definidos. Lo 
bueno que tiene esta interfaz es que, si algún parámetro está mal dimensionado, la instalación no 
funcionará y la simulación no puede ejecutarse, ya que el propio programa te lo avisa. 

 

Figura 6.58. Instalaciones conectadas a red. Fuente: PVSyst 

Todo el procedimiento de simulación especifico de Chopera se detallará en el anexo, por lo que no 
se expondrán más pasos intermedios de forma genérica. Lo que sí es importante resaltar es la 
pestaña resultados (Figura 6.59), donde se describe la instalación ya dimensionada, y los resultados 
principales, como son la producción y las pérdidas del sistema. También se expondrá en el anexo 
el informe de resultados en que extrae el programa en pdf, a fin de comprobar todo el procedimiento 
y extraer las conclusiones más interesantes para el análisis de propuestas de mejora. 
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Figura 6.59. Resultados en el software. Fuente: PVSyst 
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7 RESULTADOS 

Una vez realizada toda la metodología en cuanto a las técnicas presentadas de autoría y simulación 
energética, se llega al apartado resultados, con las principales conclusiones que se extraen de 
ambas metodologías cuando ya han sido evaluadas y se han obtenido resultados importantes. 

Todo el procedimiento para la obtención de resultados ha sido detallado paso a paso en los 
apartados anteriores, así como los datos de partida utilizados. La puesta en marcha de las técnicas 
de auditoría y simulación energética arrojan unos resultados que recogen todo el trabajo realizado 
hasta ahora. 

Entre los resultados principales, destacan el consumo anual de energía del edificio electricidad y 
Gas Natural, así como la distribución del consumo energético por fuentes y sectores. Seguidamente, 
muy importante resulta detallar la distribución de los consumos agrupados, ya que focalizarán los 
mayores puntos de consumo y servirán de razonamiento y explicación en las consideraciones para 
el cálculo de mejoras, gracias a estos análisis energéticos previos. Estos consumos son los 
consumos específicos por instalación, que aportarán un diagnóstico general del edificio bastante 
claro. 

Con todo ello, esta reunión de información en forma de resultados principales guiará el camino para 
encontrar las óptimas medidas de ahorro energético para el edificio. Sin un análisis previo de este 
tipo, es muy difícil establecer razones contrastadas de por qué se toma una medida puntual en una 
instalación y no otra de otro tipo, en esa instalación u en otra distinta. 

7.1 Consumo anual de energía 

El consumo anual de las fuentes energéticas en 2020 se obtiene del análisis de facturas del 
apartado 5.4, gracias a la recogida de datos en Excel, y se recogen en la Tabla 7.1. Se pueden 
apreciar los precios medios de la electricidad y G.N por los que los vecinos de Chopera 21 están 
pagando. Como era de esperar, el precio de la electricidad resulta en torno a tres veces más. 

Tabla 7.1. Consumo de fuentes energéticas 2020, electricidad y G.N. Elaboración propia 

CONSUMO DE FUENTES ENERGÉTICAS 2020 

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

  Anual Mensual Diario 

Consumo eléctrico kWh 7.444,3 620,4 20,4 

Coste eléctrico € 1.100,2 91,7 3,0 

Coste medio del kWh 0,122 

Coste medio del kWh del término 
variable (impuestos incluidos) 

0,148 

    
CONSUMO DE FUENTES ENERGÉTICAS 2020 

CONSUMO DE GAS NATURAL 

  Anual Mensual Diario 

Consumo kWh 172.827,0 14.402,3 473,5 

Coste € 10.066,8 838,9 27,6 

Coste medio del kWh 0,048 

Coste medio del kWh del término 
variable (impuestos incluidos) 

0,058 
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El análisis de la evolución del consumo eléctrico en el edificio se ha realizado en base al consumo 
analizado mediante las facturas. De no disponer de ellas, este análisis del consumo se haría 
mediante la estimación del consumo realizada, gracias a los inventarios, y de gran ayuda sería 
también un analizador de redes. Para llevarlo a cabo, extrapolando dicho consumo de forma lineal 
al año se obtiene una estimación de la distribución anual. En el apartado 5.7 se encuentra la 
estimación del consumo paso a paso y en el ANEXO B: CONSUMO DETALLADO MES A MES se 
muestran los resultados correspondientes mes a mes. 

7.2 Distribución de los consumos agrupados 

7.2.1 Zonas comunes 

En la Tabla 7.2 se muestra un resumen de los consumos energéticos comunes del edificio durante 
2020, incluyendo consumos de iluminación, calefacción, agua caliente sanitaria, instalación eléctrica 
y energía total consumida.  

• Iluminación: descritas todas las luminarias comunes del edificio en el que se tienen los 
consumos mensuales según facturas de electricidad, se presenta la energía consumida 
según el apartado 5.7.2.1, estimación del consumo de iluminación según el inventario. Si se 
comparan estos valores, junto con los consumos de la instalación eléctrica, con las facturas 
reales, verificando que su suma coincide con los valores mensuales y anuales con errores 
muy pequeños (comprobado en el apartado 5.8.1). 

• Calefacción y ACS: descrito el sistema de calefacción central (común) y el de producción de 
ACS del edificio, en el que se tienen los consumos mensuales según facturas de gas natural, 
se presenta la energía consumida según el apartado 5.7.2.3, estimación del consumo de 
calefacción y ACS. Si se comparan estos valores con las facturas reales, se verifica que su 
suma coincide con los valores mensuales y anuales con errores muy pequeños (comprobado 
en el apartado 5.8.2). 

• Instalación eléctrica: descrita la instalación eléctrica de las zonas comunes del edificio, y 
calculada según previsión de potencias según el REBT, donde también se tienen las facturas 
de electricidad (incluidas a las de iluminación), se presenta la energía consumida según el 
apartado 5.7.2.2, estimación del consumo de la instalación eléctrica según inventario. Si se 
comparan estos valores, junto con los consumos de iluminación, con las facturas reales, 
verificando que su suma coincide con los valores mensuales y anuales con errores muy 
pequeños (comprobado en el apartado 5.8.1). 

Esta Tabla 7.2 ha sido construida recogiendo todas las tablas expuestas en el ANEXO B: 
CONSUMO DETALLADO MES A MES, según la metodología expuesta en el apartado 5.7. En ella, 
se suman todas las energías (kWh) por cada mes en cada una de las instalaciones comentadas. 

Esta tabla contiene el consumo total del edificio en sus zonas comunes, que es donde el estudio se 
hace más preciso, ya que se puede realizar la inspección visual y donde se tienen las facturas reales 
de los consumos por instalación. Además, se exponen distintos gráficos ilustrativos a modo de 
resumen y clarificar los datos expuestos numéricamente. 

No obstante, también se realiza una pequeña estimación de los consumos en viviendas, partiendo 
de lo descrito en el apartado 5.3. Como no es posible saber si todas las viviendas disponen de los 
mismos aparatos eléctricos y de los mismos Splits en refrigeración, el cálculo será orientativo, para 
posteriormente añadirlo a las zonas comunes y establecer una visión más general de todo el edificio 
en su conjunto. 
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También es importante realizar un análisis del comportamiento de los consumos eléctricos del 
edificio en cuestión, con respecto a variables externas que puedan intervenir en el consumo, a parte 
de la ocupación del edificio, que, como estas variables, ambas dependen de la época del año en la 
que se esté.  

Es por ello por lo que en el apartado 5.9 se realiza un análisis minucioso de cómo influye la 
temperatura externa en los consumos eléctricos de climatización y las horas de sol al día en los de 
iluminación. Eso ayudará notablemente a establecer conclusiones realmente interesantes, así como 
interpretar las estimaciones con las mediciones a través del cálculo de errores mediante regresiones 
lineales en las instalaciones climatización e iluminación junto con las variables puestas en marcha. 

Por tanto, se muestra la Tabla 7.2, con el resumen de los consumos energéticos comunes del 
edificio, según instalación. También se grafican esos datos en la Figura 7.1. 

Tabla 7.2 Resumen consumos por instalación en edificio de viviendas Chopera 21 para zonas comunes. 
Elaboración propia 

 E. ILUM (kWh) E. CALEF (kWh) E. ACS (kWh) 
E. INST ELÉC 

(kWh) 
E. TOTAL (kWh) 

Enero 247 16.837 10.912 396 28.391 

Febrero 202 16.330 9.856 358 26.746 

Marzo 199 14.428 8.184 396 23.207 

Abril 174 8.059 1.320 383 9.936 

Mayo 160 0 5.456 383 5.999 

Junio 154 0 1.320 383 1.857 

Julio 156 0 1.023 383 1.563 

Agosto 168 0 682 383 1.233 

Septiembre 154 0 3.960 383 4.498 

Octubre 207 4.408 8.184 383 13.182 

Noviembre 232 10.889 10.560 383 22.064 

Diciembre 247 15.104 10.912 383 26.647 

Total 2.299 86.054 72.369 4.601 165.323 

 

Figura 7.1. Evolución anual de la energía consumida por instalación en kWh zonas comunes. Elaboración propia 
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A la vista de los resultados obtenidos, llama la atención el gran consumo que existe de calefacción 
y agua caliente en los meses fríos. Como se puede apreciar, los consumos eléctricos son muy bajos 
en comparación con la producción de calefacción y agua caliente sanitaria para todas las viviendas 
del edificio. Los resultados son lógicos, ya que la iluminación e instalación eléctrica únicamente se 
encuentra en las superficies comunes del edificio, mientras que la calefacción y ACS es utilizada 
por las 18 viviendas de Chopera (aunque las propias instalaciones estén en zonas comunes, en el 
sótano concretamente). 

Esta tabla y gráfica presentadas pueden ser directamente complementadas con los costes 
asociados a cada instalación, según análisis de facturas en el apartado 5.4. Se añaden las 
siguientes filas a la tabla: 

• Porcentajes de consumos: se calcula la contribución en % de cada instalación sobre el total, 
simplemente dividiendo cada consumo entre el total de 165.323 kWh anuales que consume 
el edificio. 

• Coste en euros: según análisis de facturas, se establece cada coste por instalación. En el 
caso de las facturas eléctricas, se tiene un coste total de 1.754 euros anuales (Tabla 5.21). 
Como la iluminación representa el 33% y la instalación eléctrica el 67% sobre el total de 
ambos, se aplica a los costes. De la misma forma para calefacción y ACS, donde el primero 
contribuye un 55% y ACS un 45% sobre el total de ambos dos, que, según facturas de G.N, 
son 10.066 euros (Figura 5.45). 

• Porcentajes de costes: se calcula la contribución en % del coste de los consumos de cada 
instalación sobre el total, simplemente dividiendo cada coste parcial entre el total de 11.821 
euros anuales que gasta el edificio. 

Con todo ello, se presenta en la Tabla 7.3 los resultados en cuanto a consumos, costes y 
porcentajes de contribución de cada instalación al total, en zonas comunes. 

Tabla 7.3 Resumen consumos, costes y porcentajes por instalación en edificio de viviendas Chopera 21, zonas 
comunes. Elaboración propia 

 E. ILUM 
(kWh) 

E. CALEF 
(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. INST 
ELÉC 
(kWh) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Coste 
facturas 

electricidad 
(euros) 

Coste 
facturas 

G.N 
(euros) 

Enero 247 16.837 10.912 396 28.391 167 1.656 

Febrero 202 16.330 9.856 358 26.746 159 1.656 

Marzo 199 14.428 8.184 396 23.207 164 1.175 

Abril 174 8.059 1.320 383 9.936 150 529 

Mayo 160 0 5.456 383 5.999 125 367 

Junio 154 0 1.320 383 1.857 121 188 

Julio 156 0 1.023 383 1.563 123 196 

Agosto 168 0 682 383 1.233 106 153 

Septiembre 154 0 3.960 383 4.498 128 303 

Octubre 207 4.408 8.184 383 13.182 159 768 

Noviembre 232 10.889 10.560 383 22.064 186 1.512 

Diciembre 247 15.104 10.912 383 26.647 166 1.564 

Total 2.299 86.054 72.369 4.601 165.323 1.754 10.067 

Porcentajes sobre consumos 1% 52% 44% 3% 100%   

Coste (euros) 584 5.468 4.599 1.170 11.821   

Porcentajes sobre costes 5% 46% 39% 10% 100%   
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A continuación, se muestran cuatro gráficos, los relativos a las filas: total, porcentajes de 
contribuciones sobre consumos, costes en euros y porcentajes de contribuciones sobre costes, para 
una mejor visualización. 

En concreto, se muestran tres figuras, una que relaciona los consumos y costes por meses 
(incluyendo las dos últimas columnas de la Tabla 7.3). Además, se incluyen las gráficas sectoriales 
de las contribuciones tanto de consumos como de costes, en % de contribución por instalación 
sobre el total. 

En la Figura 7.2 se muestra la evolución del consumo total por meses, acompañado de la evolución 
de los costes según facturas reales de electricidad y G.N, donde se puede corroborar lo comentado 
anteriormente, y es el gran peso que tiene la calefacción y ACS sobre el total. 

 

Figura 7.2. Evolución anual de la energía consumida y coste por instalación en kWh, zonas comunes. 
Elaboración propia 

En la Figura 7.3 se puede apreciar la gráfica sectorial de los porcentajes de contribución sobre 
consumos y costes. Se puede apreciar cómo en consumos, calefacción y ACS forman parte de más 
del 95% del consumo, pero en costes, las instalaciones eléctricas y la iluminación llegan hasta el 
15%, provocando la reducción hasta el 85% de calefacción y ACS, como es lógico, por el precio 
mucho más elevado de la electricidad frente al del gas natural. 

  

Figura 7.3. Porcentajes de contribución sobre consumos y costes. Elaboración propia 
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7.2.2 Vivienda 

Con lo relativo a los cálculos simplificados del apartado 5.7.4, con lo mostrado en la Tabla 5.35 y 
Tabla 5.36, se añaden esos consumos estimado de electricidad en viviendas como de refrigeración 
en ellas, a la distribución de consumos del apartado 7.2.1, de tal forma que en el siguiente 
subapartado se pueda mostrar una visión global del edificio, con zonas comunes y viviendas.  

En la Tabla 7.4 se muestra un resumen de los consumos energéticos privados, en cada vivienda, 
en cuanto a refrigeración individual y aparatos consumidores de electricidad. Se tiene, por tanto: 

• Refrigeración: una vez realizada la estimación con Splits genéricos de 1,5 kW, suponiendo 
dos Spit por vivienda de media, de 1,5 kW cada uno, el edifico de 18 viviendas tendrá una 
potencia instalada de refrigeración de 54 kW, donde el cálculo simplificado se obtiene en la 
Tabla 5.36. No se utilizan los HDD (Heating Degree Days) para la estimación del consumo 
(ver todas las consideraciones en el apartado 5.7.4) 

• Instalación eléctrica: para los consumos y potencias de las viviendas, se utiliza la Tabla 5.35 
en la que se muestra el cálculo de potencias previstas y energía consumida por circuitos de 
utilización, donde se estiman las horas de uso y los días, lo más acorde a la realidad. Se 
calcula también el valor por vivienda y por las 18 viviendas. 

Esta Tabla 7.4 ha sido construida añadiendo a la Tabla 7.2 los consumos energéticos estimados 
que se han explicado, de refrigeración e instalación eléctrica. Como se dijo anteriormente, en este 
caso se realiza una pequeña estimación de los consumos en viviendas, partiendo de lo descrito en 
el apartado 5.3. No se conocen los modelos ni potencias de los equipos en el interior de las 
viviendas, por lo que el estudio es estimado. Lo que interesa es la visión en conjunto. Además, en 
este caso no se realiza el análisis del comportamiento de los consumos eléctricos del edificio en 
cuestión, con respecto a variables externas que puedan intervenir en el consumo. 

Por tanto, se muestra la Tabla 7.4, con el resumen de los consumos energéticos comunes del 
edificio, según instalación. También se grafican esos datos en la Figura 7.4. Hay que destacar que, 
la refrigeración es por electricidad, y se diferencia de los consumos restantes eléctricos.  

Tabla 7.4 Resumen consumos por instalación en edificio de viviendas Chopera 21, solo viviendas. Elaboración 
propia 

 VIVIENDAS 
 

 
E. REF 
(VIV) 
(kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 0 10.084 38.476 

Febrero 0 9.434 36.180 

Marzo 0 10.084 33.292 

Abril 0 9.759 19.695 

Mayo 6.428 10.084 22.512 

Junio 9.185 9.759 20.802 

Julio 12.086 10.084 23.734 

Agosto 12.086 10.084 23.404 

Septiembre 7.873 9.759 22.130 

Octubre 0 10.084 23.267 

Noviembre 0 9.759 31.823 

Diciembre 0 10.084 36.731 

Total 47.659 119.062 332.044 
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Figura 7.4. Evolución anual de energía consumida por instalación en kWh, para viviendas. Elaboración propia 

Como se puede apreciar, los consumos eléctricos de las viviendas (verde) suponen un consumo 
muy elevado de forma continua a lo largo del año. Como es lógico, ahora la energía consumida por 
refrigeración y electricidad en viviendas juegan un papel fundamental, ya que cambian la distribución 
de los consumos por completo, como posteriormente en conjunto se verá más en detalle. 

Esta tabla y gráfica presentadas pueden ser directamente complementadas con los costes 
asociados a cada instalación. Los costes de la electricidad asociados a los consumos de 
refrigeración y electricidad en viviendas son los calculados en Tabla 7.1. Se añaden las siguientes 
filas a la tabla: 

• Porcentajes de consumos: se calcula la contribución en % de cada instalación sobre el total, 
simplemente dividiendo cada consumo entre el total de 166.721 kWh anuales que consumen 
las viviendas. 

• Coste en euros: en este caso, se añaden unos costes que resultan de multiplicar el valor del 
coste del kWh en Chopera 21 a los consumos de refrigeración y electricidad, o lo que es lo 
mismo, 7.054 euros para refrigeración y 17.621 euros para electricidad anuales, ambos para 
las 18 viviendas. 

• Porcentajes de costes: se calcula la contribución en % del coste de los consumos de cada 
instalación sobre el total, simplemente dividiendo cada coste parcial entre el total de 24.675 
euros anuales que gasta el edificio. 

Con todo ello, se presenta en la Tabla 7.5 los resultados en cuanto a consumos, costes y 
porcentajes de contribución de cada instalación al total, viviendas: 
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Tabla 7.5. Resumen consumos, costes y porcentajes por instalación en edificio de viviendas Chopera 21, 
viviendas. Elaboración propia 

 

VIVIENDAS 

 

 
E. REF 
(VIV) 
(kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 0 10.084 38.476 

Febrero 0 9.434 36.180 

Marzo 0 10.084 33.292 

Abril 0 9.759 19.695 

Mayo 6.428 10.084 22.512 

Junio 9.185 9.759 20.802 

Julio 12.086 10.084 23.734 

Agosto 12.086 10.084 23.404 

Septiembre 7.873 9.759 22.130 

Octubre 0 10.084 23.267 

Noviembre 0 9.759 31.823 

Diciembre 0 10.084 36.731 

Total 47.659 119.062 332.044 

Porcentajes sobre consumos 14% 36% 100% 

Coste (euros) 7.054 17.621 36.496 

Porcentajes sobre costes 19% 48% 100% 

Como se hizo en el apartado anterior, a continuación, se muestran cuatro gráficos, los relativos a 
las filas: total, porcentajes de contribuciones sobre consumos, costes en euros y porcentajes de 
contribuciones sobre costes, para una mejor visualización. 

En concreto, se muestran tres figuras, una que relaciona los consumos y costes por meses 
(incluyendo las dos últimas columnas de la Tabla 7.5). Además, se incluyen las gráficas sectoriales 
de las contribuciones tanto de consumos como de costes, en % de contribución por instalación 
sobre el total. 

Por lo tanto, en la Tabla 7.6 se muestran los consumos y precios estimados para refrigeración y 
restantes consumos eléctricos por separado, en viviendas. Se recoge la energía de refrigeración y 
el resto de consumo eléctrico, donde también se aprecian los costes estimados, según el precio de 
la electricidad por consumo eléctrico en Chopera 21, indicado anteriormente.  En el caso de la 
electricidad, varía porque están multiplicados por el número de días de cada mes. 

Asimismo, en la Figura 7.5 se representa la evolución anual de la energía consumida y coste por 
instalación en kWh, en las viviendas, y posteriormente ambos, viviendas + ZZCC. 
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Tabla 7.6. Consumos y precios estimados para refrigeración y restantes consumos eléctricos por separado, en 
viviendas. Elaboración propia 

 

E. REF 
(VIV) (kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

Coste 
estimado 

refrigeración 
(euros) 

Coste 
estimado 

electricidad 
(euros) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 0 10.084 0 1.492 10.084 

Febrero 0 9.434 0 1.396 9.434 

Marzo 0 10.084 0 1.492 10.084 

Abril 0 9.759 0 1.444 9.759 

Mayo 6.428 10.084 951 1.492 16.513 

Junio 9.185 9.759 1.359 1.444 18.945 

Julio 12.086 10.084 1.789 1.492 22.171 

Agosto 12.086 10.084 1.789 1.492 22.171 

Septiembre 7.873 9.759 1.165 1.444 17.632 

Octubre 0 10.084 0 1.492 10.084 

Noviembre 0 9.759 0 1.444 9.759 

Diciembre 0 10.084 0 1.492 10.084 

Total 47.659 119.062 1.754 17.621 166.721 

 

Figura 7.5. Evolución anual de la energía consumida y coste por instalación en kWh, viviendas. Elaboración 
propia 

A la vista del comportamiento de la Figura 7.5, los mayores consumos se encuentran en las épocas 
donde la existe el consumo por refrigeración, acumulándose al fijo de aparatos consumidores dentro 
de la vivienda. El coste estimado de la electricidad en viviendas evoluciona de forma continua, 
mientras que el proveniente de la refrigeración varía conforme a las necesidades de enfriar la 
estancia interior. 
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En la Figura 7.6 se puede apreciar la gráfica sectorial de los porcentajes de contribución sobre 
consumos y costes. Se puede apreciar la contribución mucho menor de la refrigeración respecto a 
los restantes aparatos eléctricos que conforman la instalación eléctrica general de la vivienda. 

 

Figura 7.6. Porcentajes de contribución sobre consumos y costes, para viviendas. Elaboración propia 

7.2.3 Zonas comunes y viviendas 

En este subapartado se pueda mostrar una visión global del edificio, con zonas comunes y 
viviendas. Reuniendo todo lo explicado en los dos subapartados anteriores, se muestra la Tabla 
7.7, con el resumen de los consumos energéticos comunes del edificio, según instalación. También 
se grafican esos datos en la Figura 7.7.  

Tabla 7.7 Resumen consumos por instalación en edificio de viviendas Chopera 21, viviendas y ZZCC. 
Elaboración propia 

 

ZONAS COMUNES VIVIENDAS 

 

 
E. ILUM 
ZZCC 
(kWh) 

E. CALEF 
ZZCC 
(kWh) 

E. ACS 
ZZCC 
(kWh) 

E. INST 
ELÉC 
(kWh) 

E. REF 
(VIV) 
(kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 247 16.837 10.912 396 0 10.084 38.476 

Febrero 202 16.330 9.856 358 0 9.434 36.180 

Marzo 199 14.428 8.184 396 0 10.084 33.292 

Abril 174 8.059 1.320 383 0 9.759 19.695 

Mayo 160 0 5.456 383 6.428 10.084 22.512 

Junio 154 0 1.320 383 9.185 9.759 20.802 

Julio 156 0 1.023 383 12.086 10.084 23.734 

Agosto 168 0 682 383 12.086 10.084 23.404 

Septiembre 154 0 3.960 383 7.873 9.759 22.130 

Octubre 207 4.408 8.184 383 0 10.084 23.267 

Noviembre 232 10.889 10.560 383 0 9.759 31.823 

Diciembre 247 15.104 10.912 383 0 10.084 36.731 

Total 2.299 86.054 72.369 4.601 47.659 119.062 332.044 

E. REF (VIV) (kWh)
29%

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh)

71%

Porcentajes sobre costes y consumos
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Figura 7.7. Evolución anual de energía consumida por instalación en kWh, para viviendas y ZZCC. Elaboración 
propia 

Como se puede apreciar, los consumos eléctricos de las viviendas (verde) suponen un consumo 
muy elevado de forma continua a lo largo del año. No obstante, la climatización sigue alcanzando 
los máximos de consumo en los periodos de verano (refrigeración) y sobre todo en invierno 
(calefacción). También se ve como de forma global, no aportan prácticamente nada los consumos 
eléctricos de instalación eléctrica e iluminación en zonas comunes. 

Esta tabla y gráfica presentadas pueden ser directamente complementadas con los costes 
asociados a cada instalación. Se reúnen los datos de viviendas y zonas comunes, y se tiene: 

• Porcentajes de consumos: se calcula la contribución en % de cada instalación sobre el total, 
simplemente dividiendo cada consumo entre el total de 332.044 kWh anuales que consume 
el edificio. 

• Coste en euros: se reúnen todos los costes por instalación comentados anteriormente. 

• Porcentajes de costes: se calcula la contribución en % del coste de los consumos de cada 
instalación sobre el total, simplemente dividiendo cada coste parcial entre el total de 36.496 
euros anuales que gasta el edificio. 

Con todo ello, se presentan en la Tabla 7.8 los resultados en cuanto a consumos, costes y 
porcentajes de contribución de cada instalación al total, en zonas comunes y viviendas: 
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Tabla 7.8. Resumen consumos, costes y porcentajes por instalación en edificio de viviendas Chopera 21, zonas 
comunes y viviendas. Elaboración propia 

 

ZONAS COMUNES VIVIENDAS 

 

 
E. ILUM 
ZZCC 
(kWh) 

E. 
CALEF 
ZZCC 
(kWh) 

E. ACS 
ZZCC 
(kWh) 

E. INST 
ELÉC 
(kWh) 

E. REF 
(VIV) 
(kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 247 16.837 10.912 396 0 10.084 38.476 

Febrero 202 16.330 9.856 358 0 9.434 36.180 

Marzo 199 14.428 8.184 396 0 10.084 33.292 

Abril 174 8.059 1.320 383 0 9.759 19.695 

Mayo 160 0 5.456 383 6.428 10.084 22.512 

Junio 154 0 1.320 383 9.185 9.759 20.802 

Julio 156 0 1.023 383 12.086 10.084 23.734 

Agosto 168 0 682 383 12.086 10.084 23.404 

Septiembre 154 0 3.960 383 7.873 9.759 22.130 

Octubre 207 4.408 8.184 383 0 10.084 23.267 

Noviembre 232 10.889 10.560 383 0 9.759 31.823 

Diciembre 247 15.104 10.912 383 0 10.084 36.731 

Total 2.299 86.054 72.369 4.601 47.659 119.062 332.044 

Porcentajes sobre consumos 1% 26% 22% 1% 14% 36% 100% 

Coste (euros) 584 5.468 4.599 1.170 7.054 17.621 36.496 

Porcentajes sobre costes 2% 15% 13% 3% 19% 48% 100% 

Como se hizo en el apartado anterior, a continuación, se muestran cuatro gráficos, los relativos a 
las filas: total, porcentajes de contribuciones sobre consumos, costes en euros y porcentajes de 
contribuciones sobre costes, para una mejor visualización. 

En concreto, se muestran tres figuras, una que relaciona los consumos y costes por meses 
(incluyendo las dos últimas columnas de la Tabla 7.8). Además, se incluyen las gráficas sectoriales 
de las contribuciones tanto de consumos como de costes, en % de contribución por instalación 
sobre el total. 

Por lo tanto, en la Tabla 7.9 se muestran los consumos y precios en conjunto. Asimismo, en la 
Figura 7.8 se representa la evolución anual de la energía consumida y coste por instalación en kWh, 
en las viviendas, y posteriormente ambos, viviendas + ZZCC. 
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Tabla 7.9. Consumos y precios estimados para refrigeración y restantes consumos eléctricos por separado, en 
viviendas y ZZCC. Elaboración propia 

 

E. REF 
(VIV) (kWh) 

ELECTRICIDAD 
VIV (kWh) 

Coste 
estimado 

refrigeración 
viviendas 

(euros) 

Coste 
estimado 

electricidad 
viviendas 

(euros) 

Coste 
facturas 

electricidad 
ZZCC 

(euros) 

Coste 
facturas 

G.N ZZCC 
(euros) 

E. TOTAL 
(kWh) 

Enero 0 10.084 0 1.492 167 1.656 38.476 

Febrero 0 9.434 0 1.396 159 1.656 36.180 

Marzo 0 10.084 0 1.492 164 1.175 33.292 

Abril 0 9.759 0 1.444 150 529 19.695 

Mayo 6.428 10.084 951 1.492 125 367 22.512 

Junio 9.185 9.759 1.359 1.444 121 188 20.802 

Julio 12.086 10.084 1.789 1.492 123 196 23.734 

Agosto 12.086 10.084 1.789 1.492 106 153 23.404 

Septiembre 7.873 9.759 1.165 1.444 128 303 22.130 

Octubre 0 10.084 0 1.492 159 768 23.267 

Noviembre 0 9.759 0 1.444 186 1.512 31.823 

Diciembre 0 10.084 0 1.492 166 1.564 36.731 

Total 47.659 119.062 1.754 17.621 1.754 10.067 332.044 

 

Figura 7.8. Evolución anual de la energía consumida y coste por instalación en kWh, viviendas y ZZCC. 
Elaboración propia 
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A la vista del comportamiento de la Figura 7.8 los costes principales en Chopera 21 vienen dados 
por el consumo eléctrico individual a lo largo del año en las 18 viviendas. Además, los mayores 
picos de costes se producen en épocas de grandes demandas de refrigeración y calefacción. Los 
costes eléctricos en zonas comunes resultan prácticamente despreciables en comparación con la 
totalidad del edificio. 

En la Figura 7.9 y Figura 7.10 se puede apreciar la gráfica sectorial de los porcentajes de 
contribución sobre consumos y costes, respectivamente. Se puede apreciar cómo en la primera la 
electricidad de las viviendas (sin contar refrigeración) representa un 36% del consumo total del 
edificio. Seguidamente, la calefacción y ACS de las zonas comunes, que entre ellas se sitúan en 
torno al 50% del consumo total. Menor es el consumo eléctrico de la refrigeración individual de 
viviendas, un 14%. Se consideran despreciables los consumos eléctricos comunes, como ya se ha 
venido diciendo. 

En cuanto a costes, como se puede comprobar, casi un 50% de los costes asociados a Chopera 
vienen por el consumo de electricidad de viviendas (sin contar refrigeración). Aumentan los 
porcentajes de costes por refrigeración, y bajan los comunes de calefacción y ACS, lo que resulta 
lógico, ya que el precio del G.N es mucho menor que el de la electricidad. 

 

Figura 7.9. Porcentajes de contribución sobre consumos, para viviendas y ZZCC. Elaboración propia 

 

Figura 7.10. Porcentajes de contribución sobre costes, para viviendas y ZZCC. Elaboración propia 
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7.3 Consumos específicos por instalación 

Una vez realizada la distribución de los consumos agrupados según las zonas, se pueden sacar 
conclusiones interesantes para las primeras consideraciones de las mejoras para la eficiencia 
energética. 

Estas conclusiones o reflexiones son, por ejemplo, que la mayor parte del coste monetario de 
Chopera 21 viene a través del consumo de electricidad individual de cada vivienda sin contar la 
refrigeración. No obstante, casi un 30% de este coste global está focalizado en la caldera de gas 
natural que abastece a la calefacción y agua caliente sanitaria. Además, ha quedado bastante claro 
que acometer medidas en la iluminación de zonas comunes no supondría grandes ahorros globales. 
Sin embargo, se van a estudiar por si tuvieran paybacks bajos, así como otros paquetes de medidas 
interesantes. 

Por ello, en este subapartado se diseccionan los consumos por instalación, de manera que se 
puedan ver los grandes focos de consumo del edificio en su conjunto. Lo primero que hay que decir 
es que calcular de antemano los ahorros energéticos es una tarea compleja, ya que estos valores 
varían enormemente de una instalación a otra, debido a las propias configuraciones de la 
instalación, necesidades de los usuarios, luminosidad natural de la ubicación y su ubicación en el 
edificio, etc. Es por eso por lo que en estos casos se recurre a la simulación energética. 

7.3.1 Iluminación 

Gracias a la estimación de los cálculos de consumos según inventario en iluminación realizado en 
el apartado 5.7.2.1, se podrán separar los consumos (Tabla 7.10) para establecer las medidas de 
ahorro energético en función de lo que más consume energía eléctrica. Por tanto, se han elaborado 
dos gráficas que muestran tanto la cantidad de energía consumida por zona (Figura 7.11) como la 
proporción que consumen sobre el total (Figura 7.12). Así, será más fácil detectar las medidas, ya 
que si se determina el espacio que más consume, se sabrá el tipo de luminaria que está instalada 
en dicha zona, según el inventario elaborado. 

Tabla 7.10. Consumo anual de iluminación por zona y plantas. Elaboración propia 

PLANTA ZONA Consumo anual (kWh) 

PLANTA SÓTANO 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ 20,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA 111,7 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA 79,2 

PLANTA BAJA 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) 315,4 

PORTAL (EXTERIOR) 148,9 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO 40,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) 181,0 

PLANTA 1 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) 181,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) 104,8 

ACCESO A VIVIENDA 181,0 

PLANTA 2 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) 135,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) 89,8 

ACCESO A VIVIENDA 181,0 

PLANTA 3 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) 113,2 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) 74,8 

ACCESO A VIVIENDA 181,0 

PLANTA 4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) 59,9 

ACCESO A VIVIENDA 181,0 

PLANTA 5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) 67,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) 44,9 

ACCESO A VIVIENDA 181,0 

PLANTA 6 ACCESO A VIVIENDA 181,0 

ASCENSOR INTERIOR 29,9 

AZOTEA ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) 45,3 
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Figura 7.11. Separación de los consumos de iluminación por espacio, según el inventario. Elaboración propia 

 

Figura 7.12. Contribución en % en el consumo de iluminación según zona. Elaboración propia 

A la vista está que la zona con mayor consumo de electricidad por luminarias es en escaleras (46%), 
seguido de las luminarias de acceso a vivienda y en el portal. Esto, unido a las potencias que tienen 
las lámparas en estas estancias (ver en Tabla 5.16), llegando a luminarias con potencias de 60 y 
100 W, son aspectos muy para tener en cuenta para pensar en la opción de escoger otro tipo de 
luminaria por una más eficiente. Eso no significa que no se pueda estudiar el cambio de las 
luminarias de otros espacios, mientras tengan viabilidad económica podrán llevarse a cabo, ya que 
conllevará un ahorro energético y monetario. 
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7.3.2 Climatización y ACS 

Para climatización y ACS, al ser consumos específicos por vivienda, solo se tienen los registros 
generales de consumo de G.N para calefacción y ACS en la comunidad. De la misma forma pasa 
con refrigeración, al no poder saber exactamente el número de Split por vivienda. Al no poder 
acceder a las viviendas ni facturas de cada vivienda por separado, no se puede realizar este estudio 
por zonas.  

No obstante, sí se tienen conclusiones interesantes del apartado anterior, donde en la distribución 
de consumos agrupados se puede apreciar cómo en la Figura 7.9 se tiene que un 26% del consumo 
total del edificio es de calefacción, un 22% de ACS y un 14% de refrigeración, suponiendo en total 
un 40% en climatización y 22% en ACS en total del edificio. 

7.3.3 Instalación eléctrica 

7.3.3.1 Zonas comunes 

Según los cálculos efectuados en el apartado 5.7.2.2, los resultados de contribuciones en potencias 
previstas en zonas comunes se muestran en la Figura 7.13, Figura 7.14, Figura 7.15 y Figura 7.16. 

En la Figura 7.13 se puede apreciar cómo el ascensor contribuye en un 60% a la potencia instalada 
eléctrica en zonas comunes, para los servicios generales. 

 

Figura 7.13. Contribución en % en la previsión de potencias en servicios generales por zona. Elaboración propia 

En la Figura 7.14 se puede apreciar cómo las viviendas contribuyen en más de un 90% a la potencia 
instalada eléctrica en todo el edificio. 

 

Figura 7.14. Contribución en % en la previsión de potencias total por zona. Elaboración propia 
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Por otra parte, en la Figura 7.15 se puede apreciar cómo si se cuentan los locales, las viviendas 
contribuyen en más de un 80% a la potencia instalada eléctrica en todo el edificio, donde los locales 
representan el 11%. 

 

Figura 7.15. Contribución en % en la previsión de potencias incluyendo locales, por zona. Elaboración propia 

7.3.3.2 Vivienda 

Por último, en la Figura 7.16 se puede apreciar cómo dentro de las viviendas se distribuyen las 
contribuciones de potencias previstas, con una ligera superioridad de cocina y horno, así como de 
más de un 20% en baños, tomas de uso general, y lavadora, lavavajillas y termo eléctrico. 

 

Figura 7.16. Contribución en % en la previsión de potencias total por vivienda. Elaboración propia 

7.4 Simulación energética 

En este apartado se van a mostrar los resultados principales de la metodología expuesta de 
simulaciones en el apartado 6. Se detallaron las técnicas empleadas en esta metodología, así como 
los diferentes programas y herramientas utilizadas para extraer los resultados que más interesen a 
la hora de diagnosticar el edificio y tener las primeras consideraciones para las mejoras. 

Por ello, en primer lugar, se evalúan los resultados de Revit Insight, recogiendo los más importantes 
de los mostrados en el apartado 6.2. Posteriormente, los resultados de Cypetherm, con todo el flujo 
de trabajo en Open BIM, principalmente con los resultados de Loads y Cypetherm He Plus. 
Seguidamente se comparan estos últimos con los obtenidos en CE3x, ya que ambas son 
herramientas de certificación energética. Por último, se destacan los resultados principales de todo 
el procedimiento de simulaciones de la posible instalación fotovoltaica, para después englobarla en 
el apartado de medidas de mejora. 
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7.4.1 Revit Insight 

Como ya se analizó en el apartado 6.2, se explicaron todas las opciones que presentaba la interfaz, 
con análisis de parámetros muy interesantes, que ayudaban a tener posibles consideraciones para 
mejoras, focalizando principales puntos conflictivos en el edificio.  

Por tanto, a continuación, se va a comparar el edificio evaluado en su estado inicial en el apartado 
6.2, ahora suponiendo todos los cambios óptimos que se han ido diciendo en cada pestaña, para 
calcular el ahorro global en %.  

Lógicamente es una situación ideal, pero siempre viene bien cuantificar los ahorros para tener una 
idea de cómo plantear las medidas de mejora que se van a proponer. Para ello, en cada pestaña 
se marcan todas las casillas que se han ido valorando como óptimas, y los resultados se muestran 
a continuación: fachadas (Figura 7.17), materiales e infiltraciones (Figura 7.18), eficiencia y control 
en iluminación y enchufe (Figura 7.19), y HVAC y horarios (Figura 7.20). 

 

 

 

Figura 7.17. Optimización de las fachadas. Fuente: Insight 
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Figura 7.18. Optimización de materiales e infiltraciones. Fuente: Insight 

 

Figura 7.19. Optimización de eficiencia y control en iluminación y enchufe. Fuente: Insight 

 

Figura 7.20. Optimización de HVAC y horarios. Fuente: Insight 

Habiendo marcado todas las optimizaciones, los resultados parciales y el global se recogen en la 
Tabla 7.11, en la que se tiene una idea de qué parámetros son los más influyentes y sobre qué 
cifras está mi edificio en cuanto a consumos y ahorros producidos estableciendo medidas generales 
y referenciadas a la norma americana.  

Es cierto que no se debe proyectar estos resultados como tal, pero si para tantear las opciones, 
como ya se ha venido comentando. Esta tabla ha sido creada tomando los datos de cada pestaña 
con su parámetro, según el modelo básico y el modelo real, que ya fueron descritos anteriormente. 
Lo que realmente interesa es cómo va disminuyendo el consumo en el modelo real (que es el de 
caso de estudio en el escenario inicial, sin rehabilitación), y ver qué porcentaje de ahorro se va 
teniendo en cada caso y cuál es la contribución general. 
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Tabla 7.11. Consumos energéticos en Insight. Elaboración propia 

Consumos energéticos en Insight  

Pestaña Orientación Parámetro 
Modelo básico 
(kWh/m2 año) 

Modelo real 
(kWh/m2 año) 

Reducción del 
consumo por pestañas 

(kWh/m2 año) 

% ahorro del 
consumo 

Situación inicial - 
Consumo 
energético 

global  
1416 437 - - 

Ahorros por 
fachadas 

Sur 

Relación 
ventana-muro 

1250 431 6 3% 

Protecciones 1250 427 4 2% 

Propiedades 
vidrio 

1227 419 8 4% 

Norte 

Relación 
ventana-muro 

1164 417 2 1% 

Protecciones 1164 415 2 1% 

Propiedades 
vidrio 

1153 410 5 2% 

Oeste 

Relación 
ventana-muro 

982 408 2 1% 

Protecciones 982 407 1 0% 

Propiedades 
vidrio 

981 401 6 3% 

Ahorros por 
materiales 

constructivos e 
infiltración 

- Muros 740 363 38 19% 

- Cubierta 686 359 3 2% 

- Infiltraciones 670 359 1 0% 

Ahorros por 
eficiencia 

iluminación y 
enchufes 

- 
Eficiencia en 
iluminación 

611 347 11 6% 

- 
Control 

iluminación y 
ocupación 

611 343 4 2% 

- 
Eficiencia carga 

enchufe 
536 332 10 5% 

Ahorros por 
parámetros 

HVAC y horario 
funcionamiento 

- HVAC 527 232 100 49% 

- 
Horario 

funcionamiento 
437 - - - 

Situación final - 
Consumo 
energético 

global  
437 232   

Por tanto, una vez que se van pulsando la opción más optima en cada caso en el modelo real, el 
edificio llega a un consumo total de 232 kWh/m2 año, que comparado con los 437 kWh/m2 año 
iniciales, supone un ahorro energético del 47%. Es decir, según Insight, el modelo en el escenario 
de inicio es capaz de llegar a un 47% de reducción del consumo energético si se llevan a cabo todos 
los cambios en las pestañas para optimizar el modelo. Todo ello, sin contar con la instalación 
fotovoltaica, que contribuye también al ahorro.  

Yendo un paso más allá, también se calcula la contribución o distribución de cada apartado 
(pestaña) sobre el total. Así, se representan en la Figura 7.21 los ahorros después de la optimización 
del modelo real.  

Según Insight, los ahorros provienen principalmente de la mejora de instalaciones HVAC con un 
49%, seguidos de mejoras en envolvente (38%) diferenciadas en dos: estrategias en fachadas 
(17%) y mejora de materiales constructivos incluyendo aislamientos y demás junto con la mejora de 
infiltraciones (21%). Por último, se tienen los ahorros producidos por la eficiencia y el control en 
iluminación y enchufes, con un 13% de contribución en el cómputo global. 
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Figura 7.21. Ahorros post-optimización del modelo real. Elaboración propia 

Como conclusión, esta herramienta ha sido muy útil para tener una primera idea de por dónde 
acometer las medidas de mejora, y, sobre todo, qué impacto van a tener sobre el total del edificio. 
Por ello, a la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar notablemente cómo medidas en 
el HVAC tienen un peso del 50% del comportamiento energético del edificio según esta herramienta. 
Además, medidas en envolvente suponen un 40% en la contribución energética, lo que parece 
lógico que establecer estrategias que reduzcan la demanda energética es una buena opción. 

7.4.2 Cypetherm Loads 

Como ya se introdujo en el apartado 6.3.4, con esta herramienta se calculan las cargas térmicas del 
edifico en cuestión, tanto de refrigeración como de calefacción. Es muy importante conocer este 
dato del edificio, ya que con ello se podrá comprobar si el edifico realmente está dimensionado para 
las necesidades que tiene con las características constructivas de la envolvente que condicionan 
por completo la demanda, y por ello, el consumo energético. 

Por ello, en este apartado se muestra cómo se ha llevado a cabo el análisis final que fue introducido 
en el apartado 6.3.4, con las consideraciones y resultados más importantes que se han llevado a 
cabo en el propio programa. En estos resultados se destacan los % de contribuciones según 
estancias, por calefacción y refrigeración, en una vivienda tipo. Asimismo, se mostrarán las cargas 
térmicas de calefacción y refrigeración de esta vivienda tipo. Lo mismo se llevará a cabo para todas 
las viviendas en el conjunto del edificio. 

Por último, se justificarán que las potencias escogidas para la simulación en Cypetherm He Plus 
son las correctas, es decir, las que realmente necesita el edificio. Además, se realiza una 
comparativa final con la herramienta online Baxi Wica para efectivamente corroborar el valor de 
esas cargas térmicas de calefacción, refrigeración y ACS. Así, se tendrá la total certeza de que esas 
potencias son las adecuadas y la simulación es lo más real posible. 

7.4.2.1 Consideraciones finales en el software 

Este subapartado complementa a la metodología explicada en el apartado 6.3.4, donde se muestran 
algunas de las consideraciones finales que se han llevado a cabo en Cypetherm Loads para el 
cálculo de cargas térmicas del edificio. Siguiendo con lo comentado en la Figura 6.35, para mostrar 
los resultados de una manera clara y ordenada, se agrupan los recintos (Room) en viviendas, en 
concreto las 18 viviendas de Chopera con sus zonas comunes. Se muestra en la Figura 7.22 la 
agrupación de los recintos en las distintas viviendas A, B y C de los diferentes pisos, con el total de 
18 viviendas.  
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Figura 7.22. Agrupación de los recintos en viviendas. Fuente: Cypetherm Loads 

Con estas nuevas agrupaciones, será más intuitivo el análisis, ya que aparecerán los resultados 
según viviendas, y, sobre todo, se podrá analizar una vivienda tipo. En la Figura 7.23 se muestran 
los recintos de las zonas comunes y de la vivienda tipo 1A, para el posterior análisis. 

 

Figura 7.23. Zonas comunes y vivienda 1A en el modelo. Fuente: Cypetherm Loads 

7.4.2.2 Cargas térmicas totales y en vivienda tipo 

A continuación, se presentan los resultados de cargas térmicas totales del edificio, para todas las 
viviendas, cuyas superficies se consideran todas habitables y climatizables. Distinto sería si se 
hablase de una vivienda grande unifamiliar, ya que en ese caso se distinguiría cada estancia en 
habitable y no habitable (trastero, buhardilla, garaje, etc.). Una vez calculados los resultados en el 
software, este arroja informes de cargas térmicas muy pesados, en torno a 1.000 páginas en 
refrigeración y otras 1.000 en calefacción, ya que se tienen en cuenta todos y cada uno de los 
recintos. Como es lógico, no se van a adjuntar esos informes, solo se extraen los resultados más 
importantes. 
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En la Figura 7.24 se muestran los resultados de la simulación de cargas térmicas de refrigeración 
para el total de viviendas del edificio. Se puede apreciar cómo se necesitan unos 77 kW para 
refrigerar las 18 viviendas de Chopera 21. 

 

 

Figura 7.24. Resultado simulación de cargas térmicas de refrigeración para el total de viviendas del edificio. 
Fuente: Cypetherm Loads 

De la misma forma se realiza la simulación para las cargas de calefacción, con una potencia 
necesaria para calefactar las viviendas de 124 kW. Al igual que con refrigeración, solo se muestran 
los resultados. 

 

 

Figura 7.25. Resultado simulación de cargas térmicas de calefacción para el total de viviendas del edificio. 
Fuente: Cypetherm Loads 
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A continuación, es muy interesante presentar el análisis por vivienda tipo. Se escoge la vivienda 1A 
como referencia. Se muestran las distintas gráficas resultados arrojadas por el software. 

En la Figura 7.26 se muestra el resultado de carga máxima simultánea de refrigeración en la 
vivienda tipo, que es de 5,8 kW en julio. Además, se pueden observar las diferentes contribuciones 
por estancia, donde la mayor demanda de refrigeración se produce en el salón comedor y cocina, 
con casi un 50% entre ambos. Es necesario comentar que, aunque en cocina o pasillo se tengan 
demandas de refrigeración, solo se utilizarán Split o conductos en zonas secas, como son 
dormitorios y salón comedor, y no en cocinas o baños, aunque no se haya realizado visita a cada 
inmueble. 

 

Figura 7.26. Resultado carga máxima simultánea de refrigeración en vivienda tipo. Fuente: Cypetherm Loads 

En la Figura 7.27 se muestra la evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración 
en vivienda tipo, para el día que más demanda hay en el año, el 21 de julio. Se puede apreciar cómo 
la carga va aumentando a partir de la hora de salida del sol, sobre las 8 de la mañana, donde a 
medida que va avanzando el día, la vivienda recibe más ganancias solares acumuladas, donde la 
carga aumenta hasta su máximo, las 7 de la tarde, donde la vivienda ha alcanzado la mayor 
temperatura y por tanto la mayor carga de refrigeración. Eso no quiere decir que la mayor 
temperatura sea a las 7 de la tarde, sino que, por acumulación de todo el día, el máximo de 
temperatura interior se produce a esa hora. 

 

Figura 7.27. Evolución horaria de la carga máxima simultánea de refrigeración en vivienda tipo. Fuente: 
Cypetherm Loads 
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De la misma forma, en la Figura 7.28 se muestra la evolución anual de la carga máxima simultánea 
de refrigeración en vivienda tipo, donde se puede ver cómo en julio tiene los valores mayores de 
carga, y por el contrario, en enero y diciembre los menores, que son los mayores de calefacción. 

 

 

Figura 7.28. Evolución anual de la carga máxima simultánea de refrigeración en vivienda tipo. Fuente: 
Cypetherm Loads 

Otra gráfica interesante es la que se muestra en la Figura 7.29, donde se muestra la carga máxima 
de calefacción en vivienda tipo. Aquí se puede apreciar cómo los porcentajes son muy similares a 
las cargas de refrigeración, prevaleciendo las grandes necesidades de calefactar el salón comedor. 
Se puede ver la carga máxima de calefacción, unos 12 kW, más del doble que en refrigeración. Esto 
dependerá también de cada piso en concreto, ya que hay muchos que tienen ventanas grandes al 
sur, y la carga de calefacción se verá disminuida, debido a una menor demanda de energía. 

 

Figura 7.29. Carga máxima de calefacción en vivienda tipo. Fuente: Cypetherm Loads 

Por último, Cypetherm Loads también ofrece análisis por recintos concretos. En este caso lo 
interesante será analizar el salón comedor, estancia que precisa de la mayor carga de refrigeración 
y calefacción. 

En la Figura 7.30 se muestra la carga máxima de refrigeración en salón comedor de la vivienda tipo, 
donde se pueden ver las contribuciones en cuanto a factores que hacen que aumente o disminuya 
la carga máxima de refrigeración. Para este caso, la envolvente opaca es clave para reducir esa 
demanda, así como los huecos, y muy por debajo la iluminación. Por tanto, será muy importante 
incidir en estos dos componentes en las medidas de mejora, ya que los huecos y envolvente 
contribuyen en ¾ partes de la carga máxima de refrigeración. 
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Figura 7.30. Carga máxima de refrigeración en salón comedor de vivienda tipo. Fuente: Cypetherm Loads 

De la misma forma, en la Figura 7.31 se aprecia la carga máxima de calefacción, donde el 
comportamiento es muy simular a la carga de refrigeración del salón comedor, incluso con más 
participación de la envolvente en huecos y sobre todo, cerramientos opacos. 

 

Figura 7.31. Carga máxima de calefacción en salón comedor de vivienda tipo. Fuente: Cypetherm Loads 

La última gráfica para mostrar en el análisis de cargas térmicas es la Figura 7.32, donde se puede 
apreciar la evolución carga máxima de refrigeración en salón comedor de la vivienda tipo. El 
comportamiento inverso en invierno refleja la evolución de la carga máxima simultánea en 
calefacción. De nuevo, la envolvente opaca y huecos toman gran protagonismo tanto en 
refrigeración como en calefacción, como ya se ha venido introduciendo. Por tanto, estas 
conclusiones extraídas del análisis de cargas térmicas forman parte de las consideraciones para 
las mejoras. 
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Figura 7.32. Evolución carga máxima de refrigeración en salón comedor de vivienda tipo. Fuente: Cypetherm 
Loads 

7.4.2.3 Comparativa de resultados con Baxi Wica 

Baxi Wica es una herramienta online que ofrece la marca comercial con el mismo nombre, y que 
permite el dimensionamiento de instalaciones de calefacción, refrigeración y ACS mediante el 
cálculo de demanda térmica de potencia. Consiste en una plataforma online de introducción de 
datos, en los que se emite un informe final con todos los resultados de la instalación. De la misma 
forma que se hizo con cargas térmicas, no se va a adjuntar el informe, ya que es muy extenso, pero 
sí los resultados principales. Se irán mostrando las pestañas de introducción de datos de manera 
rápida y concisa para ver más en detalle los resultados.  

En la Figura 7.33 se muestran las diferentes pestañas de introducción de datos del proyecto (tipo 
de edificio, provincia), instalación (tipo de instalación, generador y emisores, etc.) y clima (zona 
climática, temperaturas, latitud, altura, etc.). 
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Figura 7.33. Datos iniciales: proyecto, instalación y clima. Fuente: Baxi Wica 

En la Figura 7.34 se tienen tanto la introducción de datos (casillas blancas) como los resultados 
arrojados (señalados en rojo). Se introducen las temperaturas de acumulación y consumo, así como 
el número de viviendas y de dormitorios (estimadamente). Con estos datos, se tiene una potencia 
recomendada a instalar para el generador ACS, de 42-46 kW. 

Comparándolo con los datos reales del apartado 5.2.3, se verifica que efectivamente la potencia 
instalada en el edificio, con caldera de G.N para ACS pertenece al rango de potencias entre 42-46 
kW, en concreto, son 44,2 kW de caldera, por lo que la utilización de esta herramienta es válida 
mediante esta comprobación. 
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Figura 7.34. Resultados cálculo ACS. Fuente: Baxi Wica 

A continuación, se comparan las potencias recomendadas a instalar mediante Baxi Wicca, con las 
potencias totales en refrigeración y calefacción mediante el cálculo de cargas térmicas en 
Cypetherm Loads, y las potencias reales instaladas en las instalaciones de Chopera 21. 

En la Figura 7.35 se calculan las necesidades de calefacción, introduciendo datos como: 

• Aislamiento: según el tipo de vivienda (antigua, muy antigua, nueva, con grandes ventanales, 
etc.) se realiza una estimación del cálculo, mediante un factor, que en este caso es 1. Por 
ejemplo, si se hubiera seleccionado muy antiguas, el factor aumenta a 1,5. 

• Temperatura de confort para el diseño de la calefacción. 

• Superficie útil habitable, que es la misma que se introdujo en las simulaciones para 
certificación energética. 

En rojo se señala la potencia calculada de calefacción por Baxi Wicca, que como se puede apreciar, 
es de 122 kW. Según la Figura 7.25, se tuvieron unos 123 kW según el cálculo de cargas térmicas. 
En la situación real actual, se tiene una caldera de 124 kW según la Figura 5.27. 
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A la vista de los resultados obtenidos, se ha comprobado como los dos procedimientos para el 
cálculo de potencia térmica necesaria de calefacción son muy cercanos al valor real, y por tanto, 
válidos para otro tipo de proyectos, de rehabilitación o de obra nueva, cuando no se tengan datos 
suficientes. 

 

 

 

Figura 7.35. Resultados cálculo calefacción. Fuente: Baxi Wica 

En la Figura 7.36 se calculan las necesidades de refrigeración, introduciendo datos como la 
superficie útil habitable, partiendo de la demanda calculada anteriormente para calefacción. 

En rojo se señala la potencia calculada de calefacción por Baxi Wicca, que como se puede apreciar, 
es de 82 kW. Según la Figura 7.24, se tuvieron unos 78 kW según el cálculo de cargas térmicas. 
En Cypetherm He Plus se estimaron unos 80 kW de potencia para refrigeración en todo el edificio. 

De igual forma que antes, los dos procedimientos para el cálculo de potencia térmica necesaria de 
refrigeración son muy cercanos el uno del otro, aunque no haya valor real, se tiene un intervalo de 
estimación corto. Por tanto, sigue siendo válido este método para otro tipo de proyectos, de 
rehabilitación o de obra nueva, cuando no se tengan datos suficientes, de la misma forma que ha 
ocurrido con ACS y calefacción. 
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Figura 7.36. Resultados cálculo refrigeración. Fuente: Baxi Wica 

7.4.3 Fotovoltaica 

Según lo explicado en la metodología de simulaciones fotovoltaicas en el apartado 6.5, y todo el 
procedimiento de cálculo llevado a cabo en el ANEXO C: PROPUESTA, DIMENSIONADO Y 
SIMULACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, en este apartado se resumen las 
conclusiones y resultados recogidos de estos dos procedimientos. Posteriormente se explicará en 
concreto esta medida de ahorro energético, en qué consiste y como se tiene que llevar a cabo, así 
como su detallado análisis económico. No se debe confundir con este apartado, donde se comentan 
los resultados de esas simulaciones. 

En primer lugar, los resultados de la simulación en PVGis son los datos de los datos de radiación 
para todos los meses, teniendo en cuenta la posición en la que se pondrán los paneles fotovoltaicos, 
para el cálculo en el ANEXO. Se muestra en la Figura 7.37. 
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Figura 7.37. Resultados Excel con los datos de irradiación en enero provenientes de PVGis. Fuente: PVGis 

Posteriormente, en PVSyst, las consideraciones y resultados obtenidos, así como el informe de la 
simulación, se ubican en el anexo. Algunos de los resultados se muestran en la Figura 7.38 

 

Figura 7.38. Resultados del informe en PVSyst. Fuente: PvSyst 

Como se ha comentado, al ser el estudio fotovoltaico un anexo independiente, todos los resultados 
e informe vienen mejor definidos en este, y posteriormente en las especificaciones de la mejora de 
eficiencia energética en el apartado de mejoras. 

7.5 Certificación energética 

Antes de comenzar con el análisis de resultados, se van a introducir conceptos clave para entender 
mejor los indicadores de un certificado energético, y todos los datos interesantes que se van a 
estudiar para acometer medidas de ahorro energético. 

La presente Certificación de Eficiencia Energética de Edificio Existente, ha sido realizada con el 
programa Cypetherm He Plus v.2020 y con el CE3x v.2.3, que programas reconocidos por el 
Ministerio de Industria para la obtención de la Calificación Energética, inscrito en el Registro General 
de documentos válidos para la certificación de eficiencia energética. 
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El confort o bienestar térmicos definido como "conjunto de condiciones interiores de temperatura, 
humedad y velocidad del aire establecidas reglamentariamente que se considera que producen una 
sensación de bienestar adecuada y suficiente a sus ocupantes", según redacción del CTE, ha sido 
tenida en cuenta mediante la limitación de la demanda energética del edificio en cuestión y los datos 
relativos a su ubicación y zona climática. 

Con la realización del certificado de eficiencia energética se obtiene una calificación energética 
global en una escala expresada entre la letra A (más eficiente) y la G (menos eficiente), basadas 
en las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera como consecuencia del consumo energético 
de la edificación. Es la calificación principal del edificio, aunque actualmente se consideran como 
principales la de emisiones junto con el consumo de energía primaria no renovable. 

Por tanto, en la certificación energética se informe también del consumo de energía primaria no 
renovable y la demanda energética de calefacción y refrigeración: 

• La calificación parcial del consumo de energía primaria no renovable informa sobre la 
cantidad de energía consumida para el correcto funcionamiento del edificio. Tiene en cuenta 
la demanda del edificio, con la eficiencia de las instalaciones. Este indicador, de gran 
importancia para el consumidor, indica el gasto económico del edificio en su funcionamiento 
(Un edificio con calificación A consumirá mucha menos energía que otro con calificación E). 

• La calificación parcial de la demanda energética (calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria e iluminación) informa sobre la energía necesaria para que el edificio esté en 
funcionamiento manteniendo unas condiciones medias de confort, con independencia de la 
instalación utilizada. Cuanto más se acerque la calificación de un edificio a la letra A, menos 
energía necesitará para su funcionamiento. 

Los anteriores indicadores dan una orientación para saber cómo actuar y así reducir el consumo y 
la demanda de energía, teniendo en cuenta que estas indicaciones se calculan de forma estimada, 
conforme a los estándares de confort y uso normal del edificio. 

Dado que el consumo depende de la energía que demande el edificio, así como del rendimiento de 
los equipos que se tengan instalados, para reducir dicho consumo se puede actuar de dos formas 
distintas (bien por separado y o bien de forma conjunta): 

• Reducir la demanda: es decir, realizar mejoras en la envolvente térmica del edificio, 
aislándolo mejor del exterior y, por tanto, precisando menor cantidad de energía para 
alcanzar las condiciones de confort en su interior. 

• Aumentando el rendimiento de los equipos: instalando equipos que proporcionen la misma 
cantidad de energía térmica que los existentes, pero con un consumo de energía primaria 
menor que el de éstos últimos. 

Durante la visita realizada al edificio, tras la inspección visual, se han realizado las siguientes 
pruebas y comprobaciones que han sido servido para realizar el certificado energético actual: 

• En la visita se observaron las particiones exteriores e interiores del edificio, es decir, todo el 
conjunto de cerramientos, aberturas, acristalamientos, etc. que forman la envolvente térmica 
del edificio, pudiendo establecer las medidas correspondientes. 

• La potencia calorífica y rendimiento de los equipos de generación de calor se ha obtenido 
directamente de las placas de características de estas. 

• Los datos de consumos de las diferentes instalaciones se han metido en el programa según 
los análisis de consumos según facturas, precio de la energía e inventarios. 
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7.5.1 Cypetherm He Plus 

Utilizando el archivo de Cypetherm Loads con los cambios en las consideraciones finales llevadas 
a cabo (Figura 7.22), es decir, se agruparon los recintos de la misma forma que en Loads, 
importando directamente el archivo, e introduciendo todos los sistemas de refrigeración, calefacción 
y ACS, y demás consideraciones tenidas en cuenta en el apartado de la metodología (apartado 
6.3.5) 

Todas las consideraciones que han sido tomadas se explicaron en la metodología del por lo que no 
se va a volver a explicar todo el procedimiento, sino los resultados obtenidos en el certificado. Por 
lo tanto, se van mostrando los resultados finales en el certificado energético del edificio en su estado 
inicial, que se adjunta en el anexo correspondiente. 

En la Figura 7.39 se muestra la identificación del edificio y datos del técnico, en el certificado 
energético inicial. Es interesante destacar los siguientes parámetros: 

• La normativa vigente es la anterior a la NBE-CT-79, debido al año de construcción del 
edificio, 1960. 

• El tipo de edificio es edificio existente, vivienda en bloque, certificación del bloque completo. 

• La versión del Cypetherm es 2020, con el CTE 2013. No se utiliza la versión CTE 2019. 

 

Figura 7.39. Identificación del edificio y datos del técnico, en certificado energético inicial. Fuente: Cypetherm 
He Plus v.2020 

En la Figura 7.40 se muestra la superficie, imagen y situación, en el certificado energético inicial. Lo 
más importante de aquí es la superficie útil habitable que ha considerado el programa para realizar 
la simulación. Esta superficie no ha sido introducida, sino que el propio software la calcula según el 
modelo geométrico importando en IFC Builder.  

Se tiene una superficie de 1.628 m2 totales, donde según catastro (Tabla 5.1) se tenían unos 1620 
m2 útiles, por lo que eso quiere decir que la modelización ha resultado muy aproximada. 
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Figura 7.40. Superficie, imagen y situación, en certificado energético inicial. Fuente: Cypetherm He Plus v.2020 

En la Figura 7.41 se muestran los diferentes cerramientos opacos con sus transmitancias, según lo 
considerado en la metodología explicada en el apartado 6.3.5 y también los diferentes huecos y 
lucernarios descritos en detalle, ambos en el apartado 5.1.3 de descripción de la envolvente. Los 
muros y huecos los identifica directamente desde el Revit e IFC Builder, de manera automática, por 
lo que no se pueden introducir uno a uno como por ejemplo sí se puede hacer en CE3x. 

 

Figura 7.41. Envolvente térmica en el certificado energético inicial. Fuente: Cypetherm He Plus v.2020 

En la Figura 7.42 se muestran las instalaciones térmicas consideradas en el edificio en su estado 
inicial. En generadores de calefacción, la caldera de G.N de 124 kW, junto con los Split del sistema 
multisplit para refrigeración. El programa entiende que son bombas de calor con tecnología frio y 
calor, por tanto, la potencia nominal de estos Split también está asignada en calefacción.  
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Para refrigeración, se muestran los multiplit con potencia instalada según dimensionamiento de 
cargas térmicas en Cypetherm Loads y Baxi Wica, comprobándolos con los datos reales, como ya 
se ha explicado. Por ello, la potencia instalada de refrigeración es de 80 kW aproximadamente, 
donde también se computa a calefacción. Los rendimientos de estas bombas de calor multisplit son 
generados automáticamente según el modelo escogido, explicado en el apartado 6.3.5. 

Para ACS, se tiene la caldera de G.N de 44,20 kW, con un rendimiento estacional menor, generado 
por el programa automáticamente. 

 

Figura 7.42. Instalaciones térmicas en el certificado energético inicial. Fuente: Cypetherm He Plus v.2020 

No se han introducido energías renovables, en el apartado de energías en el certificado. 

Previamente a mostrar los resultados, se va a explicar rápidamente los conceptos técnicos que 
definen los dos parámetros principales: emisiones y consumo de energía primaria no renovable. Ya 
se han introducido recientemente en el comienzo de este apartado, y ahora se detallan un poco 
más en profundidad, para ver de dónde provienen y cómo deben interpretarse. 
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A partir del consumo energético y la fuente energética, se establece una relación entre la energía 
que se consume en el edificio (Energía Final) y la que se tiene que producir en las centrales. Esta 
energía bruta se denomina Energía Primaria No Renovable y se halla del siguiente modo, según 
los factores de conversión de la Figura 7.43: 

Energía Final · Factores de conversión = Energía Primaria No Renovable 

 

Figura 7.43. Factores de conversión de energía final a primaria. Fuente: IDAE 

Con la Energía Final que consume el edificio, se aplican otros factores para determinar la cantidad 
de CO2 que se emite a la atmósfera y poder así comparar las diferentes emisiones de edificios. Se 
utiliza un factor de emisiones, expuesto en la Figura 7.44. 

Energía Final x Factores emisiones = Emisiones de CO2 

 

Figura 7.44. Factores de emisiones de CO2. Fuente: IDAE 

Por tanto, tras la explicación de las dos calificaciones principales, en la Figura 7.45 se muestra la 
calificación energética en emisiones y en consumo de energía primaria no renovable en el 
certificado energético inicial del edificio de Chopera 21. 

https://angelsinocencio.com/consumo-energetico-de-los-hogares/
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Figura 7.45. Calificación energética en emisiones y en consumo de energía primaria no renovable en el 
certificado energético inicial. Fuente: Cypetherm He Plus v.2020 

A la vista de los resultados obtenidos en cuanto a la calificación energética en emisiones y en 
consumo de energía primaria no renovable en la Figura 7.45, esta presenta un valor total de 26 kg 
CO2/m2 año y de 126 kWh/m2 año respectivamente, donde, según la escala de calificación según el 
indicador global, se sitúa en una D. A su vez, se tiene que las emisiones de calefacción tienen una 
calificación D y las de refrigeración una A.  

Esto significa que los elevados rendimientos del sistema bomba de calor con Split hacen que las 
emisiones no sean tan altas como en este caso sí lo son en caldera de G.N (ACS y calefacción). 
Además, se puede notar perfectamente la diferencia entre calefacción (D) y ACS (G), ya que en 
calefacción también se contabilizan los Split en modo calor, y por el contrario en ACS solo se 
contabiliza la caldera de G.N, además, con un rendimiento peor que en calefacción. 

Para mejorar estas calificaciones se pueden emplear varias técnicas. La primera, acometer una 
instalación con energías renovables como puede ser la solar térmica o fotovoltaica, o incluir 
sistemas de climatización y ACS considerados renovables, como pueden ser la aerotermia o 
calderas de biomasa. La segunda vía, no tan notable, sería la reducción de la demanda mediante 
incorporación de asilamiento en cerramientos opacos y una mejora en huecos, en vidrios y marcos.  

Otra alternativa sería la optimización de las instalaciones existentes, es decir, sustituir los sistemas 
de calefacción, refrigeración y ACS por otros más eficientes, pero con la misma tecnología, es decir, 
caldera de G.N con mayor rendimiento en calefacción y ACS y sistemas multisplit o VRF (caudal de 
refrigerante variable) con rendimiento superiores a los existentes en refrigeración. 

En la Figura 7.46 se muestra la calificación energética en demanda energética de calefacción y 
refrigeración, donde se evidencia claramente el problema en calefacción. Esta calificación peor en 
calefacción significa que el edificio demanda o necesita más energía para calefactar que para 
refrigerar. Esto se debe principalmente a las protecciones solares existentes en fachada Sur (toldos 
y retranqueos), lo que hace disminuir las ganancias solares tanto en invierno (aumento de la 
demanda en calefacción) y en verano (diminución de la demanda en refrigeración). 
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Por ello, estos indicadores de demanda, unidos a los de consumo de energía primaria no renovable, 
evidencian claramente que se necesita mucha más energía de calefacción que refrigeración en la 
vivienda, y que, además, esta energía proviene de una fuente no renovable con un rendimiento 
claramente inferior al de los sistemas de refrigeración, como es el caso de la caldera de G.N. 

Por esta razón, una reducción de la demanda podría ser la solución para la reducción del consumo 
y por tanto de emisiones. El consumo y la demanda se relacionan mediante el rendimiento de las 
instalaciones.  

Esto quiere decir que, por mucho que se reduzca la demanda, para encontrar un punto óptimo y 
real, se tendrá que aumentar este rendimiento en las instalaciones. No se recomienda (por motivos 
económicos, principalmente) realizar unas mejoras radicales solamente en demanda (por ejemplo, 
incorporar aislamiento con un espesor excesivo, que, además, haría reducir la superficie útil de la 
vivienda). Tampoco se recomienda incorporar equipos de climatización con rendimientos 
excesivamente altos, ya que encarecería en gran medida la inversión y no sería eficiente utilizar 
esos equipos con una demanda tan mala.  

 

Figura 7.46. Calificación energética en demanda energética en el certificado energético inicial. Fuente: 
Cypetherm He Plus v.2020 

En cuanto a medidas pasivas relacionadas con la arquitectura del edificio (por ejemplo, 
incorporación de aleros) en principio no van a ser evaluadas, ya que la demanda de refrigeración 
tiene un indicador bueno, además de que no se pretende modificar la geometría del edificio, según 
lo comentado por la comunidad, aunque sí están dispuestos a una rehabilitación en envolvente 
(incorporación de aislamiento o sustitución de huecos). Por tanto, encontrar el óptimo entre lo 
energético y económico es el objetivo fundamental de las medidas de mejora, combinando todas 
las técnicas y consideraciones explicadas a lo largo del trabajo hasta ahora.  

7.5.2 CE3x 

De igual forma que la certificación con Cypetherm, todas las consideraciones que han sido tomadas 
en cuenta se explicaron en la metodología (apartado 6.4) por lo que no se va a volver a explicar 
todo el procedimiento, sino los resultados obtenidos en el certificado. Por lo tanto, se van mostrando 
los resultados finales en el certificado energético del edificio en su estado inicial, que se adjunta en 
el anexo correspondiente.  

Hay que tener en cuenta que este análisis con CE3x es complementario al principal (Cypetherm), 
ya que es un procedimiento simplificado. No obstante, es el procedimiento más común en 
certificación de edificio existente y hay que tener muy presente los resultados para compararlos con 
Cypetherm.  

Siguiendo con la misma estructura que el apartado anterior, en la Figura 7.47 se muestra la 
identificación del edificio y datos del técnico, en el certificado energético inicial. Es interesante 
destacar los siguientes parámetros: 
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• La normativa vigente es la anterior a la NBE-CT-79, debido al año de construcción del 
edificio, 1960, igual que en Cypetherm. 

• El tipo de edificio es edificio existente, vivienda en bloque, certificación del bloque completo, 
igual que en Cypetherm. 

• La versión del programa es CE3x v.2.3. 

 

Figura 7.47. Identificación del edificio y datos del técnico, en certificado energético inicial. Fuente: CE3x 

En la Figura 7.48 se muestra la superficie, imagen y situación, en el certificado energético inicial. Lo 
más importante de aquí es la superficie útil habitable que ha considerado el programa para realizar 
la simulación. Esta superficie ha sido introducida manualmente, a diferencia de Cypetherm. Se ha 
introducido la superficie de 1.620 m2 útiles, la misma que según catastro (Tabla 5.1). Según 
Cypetherm, se tenía una superficie según modelo geométrico de 1.628 m2 totales, por lo que se 
aproxima bastante a la realidad. 

 

Figura 7.48. Superficie, imagen y situación, en certificado energético inicial. Fuente: CE3x 

En la Figura 7.49 se muestran los diferentes cerramientos opacos con sus transmitancias, según lo 
considerado en la metodología explicada en el apartado 6.4 y también los diferentes huecos y 
lucernarios descritos en detalle, ambos en el apartado 5.1.3 de descripción de la envolvente. En 
este caso, ha resultado más fácil introducir los datos manualmente, ya que se pueden definir muro 
por muro según orientación de una forma más sencilla sin seguir un modelo geométrico.  



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          201 
 

Por tanto, en este procedimiento, los elementos de la envolvente se corresponden fielmente con los 
descritos en la Figura 5.12 y Figura 5.13. Por ello, si se comparan con los resultados en Cypetherm, 
no son exactamente los mismos, pero la gran mayoría de ellos se corresponden entre sí, de distinta 
forma definidos, ya que son interfaces diferentes con motores en simulación diferentes. Hay que 
destacar también que no es el objetivo de este trabajo el comparar a fondo las certificaciones y 
motores de cálculo, sino fijarse bien y analizar fielmente los resultados obtenidos para las mejoras. 

 

 

Figura 7.49. Envolvente térmica en el certificado energético inicial. Fuente: CE3x 

En la Figura 7.50 se muestran las instalaciones térmicas consideradas en el edificio en su estado 
inicial. En generadores de calefacción, la caldera de G.N de 124 kW, donde se puede apreciar cómo 
esta vez no se incluyen las bombas de calor por multisplit, ya que en CE3x no se puede llegar al 
nivel de precisión que en Cypetherm en cuanto a definición de instalaciones. 

Por eso mismo, para refrigeración, para definir el sistema multisplit, el programa lo incluye como 
sistema de sustitución, con un equipo tipo rendimiento constante, para el 100% de la demanda de 
refrigeración del edifico. En este caso tampoco sirve el cálculo de cargas térmicas y 
dimensionamiento de Baxi Wica, ya que no es posible introducir potencia instalada. Para ACS, se 
tiene la caldera de G.N de 44,20 kW. 
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Figura 7.50. Instalaciones térmicas en el certificado energético inicial. Fuente: CE3x 

No se han introducido energías renovables, en el apartado de energías en el certificado. 

Como se ha podido comprobar, los resultados de la simulación en cuanto a introducción de datos 
ya difieren con respecto a Cypetherm, tanto en envolvente como en instalaciones, aunque mucho 
más en la segunda. Por eso, es probable que la salida de resultados de calificación sea algo 
diferente, aunque el objetivo principal es que se mantenga en los rangos establecidos lógicos, sin 
grandes diferencias ni sobresaltos. 

Por tanto, tras la explicación de las calificaciones principales y conceptos clave en el apartado 
anterior de Cypetherm, se procede a evaluar las nuevas calificaciones, esta vez extraídas de CE3x.  

En la Figura 7.51 se muestra la calificación energética en emisiones y en consumo de energía 
primaria no renovable en el certificado energético inicial del edificio, ahora realizado en CE3x. 

 

Figura 7.51. Calificación energética en emisiones y en consumo de energía primaria no renovable en el 
certificado energético inicial. Fuente: CE3x 
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A la vista de los resultados obtenidos en cuanto a la calificación energética en emisiones en la 
Figura 7.51, esta presenta un valor total de 30 kg CO2/m2 año, donde, según la escala de calificación 
según el indicador global, se sitúa en una D. A su vez, se tiene que las emisiones de calefacción 
tienen una calificación D y las de refrigeración una B.  

En este caso, solamente ha cambiado de indicador las emisiones de refrigeración, de B a A. La 
razón de esto puede ser que los rendimientos que considera CE3x en el sistema de refrigeración 
son inferiores a los del sistema multisplit que se introdujeron en Cypetherm. A pesar de ello, sigue 
habiendo diferencia entre los rendimientos del sistema de refrigeración y el de la caldera de G.N, y 
eso se puede ver en la diferencia de calificaciones entre ambos. Para mejorar estas calificaciones 
se pueden emplear las técnicas comentadas en el apartado anterior. 

Para el caso del consumo de energía primaria no renovable, los indicadores son similares a los 
anteriores (emisiones). A la vista de los resultados obtenidos en la Figura 7.51, esta presenta un 
valor total de 144 kWh/m2 año, donde, según la escala de calificación según el indicador global, se 
sitúa en una E, cuando en Cypetherm era una D. A su vez, se tiene que las emisiones de calefacción 
tienen una calificación D y las de refrigeración una C. Para este caso ha cambiado el indicador de 
la energía primaria en refrigeración, de una A a C, comparándolo con el certificado de Cypetherm.  

El motivo parece similar al de emisiones, donde se ve claramente que el cambio viene dado por la 
refrigeración, por esa diferencia en introducir los datos de sistemas en el programa. No obstante, el 
indicador se encuentra en el límite superior del intervalo, donde por la escasa cifra de 0,5 kWh/m2 
año no es calificación D. 

En la Figura 7.52 se muestra la calificación energética en demanda energética de calefacción y 
refrigeración, donde se vuelve a evidenciar claramente el problema en calefacción, por los motivos 
que se comentaron en el apartado anterior. En este caso también empeora la calificación en 
refrigeración. La razón de ello puede ser el nivel de precisión que se haya tenido en un programa y 
otro con la definición de sombras y protecciones solares. Además, hay que tener en cuenta que 
Cypetherm calcula las sombras que tiene el propio edificio según su geometría, con todos los 
salientes en la estructura, cosa que CE3x no lleva a cabo por no disponer de modelo geométrico. 

 

Figura 7.52. Calificación energética en demanda energética en el certificado energético inicial. Fuente: CE3x 

7.5.3 Comparativa 

Como complemento al apartado anterior, se realiza una comparativa entre ambos resultados para 
ver qué diferencia hay entre ambos. Ambos programas tienen sus ventajas e inconvenientes, como 
se ha venido comentando y como se concluirá en este subapartado. En la Tabla 7.12 se muestra la 
comparativa de resultados de calificaciones energéticas realizadas por Cypetherm y CE3x, donde 
se aprecian las diferencias que se han introducido en los subapartados anteriores, en cuanto a 
valores (diferencia bruta entre el resultado de un software y otro), % de diferencia de uno sobre el 
otro y, por último, la diferencia de letra entre ambos, en algunos casos, por límites muy pequeños. 
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Tabla 7.12. Comparativa de resultados de calificaciones energéticas realizadas por Cypetherm y CE3x. 
Elaboración propia 

  CYPETHERM CE3X DIFERENCIA 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 D 20,29 D 2,44 12% - 

Refrigeración 0,94 A 1,97 B 1,03 52% 1 letra 

ACS 7,24 G 7,70 G 0,46 6% - 

Total 26,03 D 30,00 D 3,97 13% - 

CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA 

NO RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 D 95,82 D 9,75 10% - 

Refrigeración 5,55 A 11,63 C 6,08 52% 2 letras 

ACS 34,18 G 36,36 G 2,18 6% - 

Total 125,80 D 143,80 E 18,00 13% 1 letra 

DEMANDA 
ENERGÉTICA 
[kWh/m² año] 

Calefacción 75,60 D 69,20 D -6,40 -9% - 

Refrigeración 7,90 B 11,90 C 4,00 34% 1 letra 

Total 83,50   81,10   -2,40 -3%   

Ante todo, es preciso decir que no existe un procedimiento exacto para la certificación de edificios, 
si bien CE3x es el más utilizado para existentes, tiene bastantes limitaciones, sobre todo cuando el 
edificio es de gran tamaño o presenta muchas singularidades. A continuación, se detallan todas las 
singularidades encontradas en la comparativa, así como algunos gráficos que ayuden a entender 
lo que se está planteando. 

Respecto a los resultados mostrados en la Tabla 7.12, las grandes diferencias en valores brutos 
son expuestos en gráficas en la Figura 7.53. Se puede apreciar que las mayores diferencias se 
encuentran en los siguientes indicadores: 

• Consumo de energía primaria no renovable: sobre todo en el valor total (18 kWh/m² año), 
seguidos de calefacción (9,75 kWh/m² año) y refrigeración (6 kWh/m² año). Como se 
introdujo en los apartados 7.5.1 y 7.5.2, estas diferencias las marca la diferencia entre la 
introducción de datos de los sistemas de refrigeración multisplit en Cypetherm, que los 
contabiliza como calor y frío, y donde en CE3x solo se contabilizan en refrigeración, con un 
equipo de rendimiento constante, además con este rendimiento inferior al definido en 
Cypetherm. Por ello, una posible ventaja de Cypetherm o desventaja de Ce3x es 
precisamente esa, la limitación en la definición de sistemas y unidades interiores. 
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Figura 7.53. Diferencia en valores brutos de resultados entre Cypetherm y CE3x. Elaboración propia 

Respecto a los resultados mostrados en la Tabla 7.12, las grandes diferencias en porcentajes son 
expuestos en gráficas en la Figura 7.54.  

 

Figura 7.54. Diferencia en porcentajes de resultados entre Cypetherm y CE3x. Elaboración propia 

Se puede apreciar que las mayores diferencias se encuentran en los siguientes indicadores: 

• Demanda energética de refrigeración con un 34% de diferencia. Como se dijo en los 
subapartados anteriores, la limitación de CE3x de no tener modelo geométrico hace que no 
se puedan calcular las sombras propias en el edificio (no confundir con sombras de 
obstáculos exteriores). Por ello, partiendo de la base de que se han definido los mismos 
patrones de sombras exteriores, protecciones solares y composición de huecos 
(características de vidrio y marco y su factor solar), parece ser que la diferencia puede tener 
esa explicación, añadiendo que los motores de cálculo no funcionan exactamente iguales. 

• Consumo de energía primaria no renovable y emisiones de refrigeración con un 52% de 
diferencia, debido al problema con la diferencia en la introducción de sistemas en ambos 
softwares, sumado a lo recién explicado con la demanda de refrigeración. 
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En la Tabla 7.12 se puede apreciar cómo una diferencia grande en porcentajes no significa que 
tenga necesariamente una gran diferencia en los valores brutos. Por ejemplo, la gran diferencia de 
valores en consumo de energía primaria no renovable, sobre todo en el valor total seguidos de 
calefacción, no se ve representado en porcentajes (apenas un 6% y 10%). 

Esto quiere decir que las diferencias entre porcentajes van en función de las escalas, sobre todo en 
calificaciones altas. Es decir, unas diferencias medias en valores brutos, como son el consumo de 
consumo de energía primaria no renovable de refrigeración y demanda de refrigeración, al tener 
calificaciones altas, los límites en cuanto a indicadores son más bajos, y, por tanto, mayores saltos 
de letra va a haber. 

Por tanto, como se puede ver en los índices e intervalos de calificación energética, a medida que 
se baja de calificación (A hacia G), los intervalos numéricos crecen y eso hace que mayores 
diferencias en resultados de certificación en calificaciones altas sean mucho más notables que en 
bajas.  

La única diferencia en calificaciones bajas es el consumo de energía primaria no renovable total, 
que baja de D a E de Cypetherm a CE3x, pero es un caso meramente anecdótico, ya que este 
último se encuentra en el límite superior, a 0,5 kWh/m² año, como se dijo anteriormente. 

Es por eso por lo que se aprecia en la Tabla 7.12 los saltos de una o dos letras en refrigeración, en 
las calificaciones altas. Se plantea este problema ya que, al realizar dos certificados con distintas 
herramientas software, es importante analizar estos resultados para establecer conclusiones 
interesantes, y algunas ventajas e inconvenientes sobre la certificación energética que realizan 
estos programas: 

• Se ha comprobado la limitación de CE3x en cuanto a no poder partir de un modelo BIM 
geométrico, que, si se realiza correctamente, se partirá de una exactitud mayor en el 
certificado energético final que de no tenerlo. Precisamente esa es la razón por la que se 
han encontrado las diferencias en los resultados finales en demandas de refrigeración. 

• También se ha comprobado la limitación de CE3x en cuanto a definición de sistemas de 
climatización, donde se ven reflejadas las diferencias en el apartado de consumo de energía 
primaria no renovable y emisiones, sobre todo en refrigeración. 

• No obstante, las ventajas que ofrece la herramienta simplificada CE3x es, a aparte de ser la 
herramienta más popular para edificios existentes por su facilidad para introducir datos y no 
aparición de errores en la geometría, la posibilidad del tanteo con medidas de mejora de una 
forma más rápida, lo que ayuda enormemente a poder elegir los sistemas y configuraciones 
en envolvente que optimicen la eficiencia energética del edificio. 
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8 MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

Una vez establecidas consideraciones para las mejoras a través de la disección de consumos para 
las diferentes instalaciones, donde se han focalizado los puntos de mayor consumo gracias a las 
técnicas de auditoría y simulación, se proponen medidas de ahorro y eficiencia energética para el 
edificio. 

Para comprender mejor este apartado, que es uno de los más importantes de todo el trabajo, se 
resumen los puntos a evaluar realizando una pequeña metodología para cada medida, en los 
siguientes pasos: 

• Identificación del problema o patología en la situación actual o inicial: se introduce cada 
medida con la situación inicial del edificio en cada caso, donde se presentan los problemas, 
carencias o patologías estudiadas a lo largo de los trabajos de auditoría y simulación. 

• Propuesta de mejora: se propone una situación o escenario primero, donde se mejora la 
situación inicial. Se describe en qué consiste la medida de mejora, de una manera 
conceptual o teórica, sin efectuar ningún cálculo. Para entenderlo mejor, sería definir las 
especificaciones del producto y algunos pasos fundamentales en la implementación de la 
medida (construcción o instalación de esta). 

• Cálculo: el cálculo de la medida de mejora se efectuará en la medida de lo posible con 
Cypetherm, ya que como se comentó en apartados anteriores, el procedimiento de 
certificación con la modelización previa es más precisa y menos simplificada.  

En el caso de que la mejora no pueda ser introducida en los softwares, se procederá a 
calcularla analíticamente según los inventarios (como es el caso de mejoras en iluminación). 

• Ahorro con el nuevo escenario: se calculan los ahorros energéticos producidos por la mejora 
en la eficiencia energética de cada caso. Los métodos para llegar a ello son los que se han 
comentado para el cálculo Cypetherm o el cálculo analítico según inventarios. 

Una vez realiza este análisis para cada mejora por separado, según los cuatro puntos principales 
descritos, se realizará el análisis económico de todas ellas, en un subapartado distinto, ya que 
también se detallará la metodología que se ha llevado a cabo para este, y se analizará para cada 
medida.  

Una vez que se tengan las viabilidades económicas de cada medida propuesta, se procederá a 
seleccionar aquellas que en principio son viables individualmente. Eso dependerá tanto del ahorro 
energético que provoquen como de su inversión inicial. A pesar de que haya medidas que serán 
descartadas, y que a priori pueden intuirse, resulta de vital importancia analizarlas todas por 
separado, para comprobar cuáles de las patologías pueden solucionarse por separado o conviene 
más agruparlas por conjuntos.  

También se tendrán en cuenta las subvenciones vigentes a aplicar en cada caso, siempre que se 
cumplan las condiciones para que el coste de la medida sea subvencionable. 

Una vez analizados todos los conjuntos y sus viabilidades energéticas y económicas, se propondrá 
un plan general de acción, en el que se recomiendas las medidas a implementar por parte del 
edificio. Finalmente, se hacen unas recomendaciones tanto de mantenimiento como de uso de las 
nuevas medidas  

 



MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

208                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE (UPM) 

 

8.1 Envolvente térmica 

8.1.1 Fachada  

8.1.1.1 Identificación del problema 

Como se ha descrito en apartados anteriores, la fachada del edificio se compone de ½ pie de fábrica 
de ladrillo visto colocada a soga y tizón (los ladrillos colocados a tizón están cortados), cámara de 
aire sin aislamiento de unos 3,5 cm de espesor y un trasdosado con ladrillo hueco sencillo enlucido 
y guarnecido por el interior. El espesor total es de 21,5 cm. En planta baja, la fábrica lleva un 
revestimiento de aplacado de piedra caliza de 3 cm de espesor. 

Asimismo, se han detectado numerosas zonas con ladrillo desgastado y con el mortero disgregado. 
Dicho daño se podría deber a una erosión física o meteorológica debido a la exposición del edificio 
a condiciones severas del tiempo. 

Además, como se ha podido comprobar en los resultados de simulación energética, según los 
apartados 7.4.1 y 7.4.2 se tienen grandes consumos energéticos debido a la no presencia de 
aislamiento y antigua configuración de fachada. 

8.1.1.2 Medida de mejora 

Es importante decir que, en primer lugar, será necesario consolidar el muro de fábrica de ladrillo 
existente, ya que se han presentado las patologías de desgaste comentadas. Una vez consolidada 
la fachada, se procederá a la colocación de un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior tipo 
Clima34 de la marca ISOVER. Con ello, se conseguirá la impermeabilización de la fachada, evitando 
así que vuelva a deteriorarse por su exposición a las inclemencias del tiempo. 

Este sistema está formado por paneles aislantes de lana de roca de 120 mm de espesor y revestido 
con mortero de regularización reforzado con malla de fibra de vidrio y con acabado en revestimiento 
acrílico (15 mm de espesor). Los paneles aislantes irán junto con argamasa de mortero y se fijarán 
mecánicamente mediante espigas expansibles. En planta baja, el acabado del sistema SATE será 
imitando a piedra natural similar a la existente. 

Los pasos para la instalación del muro SATE comentado, de la marca ISOVER SAINT-GOBAIN, 
son extraídos de su página oficial [47], se muestran en la Figura 8.1 y son: 

• Soporte: el cerramiento base de fachada debe tener capacidad portante suficiente para 
resistir las cargas combinadas de la entidad del elemento, el peso aportado por el SATE y 
las cargas de viento transmitidas a través de este. Es necesario verificar la planeidad, 
porosidad y dureza del elemento base. En caso de rehabilitación puede ser necesario tratar 
el soporte para evitar salientes, restos de cemento u otros elementos, con el objetivo de 
conseguir una buena superficie de agarre para mortero adhesivo. 

• Arranque del sistema: el perfil de arranque se ancla a la fachada con tornillería dejando 0,5 
cm entre cada uno como junta de dilatación. El perfil de arranque se coloca a 40 cm del 
terreno. 

• Colocación de paneles: se deben colocar siempre combinando el mortero adhesivo y la 
fijación mecánica mediante espigas. 

 

 



ANÁLISIS ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS MEDIANTE LA AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA 

 

GERMÁN GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                                                                                                          209 
 

• Fijación con mortero adhesivo: se aplica la distribución de borde y punto en el panel, 
repartiéndose un cordón perimetral de mortero y tres pelladas centrales de 
aproximadamente 1-2 cm de espesor, cubriendo el 40% de la superficie del panel para 
conseguir una buena adherencia a la fachada. 

• Fijación mecánica con espigas: pasadas 24 horas de secado del mortero adhesivo, 
permitiendo su fraguado, se colocan las fijaciones mecánicas. Se recomienda la colocación 
en las esquinas que forman unos paneles con otros y uno central. 

• Colocación de accesorios y perfilería: en los puntos críticos de la fachada como huecos de 
ventanas, esquinas del edificio y juntas de dilatación, hay que colocar una serie de 
elementos que garanticen las prestaciones mecánicas adecuadas de la fachada con el 
acabado final. 

• Capa de regularización y armadura: sobre el mortero aún sin fraguar, se coloca embebida 
una malla de fibra de vidrio con un tratamiento antiálcalis, específica para mejorar las 
prestaciones mecánicas de la fachada reforzando el mortero y absorbiendo las tensiones 
que puedan generarse en la fachada. Se recoge el exceso de mortero con la llana. 

• Imprimación regularizadora del color: es una imprimación de fondo y regulador de absorción. 
Compuesto por aglutinantes orgánicos y pigmentos resistentes a los álcalis. 

• Revestimiento de acabado: estos revestimientos de mortero acrílico (base sintética) en capa 
fina que tiene una infinita variedad de colores y terminaciones como acabado estético y pro-
porcionando al proyectista amplísimas posibilidades. 

 

Figura 8.1. Composición del muro SATE a instalar. Fuente: [47] 

 

Figura 8.2. Seguridad y salud en las obras del muro SATE a instalar. Fuente: [47] 
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Por tanto, en la Figura 8.3 se propone a continuación un tipo de muro SATE en concreto, elegido 
mediante un comparador de precios [47], que muestra todos los precios asociados (es decir, 
desmantelamiento de elemento constructivo actual y ejecución de la obra del siguiente, así como el 
coste de materiales y mano de obra asociado). Estos precios se utilizarán posteriormente para el 
análisis económico. Hay que detallar que el coste es por m2 , por lo que habrá que tener en cuenta 
el cálculo de la superficie de muro a sustituir por SATE. 

 

 

Figura 8.3. Elección del sistema SATE a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 
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8.1.1.3 Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza mediante Cypetherm He Plus, donde simplemente se introduce 
la nueva configuración de la fachada, según la descripción de la medida. Los resultados se muestran 
en el siguiente apartado de ahorros energéticos. 

En la Figura 8.4 se muestra la nueva configuración en fachada de planta baja, donde se incorporan 
los 12 cm de XPS Expandido con HFC, disminuyendo la transmitancia térmica global de 1,40 W/m2 

K a 0,21 W/m2 K. 

 

Figura 8.4. Nueva configuración en fachada de planta baja. Fuente: Cypetherm He Plus 

En la Figura 8.5 se muestra la nueva configuración en fachada de planta baja, donde se incorporan 
los 12 cm de EPS Poliestireno Expandido, disminuyendo la transmitancia térmica global de 1,57 
W/m2 K a 0,25 W/m2 K. 

 

Figura 8.5. Nueva configuración en fachada principal. Fuente: Cypetherm He Plus 

En base a la introducción de estos datos para que el software realice el cálculo, estas reducciones 
de transmitancia térmica conllevaran a un ahorro energético general considerable. 
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8.1.1.4 Ahorros energéticos 

En este último subapartado se recogen los resultados del cálculo del apartado anterior (en este 
caso, mediante técnica de simulación, es decir, mediante software). Para no hacer muy pesados 
estos apartados, no se van a mostrar los extractos de los informes de las calificaciones, sino que 
se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se evalúan los ahorros y los cambios 
de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el escenario inicial o actual y el escenario 
con incorporación de SATE en fachada (se le nombra E_S-F), como se muestra en la Tabla 8.1. 

Tabla 8.1. Comparativa escenario inicial y escenario con SATE en fachada. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y SATE FACHADA 

 
 

E0 E1 Ahorro % Ahorro Calificación E0 
Calificación  

E_S-F 

EMISIONES [kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 13,22 4,63 25,9% D C 

Refrigeración 0,94 0,90 2,02 4,3% A A 

ACS 7,24 7,24 0 0,0% G G 

Total 26,03 21,36 4,67 17,9% D C 

CONSUMO DE ENERGÍA 
PRIMARIA NO RENOVABLE 

[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 64,22 21,85 25,4% D C 

Refrigeración 5,55 5,01 0,54 9,7% A A 

ACS 34,18 34,18 0 0,0% G G 

Total 125,80 103,41 22,39 17,8% D C 

DEMANDA ENERGÉTICA [kWh/m² 
año] 

Calefacción 75,60 57,96 17,64 23,3% D C 

Refrigeración 7,90 7,12 0,78 9,9% B B 

Total 83,50 65,08 18,42 22,1% 
  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Sobresalen notablemente los ahorros en calefacción, tanto en emisiones 
como en consumo de energía primaria no renovable y demanda energética. Los indicadores de 
refrigeración apenas mejoran más de un 10%, donde también se puede comprobar que en ACS el 
ahorro es nulo (ya que la demanda de ACS no depende del aislamiento en fachada). 

En cuanto a los cambios de letra, mejoran una letra en indicadores de calefacción solamente, donde 
hace que varíe también (aunque muy en el límite) el indicador global, en este caso de D a C. Los 
indicadores más importantes son el de emisiones y consumo de energía primaria no renovable, que 
rondan el 18% de ahorro sobre la situación inicial. 

Las conclusiones que se deben sacar de la incorporación del muro SATE en fachada principal y en 
planta baja son principalmente el gran ahorro en calefacción, ya que la situación inicial era mucho 
peor que en refrigeración (este último, con calificación parcial A). Esta calificación de refrigeración 
es debida a que el edificio en fachada Sur tiene grandes protecciones solares (toldos, pequeños 
aleros y retranqueos), por lo que es realmente difícil mejorar la calificación en refrigeración.  

No obstante, en calefacción si se notan esas mejoras, ya que un edificio bien aislado consume 
menos energía, pues conserva mejor la temperatura en su interior, gracias a que el calor producido 
por la calefacción no se transmite al exterior tan fácilmente como antes, debido precisamente a la 
bajada brusca de la transmitancia térmica de los muros. 
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8.1.2 Cubierta 

8.1.2.1 Identificación del problema 

La cubierta plana está ejecutada “a la catalana”, con una cámara de aire que permite la ventilación 
de esta, sin aislamiento térmico y acabada con una lámina asfáltica a modo de impermeabilizante. 
Esta cubierta ha sufrido alteraciones a lo largo de su vida, y en la actualidad parece que las 
ventilaciones estuviesen tapadas. 

Además, como se ha podido comprobar en los resultados de simulación energética, según los 
apartados 7.4.1 y 7.4.2 se tienen grandes consumos energéticos debido a la no presencia de 
aislamiento térmico y antigua configuración de cubierta, tan solo cámara de aire y en mal estado. 

8.1.2.2 Medida de mejora 

Para la mejora de comportamiento térmico de cubierta, se aislará la cubierta mediante la colocación, 
en seco, de una losa filtrante de espesor total de 0,115 cm (80 mm de aislamiento térmico tipo XPS 
y 35 mm de hormigón poroso). Se respetarán las pendientes existentes. 

Para garantizar la correcta impermeabilización de la cubierta, será necesario retirar la chapa 
perimetral existente en el muro que protege la tela asfáltica, llevar a cabo un solape con nuevo 
impermeabilizante hasta una altura determinada y volver a colocar un perfil metálico de remate. 

Se saneará el revoco de la parte interior del peto que se encuentra fisurado y en mal estado y cubrirá 
con el mismo sistema SATE utilizado en el resto de la fachada para eliminar la existencia de un 
puente térmico en ese punto. 

Por tanto, en la Figura 8.6 se propone a continuación el tipo de aislamiento en concreto, elegido 
mediante el comparador de precios [47] ya comentado. Esta vez son 80 mm, no 120 mm de XPS, 
lo que hay que tenerlo en cuenta para introducirlo. Hay que detallar que el coste es por m2 , por lo 
que habrá que tener en cuenta el cálculo de la superficie de muro a sustituir por SATE. 

 

 

Figura 8.6. Elección del aislamiento térmico en cubierta a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 
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8.1.2.3 Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza mediante Cypetherm He Plus, donde simplemente se introduce 
la nueva configuración de la cubierta, según la descripción de la medida. Los resultados se muestran 
en el siguiente apartado de ahorros energéticos. 

En la Figura 8.7 se muestra la nueva configuración en cubierta, donde se incorporan los 8 cm de 
XPS Expandido con CO2, disminuyendo la transmitancia térmica global de 1,43 W/m2 K hasta los 
0,33 W/m2 K. 

 

Figura 8.7. Nueva configuración en cubierta. Fuente: Cypetherm He Plus 

En base a la introducción de estos datos para que el software realice el cálculo, estas reducciones 
de transmitancia térmica conllevaran a un ahorro energético general considerable. 

8.1.2.4 Ahorros energéticos 

En este último subapartado se recogen los resultados del cálculo del apartado anterior (en este 
caso, mediante técnica de simulación, es decir, mediante software). Para no hacer muy pesados 
estos apartados, tampoco se van a mostrar los extractos de los informes de las calificaciones, sino 
que se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se evalúan los ahorros y los 
cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el escenario inicial o actual y el 
escenario con incorporación de aislamiento en cubierta (se le nombra E_A-C), como se muestra en 
la Tabla 8.2. 
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Tabla 8.2. Comparativa escenario inicial y escenario con aislamiento en cubierta. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y AISLAMIENTO CUBIERTA 

 
 

E0 E1 Ahorro % Ahorro Calificación E0 
Calificación  

E_A-C 

EMISIONES [kgCO2/m² 
año] 

Calefacción 17,85 15,86 1,99 11,1% D C 

Refrigeración 0,94 0,92 2,02 2,1% A A 

ACS 7,24 7,24 0,00 0,0% G G 

Total 26,03 24,02 2,01 7,7% D D 

CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA NO 

RENOVABLE [kWh/m² 
año] 

Calefacción 86,07 77,06 9,01 10,5% D C 

Refrigeración 5,55 5,41 0,14 2,5% A A 

ACS 34,18 34,18 0,00 0,0% G G 

Total 125,80 116,65 9,15 7,3% D D 

DEMANDA 
ENERGÉTICA [kWh/m² 

año] 

Calefacción 75,60 68,39 7,21 9,5% D C 

Refrigeración 7,90 7,44 0,46 5,8% B B 

Total 83,50 75,83 7,67 9,2%   

A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. En este caso ya no sobresalen tanto los ahorros en calefacción como 
antes, aunque siguen siendo mayores que en refrigeración, donde también se puede comprobar 
que en ACS el ahorro es nulo (ya que la demanda de ACS no depende del aislamiento en cubierta).  

En cuanto a los cambios de letra, mejoran una letra en indicadores de calefacción solamente, donde 
ya no se varía el indicador global, porque los ahorros producidos no son tan altos como en fachada. 
Los indicadores más importantes son el de emisiones y consumo de energía primaria no renovable, 
que rondan el 7% de ahorro sobre la situación inicial, menos de la mitad que en el caso anterior. 

Las conclusiones que se deben sacar de la incorporación del aislamiento en cubierta vuelven a ser 
un mayor ahorro en calefacción, ya que la situación inicial era mucho peor que en refrigeración (este 
último, con calificación parcial A), donde los motivos son idénticos que en el caso anterior. 

En este caso, el aislamiento en cubierta hace que se produzcan ahorros más constantes en 
calefacción y refrigeración (es decir, con menor diferencia que en fachada), así como evitar la 
entrada de humedad, mejorar el aislamiento acústico y eliminar los puentes térmicos. 

8.1.3 Ventanas y puertas 

8.1.3.1 Identificación del problema 

En la Figura 5.15 se pueden apreciar algunos huecos como ventanas de madera y puerta principal, 
donde las primeras están muy deterioradas. Por esa razón se acometerá la rehabilitación en la 
envolvente, mejorando la transmitancia térmica tanto de ventanas como cerramientos. 

Además, como se ha podido comprobar en los resultados de simulación energética, según los 
apartados 7.4.1 y 7.4.2 se tienen grandes consumos energéticos debido a la baja transmitancia 
térmica en huecos (ventanas y puertas), aunque con una contribución menor que en muros y 
cubierta. Aun así, es muy importante tanto una bajada de la transmitancia, así como el control solar 
de los vidrios. Esto provoca un mayor consumo de combustible ya que el agua que llega por el 
retorno a la caldera ha perdido gran parte de su calor inicial. Esto supone más emisiones de CO2 al 
exterior y un mayor gasto económico. 
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Asimismo, se han detectado los siguientes defectos y problemas en las ventanas de Chopera, sobre 
todo en las de madera y algunas de aluminio: 

• Problemas con la permeabilidad del agua: aparecen pequeñas humedades en la cara interna 
de la ventana, y se acumula agua y humedad en la zona del alféizar.  

• Problemas con la permeabilidad del aire: se producen fugas de aire debido al deterioro de 
las juntas de estanqueidad. Alrededor de un 35% de la energía que se utiliza para 
calefacción o en el aire acondicionado se pierde a causa de unas ventanas poco aisladas y 
deterioradas. Además, se ha percibido un deterioro del aislamiento acústico. 

• Condensaciones: al tener un vidrio de poco espesor, se produce la condensación de agua 
en el interior de los cristales, proveniente de la diferencia de temperaturas entre el interior y 
el exterior de la vivienda. 

• Por último, el mantenimiento elevado, sobre todo por el mal comportamiento en días con 
climas extremos, lo que conlleva un gran mantenimiento por degradación. 

8.1.3.2 Medida de mejora 

Para mejorar la eficiencia energética de las ventanas que son de aluminio y madera, manteniendo 
las de PVC y Climalit, de forma que se propone la sustitución de la carpintería y vidrios de forma 
que se mejore notablemente la transmitancia térmica global de la ventana, considerando que está 
formada por 20% marco (carpintería) y 80% vidrio. 

Para los marcos, se escogen marcos de PVC, "KÖMMERLING", dos hojas practicables con apertura 
hacia el interior, dimensiones según ventana, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado 
estándar en las dos caras, color Blanco, perfiles de 70 mm de anchura, con transmitancia térmica 
del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, 
hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,  

A continuación, se muestra el desglose de precios para el metro de cuadrado de marco de ventana, 
teniendo en cuenta materiales, mano de obra y otros costes. Para el cálculo se tendrá en cuenta la 
superficie de marco total. En la Figura 8.8 se puede ver la elección del marco de ventanas a instalar 
y su presupuesto, donde el precio final obtenido es por metro cuadrado instalado. Se marca en rojo 
el modelo seleccionado. 
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Figura 8.8. Elección del marco de ventanas a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 
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Se ha realizado para las ventanas, por lo que a continuación se realiza para las puertas (en 
viviendas que den al exterior de la fachada Sur). El marco considerado es el mismo que en ventanas, 
con exactamente las mismas características. Por lo tanto, no se propone el cambio de puertas 
comunitarias como la de entrada al portal o entrada a la cubierta plana. En la Figura 8.9 se muestra 
la elección del marco de puertas a instalar y su presupuesto, donde el precio final obtenido es por 
metro cuadrado instalado. Se marca en rojo el modelo seleccionado. 

 

 

Figura 8.9. Elección del marco de puertas a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 
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Para los vidrios, se escogen vidrios para puertas y ventanas de Doble acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 4/12 aire/4 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio 
exterior PLANITHERM 4S de 4 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada 
en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, y vidrio interior PLANICLEAR de 4 mm de espesor; 20 mm de espesor total, 
fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte. 

A continuación, se muestra el desglose de precios para el metro de cuadrado de vidrio de ventanas 
y puertas, teniendo en cuenta materiales, mano de obra y otros costes. Para el cálculo se tendrá en 
cuenta la superficie de marco total. En la Figura 8.10 se puede ver la elección del vidrio de ventanas 
y puertas a instalar y su presupuesto, donde el precio final obtenido es por metro cuadrado instalado.  

 

 

Figura 8.10. Elección del vidrio de puertas y ventanas a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 
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8.1.3.3 Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza también mediante Cypetherm He Plus, donde simplemente se 
introduce la nueva configuración de los huecos, según la descripción de la medida. Los resultados 
se muestran en el siguiente apartado de ahorros energéticos. Se recuerda que solamente se 
sustituyen aquellas que son de madera y aluminio, las de PVC y Climalit se mantienen. 

En la Figura 8.11 se muestra la nueva configuración de las puertas, donde el material es de PVC 
en carpintería con vidrio doble acristalamiento bajo emisivo, recordando que el porcentaje de marco 
y de vidrio está calculado automáticamente según el modelo geométrico definido previamente en 
IFC Builder, por tanto, el software realiza el cálculo automáticamente. En este caso se ha disminuido 
la transmitancia térmica global de 5,70 W/m2 K hasta los 1,30 W/m2 K. 

 

Figura 8.11. Nueva configuración en puertas. Fuente: Cypetherm He Plus 

En la Figura 8.12 se muestra la nueva configuración en vidrios de ventanas, donde el material es 
de vidrio doble acristalamiento bajo emisivo. Aunque las ventanas han sido definidas desde IFC 
Builder, el propio Cypetherm He Plus da la opción de introducir la fracción opaca y la fracción 
acristalada. En este caso se ha disminuido la transmitancia térmica global de 5,70 W/m2 K hasta los 
1,60 W/m2 K. 

 

Figura 8.12. Nueva configuración en vidrios de ventanas. Fuente: Cypetherm He Plus 

En la Figura 8.13 se muestra la nueva configuración en carpintería de ventanas, donde el material 
es marco de PVC. Aunque las ventanas han sido definidas desde IFC Builder, el propio Cypetherm 
He Plus da la opción de introducir la fracción opaca y la fracción acristalada. En este caso se ha 
disminuido la transmitancia térmica global de 5,70 W/m2 K hasta los 1,30 W/m2 K. 

 

Figura 8.13. Nueva configuración en carpintería de ventanas. Fuente: Cypetherm He Plus 
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8.1.3.4 Ahorros energéticos 

En este caso, con el mismo procedimiento que los subapartados anteriores, se compara el 
escenario inicial o actual y el escenario con la sustitución de huecos (se le nombra E_S-H), como 
se muestra en la Tabla 8.3. 

Tabla 8.3. Comparativa escenario inicial y escenario con sustitución de huecos. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y SUSTITUCIÓN DE HUECOS 

 
 

E0 E1 Ahorro % Ahorro Calificación E0 
Calificación  

E_S-H 

EMISIONES [kgCO2/m² 
año] 

Calefacción 17,85 15,33 2,52 14,1% D C 

Refrigeración 0,94 0,91 2,02 3,2% A A 

ACS 7,24 7,24 0,00 0,0% G G 

Total 26,03 23,48 2,55 9,8% D C 

CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA 

NO RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 75,01 11,06 12,9% D C 

Refrigeración 5,55 5,30 0,25 4,5% A A 

ACS 34,18 34,18 0,00 0,0% G G 

Total 125,80 114,49 11,31 9,0% D D 

DEMANDA 
ENERGÉTICA [kWh/m² 

año] 

Calefacción 75,60 64,35 11,25 14,9% D C 

Refrigeración 7,90 7,30 0,60 7,6% B B 

Total 83,50 71,65 11,85 14,2% 
  

A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. En este caso los resultados son muy parecidos al subapartado anterior 
(aislamiento en cubierta) donde los ahorros en calefacción son algo mayores que en refrigeración, 
donde también se puede comprobar que en ACS el ahorro es nulo (ya que la demanda de ACS no 
depende de la transmitancia de los huecos).  

En cuanto a los cambios de letra, este escenario se comporta exactamente igual que el anterior, 
solo que hay una mejora en la calificación global de emisiones solamente. Los indicadores más 
importantes son el de emisiones y consumo de energía primaria no renovable, que rondan el 9-10% 
de ahorro sobre la situación inicial, por lo que estos ahorros se sitúan en una posición intermedia 
en comparación con los dos casos anteriores. 

Las conclusiones son similares a los dos subapartados anteriores, donde además se da solución a 
los problemas comentados anteriormente, como la permeabilidad, el mantenimiento, o las 
condenaciones. 

8.2 Instalaciones 

8.2.1 Iluminación 

La principal medida de ahorro y eficiencia energética en iluminación es la sustitución de lámparas y 
luminarias actuales por otras con tecnología LED. Comparadas con las fuentes de luz 
convencionales la tecnología LED presenta numerables ventajas, entre las que se pueden destacar: 

• Tamaño reducido de pocos milímetros, ajustándose así a una multitud de aplicaciones. Bajo 
consumo, ahorrando energía por la poca potencia instalada. Larga vida útil, entre 50.000 y 
100.000 horas respetando las condiciones recomendadas de funcionamiento. 
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• Alta eficiencia en colores. Los LED son fuentes de luz prácticamente monocromáticos que 
permiten obtener una amplia gama de colores. No genera radiación ultravioleta ni infrarroja, 
por lo que no se deterioran los materiales expuestos a la luz del LED. 

Estas ventajas propias de las propiedades y características de la tecnología LED se traducen en 
importantes beneficios para los usuarios. A continuación, para el cálculo de los ahorros energéticos 
se utilizarán las potencias instaladas a través del inventario y se operará con ellas, comparándolas 
con las potencias instaladas de las medidas y así verificar ahorros económicos y energéticos.  

Gracias al análisis de inventarios y posteriores estimaciones, se ha demostrado cómo varía el 
consumo eléctrico de iluminación en función de las horas de sol al día para así demostrar la fiabilidad 
de las estimaciones proporcionando un porcentaje de error y estableciendo conclusiones que 
ayuden a pensar en las medidas de ahorro de energía. 

Se expondrá la situación actual, con la distribución de luminarias y lámparas actuales por zonas, 
así como la situación futura, con la distribución de luminarias y lámparas futuras por zonas. Por 
último, es muy importante saber la iluminancia media mantenida (Em) en cada espacio. Es decir, la 
cantidad de flujo luminoso por superficie que se tendrá en cada zona. Se muestra en rojo en la 
Figura 8.10. 

Tabla 8.4. Niveles de iluminancia media Em en lux en pasillos. Fuente: [49] 

 

8.2.1.1 Sustitución de lámparas 

Identificación del problema 

Las tecnologías de iluminación que se emplean en las zonas comunes son en este caso de 
tecnología fluorescente de forma general, fluorescencia de bajo consumo y con menor presencia 
algunas LED. Actualmente, conforme las lámparas se averían o deterioran se procede a la 
sustitución por lámparas de tecnología LED compatibles con las luminarias. El inventario de 
luminarias actual (inicial) se puede ver en la Tabla 5.16. 

El principal problema de estas luminarias es que la gran mayoría de ellas no son LED, y los 
ocupantes del edificio no pueden beneficiarse de las ventajas que se han explicado anteriormente. 
Además, el principal problema es que la potencia instalada es demasiado alta, pudiéndose 
solucionar con el cambio de lámparas directamente a LED, siempre que se correspondan unas a 
otras, en cuanto a modelo (similar) y su posible instalación. 
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Medida de mejora 

Se plantea la instalación de diferentes lámparas en las zonas comunes, en función del tipo de 
lámpara instalada en la actualidad. Todas tienen las mismas características constructivas y 
mantienen el mismo flujo lumínico que las actualmente instaladas. Con el cambio se mantienen los 
luxes recomendados en la norma española UNEEN 12464-1 que establece los niveles mínimos de 
iluminación en pasillos interiores y zonas comunes.  

Se proponen tres tipos de lámparas diferentes: 

• Las lámparas casquillo E27 (tipo Figura 5.19) se pretende que sean sustituidas por lámparas 
de aplique con tecnología fluorescente lineal de alto rendimiento con balasto electrónico 
(similares a LED), de 24 W. 

 

Figura 8.14. Elección de la lámpara aplique a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 

• Las lámparas plafón (tipo Figura 5.24) se pretende que sean sustituidas por lámparas plafón 
con tecnología LED con balasto electrónico, de 12 W. 

 

Figura 8.15. Elección de la lámpara plafón a instalar y su presupuesto. Fuente: [47] 

• Las luminarias con tubos fluorescentes (Figura 5.23) se pretende que sean sustituidas por 
tubos fluorescentes con tecnología LED con balasto electrónico, de 8 W. En este caso, no 
se ha encontrado ningún modelo en el comparador Cype [47], por lo que se apostará por un 
modelo de la casa comercial Phillips.  
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Antes de nada, es preciso decir que las luminarias con tubos fluorescentes necesitan unos 
equipos auxiliares de arranque para limitar el consumo de corriente de la lámpara a sus 
parámetros óptimos. Los tubos LED no necesitan de estos equipos para el arranque, por lo que 
habrá que realizar algunas modificaciones en el conexionado de las luminarias existentes para 
que los tubos LED propuestos funcionen en las luminarias. A continuación, se detalla el proceso 
de conexionado simplificado, importante para llevar a cabo la medida: 

En la Figura 8.16 se muestra el esquema eléctrico de una luminaria con tubos fluorescentes. 

 

Figura 8.16 Esquema eléctrico de luminaria con tubos fluorescentes. Fuente: [50] 

Para la instalación de los tubos LED es necesario eliminar el cebador y la reactancia del circuito 
eléctrico de la luminaria con tubos fluorescentes, como se indica en la Figura 8.17. 

 

Figura 8.17 Eliminación del cebador y reactancia del circuito eléctrico. Fuente: [50] 

Una vez eliminado el cebador y la reactancia ya se puede conectar el tubo LED en el mismo sitio 
donde se encontraba el tubo fluorescente. En la Figura 8.18 se muestra cómo queda el esquema 
eléctrico de la conexión de tubos LED. 

 

Figura 8.18 Esquema conexión de tubos LED. Fuente: [50] 

Los tubos LED seleccionados son equivalentes a los tubos fluorescente instalados actualmente. 
Las lámparas seleccionadas son de la marca Philips, modelo CorePro LEDtube de 8 W de 
potencia eléctrica (Figura 8.19). 

 

Figura 8.19 Lámpara CorePro LEDtube. Fuente: [51] 
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Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza esta vez mediante técnicas de auditoría. En este caso, se 
procede a recalcular la potencia instalada y energía consumida según metodología de cálculo 
explicado y llevado a cabo en el apartado 5.7.2.1, gracias a las estimaciones de consumos según 
inventario. 

En la Tabla 8.5 se muestra el cálculo de potencia y energía para sustitución de lámparas propuestas 
para zonas comunes Chopera 21. Resulta interesante comparar esta tabla con la Tabla 5.31, donde 
se puede comprobar cómo en la columna “tipo de lámpara” se ha cambiado aproximadamente el 
80% de las lámparas existentes fluorescentes por las LED ya comentadas. 

Se aprecia también un fuerte descenso de la potencia instalada, de 1.480 W instalados en la Tabla 
5.31 hasta los 506 W actuales de la Tabla 8.5, lo que supone una reducción de la potencia del 65%. 
Asimismo, los equipos de arranque también cambian, ya que los LED no tienen equipos de 
arranque, mientras que las lámparas fluorescentes propuestas de bajo consumo poseen balastro 
electrónico, lo que contribuye a la reducción del consumo anual (kWh).  

Ahorros energéticos 

Como se ha comentado, el consumo eléctrico anual de iluminación ya está calculado en la Tabla 
5.31, donde ahora se recalculará este consumo, pero con las lámparas nuevas (Tabla 8.5) para 
calcular el ahorro energético en kWh. Por tanto, al reducir la potencia instalada en las luminarias de 
las zonas comunes, el consumo eléctrico anual disminuye hasta 1.076,9 kWh, partiendo de los 
3.021,8 kWh anuales de la situación inicial, es decir, un ahorro energético del 65% en cuanto a 
energía anual consumida. Al cambiar la potencia instalada de la gran mayoría de lámparas 
existentes, se tiene una nueva distribución de los consumos según potencia instalada (Figura 8.20). 

 

 

Figura 8.20 . Nueva distribución con propuesta de reducción de potencia instalada. Elaboración propia
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Tabla 8.5. Cálculo de potencia y energía para sustitución de lámparas propuestas para zonas comunes Chopera 21. Elaboración propia 

ZONA TIPO LUMINARIA 
Nº 

LUMINARIAS 
TIPO LÁMPARA POTENCIA (W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Equipo de 
arranque 

POTENCIA 
TOTAL 

(kW) 

HORAS 
ESTIMADAS 

Días 
totales 

Consumo 
anual 
(kWh) 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ NUEVOS TUBOS LED 3 LED 8 48 - 0,05 0,5 365 8,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,0 365 27,4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,5 365 31,9 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) DICROICOS 9 LED 8 72 - 0,07 12,0 365 315,4 

PORTAL (EXTERIOR) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 4,0 365 36,5 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO METASOL 1 FLOURESCENTE 26 26 Electrónico 0,03 4,0 365 39,4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 8,0 365 73,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 8,0 365 73,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 7,0 365 20,4 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 6,0 365 54,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 6,0 365 17,5 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 5,0 365 45,6 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 5,0 365 14,6 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 4,0 365 36,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 4,0 365 11,7 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,0 365 27,4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 3,0 365 8,8 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 35,0 

INTERIOR NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 2,0 365 5,8 

ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 2,0 365 18,3 

  35   506  0,52   1.076,9 
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8.2.1.2 Sectorización iluminación pasillos e implantación de detectores de 
presencia 

Identificación del problema 

Las luminarias instaladas en los pasillos cuentan con un sistema de encendido con pulsadores 
conmutadores manuales. Los pulsadores manuales repartidos por las diferentes zonas activan 
todas las luminarias instaladas en el pasillo donde se pulse el interruptor. Este sistema provoca que 
muchas veces las luminarias se queden encendidas cuando no hay personas transitando por los 
pasillos y zonas comunes, lo que supone un consumo eléctrico de iluminación innecesario. 

Se propone sectorizar cada circuito eléctrico e implantar un sistema de encendido por detección de 
presencia con control lumínico en cada circuito eléctrico para encender las luminarias de la zona 
transitada, verificando que su nueva iluminancia media cumple con los requisitos de niveles mínimos 
de iluminancias medias según normativa, en el caso de que esta medida sea conveniente según su 
rentabilidad económica. 

Medida de mejora 

Los detectores de presencia funcionan según el mismo principio que los detectores de movimiento, 
registran la radiación térmica de su entorno o de su zona de detección. Si se registra un cambio en 
la radiación térmica en la zona de detección, causada, por ejemplo, por una persona que se acerca, 
el detector de presencia la transforma en una señal eléctrica medible y la luz se enciende. 

La diferencia entre un detector de movimiento y un detector de presencia radica en la sensibilidad 
de los sensores. Los detectores de presencia poseen unos sensores mucho más sensibles que los 
detectores de movimiento y registran incluso los más mínimos movimientos. Los sensores son tan 
sensibles que dividen la zona de detección de un detector de presencia de forma homogénea en 
hasta 1000 zonas. Se registran incluso los menores cambios en la radiación térmica. 

Además, los detectores de presencia miden la luminosidad permanentemente, si se supera un valor 
de luminosidad ajustado individualmente, el detector de presencia apaga la luz, aunque registre un 
movimiento. Esto ahorra, además de costes de energía, una gran cantidad de CO2. 

La propuesta consiste en dividir en dos el circuito eléctrico actual de las luminarias del pasillo de 
cada planta, un circuito para la zona del hall del ascensor y acceso a vivienda (circuito 1) y otro 
circuito para la zona de las escaleras de subida (circuito 2). En ambos se conectarán en paralelo 
los detectores de presencia correspondientes para controlar independientemente cada zona. 

Para los dos circuitos, los detectores de presencia que mejor se adaptan son el modelo thePrema 
S360 Slave, de la marca Theben (Figura 8.21). Estos detectores se empotran en el techo con una 
zona de detección cuadrada de 360º, capaces de ajustar el tiempo de retardo al apagado de 10 
segundos hasta 120 minutos.  

 

Figura 8.21 Detector de presencia thePrema S360 Slave. Fuente: [52] 
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El detector de presencia thePrema S360 Slave tiene una zona de detección cuadrada óptima para 
los pasillos amplios. La altura de montaje en los pasillos es de 3 m. A mayor altura de montaje, 
menor será la sensibilidad del detector. En la Figura 8.22 se muestra las zonas de detección del 
detector de presencia Compact Passage en función de la altura de montaje. 

 

 

Figura 8.22 Zonas de detección del detector de presencia thePrema S360 Slave. Fuente: [52] 

Por otra parte, se tiene el detector de presencia Compact Passage (Figura 8.23), que tiene una zona 
de detección rectangular óptima para los pasillos, hasta de 15 m desde el detector. La altura de 
montaje en los pasillos es de 3 m. A mayor altura de montaje, menor será la sensibilidad del detector. 
En la Figura 8.24 se muestran las zonas de detección del detector de presencia Compact Passage 
en función de la altura de montaje.  

 

Figura 8.23 Detector de presencia Compact Passage. Fuente: [52] 
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Figura 8.24 Zonas de detección del Detector de presencia Compact Passage. Fuente: [52] 

Como las superficies útiles de las diferentes plantas del edificio rondan los 75-80 m2, se utilizarán 
los detectores de presencia thePrema S360 Slave, ya que se tienen superficie para una altura de 
montaje de 2,5 m de 36 m2 para personas en movimiento, mientras que en los Compact Passage 
se tienen una superficie de detección de presencia entre 72 m2 y 88 m2 (de forma radial o tangencial, 
respectivamente) para una altura de montaje de 2,5 m, teniendo en cuenta que la altura del suelo 
al techo es de 2,7 m. 

Lo interesante es poner dos sensores, uno solamente en la parte de las escaleras y otro en la de 
los accesos a viviendas. Esto evitaría que cuando un ocupante del edificio quiera salir de su vivienda 
para tomar el ascensor, solo se enciendan las luces del rellano de los tres pisos, y no toda la 
escalera, pudiendo realizar el trayecto vivienda-ascensor con total comodidad y perfectamente 
iluminado. 

Con la implantación de estos equipos, el tiempo de encendido de los pasillos se reduce 
considerablemente. Con esta medida se puede conseguir un ahorro del 50% sobre la iluminación 
en las zonas afectadas, de una forma estimativa, sobre las luminarias de zonas comunes. 

Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza esta vez mediante técnicas de auditoría, igual que en el caso 
anterior. Ahora, se procede a recalcular la potencia instalada y energía consumida según 
metodología de cálculo explicado y llevado a cabo en el apartado 5.7.2.1, gracias a las estimaciones 
de consumos según inventario, pero esta vez con una reducción del 50% del consumo energético 
solamente en zonas de escaleras y acceso a vivienda.  

En la Tabla 8.6 se muestra el cálculo de potencia y energía con la incorporación de los detectores 
de movimiento y la sectorización de los pasillos de zonas comunes, donde también resulta 
interesante comparar esta tabla con la Tabla 5.31, donde se puede comprobar cómo en la columna 
solamente varían la última columna de consumo energético en zonas de escaleras y acceso a 
vivienda, en concreto, una reducción del 50% del consumo. 

No se añaden detectores de movimiento en el portal (exterior e interior) porque actualmente ya 
existen, por lo que en esa zona esta medida no tendrá efecto.
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Tabla 8.6. Cálculo consumo anual (kWh) con la incorporación de sensores de movimiento y sectorización de pasillos. Elaboración propia 

ZONA TIPO LUMINARIA 
Nº 

LUMINARIAS 
TIPO LÁMPARA 

POTENCIA 
(W) 

POTENCIA 
TOTAL (W) 

Equipo de 
arranque 

POTENCIA 
TOTAL 

(kW) 

HORAS 
ESTIMADAS 

Días 
totales 

Consumo 
anual 
(kWh) 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ TUBOS TBS 133 SYLVANIA 3 FLOURESCENTE 18 108 Electromagnético 0,11 0,5 365 20,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 100 100 Electromagnético 0,10 3,0 365 55,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 3,5 365 39,6 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) DICROICOS 9 LED 8 72 - 0,07 12,0 365 315,4 

PORTAL (EXTERIOR) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 100 100 Electromagnético 0,10 4,0 365 148,9 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO METASOL 1 FLOURESCENTE 26 26 Electromagnético 0,03 4,0 365 40,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 7,0 365 52,4 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 6,0 365 67,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 6,0 365 44,9 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 5,0 365 56,6 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 5,0 365 37,4 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 4,0 365 45,3 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 4,0 365 29,9 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 3,0 365 33,9 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 3,0 365 22,4 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

ACCESO A VIVIENDA E27 PLAFÓN 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 8,0 365 90,5 

INTERIOR TUBO OSRAM T5 1 FLOURESCENTE 39 39 Electromagnético 0,04 2,0 365 15,0 

ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) CASQUILLO E27 1 FLOURESCENTE 60 60 Electromagnético 0,06 2,0 365 22,6 

  35   1.480  1,53   1.773,9 
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Ahorros energéticos 

Como se ha comentado, el consumo eléctrico anual de iluminación ya está calculado en la Tabla 
5.31, donde ahora se recalculará este consumo, pero con la incorporación de detectores de 
presencia y la sectorización de pasillos (Tabla 8.6) para calcular el ahorro energético en kWh. El 
consumo eléctrico anual disminuye hasta 1.773,9 kWh, partiendo de los 3.021,8 kWh anuales de la 
situación inicial, es decir, un ahorro energético global del 41% en cuanto a energía anual consumida. 
Asimismo, se tiene una nueva distribución de los consumos según potencia instalada (Figura 8.25). 

 

 

Figura 8.25 . Nueva distribución con propuesta de detectores de presencia y sectorización de pasillos en zonas 
comunes. Elaboración propia
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8.2.1.3 Medida conjunta 

Identificación del problema 

Habiendo comentado ambos problemas anteriores, tanto el elevado consumo por tener una alta 
potencia instalada como el desperdicio energético de dejar luminarias encendidas al no tener 
sectorizados los pasillos con detectores de presencia, se unifican las dos medidas anteriores para 
así tener un mayor ahorro, así como una mayor sensación de confort. 

Medida de mejora 

Se propone la instalación de diferentes lámparas en las zonas comunes, en función del tipo de 
lámpara instalada en la actualidad (igual que en apartado 0). Asimismo, se plantea la propuesta 
consiste en dividir en dos el circuito eléctrico actual de las luminarias del pasillo de cada planta, un 
circuito para la zona del hall del ascensor y acceso a vivienda (circuito 1) y otro circuito para la zona 
de las escaleras de subida (circuito 2). En ambos se conectarán en paralelo los detectores de 
presencia correspondientes para controlar independientemente cada zona. 

Todo contribuirá a tener mayores ahorros energéticos que a continuación son calculados. Que tenga 
mayores ahorros energéticos conlleva a pensar en un primer momento que se tendrán mayores 
ahorros económicos, y que, por tanto, esta medida será la más rentable. Eso no es del todo cierto, 
ya que esta medida conjunta conllevará una mayor inversión inicial. Por lo tanto, habrá que evaluar 
cada caso por separado posteriormente. 

Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza esta vez mediante técnicas de auditoría, ya que es combinación 
de las dos medidas anteriores. Ahora, se procede a recalcular la potencia instalada y energía 
consumida según metodología de cálculo explicado y llevado a cabo en el apartado 5.7.2.1, gracias 
a las estimaciones de consumos según inventario, y a su vez, una reducción del 50% del consumo 
energético solamente en zonas de escaleras y acceso a vivienda. Por tanto, se aplica la segunda 
medida sobre la primera, es decir, la reducción del 50% del consumo sobre la reducción de potencia 
instalada por el cambio a LED. 

En la Tabla 8.7 se muestra el recálculo de potencia instalada y energía, debido a la sustitución de 
luminarias con la incorporación de los detectores de movimiento y la sectorización de los pasillos 
de zonas comunes, donde también resulta interesante comparar esta tabla con la Tabla 5.31, donde 
se puede comprobar cómo la última columna, la del consumo, esta vez de una forma más alta que 
en los dos casos anteriores. 
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Tabla 8.7. Cálculo consumo anual (kWh) con la incorporación de reducción de potencia contratada y detectores de presencia. Elaboración propia 

ZONA TIPO LUMINARIA 
Nº 

LUMINARIAS 
TIPO LÁMPARA POTENCIA (W) 

POTENCIA 
TOTAL 

(W) 

Equipo de 
arranque 

POTENCIA 
TOTAL 

(kW) 

HORAS 
ESTIMADAS 

Días 
totales 

Consumo 
anual 
(kWh) 

CUARTOS INTALACIONES + SALA MÁQ NUEVOS TUBOS LED 3 LED 8 48 - 0,05 0,5 365 8,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,0 365 13,7 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA BAJA NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,5 365 16,0 

PORTAL (ACCESO PRINCIPAL) DICROICOS 9 LED 8 72 - 0,07 12,0 365 315,4 

PORTAL (EXTERIOR) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 4,0 365 36,5 

AUXILIAR ESCALERA A SÓTANO METASOL 1 FLOURESCENTE 26 26 Electrónico 0,03 4,0 365 39,4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 1 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 8,0 365 36,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 8,0 365 36,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 2 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 7,0 365 10,2 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 6,0 365 27,4 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 3 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 6,0 365 8,8 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 5,0 365 22,8 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 4 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 5,0 365 7,3 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 4,0 365 18,3 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 5 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 4,0 365 5,8 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 3,0 365 13,7 

ESCALERAS SUBIDA A PLANTA 6 (PARTE ALTA) NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 3,0 365 4,4 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

ACCESO A VIVIENDA NUEVAS PLAFÓN 1 LED 12 12 - 0,01 8,0 365 17,5 

INTERIOR NUEVOS TUBOS LED 1 LED 8 8 - 0,01 2,0 365 2,9 

ESCALERAS AZOTEA (PARTE BAJA) NUEVA APLIQUE 1 FLOURESCENTE 24 24 Electrónico 0,03 2,0 365 9,1 

  35   506  0,52   738,5 
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Ahorros energéticos 

A la vista de los resultados obtenidos, el consumo eléctrico anual disminuye hasta 738,5 kWh, 
partiendo de los 3.021,8 kWh anuales de la situación inicial, es decir, un ahorro energético global 
del 75% en cuanto a energía anual consumida. Asimismo, se tiene una nueva distribución de los 
consumos según potencia instalada (Figura 8.26). 

 

 

Figura 8.26 . Nueva distribución con propuesta de medidas conjuntas en iluminación. Elaboración propia 

Finalmente, en la Figura 8.26 se puede ver cómo las medidas impuestas conjuntamente hacen que 
la contribución en el consumo de las luminarias del portal se dispare, ya que no se han acometido 
las medidas sobre esa zona. Los consumos en escaleras y zonas comunes han sido claramente 
disminuidos gracias a la sustitución de luminarias combinado con los detectores de presencia. 
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8.2.2 Climatización y ACS 

8.2.2.1 Identificación del problema 

En cuanto a la calefacción y ACS, ya se ha comprobado mediante técnicas de auditoría, que es la 
principal contribución energética del edificio, ya que como se ha visto, supone un 90% del consumo 
del edificio en zonas comunes (Figura 7.3) y aproximadamente un 30% del consumo total anual del 
edificio, incluidas todas y cada una de las viviendas privadas (Figura 7.9).  Además, mediante 
técnicas de simulación y softwares también se ha comprobado que una posible actuación sobre el 
sistema HVAC del edifico supone un 50% de ahorro global en el edificio (Figura 7.21).  

Asimismo, en las visitas se supo que había varios problemas con la instalación de calefacción, tal y 
como se ha ido diciendo en la presente memoria: 

• Pérdidas de calor por conducción en las tuberías tanto interiores como exteriores de la 
instalación, ya que se demostró tomando medidas con el termómetro láser. 

• Mal planteamiento de la instalación, ya que las viviendas cercanas a la caldera reciben 
mucho más calor que las zonas más alejadas de ella. Por eso, hay viviendas que tienen 
necesidades térmicas diferentes a otras, solamente por el simple hecho del mal aislamiento 
y antigüedad de las tuberías de la instalación, ya que pierden mucho calor en las zonas 
próximas a la sala de caldera.  

• Esta antigüedad se traduce también a las válvulas de regulación, la gran mayoría de ellas 
anticuadas y sin ninguna capacidad de regulación. 

• Este reparto de calor no uniforme en todas las viviendas en función de la situación de cada 
vivienda conlleva una falta de confort en muchas viviendas, bien por exceso o por falta de 
calor, debido a un mal reparto de caudales. Para solucionar esto, se incrementa el caudal 
de la instalación (sobre todo para los que se quejan de temperaturas bajas en su vivienda), 
donde esto puede agrandar el problema, ya que se aumentan los consumos de las bombas 
de impulsión. 

• Malgasto y desperdicio de la energía, ya que las viviendas más próximas a la sala de 
calderas tendrán que reducir la temperatura de su vivienda abriendo las ventanas, lo que es 
completamente ineficiente. 

• Todo ello se reduce a los costes, ya que hay veces que el sistema de reparto de estos costes 
de calefacción es injusto e ineficaz, ya que algunos usuarios deben recurrir a sistemas 
alternativos para calentar sus viviendas, pagando lo mismo que el que no tiene que hacerlo. 
De hecho, para conseguir temperaturas más altas debidas a esas diferencias de confort, se 
dará la situación de un exceso de consumo de combustible y por tanto mayor coste total. 

• Por último, el elevado consumo energético que presenta esta configuración, tanto por el 
reparto de calor no uniforme y las pérdidas en zonas cercanas a la caladera, sino por la 
propia caldera, con un rendimiento menor que la unidad y un alto consumo de combustible, 
así como altas emisiones. 
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8.2.2.2 Medida de mejora 

A la vista de los problemas comentados, inicialmente se pensó en una opción para la optimización 
de estas instalaciones, que era sustituir las calderas existentes de calefacción y ACS por otra nueva 
más eficiente, como, por ejemplo, una caldera de condensación. Además, se mejoraría el 
aislamiento exterior de las tuberías, y se incorporarían válvulas termorreguladoras en cada radiador 
de las viviendas. Esta opción en un principio no se va a llevar a cabo en el cálculo, ya que se ha 
tanteado esta opción tanto en Cypetherm como CE3x y los ahorros en emisiones y consumo de 
energía primaria son menores del 10%, y no pueden optar a subvención (se explica más adelante). 

Por ello, en este trabajo se va a optar por proponer medidas que supongan un cierto ahorro que 
hagan que opten a subvención y sean económicamente interesantes, no proponer medidas que 
funcionen como “parche” y que en poco tiempo resurja el problema inicial. 

Para eso, el sistema que se va a proponer es la aerotermia aire-agua para calefacción, refrigeración 
y ACS, dejando la instalación de radiadores (para no aumentar el coste) y proponiendo 
incorporación de fancoils para la refrigeración, aunque esto es optativo. Por lo tanto, se sustituiría 
las dos calderas de G.N para calefacción y ACS por un único sistema con la potencia equivalente, 
que además tiene un rendimiento de 3 veces más que la caldera convencional, lo que significa que 
1 kWh eléctrico equivaldría a 3 o más kWh térmicos. 

Para explicar brevemente en cuál es el funcionamiento de la medida de mejora, la aerotermia se 
puede definir como la energía que se encuentra en aire. Actualmente existen tecnologías para 
aprovechar la energía almacenada en forma de calor en el aire que nos rodea y cubrir la demanda 
de calefacción, ACS y refrigeración en viviendas. Esa tecnología es la bomba de calor.  

La bomba de calor consiste en una máquina térmica que funciona con electricidad y que toma el 
calor de un espacio, comúnmente llamado “foco” frío y lo transfiere, a través de un fluido, a otro más 
caliente gracias a un trabajo aportado desde el exterior. Presentan un alto nivel de eficiencia 
energética y rendimiento, sobre todo si no trabaja en climas extremadamente fríos. Obtiene la mayor 
parte de la energía del aire (en torno al 70%) y solo una pequeña fracción de la electricidad. 

En este caso, en la bomba a calor aire-agua el calor se toma del aire y se transfiere a un circuito de 
agua que abastecerá a todos los radiadores y nuevos fancoils optativos. El empleo de radiadores 
para calefacción mediante una bomba de calor aerotérmica comparte las mismas ventajas que la 
aerotermia como modalidad energética, que son, su eficiencia, el empleo de un recurso renovable 
y la ausencia de emisiones contaminantes. Asimismo, otras ventajas son una mayor seguridad para 
al desaparecer la combustión, menor mantenimiento y positivas opciones de control remoto, 
además de conseguir la sensación de confort térmico. 

Además, el empleo de radiadores aporta otras ventajas como el aprovechamiento de la totalidad de 
la instalación hidráulica, reduciendo de manera considerable la obra necesaria. Pueden 
aprovecharse los elementos ya existentes como la canalización de tuberías de reparto y los propios 
radiadores. 

Por tanto, a la hora de escoger la bomba de calor aerotérmica para todo el edificio, se debe tener 
en cuenta que tiene que ser de alta potencia, según el dimensionamiento efectuado en el apartado 
7.4.2 y sobre todo en el apartado 7.4.2.3, según la plataforma Baxi Wica.  

Se propone en la Figura 8.27 una bomba de calor de alta potencia de la casa Enertres, del último 
catálogo de 2020, concretamente el modelo “Bomba de calor aire-agua monobloc Aero Al 60 Máx”. 
Esta bomba de calor aerotérmica tiene 75 kW de potencia, por lo que se proponen dos unidades 
para abastecer las necesidades de climatización y ACS del edificio. Cuenta con un COP 
(rendimiento nominal en calefacción) de 4,43 y un EER (rendimiento nominal en refrigeración) de 
3,31, con una calificación energética A+.  

https://www.caloryfrio.com/calefaccion/bomba-de-calor/bombas-de-calor-reversibles-aire-agua-sistemas-integrales.html
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En cuanto al presupuesto total de la instalación de la bomba no se acometerá reforma para unidades 
interiores, se conservan radiadores, por lo que el coste estará asociado a la propia instalación de 
las dos unidades de aerotermia propuestas. El coste del modelo es de 38.580,22 euros, por lo que 
la instalación total será de 77.160,44 euros. 

 

 

Figura 8.27. Bomba de calor aerotérmica escogida. Fuente: [53] 

8.2.2.3 Cálculo 

El cálculo de esta medida se realiza mediante Cypetherm He Plus, donde simplemente se introduce 
la nueva configuración de instalaciones, producción de calefacción, refrigeración y ACS por 
aerotermia, según la descripción de la medida. Los radiadores permanecen invariantes. Los 
resultados se muestran en el siguiente apartado de ahorros energéticos. 

En la Figura 8.28 se incorpora una bomba de calor aerotérmica que equivalga a la potencia instalada 
de 170 kW aproximadamente. Como se puede apreciar, no se tiene la marca propuesta, pero se 
escoge la que tenga los rendimientos más parecidos, que son las bombas de calor Toshiba, con 4,1 
de COP nominal y 3,1 de EER nominal. Al estar dando valores nominales, estos realmente son más 
bajos, y se aproximan a los que se han comentado con el modelo escogido. 
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Figura 8.28. Nueva configuración en instalaciones de climatización y ACS. Fuente: Cypetherm He Plus 

En base a la introducción de estos datos para que el software realice el cálculo, las emisiones y el 
consumo de energía primaria no renovable se verán reducidos en gran cantidad, ya que este 
sistema se considera en cierta parte renovable. 

8.2.2.4 Ahorros energéticos 

En este último subapartado se recogen los resultados del cálculo del apartado anterior (en este 
caso, mediante técnica de simulación, es decir, mediante software). Se mostrará la tabla 
comparativa de apartados anteriores, en este caso, el escenario inicial o actual y el escenario con 
incorporación de aerotermia para climatización y ACS (se le nombra E_AER), como se muestra en 
la Tabla 8.8. No se exponen las demandas ya que permanecen invariantes. 

Tabla 8.8. Comparativa escenario inicial y escenario con aerotermia. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y E_AER 

 
 

E0 E_AER Ahorro 
% 

Ahorro 
Calificación 

E0 
Calificación 

E_AER 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 8,69 9,16 51,3% D B 

Refrigeración 0,94 0,77 0,17 18,1% A A 

ACS 7,24 2,88 4,36 60,2% G B 

Total 26,03 12,34 13,69 52,6% D B 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 54,02 32,05 37,2% D C 

Refrigeración 5,55 4,49 1,06 19,1% A A 

ACS 34,18 15,89 18,29 53,5% G C 

Total 125,80 74,4 51,4 40,9% D C 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. En este caso los ahorros en emisiones y consumo de energía primaria 
son mucho más notables. En emisiones, se tiene un ahorro de más del 50% en total con respecto 
a la situación inicial, sobre todo por las grandes diferencias entre calefacción y ACS, y como es 
lógico, no tano en refrigeración porque se tenía en cuenta que habían Splits, y eso conlleva la 
tecnología bomba de calor, aunque de menor rendimiento. 

El consumo de energía primaria no renovable se conforma de una manera muy parecida, aunque 
con menores ahorros en todos los campos, resultando un 40% en el global. Tiene sentido, ya que, 
aunque la tecnología se considera renovable en un elevado %, lo cierto es que, si estuviera 
acompañada de autoconsumo fotovoltaico, este consumo de energía primaria no renovable 
(electricidad) sería mucho menor y se obtendrían mayores ahorros. 
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En cuanto a los cambios de letra, en emisiones se tiene un salto de dos letras, de la D a la B, lo que 
indica que se puede acoger a subvenciones interesantes que después se explicarán. Por otra parte, 
como se ha comentado antes, en consumo de energía primaria no renovable el salto es menor, de 
una letra, de D a C, ya que los ahorros eran menores. Aun así, es una medida interesante a 
acometer por los grandes ahorros que produce. 

8.3 Incorporación de energías renovables 

8.3.1 Fotovoltaica 

8.3.1.1 Identificación del problema 

Como se ha podido comprobar en el apartado 7.2.3, cuando se ha analizado el diagnóstico 
energético del edificio en su conjunto, se han focalizado los principales puntos de consumo, objetivo 
principal de los trabajos mediante las técnicas de auditoría y simulación. Así, como se muestra en 
la Figura 7.9, la electricidad contribuye en más de un 50 % del consumo energético total del edificio 
en cuestión. 

Por lo que, aparte de plantear medidas para la reducción del consumo de energía primaria no 
renovable (electricidad, en este caso) disminuyendo la potencia instalada o mediante el aumento 
de eficiencia de los equipos, se deben plantear medidas de origen renovable, ya que al aprovechar 
los recursos naturales se puede autogenerar energía de forma gratuita. 

Por ello, se plantea la instalación de autoconsumo fotovoltaico en la cubierta para la reducción del 
consumo de electricidad del edificio, de tal forma que se puede reducir la factura de electricidad 
todos los meses en un porcentaje, según la modalidad que se haya escogido (cubrir zonas 
comunes, cubrir viviendas, o ambas). 

8.3.1.2 Medida de mejora, cálculo y ahorro energético 

Como ya se ha introducido, se quiere instalar una instalación fotovoltaica conectada a red en la 
cubierta plana del edificio, de 220 m2, que pueda abastecer todas las necesidades eléctricas del 
edificio en las zonas comunes y que pueda acogerse al autoconsumo individual de todos aquellos 
vecinos que así lo soliciten, siempre y cuando 1/3 de los vecinos firmen que están de acuerdo con 
la instalación. 

Tras preguntar al presidente de la Comunidad, que quiere realiza esta instalación fotovoltaica, este 
afirmó que 7 de las 18 viviendas quieren llevar a cabo la instalación, y que se aprobó que más de 
1/3 de los vecinos está de acuerdo, por lo que las condiciones iniciales se cumplen. La inversión se 
dividirá proporcionalmente, ya que la instalación abarcará el consumo eléctrico de las zonas 
comunes, así como un % de autoconsumo que tendrá cada una de las 7 viviendas acogidas al plan.  

El reparto energético se hará según la potencia contratada en cada una de las viviendas. Para poder 
medir tanto la generación de la instalación como los consumos propios de cada vivienda, junto a la 
nueva instalación deberá instalarse un nuevo contador. Este contador medirá la energía generada 
por la instalación comunitaria fotovoltaica.  

En cada vivienda, el consumo que tenga cada vecino será medido por el contador instalado en cada 
vivienda acogida al plan. De la diferencia entre la parte proporcional que acordada de la energía 
generada y la energía consumida se encuentra la cantidad de energía que se va a verter, o lo que 
es lo mismo, la cantidad de energía que a compensar. Además, una de las condiciones que se ha 
propuesto es que no haya excedentes y que en la medida de lo posible se aproveche toda la 
cubierta, ya que tiene unas condiciones óptimas para la instalación, como es la orientación Sur y 
que es plana, pudiendo colocar las placas con la inclinación óptima. 
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Hay que tener en cuenta que se han propuesto tres modalidades de autoconsumo diferentes para 
el edificio, según la metodología, procedimiento y calculo detallado en el anexo, mediante la 
instalación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta plana transitable del edificio. A 
continuación, se resumen los resultados más importantes de las tres modalidades propuestas: 

Zonas comunes (ZZCC) 

Autoconsumo solamente para zonas comunes: en este caso, las placas solares solamente se 
instalan para cubrir el consumo de electricidad en las zonas comunes (es decir, instalación eléctrica 
e iluminación, como se explicó en el apartado 5.2.1 y 5.2.2). Partiendo de que la potencia eléctrica 
registrada a lo largo del año es del 24% sobre el total solo para ZZCC (partiendo de la base que 
ZZCC + 7 viviendas es el 100%), se han realizado las simulaciones correspondientes, con los 
siguientes resultados. 

Se propone la instalación del siguiente sistema: 

8 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino (Figura 8.29). 

 

Figura 8.29. Ficha técnica módulo 350 Wp Alpex Solar. Fuente: [54] 

Un inversor Fronius de 2 kW con 1 entrada MPPT (Figura 8.30). 

 

Figura 8.30. Inversor Fronius 2 kW. Fuente: [54] 
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1 string o cadena de 8 módulos (paneles en azul claro, inversor en azul oscuro, Figura 8.31). 

 

Figura 8.31. Configuración esquemática de la instalación fotovoltaica solo ZZCC. Elaboración propia 

El resumen del sistema global es: 8 módulos que ocupan un área neta de 13 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV nominal del sistema queda en 2,4 kWp, con una 
potencia FV máxima de 2,3 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 2 kWCA. 

En cuanto a la producción y autoconsumo, se tiene una producción fotovoltaica de 3.925 kWh, 
donde se autoconsumen 3.562 kWh y 364 kWh son excedentes, al año (Tabla 8.9). 

Tabla 8.9. Producción, autoconsumo y excedentes para autoconsumo ZZCC. Elaboración propia 

REDUCCIÓN SEGÚN 
SIMULACION 

CONSUMOS 
ACTUALES 

(kWh) 

PRODUCCION FV  
AUTO 

CONSUMO 
EXCEDENTES 

 (kWh) %  (kWh)  (kWh) 

ENE 750 237 31,6% 237 0 

FEB 688 258 37,4% 257 1 

MAR 735 333 45,3% 323 10 

ABR 710 352 49,5% 342 10 

MAY 656 384 58,6% 339 46 

JUN 741 388 52,4% 333 55 

JUL 514 423 82,4% 339 84 

AGO 488 413 84,6% 321 92 

SEP 496 358 72,1% 304 53 

OCT 680 303 44,6% 291 12 

NOV 596 236 39,7% 236 0 

DIC 710 239 33,7% 239 0 

TOTAL 7.765 3.925 50,5% 3.562 364 
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En otras palabras, se va a ahorrar un 50% en la factura de la luz vertiendo un 9% a la red durante 
el año. Eso quiere decir que prácticamente toda la energía que se produce, se autoconsume (91%), 
tal y como se muestra en la Tabla 8.10, donde también se puede ver la gráfica de consumo actual, 
producción fotovoltaica y excedentes a lo largo del año. 

Tabla 8.10. Características principales del módulo a implantar y resultados ZZCC. Elaboración propia 

Potencia Pico 2,4 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 7 Ok 

Producc/Demanda 50,5 % 

Autocon/Producc 90,7 % 

Vertido/Producc 9,3 % 

Inversión de Referencia 3.600 € 

 

 

7 viviendas 

Autoconsumo solamente para 7 viviendas: en este caso, las placas solares solamente se instalan 
para cubrir el consumo de electricidad en siete viviendas que quieren acogerse al plan para 
autoabastecerse. Partiendo de que la potencia eléctrica registrada a lo largo del año es del 74% 
sobre el total solo las 7 viviendas (partiendo de la base que ZZCC + 7 viviendas es el 100%), se 
han realizado las simulaciones correspondientes, con los siguientes resultados. 

Se propone la instalación del siguiente sistema: 

22 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino (mismo modelo Figura 
8.29). 

Un inversor Fronius de 6 kW con 2 entradas MPPT (Figura 8.30). 

2 strings o cadenas de 11 módulos cada una (Figura 8.32) 
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Figura 8.32. Configuración esquemática de la instalación fotovoltaica solo 7 viviendas. Elaboración propia 

El resumen del sistema global es: 26 módulos que ocupan un área neta de 43 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV nominal del sistema queda en 6,6 kWp, con una 
potencia FV máxima de 6,4 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 6 kWCA. 

En cuanto a la producción y autoconsumo, se tiene una producción fotovoltaica de 12.722 kWh, 
donde se autoconsumen 12.679 kWh y 43 kWh son excedentes, al año (Tabla 8.11). 

Tabla 8.11. Producción, autoconsumo y excedentes para autoconsumo 7 viviendas. Elaboración propia 

REDUCCIÓN SEGÚN 
SIMULACION 

CONSUMOS 
ACTUALES 

(kWh) 

PRODUCCION FV  
AUTO 

CONSUMO 
EXCEDENTES 

 (kWh) %  (kWh)  (kWh) 

ENE 3.238 762 23,5% 762 0 

FEB 2.972 831 28,0% 831 0 

MAR 3.173 1.085 34,2% 1.085 0 

ABR 3.066 1.140 37,2% 1.140 0 

MAY 2.830 1.245 44,0% 1.245 0 

JUN 2.279 1.261 55,4% 1.261 0 

JUL 2.219 1.377 62,1% 1.370 7 

AGO 2.107 1.341 63,6% 1.305 36 

SEP 2.143 1.162 54,3% 1.162 0 

OCT 2.340 981 41,9% 981 0 

NOV 2.571 767 29,8% 767 0 

DIC 3.063 769 25,1% 769 0 

TOTAL 32.001 12.722 39,8% 12.679 43 
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En otras palabras, se va a ahorrar un 40% en la factura de la luz vertiendo un 0,3% a la red durante 
el año. Eso quiere decir que casi toda la energía que se produce, se autoconsume (99,7%), tal y 
como se muestra en la Tabla 8.12, donde también se puede ver la gráfica de consumo actual, 
producción fotovoltaica y excedentes a lo largo del año. 

Tabla 8.12. Características principales del módulo a implantar y resultados 7 viviendas. Elaboración propia 

Potencia Pico 6,6 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 22 Ok 

Producc/Demanda 39,8 % 

Autocon/Producc 99,7 % 

Vertido/Producc 0,3 % 

Inversión de Referencia 9.900 € 

 

7 viviendas + ZZCC 

Autoconsumo conjunto para 7 viviendas + zonas comunes: en este caso, las placas solares se 
instalan para cubrir el consumo de electricidad en las siete viviendas que quieren acogerse al plan 
para autoabastecerse incluyendo todas las viviendas para las zonas comunes. Se propone la 
instalación del siguiente sistema: 

30 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino mismo modelo Figura 
8.29). 

Un inversor Fronius de 10 kW con 1 entrada MPPT (Figura 8.30). 

2 strings o cadenas de 15 módulos cada string. 
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Figura 8.33. Configuración esquemática de la instalación fotovoltaica ZZCC + 7 viviendas. Elaboración propia 

El resumen del sistema global es: 30 módulos que ocupan un área neta de 59 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV norminal del sistema queda en 10,5 kWp, con 
una potencia FV máxima de 10,2 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 10 kWCA. 

En cuanto a la producción y autoconsumo, se tiene una producción fotovoltaica de 16.800 kWh, 
donde se autoconsumen 16.207 kWh y 594 kWh son excedentes, al año (Tabla 8.13). 

Tabla 8.13. Producción, autoconsumo y excedentes para autoconsumo ZZCC + 7 viviendas. Elaboración propia 

REDUCCIÓN SEGÚN 
SIMULACION 

CONSUMOS 
ACTUALES 

(kWh) 

PRODUCCION FV  
AUTO 

CONSUMO 
EXCEDENTES 

 (kWh) %  (kWh)  (kWh) 

ENE 3.988 1.007 25,2% 1.007 0 

FEB 3.660 1.098 30,0% 1.098 0 

MAR 3.909 1.432 36,6% 1.432 0 

ABR 3.776 1.506 39,9% 1.497 9 

MAY 3.486 1.644 47,2% 1.589 56 

JUN 2.742 1.665 60,7% 1.603 62 

JUL 2.733 1.819 66,5% 1.658 160 

AGO 2.595 1.770 68,2% 1.561 209 

SEP 2.639 1.535 58,2% 1.439 96 

OCT 2.840 1.295 45,6% 1.295 0 

NOV 3.166 1.013 32,0% 1.013 0 

DIC 3.773 1.015 26,9% 1.015 0 

TOTAL 39.309 16.800 42,7% 16.207 594 
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En otras palabras, se va a ahorrar un 43% en la factura de la luz vertiendo un 3,5% a la red durante 
el año. Eso quiere decir que casi toda la energía que se produce, se autoconsume (96,5%), tal y 
como se muestra en la Tabla 8.14, donde también se puede ver la gráfica de consumo actual, 
producción fotovoltaica y excedentes a lo largo del año. 

Tabla 8.14. Características principales del módulo a implantar y resultados ZZCC + 7 viviendas. Elaboración 
propia 

Potencia Pico 10,3 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 30 Ok 

Producc/Demanda 42,7 % 

Autocon/Producc 96,5 % 

Vertido/Producc 3,5 % 

Inversión de Referencia 15.450 € 

 

8.3.2 Solar térmica 

8.3.2.1 Identificación del problema 

Como se dijo en los análisis de inventarios e instalaciones, se tiene una caldera de G.N para agua 
caliente sanitaria (ACS) cuyo consumo es de 44,20 kW, y se pretende sustituir por placas solares 
térmicas (colectores planos) con acumulación solar con capacidad de tantos litros como demanda 
diaria se tenga. 

Como se sabe, la solar térmica también tiene que ser instalada en cubierta, por lo que, aunque esta 
es de gran superficie, tendrá limitaciones. Por tanto, es muy complicado pensar en una instalación 
global de solar térmica, es decir, para todas las viviendas, ya que se ha realizado el estudio 
fotovoltaico. Se sabe que los usuarios del edificio tienen preferencia por la fotovoltaica. 

Por ello, se estudiará la opción de colocar solar térmica en un segundo plano, ya que la protagonista 
es la fotovoltaica, y así lo han dejado claro tanto los usuarios del edificio como el presidente de la 
comunidad. Como no es un edificio nuevo, no hay una obligación de cumplir un % de mínimo de 
contribución de agua caliente sanitaria según el DB-HE4 del CTE, por tanto, se analizará esta 
medida solamente para comprobar si es viable, ya que en un principio interesará más implantar la 
bomba de calor aerotérmica para climatización y ACS. 
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8.3.2.2 Medida de mejora, cálculo y ahorro energético 

Todo el procedimiento de cálculo paso a paso se detalla en el ANEXO D: PROPUESTA Y 
DIMENSIONADO INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA. En este subapartado se resumirán los 
resultados principales y las características del sistema elegido. 

Se va a optar por tres unidades tipo colector solar de placa plana de la marca Greenheiss. En 
concreto, es el GH-GLASS de alta eficiencia, de 20 V. A continuación, se adjuntan las características 
del captador con su ficha técnica. 

 

Figura 8.34. Descripción del colector de placa plana escogido. Fuente: [56] 

 

Figura 8.35. Características técnicas colector escogido. Fuente: [56] 
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Se calculan los datos de demanda energética, radiaciones y factor solares, para finalmente obtener 
la cobertura solar que se va a tener con la instalación de 3 captadores planos utilizando energía 
solar térmica para apoyo de la caldera de G.N si no se quisiera instalar aerotermia, o aun 
instaládnosla, sirviendo de apoyo a la propia aerotermia. 

Tabla 8.15. Cálculo cobertura solar para todos los meses y anual, para 3 captadores. Elaboración propia 

 

Consumo 
diario 

Consumo 
mensual 

Nº de 
captadores 

Área 
captador 

Demanda 
Energética 
(MJ/mes) 

Energía 
Útil 

(MJ/mes) 

Cobertura 
solar  

Enero 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 14.093,54 820,30 6% 

Febrero 2.091,60 58.564,80 3,00 5,97 12.729,64 1.071,82 8% 

Marzo 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 13.551,48 1.751,73 13% 

Abril 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 12.589,76 2.259,94 18% 

Mayo 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 12.467,36 2.583,88 21% 

Junio 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 11.278,33 2.769,41 25% 

Julio 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 10.841,18 2.875,92 27% 

Agosto 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 11.112,21 2.565,55 23% 

Septiembre 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 11.278,33 1.962,23 17% 

Octubre 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 12.738,39 1.398,15 11% 

Noviembre 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 13.114,33 883,61 7% 

Diciembre 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 14.093,54 690,88 5% 

Anual 25.099,20 763.434,00 3,00 5,97 149.888,07 21.633,42 14% 

Por lo tanto, como se puede apreciar en la Tabla 8.15, en este caso, la contribución anual de ACS 
supone un 14% de la demanda total, para 3 captadores, que son el número máximo de captadores 
que caben en la cubierta de la caseta. Esto se ha comprobado con las medidas del colector (ficha 
de características técnicas) y con los planos en AutoCAD de la planta de cubierta. Hay que recordar 
que no debe cumplir un mínimo de contribución de ACS. Las contribuciones por meses se pueden 
ver en la última columna señalada en gris, desde casi el 30% en verano hasta el 5% en invierno. 

Por último, en la Figura 8.36 se muestra la disposición en la cubierta del del casetón los tres 
colectores del solar térmica conjuntos. También se puede apreciar la instalación fotovoltaica anterior 
propuesta para zonas comunes y 7 viviendas acogidas al plan. En este caso, esos tres colectores 
de la solar térmica son para todas las viviendas produciendo los ahorros en tanto por ciento al mes 
según cobertura solar. 
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Figura 8.36. Disposición conjunta solar térmica y FV. Elaboración propia 

Como conclusiones de esta medida de mejora, se ha podido apreciar cómo el análisis ha sido menos 
exhaustivo que en solar fotovoltaica, ya que, como se ha comentado, el objetivo principal es la 
implantación de la aerotermia para climatización y ACS, y si además se aprobase, la implantación 
de estos 3 captadores en la cubierta del casetón, para un 15% de cobertura anual de ACS. Más 
adelante se analizará económicamente la propuesta, para calificarla de viable o no. 

8.4 Análisis por conjuntos: certificación energética 

8.4.1 Envolvente 

Una vez descritas las medidas de ahorro energético en envolvente según la identificación del 
problema, la descripción de la medida, el procedimiento de cálculo y los resultados de ahorro 
energético de cada medida en particular, en este subapartado se analiza la medida envolvente de 
forma global. Se resumen las actuaciones descritas en el apartado 8.1, y son las siguientes: 

• Consolidación de la fachada. 

• Colocación de un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior tipo Clima34 de la marca 
ISOVER, formado por paneles aislantes de lana de roca de 120 mm de espesor y revestido 
con mortero de regularización reforzado con malla de fibra de vidrio y con acabado en 
revestimiento acrílico (15 mm de espesor).  

• Se aislará la cubierta mediante la colocación, en seco, de una losa filtrante de espesor total 
de 0,115 cm (80 mm de aislamiento térmico tipo XPS y 35 mm de hormigón poroso). Se 
respetarán las pendientes existentes. 
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• Impermeabilización de la cubierta, retirando la chapa perimetral existente en el muro que 
protege la tela asfáltica, llevar a cabo un solape con nuevo impermeabilizante hasta una 
altura determinada y volver a colocar un perfil metálico de remate. Se saneará el revoco de 
la parte interior del peto que se encuentra fisurado y en mal estado y cubrirá con el mismo 
sistema SATE utilizado en el resto de la fachada para eliminar la existencia de un puente 
térmico en ese punto. 

• Para mejorar la eficiencia energética de las ventanas, se propone la sustitución de la 
carpintería y vidrios de forma que se mejore notablemente la transmitancia térmica global de 
la ventana, considerando que está formada por 20% marco (carpintería) y 80% vidrio. Para 
los marcos, se escogen marcos de PVC, "KÖMMERLING", dos hojas practicables con 
apertura hacia el interior, dimensiones según ventana, compuesta de marco, hoja y 
junquillos, acabado estándar en las dos caras, color Blanco, perfiles de 70 mm de anchura, 
con transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,3 W/(m²K). 

Se introducen conjuntamente todas las consideraciones tenidas en cuenta en el programa 
Cypetherm He plus, recabando las metodologías de los apartados 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.3. 

Por lo tanto, se recogen los resultados del cálculo globales (en este caso, mediante técnica de 
simulación, es decir, mediante software). No se van a mostrar los extractos de los informes de las 
calificaciones, sino que se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se evalúan los 
ahorros y los cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el escenario inicial 
o actual y el escenario con todos los cambios propuestos en la envolvente, tal y como se muestra 
en la Tabla 8.16. 

Tabla 8.16. Comparativa escenario inicial y escenario con medidas en envolvente. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y MEJORA ENVOLVENTE 

 
 E0 E_E Ahorro % Ahorro Calificación E0 Calificación E1 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 10,27 7,58 42,5% D B 

Refrigeración 0,94 0,66 2,02 29,8% A A 

ACS 7,24 7,24 0,00 0,0% G G 

Total 26,03 18,17 7,86 30,2% D C 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 52,22 33,85 39,3% D C 

Refrigeración 5,55 4,02 1,53 27,6% A A 

ACS 34,18 34,18 0,00 0,0% G G 

Total 125,80 90,42 35,38 28,1% D C 

DEMANDA 
ENERGÉTICA 
[kWh/m² año] 

Calefacción 75,60 40,28 35,32 46,7% D B 

Refrigeración 7,90 4,78 3,12 39,5% B A 

Total 83,50 45,06 38,44 46,0%   

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Sobresalen notablemente los ahorros en calefacción y refrigeración 
(aunque algo más en los primeros), tanto en emisiones (30% en total) como en consumo de energía 
primaria no renovable (28% en total) y sobre todo en demanda energética (46% en total). Se puede 
comprobar que en ACS el ahorro es nulo (ya que la demanda de ACS no depende de las medidas 
en envolvente). 

En cuanto a los cambios de letra, estas medidas conjuntas hacen que se produzcan mayores 
cambios en las calificaciones, de tal forma que esta vez se producen los siguientes cambios: 

• Calefacción: mejora de dos letras en emisiones y demanda de calefacción, y de una letra en 
consumo de energía primaria no renovable de calefacción (aunque a punto de subir dos, ya 
que se encuentra en el límite). 
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• Refrigeración: subida de una letra en demanda de refrigeración, con lo que se llega a 
calificación A solo en todos los indicadores, con la medida de envolvente conjunta. Como ya 
se ha comentado, esto se debe a la gran cantidad de protecciones solares que tienen todos 
los huecos en fachada Sur, unido a que la refrigeración es individual y por Split (tecnología 
de bomba de calor con eficiencia media-alta). 

• ACS: no varía. 

Las conclusiones que se deben sacar de la incorporación del muro SATE en fachada principal, en 
planta baja y en cubierta, así como la sustitución de puertas y ventanas por otras más eficientes 
son principalmente el gran ahorro en calefacción que viene dado por la disminución de la demanda, 
ya que la situación inicial era mucho peor que en refrigeración. Por tanto, gracias a la incorporación 
de estas mejoras en la envolvente térmica del edificio, se obtienen las siguientes ventajas: 

• Reducción de la factura eléctrica. 

• Reducción de las emisiones de CO2. 

• Disminución de la condensación y las complicaciones de salud asociadas a ésta. 

• Mejora del aislamiento acústico de la vivienda. 

• Mejora del confort térmico. 

8.4.2 Instalaciones 

Para la parte de iluminación, tal y como se ha explicado en el apartado 8.2.1.3, se propone la 
instalación de diferentes lámparas en las zonas comunes, en función del tipo de lámpara instalada 
en la actualidad (igual que en apartado 0). Asimismo, se plantea la propuesta consiste en dividir en 
dos el circuito eléctrico actual de las luminarias del pasillo de cada planta, un circuito para la zona 
del hall del ascensor y acceso a vivienda (circuito 1) y otro circuito para la zona de las escaleras de 
subida (circuito 2). En ambos se conectarán en paralelo los detectores de presencia 
correspondientes para controlar independientemente cada zona. 

Para la parte de climatización y ACS, tal y como se ha explicado en el apartado 8.2.2, el sistema 
que se va a proponer es la aerotermia aire-agua para calefacción, refrigeración y ACS, dejando la 
instalación de radiadores (para no aumentar el coste) y proponiendo incorporación de fancoils para 
la refrigeración, aunque esto es optativo. Por lo tanto, se sustituiría las dos calderas de G.N para 
calefacción y ACS por un único sistema con la potencia equivalente. Se propone en la Figura 8.27 
una bomba de calor de alta potencia modelo Baxi 2060, de 178 kW de potencia para calefacción, 
refrigeración y ACS, con un COP de 3,37 y un EER de 2,94. 

Es necesario realizar un inciso, ya que en este caso es necesario definir la energía eléctrica 
ahorrada por las medidas impuestas en iluminación. En concreto, son ahorrados 2.283 kWh según 
el apartado 0. La única forma que se tiene para definir ese ahorro en Cypetherm He Plus es definirlo 
como energía que se ha autoconsumido. Por ello, en la Figura 8.37 se muestra la definición de 
ahorro producido en iluminación. 

 

Figura 8.37. Definición de ahorro producido en iluminación. Fuente: Cypetherm He Plus 

https://www.alugalventanas.es/que-es-la-humedad-por-condensacion-y-como-evitar-este-problema-en-casa/
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Por lo tanto, se recogen los resultados del cálculo globales (en este caso, mediante técnica de 
simulación y auditoría conjuntas). Se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se 
evalúan los ahorros y los cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el 
escenario inicial o actual y el escenario con todos los cambios propuestos en instalaciones, tal y 
como se muestra en la Tabla 8.17. 

Tabla 8.17. Comparativa escenario inicial y escenario con medidas en instalaciones. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y MEJORA DE INSTALACIONES 

 
 

E0 E_I Ahorro % Ahorro 
Calificación 

E0 
Calificación 

E_I 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 8,69 9,16 51,3% D B 

Refrigeración 0,94 0,77 0,17 18,1% A A 

ACS 7,24 2,88 4,36 60,2% G B 

Total 26,03 10,04 15,99 61,4% D B 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 54,02 32,05 37,2% D C 

Refrigeración 5,55 4,49 1,06 19,1% A A 

ACS 34,18 15,89 18,29 53,5% G C 

Total 125,80 61,25 64,55 51,3% D B 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Sobresalen notablemente los ahorros en calefacción y refrigeración 
(mucho más en los primeros), tanto en emisiones (60% en total) como en consumo de energía 
primaria no renovable (51% en total). Los ahorros en ACS son los que más sobresalen entre los 
indicadores parciales. 

En cuanto a los cambios de letra, estas medidas conjuntas hacen que se produzcan mayores 
cambios en las calificaciones, de tal forma que esta vez se producen los siguientes cambios: 

• Calefacción: mejora de dos letras en emisiones y en consumo de energía primaria no 
renovable. Se aprecia el cambio de un equipo de rendimiento medio (aproximadamente 1) 
con un combustible contaminante como es el G.N, por otro con rendimiento muy alto 
(aproximadamente 3) que utiliza una tecnología renovable como es la aerotermia. 

• Refrigeración: en todos sus indicadores es calificación A, mejorando la situación inicial en 
un 15-20%, como es lógico, ya que la tecnología inicialmente empleada era también la de la 
bomba de calor. 

• ACS: esta vez varía, llegando a alcanzar hasta el 60% de ahorro en emisiones y 53% en 
consumo de energía primaria no renovable, debido a la misma razón que en calefacción, el 
efecto del cambio de una caldera de G.N por una tecnología como la aerotermia. 

Las conclusiones que se deben sacar de la mejora de las instalaciones de iluminación, climatización 
y ACS del edificio en cuestión son el elevado ahorro en el consumo de energía primaria gracias a 
la mejora del rendimiento de los nuevos equipos (tanto la iluminación LED como la aerotermia). El 
salto de dos letras en emisiones y consumo de energía primaria hará que el edificio consuma mucha 
menos energía y sea más sostenible que en su estado inicial, lo que entra directamente en los 
requisitos para solicitar subvenciones vigentes y hacer que la inversión (que será alta) sea más 
rentable, aunque eso se va a evaluar en el siguiente apartado. 

Además, es muy común solamente centrarse en la inversión o en los ahorros energéticos, pero hay 
que tener muy presente que este tipo de medidas activas (instalaciones), junto a las pasivas 
(envolvente) aportan ventajas no cuantificables, como el confort, comodidad, innovación, 
revalorización del inmueble, últimas tecnologías, menos mantenimiento, etc., lo que hacen 
realmente atractiva acometer estas medidas. 
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8.4.3 Renovables 

8.4.3.1 Fotovoltaica 

Según la descripción de la instalación fotovoltaica para ZZCC y las 7 viviendas acogidas al plan, 
compuesta por 30 módulos que ocupan un área neta de 59 m2 (solamente la superficie de panel), 
con 1 inversor. La potencia FV norminal del sistema queda en 10,5 kWp, con una potencia FV 
máxima de 10,2 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente alterna) nominal 
de 10 kWCA. En cuanto a la producción y autoconsumo, se tiene una producción fotovoltaica de 
16.800 kWh, donde se autoconsumen 16.207 kWh y 594 kWh son excedentes, al año (Tabla 8.13). 

Para definir ese autoconsumo de 16.207 kWh anuales en Cypetherm, se realiza de la misma forma 
que se hizo el ahorro estimado en iluminación. Cabe destacar que realmente la función de esa 
pestaña “Fuentes de Energía” en Cypetherm es para renovables, solo que en iluminación se ha 
llevado así a cabo porque era la única manera aproximada de contabilizar ese ahorro de 
electricidad. En la Figura 8.38 se muestra la definición de ahorro producido por autoconsumo 
fotovoltaico en Cypetherm He Plus. 

 

 

Figura 8.38. Definición de ahorro producido por autoconsumo fotovoltaico. Fuente: Cypetherm He Plus 

Por lo tanto, se recogen los resultados del cálculo globales (en este caso, mediante técnica de 
simulación y auditoría conjuntas). Se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se 
evalúan los ahorros y los cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el 
escenario inicial o actual y el escenario de la instalación fotovoltaica de ZZCC junto con las 7 
viviendas, tal y como se muestra en la Tabla 8.18. 

Tabla 8.18. Comparativa escenario inicial y escenario con instalación fotovoltaica. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y E_FV 

 
 

E0 E_FV Ahorro % Ahorro 
Calificación 

E0 
Calificación 

E_FV 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 17,85 0 0,0% D D 

Refrigeración 0,94 0,44 0,5 53,2% A A 

ACS 7,24 7,24 0 0,0% G G 

Total 26,03 22,47 3,56 13,7% D C 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 86,07 0 0,0% D D 

Refrigeración 5,55 3,28 2,27 40,9% A A 

ACS 34,18 34,18 18,29 0,0% G G 

Total 125,80 108,96 16,84 13,4% D C 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Solo se perciben ahorros en refrigeración tanto en emisiones (53%) como 
en consumo de energía primaria no renovable (51%). En un cómputo general, se tiene un 14% de 
mejora en emisiones y consumo de energía primaria no renovable. 



MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

254                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE (UPM) 

En cuanto a los saltos de letras, cabe destacar que, aunque no cambien las calificaciones parciales, 
las globales si que cambian, ya que la autogeneración de energía afecta más de forma global, y a 
instalaciones como la iluminación o la propia instalación eléctrica, que no contempla tal cual 
Cypetherm pero sí lo hace de forma global en el ahorro energético. Es por ello por lo que la suma 
de emisiones y consumos de energía primaria no renovable de calefacción, refrigeración y ACS no 
son equivalentes al total, es menor, ya que está actuando la instalación fotovoltaica. 

El motivo de estos ahorros tan bajos son precisamente la inexistencia de estos en calefacción y 
ACS, ya que esta medida de instalación fotovoltaica se ha supuesto individualmente, es decir, desde 
la situación inicial, por lo que una instalación fotovoltaica no va a provocar ahorros en el consumo 
de calefacción y ACS mediante caldera de G.N. 

8.4.3.2 Solar térmica 

Según la descripción de la instalación solar térmica con la implantación de 3 captadores (colectores 
de placa plana) en la cubierta del casetón, para un 15% de cobertura anual de ACS, tal y como se 
ha descrito en el apartado 8.3.2.2. En concreto, se calcularon las coberturas parciales según el mes, 
dato que se utilizará en Cypetherm para que el programa calcule el porcentaje de demanda de ACS 
cubierto por energía solar, mediante fuente renovable. 

Los porcentajes se mostraron en la Tabla 8.15 y se colocan en Cypetherm, tal y como se muestra 
en la Figura 8.39. 

 

Figura 8.39. Definición del porcentaje de demanda de ACS mediante solar térmica. Fuente: Cypetherm He Plus 

Por lo tanto, se recogen los resultados del cálculo globales (en este caso, mediante técnica de 
simulación y auditoría conjuntas). Se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se 
evalúan los ahorros y los cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el 
escenario inicial o actual y el escenario de la instalación solar térmica en la cubierta del casetón, tal 
y como se muestra en la Tabla 8.19. 
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Tabla 8.19. Comparativa escenario inicial y escenario con instalación solar térmica. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y E_ST 

 
 E0 E_ST Ahorro % Ahorro Calificación E0 Calificación E_ST 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 17,85 0 0,0% D D 

Refrigeración 0,94 0,94 0 0,0% A A 

ACS 7,24 6,21 1,03 14,2% G G 

Total 26,03 25 1,03 4,0% D D 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 86,07 0 0,0% D D 

Refrigeración 5,55 5,55 0 0,0% A A 

ACS 34,18 29,41 4,77 14,0% G G 

Total 125,80 121,03 4,77 3,8% D D 

A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Solo se perciben ahorros en ACS tanto en emisiones como en consumo 
de energía primaria no renovable (14%). En un cómputo general, se tiene un 4% de mejora en 
emisiones y consumo de energía primaria no renovable. El motivo de estos ahorros tan sumamente 
bajos es, esta vez, la inexistencia de estos en calefacción y refrigeración, ya que esta medida de 
instalación fotovoltaica se ha supuesto como antes desde la situación inicial. Por lo tanto, además 
de que solo se actúa sobre las emisiones y consumo de energía primaria no renovable del ACS, 
hay que tener en cuenta que la razón principal es la instalación de solo 3 captadores y también 
debido a la poca cobertura anual que suponen estos (14%). 

8.4.4 Total 

Una vez descritas las medidas de ahorro según actuaciones en envolvente (apartado 8.4.1), 
instalaciones (apartado 8.4.2) y energías renovables (apartado 8.4.3), habiendo explicado la 
situación actual del edificio que provoca pensar en esa medida, su cálculo según métodos analíticos 
de auditoría o simulación energética, y, por último, los ahorros energéticos según cada medida, y 
puestas en conjunto según tipología de actuación. 

Por lo tanto, se recogen los resultados del cálculo globales (en este caso, mediante técnica de 
simulación y auditoría conjuntas). Se recogen todos los datos en una tabla comparativa, donde se 
evalúan los ahorros y los cambios de calificaciones de los distintos escenarios, en este caso, el 
escenario inicial o actual y el escenario total global, es decir, incorporando todas las medidas 
descritas en el edificio, tal y como se muestra en la Tabla 8.20. 

Tabla 8.20. Comparativa escenario inicial y con incorporación de las medidas propuestas. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y MEJORA TOTAL 

 
 E0 E_T Ahorro % Ahorro Calificación E0 Calificación E_T 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 5,89 11,96 67,0% D A 

Refrigeración 0,94 0,39 2,02 58,5% A A 

ACS 7,24 3,98 3,26 45,0% G B 

Total 26,03 4,87 21,16 81,3% D A 

CONSUMO DE 
ENERGÍA 

PRIMARIA NO 
RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 28,77 57,30 66,6% D A 

Refrigeración 5,55 2,40 3,15 56,8% A A 

ACS 34,18 17,89 16,29 47,7% G B 

Total 125,80 24,31 101,49 80,7% D A 

DEMANDA 
ENERGÉTICA 
[kWh/m² año] 

Calefacción 75,60 40,28 35,32 46,7% D B 

Refrigeración 7,90 4,78 3,12 39,5% B A 

Total 83,50 45,06 38,44 46,0%   
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A la vista de los resultados obtenidos, se pueden observar los distintos porcentajes de ahorro o 
mejora en cada indicador. Se analizan por separado los ahorros producidos para cada indicador: 

• Emisiones de CO2: es el indicador que presenta mayores porcentajes de mejora. Destacan 
grandes ahorros en calefacción (67%) provocados por las mejoras en envolvente e 
incorporación de la aerotermia, refrigeración (58%) por los mismos motivos que en 
calefacción, aunque con ahorros menores debido a las protecciones solares existentes y 
equipos con tecnología bomba de calor, y por último ACS (45%), cuya mejora viene dada 
por la combinación de paneles solares térmicos y la aerotermia. En el cómputo total, se 
tienen ahorros de más del 80%, donde se puede comprobar el efecto de la fotovoltaica, ya 
que las sumas parciales (5,89+0,39+3,98) no dan 10,26, sino 4,87, y eso mismo es debido 
a la energía fotovoltaica. 

• Consumo de energía primaria no renovable: el comportamiento es muy similar al indicador 
de emisiones, debido a idénticas razones. 

• Demanda energética: se producen mayores ahorros en calefacción (47%) que en 
refrigeración (40%) por las razones que ya se han comentado en cuanto a la refrigeración. 
Como solamente intervienen medidas de la envolvente, los ahorros producidos generales 
son menores en comparación con emisiones y consumo de energía primaria no renovable 
que sí intervienen tanto las medidas en instalaciones y renovables. 

En cuanto a las subidas de letra, se puede apreciar cómo se tienen calificaciones globales “A” en 
consumo de energía primaria no renovable y en emisiones, mientras que en demanda energética 
de calefacción se obtiene una “B” y para refrigeración una “A”. Estas mejoras tan notables se deben 
a la suma de ahorros producidos por cada medida, ya que el edificio se acerca al comportamiento 
de un ECCN (Edificio de Consumo Casi Nulo). Probablemente no se quieran acometer todas las 
medidas propuestas, pero es interesante proponer estos análisis “por partes” o “por conjuntos”, y 
obtener un certificado de eficiencia energética total para comprobar la mejora global del edificio. 

Llama la atención que todas las calificaciones parciales son “A” menos los indicadores de ACS, ya 
que al fin y al cabo solo se ha cubierto un 15% de la demanda de ACS por energía solar, aunque 
un % de la aerotermia ACS se considera de origen renovable, ya que aprovecha la energía del aire. 

Por tanto, este conjunto global es sin duda el más atractivo, aunque es necesario realizar un análisis 
económico para evaluar todas las medidas, y las rentabilidades individuales y por conjuntos, para 
ofrecer a los usuarios de Chopera 21 todas las opciones desglosadas y que mejor les venga según 
las medidas que quieran acometer y la inversión que estén dispuestos a llevar a cabo. También hay 
que tener en cuenta que cuantos más ahorros producidos, mayor cuantía de subvenciones tendrán 
y mayores ahorros y ganancias potenciales a largo plazo obtendrán. 

8.5 Análisis económico de las medidas propuestas 

En este apartado se analizará en profundidad la viabilidad económica de todas y cada una de las 
medidas de ahorro energético propuestas, tanto individuales como por agrupamientos, según se 
han descrito en el apartado 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.3, y 8.4. A modo de ejemplo, se explicará mucho más 
en profundidad toda la metodología detallada en el apartado de fachada (8.5.1.1), incluyendo la 
cantidad subvencionable por los planes de ayuda vigentes. La metodología por seguir será la 
siguiente: para cada medida, en un primer lugar se exponen los datos de: 

• Inversión inicial: este dato se obtendrá del comparador de precios que se ha utilizado para 
describir las medidas [47] y eventualmente de páginas web con catálogos comerciales según 
el modelo escogido. El modo de trabajo en Ingenature es mediante contactos que se tienen 
para que se realicen presupuestos. En este caso no se puede acceder a estos contactos 
para realizar los presupuestos, ya que el objetivo de este TFM es que el autor realice las 
búsquedas correspondientes de forma individual. 
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• Ingresos anuales: es el ahorro económico debido directamente al ahorro energético, que se 
ha podido calcular en los apartados anteriores, como se ha explicado, mediante técnicas de 
auditoría y simulación energética. En este apartado habrá que convertir ese ahorro 
energético a monetario, con ayuda de coeficientes de paso de energía primaria a final y los 
precios de las fuentes energéticas en la actualidad. 

• Gastos: se incluyen los costes de mantenimiento, que suelen ser decenales [47] por unidad 
adquirida. 

• Amortización: aplicando la siguiente fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Donde el valor residual es el valor que tiene el equipo al final de su vida útil. Este valor será 
difícil de saber en algunas ocasiones. 

• BAI: beneficio antes de impuestos: 

𝐵𝐴𝐼 =  𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 − 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

• Impuesto de sociedades del 25%, aplicado al BAI. 

• Beneficio Neto (BN): 

𝐵𝑁 =  𝐵𝐴𝐼 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

• Flujo de Caja: 

𝐹𝐶 =  𝐵𝑁 + 𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

A continuación, se expondrá el análisis económico de cada inversión con un horizonte temporal de 
20 años. Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto son 
el VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos se basan en lo 
mismo, y es la estimación de los flujos de caja (simplificando, ingresos menos gastos netos). 

El VAN de una inversión o proyecto es una medida de la rentabilidad absoluta neta que proporciona 

el proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el incremento de valor que, en términos 
absolutos, una vez descontada la inversión inicial que se ha debido efectuar para llevarlo a cabo. 

La TIR es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. Es decir, es el porcentaje de 
beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han retirado del 
proyecto. Esto da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por 
ciento.  En definitiva, siempre se buscará unos valores positivos de VAN y TIR, y a ser posible, 
cuanto mayor sean, más rentable será la inversión. 

Por tanto, en los sucesivos subapartados se van a justificar los datos de inversión, ahorro, etc. 
comentados, de tal forma que para cada medida de mejora se resuman todos los datos de la 
inversión a 20 años, analizando el VAN, TIR y payback, comentando si la inversión es o no rentable 
y por qué, y mostrar gráficas aclarativas sobre los resultados obtenidos. 

Por ello, es muy importante remitirse al apartado 2.6 de subvenciones y ayudas vigentes. Teniendo 
en cuenta todas las subvenciones que se mencionan, aquellas que cumplen los requisitos y están 
en vigencia para el edificio de Chopera son, por ejemplo, el PREE (Plan de Rehabilitación 
Energética de Edificios Existentes) dirigido por FENERCOM. Una de las condiciones o 
peculiaridades que impone FENERCOM es que, si se solicita un plan, no se puede solicitar otro 
distinto, ya que las actuaciones que se soliciten no serán subvencionables. 
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Por lo tanto, el plan que mejor se ajusta a Chopera, más cantidades subvencionables, y mayores 
combinaciones ofrece entre ellas es el PREE, por lo que para cada caso se explicará la cantidad 
subvencionable de la inversión inicial, que varía según el caso, sobre todo teniendo en cuenta los 
ahorros energéticos que se producen por cada medida. 

El modo de proceder en el cálculo de subvenciones se explica detalladamente para el primer 
apartado, en concreto el 8.5.1.1. Los siguientes subapartados se basarán en lo explicado en ese 
apartado, ya que el procedimiento es muy similar, ya que la cantidad subvencionable viene dada 
por un % de la inversión total de la medida, que se basa en la Figura 8.41. 

8.5.1 Envolvente 

8.5.1.1 Fachada 

Según lo descrito en el apartado 8.1.1, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial es de 88,86 euros el metro cuadrado (Figura 8.3). Para saber el n.º de 
metros cuadrados, se recurre a las superficies de fachada definidas en el apartado 5.1.3, 
donde se tienen: 104,17 m2 en Sur, 195,24 m2 en Norte, y 200,04 m2 en Oeste. Como la 
superficie de muro Este es medianera, no se va a tener en cuenta para el SATE ya que no 
forma parte de la fachada principal. 

Por tanto, la inversión inicial será: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (€) = 88,86 (€/𝑚2) · (104,17 𝑚2 + 195,24 𝑚2 + 200,04 𝑚2) = 44.381,13 € 

• Los ingresos se calculan mediante la Tabla 8.21, donde se muestra el desglose del cálculo 
de los ahorros anuales realizados en una hoja de cálculo Excel, para el escenario inicial en 
un primer momento. Se muestran los siguientes conceptos, cuyos valores van a ser 
utilizados para el cálculo del ahorro: 

o Superficie útil habitable: se utiliza en la certificación energética, de 1.628,73 m2. 

o Precio de las fuentes energéticas: del gas natural (G.N) y de la electricidad. El 
primero, sacado de facturas reales y el segundo sacado de los resultados de la 
auditoría, que es a cuánto se está pagando el kWh eléctrico según análisis de 
facturas. 

o Se recogen los consumos de energía primaria (calefacción, refrigeración y ACS) de 
la situación inicial en [kWh/m² año] (en amarillo, los resultados del certificado 
energético). Se pasan a [eur/m² año] simplemente multiplicando por el precio 
energético que se acaba de comentar, según sea la fuente. Es decir, para calefacción 
y ACS, el consumo de energía primaria se multiplica por el precio del G.N y en 
refrigeración se multiplica por el de la electricidad. Por último, se tiene la columna de 
resultados en [eur/ año], donde los [eur/m² año] se multiplican por la superficie útil 
habitable. 

o Esos consumos de energía primaria no renovable se pasan a consumo de energía 
final, mediante los factores de conversión de energía que aporta Cypetherm He Plus, 
tal y como se muestra en la Figura 8.40, donde simplemente consiste en dividir las 
celdas del consumo de energía primaria por ese factor, según corresponda en cada 
caso (calefacción y ACS los 1,195 del G.N y refrigeración los 2,368 de la electricidad). 
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Figura 8.40. Factores de conversión de la energía. Fuente: Cypetherm He Plus 

Por tanto, en la Tabla 8.21 se muestran todos los resultados de los conceptos tras las 
operaciones intermedias realizadas, donde en verde se puede ver el precio final de energía 
por climatización y ACS (son las únicas instalaciones que contempla el certificado energético 
en su salida de resultados). Las restantes instalaciones (iluminación, instalación eléctrica…) 
han sido analizadas mediante técnicas analíticas de auditoría. 

Ese precio o cantidad en euros (en verde) será la que se compare con la de los distintos 
escenarios, siguiendo la metodología idéntica a la que se ha explicado. 

Tabla 8.21. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario inicial. Elaboración propia 

Sup. Útil habitable (m2) 1.628,73 
  

PRECIO G.N (EUR/KWH) 0,07   

PRECIO ELECTRICIDAD (EUR/KWH) 0,148   

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  86,07 6,02 9.812,94 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  5,55 0,82 1.337,84 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  34,18 2,39 3.896,90 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  125,80 9,24 15.047,67 

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  72,03 5,04 8.211,66 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  2,34 0,35 564,97 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  28,60 2,00 3.261,00 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  102,97 7,39 12.037,63 

    

FACTORES DE CONVERSIÓN EP/EF    

ELECTRICIDAD 2,368   

 G.N  1,195   

GASOIL 1,182   

A continuación, se sustituyen los datos de la Tabla 8.21 en amarillo, por los del certificado 
energético con el escenario de medida de mejora por SATE en fachada, descrita en el 
apartado 8.1.1, tal y como se muestra en la Tabla 8.22. 
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Tabla 8.22. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario de cambio de fachada. Elaboración propia 

 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  64,22 4,50 7.321,79 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  5,01 0,74 1.207,67 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  34,18 2,39 3.896,90 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  103,41 7,63 12.426,36 

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  53,74 3,76 6.127,02 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  2,12 0,31 510,00 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  28,60 2,00 3.261,00 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  84,46 6,08 9.898,02 

Por lo tanto, se tienen unos ahorros anuales de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 12.037,63 € −  9.898,02 € = 2.139,6 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.3, donde se ve que 
son 4,44 euros cada 10 años, por metro cuadrado instalado, es decir, en 20 años se tienen 
dos gastos de tal valor. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 (€) = 4,44 (€/𝑚2) · (104,17 𝑚2 + 195,24 𝑚2 + 200,04 𝑚2) = 2.217 € 

• Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

44.381,13 € − 0 €

20
= 2.219,06 € 

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

En la Tabla 8.23 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de SATE fachada, 
donde se calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de casi 21 años, 
con un VAR y TIR muy negativos, que muestran que la inversión no es rentable a corto-
medio plazo, y sí puede serlo a largo plazo. Aun así, no son datos muy positivos cuando se 
está hablando de la rentabilidad de una inversión económica. 
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Tabla 8.23. Análisis de flujos de caja para inversión de SATE fachada. Elaboración propia 

SATE FACHADA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -44.381,13 - - - - - - - -44.381,13 

1 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

2 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

3 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

4 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

5 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

6 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

7 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

8 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

9 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

10 - 2.139,60 -2.217,00 2.219,06 2.141,66 -535,41 1.606,24 -2.219,06 -612,81 

11 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

12 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

13 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

14 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

15 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

16 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

17 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

18 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

19 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

20 - 2.139,60 -2.217,00 2.219,06 2.141,66 -535,41 1.606,24 -2.219,06 -612,81 

          

        PAYBACK 20,74 

        VAN -32.944,06 € 

        TIR -8% 

Por ello, en la Tabla 8.24 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de SATE fachada, 
con subvención. La cantidad subvencionable viene dada por un % de la inversión total de la medida, 
que se basa en la Figura 8.41.  

Si se entra en esa tabla, con la implantación del SATE entraría en tipología 1: Mejora de la eficiencia 
energética de la envolvente térmica. La ayuda base es un 35% de la inversión total. Se optará a la 
ayuda base de cada medida si se sube una letra en calificación de emisiones global y además se 
disminuye un 10% el consumo de energía primaria. 

El siguiente paso sería ver la ayuda adicional, que consiste en que se añade un % más 
subvencionable si se consigue calificación final A, B o un incremente de 2 o más letras, siempre 
mirando en la calificación energética de emisiones. Según la Tabla 8.1, solo se tiene un salto, por 
lo que no habría ayuda adicional.  

Por último, un % adicional por actuación integrada, esto es, instalación de autoconsumo fotovoltaico 
(ya que esta misma no es subvencionable por sí sola). Como en este caso se está analizando solo 
la medida individualmente, no entraría como adicional la fotovoltaica. Por lo tanto, según los 
razonamientos y justificaciones adoptadas, la ayuda sería del 35% sobre el total de la inversión. 
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Figura 8.41. Cantidades subvencionables para tipologías de mejoras. Fuente: PREE Madrid (FENERCOM) 

Así, en la Tabla 8.24 se puede apreciar el recálculo de los flujos de cálculo con la inversión reducida 
un 35% con respecto de la anterior. Esta vez el payback queda reducido en 13 años (7 años menos 
que en un principio), aunque la inversión sigue siendo poco rentable ya que el VAN y TIR son 
negativos. En la Figura 8.42 se muestra cómo evolucionan los ahorros acogiéndose a la subvención, 
donde se puede ver el año de recuperación de la inversión y los ahorros potenciales siguientes. 

Tabla 8.24. Análisis de flujos de caja para inversión de SATE fachada, con subvención. Elaboración propia 

SATE FACHADA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -28.847,73 - - - - - - - -28.847,73 

1 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

2 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

3 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

4 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

5 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

6 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

7 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

8 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

9 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

10 - 2.139,60 -2.217,00 2.219,06 2.141,66 -535,41 1.606,24 -2.219,06 -612,81 

11 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

12 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

13 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

14 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

15 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

16 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

17 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

18 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

19 - 2.139,60 - 2.219,06 4.358,66 -1.089,66 3.268,99 -2.219,06 1.049,94 

20 - 2.139,60 -2.217,00 2.219,06 2.141,66 -535,41 1.606,24 -2.219,06 -612,81 
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        PAYBACK 13,48 

        VAN -17.410,67 € 

        TIR -5% 

 

Figura 8.42. Evolución de los ahorros cada año, para medida de fachada con subvención. Elaboración propia 

8.5.1.2 Cubierta 

Según lo descrito en el apartado 8.1.2, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial es de 10,62 euros el metro cuadrado (Figura 8.6). Para saber el n.º de 
metros cuadrados, se recurre a la superficie de cubierta definida en el apartado 5.1.3, donde 
se tienen 195,22 m2 de cubierta plana transitable. 

Por tanto, la inversión inicial será: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (€) = 10,62 (€/𝑚2) · 195,22 (𝑚2) = 2.073,23 € 

• Los ingresos se calculan mediante la Tabla 8.25, donde se muestra el desglose del cálculo 
de los ahorros anuales realizados en una hoja de cálculo Excel, para el escenario de 
optimización energética de la cubierta añadiendo muro SATE. El procedimiento de cálculo 
es similar al del apartado anterior, por lo que se muestran directamente los resultados, ya 
que la metodología fue detalladamente descrita en el subapartado de fachada. 

A continuación, se sustituyen los datos de la Tabla 8.21 en amarillo, por los del certificado 
energético con el escenario de medida de mejora por el aislamiento en cubierta, descrita en el 
apartado 8.1.2, tal y como se muestra en la Tabla 8.25. 

Tabla 8.25. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario aislamiento de cubierta. Elaboración propia 

 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  77,06 5,39 8.786,15 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  5,41 0,80 1.304,09 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  34,18 2,39 3.896,90 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  116,65 8,59 13.987,14 
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 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  64,49 4,51 7.352,43 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  2,28 0,34 550,71 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  28,60 2,00 3.261,00 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  95,38 6,85 11.164,15 

Por lo tanto, se tienen unos ahorros anuales de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 12.037,63 € −  11.164,15 € = 873,48 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.6, donde se ve que 
son 0,21 euros cada 10 años, por metro cuadrado instalado, es decir, en 20 años se tienen 
dos gastos de tal valor. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 (€) = 0,21 (
€

𝑚2
) · 195,22 (𝑚2) = 40,99 € 

Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

873,48 € − 0 €

20
= 43, 67 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

En la Tabla 8.26 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de aislamiento en cubierta, 
donde se calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 2 años y medio, con 
un VAN y TIR positivos, que muestran que la inversión es muy rentable a corto-medio plazo. Esta 
vez, según la Tabla 8.2 no se cumple la condición de entrada del aumento de una letra de emisiones 
y de la reducción del consumo de un 10%, por lo que no aplica en este caso. En la Figura 8.43 se 
muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia la gran rentabilidad de la inversión. 
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Tabla 8.26. Análisis de flujos de caja para inversión de aislamiento en cubierta. Elaboración propia 

AISLAMIENTO CUBIERTA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -2.073,23 - - - - - - - -2.073,23 

1 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

2 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

3 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

4 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

5 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

6 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

7 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

8 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

9 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

10 - 873,48 -40,99 43,67 876,16 -219,04 657,12 -43,67 613,45 

11 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

12 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

13 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

14 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

15 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

16 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

17 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

18 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

19 - 873,48 - 43,67 917,15 -229,29 687,86 -43,67 644,19 

20 - 873,48 -40,99 43,67 876,16 -219,04 657,12 -43,67 613,45 

          

        PAYBACK 2,37 

        VAN 5.924,37 € 

        TIR 31% 

 

Figura 8.43. Evolución de los ahorros cada año, para medida de cubierta. Elaboración propia 
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8.5.1.3 Ventanas y puertas 

Según lo descrito en el apartado 8.1.3, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial de las ventanas es de 221,89 (precio del marco) y 86,14 euros (precio de 
vidrio) y de las puertas es de 372,60 (precio del marco) y 86,14 (precio del vidrio) sacados 
de la Figura 8.8, Figura 8.9 y Figura 8.10. Estos precios son unitarios, no por metro cuadrado. 
Según la Figura 5.7, Figura 5.8 y Figura 5.9 se tiene el número total de ventanas por fachada, 
solo es necesario contarlas. Asimismo, no se realiza el cambio de todas las ventanas, como 
se explicó anteriormente en las mejoras, ya que solamente se sustituyen las de aluminio y 
de madera.  

Como no se sabe exactamente cuantas ventanas hay de cada tipo, se recurre a las 
simulaciones en Revit, y se cuentan directamente. Para saber cuántas hay de cada tipo, 
simplemente se distribuyen por los porcentajes calculados en la Figura 5.14, de tal forma 
que se tienen: 

o Fachada Sur: 30 ventanas y 12 puertas en total, de las cuales 16 ventanas son de 
aluminio y 2 de madera. Solamente 2 puertas son de aluminio.  

o Fachada Norte: 31 ventanas y 12 puertas en total, de las cuales 17 ventanas son de 
aluminio y 3 de madera. Solamente 3 puertas son de aluminio.  

o Fachada Oeste: 12 ventanas, de las cuales 7 ventanas son de aluminio y 1 de 
madera. 

Por lo que se tienen en total, 46 ventanas en total y 5 puertas en total a sustituir. 

Por tanto, la inversión inicial será: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 (€) = 86,14 (€/𝑢𝑑) · 46 = 3.962,44 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎𝑠 (€) = 221,89 (€/𝑢𝑑) · 46 = 10.206,94 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 (€) = 86,14 (€/𝑢𝑑) · 5 = 430,70 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎𝑠 (€) = 372,60 (€/𝑢𝑑) · 5 = 1.863 € 

Por lo que la inversión total es de 16.463,08 euros. 

• Los ingresos se calculan mediante la Tabla 8.27, donde se muestra el desglose del cálculo 
de los ahorros anuales realizados en una hoja de cálculo Excel, para el escenario de 
optimización energética de ventanas y puertas. El procedimiento de cálculo es similar al del 
apartado anterior, por lo que se muestran directamente los resultados, ya que la metodología 
fue detalladamente descrita en el subapartado de fachada. 

A continuación, se sustituyen los datos de la Tabla 8.21 en amarillo, por los del certificado 
energético con el escenario de medida de mejora por la sustitución de ventanas y puertas 
descrita en el apartado 8.1.3, tal y como se muestra en la Tabla 8.27. 
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Tabla 8.27. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario de sustitución de puertas y ventanas. 
Elaboración propia 

 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  75,01 5,25 8.551,97 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  5,30 0,78 1.277,58 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  34,18 2,39 3.896,90 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  114,49 8,43 13.726,45 

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  62,77 4,39 7.156,46 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  2,24 0,33 539,52 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  28,60 2,00 3.261,00 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  93,61 6,73 10.956,98 

Por lo tanto, se tienen unos ahorros anuales de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 12.037,63 € −  10.956,98 € = 1.080,65 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.8, Figura 8.9 y 
Figura 8.10, donde se ve que son aproximadamente de media 0,21 euros cada 10 años, por 
unidad instalada de las 51 en total, es decir, en 20 años se tienen dos gastos de tal valor. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 (€) = 19,97 (
€

𝑢𝑑
) · 51 = 1.018,47 € 

Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

16.463,08  € − 0 €

20
= 823,15 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

 

En la Tabla 8.28 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de sustitución de huecos, 
donde se calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 15 años y medio, con 
un VAN y TIR negativos, que muestran que la inversión no es rentable a corto-medio plazo y sí a 
largo plazo. En la Tabla 8.3 se muestra cómo no se cumple la condición de entrada del aumento de 
una letra de emisiones y de la reducción del consumo de un 10%, por lo que no aplica en este caso. 
En la Figura 8.44 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia la poca 
rentabilidad de la inversión por separado, ya que están claramente inclinados hacia el lado negativo 
los ahorros producidos, y donde se puede apreciar que los ahorros son mucho mayores que las 
pérdidas en el cómputo global de los 20 años. 
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Tabla 8.28. Análisis de flujos de caja para inversión de sustitución de huecos. Elaboración propia 

SUSTITUCIÓN HUECOS (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -16.463,08 - - - - - - - -16.463,08 

1 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

2 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

3 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

4 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

5 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

6 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

7 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

8 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

9 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

10 - 1.080,65 -1.018,47 823,15 885,33 -221,33 664,00 -823,15 -159,15 

11 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

12 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

13 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

14 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

15 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

16 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

17 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

18 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

19 - 1.080,65 - 823,15 1.903,80 -475,95 1.427,85 -823,15 604,70 

20 - 1.080,65 -1.018,47 823,15 885,33 -221,33 664,00 -823,15 -159,15 

          

        PAYBACK 15,23 

        VAN -9.684,01 € 

        TIR -4% 

 

Figura 8.44. Evolución de los ahorros cada año para medida de huecos. Elaboración propia 
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8.5.2 Instalaciones 

8.5.2.1 Iluminación 

Sustitución de lámparas 

Según lo descrito en el apartado 8.2.1.1, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial total será la suma de los tres tipos de lámparas teniendo en cuenta el 
precio unitario de cada tipo. Se recuerda que los tres cambios han sido: nueva lámpara de 
aplique, plafón LED y tubos LED. Los precios unitarios de cada una son de 92,94 euros 
(Figura 8.14), 120,45 euros (Figura 8.15) y 19,59 euros la unidad (este último de catálogos 
Philips). 

Para saber las unidades de cada uno, simplemente se vuelve a la Tabla 8.5, donde se tienen 
10 apliques nuevos, 6 nuevos plafón LED y 9 tubos LED. 

Por tanto, la inversión inicial será, por partes: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 (€) = 92,94 (€/𝑢𝑑) · 10 = 929,4 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑓ó𝑛 𝐿𝐸𝐷 (€) = 120,45 (
€

𝑢𝑑
) · 6 = 722,70 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 𝐿𝐸𝐷 (€) = 19,59 (€/𝑢𝑑) · 9 = 176,31 € 

Donde la inversión total es de 1.828,41 euros. 

• Los ingresos se calculan mediante los análisis de inventarios mediante la auditoría, donde 
en este caso es simplemente calcular la diferencia de energía consumida entre la situación 
final y la inicial, de tal forma que, al reducir la potencia instalada en las luminarias de las 
zonas comunes, el consumo eléctrico anual disminuye hasta 1.076,9 kWh, partiendo de los 
3.021,8 kWh anuales de la situación inicial, es decir, un ahorro energético del 65% en cuanto 
a energía anual consumida (ver apartado 0). Esta diferencia será multiplicada por el precio 
de la electricidad calculado en la Tabla 7.1. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑘𝑊ℎ) = 3.021,8 𝑘𝑊ℎ − 1.076,9 𝑘𝑊ℎ = 1.944,90 𝑘𝑊ℎ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (€) = 1.944,90 𝑘𝑊ℎ · 0,148
€

𝑘𝑊ℎ
= 275,79 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.14 y Figura 8.15, 
donde se ve que de media son 60 euros cada 10 años, por unidad, es decir, en 20 años se 
tienen dos gastos de tal valor. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 (€) = 60 (
€

𝑢𝑑
) · 25 = 1.500 € 

Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

1.828,41  € − 0 €

20
= 91,42 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 
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En la Tabla 8.29 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de sustitución de lámparas, 
donde se calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 6 años y medio, con 
un VAN y TIR negativos (aunque por muy poco), que muestran que la inversión es rentable a medio 
plazo.  

Para la subvención, en este caso hay que volver a la Figura 8.41, donde en la última tipología 
(mejoras en instalaciones de iluminación) la condición para que la inversión sea subvencionable es 
que se tiene que reducir el consumo un 10% respecto a la situación inicial. La forma de comprobarlo 
será comparar la cantidad de energía ahorrada con la total consumida en el edificio. En este 
apartado se ha calculado un ahorro energético de 1994,9 kWh. Para ver el consumo total del edificio, 
se recurre a la Tabla 7.1, donde se tienen 172.827 kWh anuales, lo que equivale al 1% de ahorro, 
por lo que no llega a alcanzar el 10% para la subvención. 

Tabla 8.29. Análisis de flujos de caja para inversión de sustitución de lámparas. Elaboración propia 

SUSTITUCIÓN LÁMPARAS (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -1.828,41 - - - - - - - -1.828,41 

1 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

2 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

3 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

4 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

5 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

6 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

7 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

8 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

9 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

10 - 275,79 -1.500,00 91,42 -1.132,79 283,20 -849,59 -91,42 -941,01 

11 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

12 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

13 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

14 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

15 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

16 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

17 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

18 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

19 - 275,79 - 91,42 367,21 -91,80 275,41 -91,42 183,99 

20 - 275,79 -1.500,00 91,42 -1.132,79 283,20 -849,59 -91,42 -941,01 

          

        PAYBACK 6,63 

        VAN -650,17 € 

        TIR -2% 

En la Figura 8.45 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia una media 
rentabilidad de la inversión, donde los ahorros son mayores en la parte positiva, tal y como se puede 
apreciar, y donde se puede apreciar que los ahorros son mucho mayores que las pérdidas en el 
cómputo global de los 20 años. 
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Figura 8.45. Evolución de los ahorros cada año para medida de sustitución de lámparas. Elaboración propia 

Sectorización iluminación pasillos e implantación de detectores de presencia 

Según lo descrito en el apartado 8.2.1.2, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• Contactando con la empresa Theben, se obtuvieron presupuestos sobre el precio de venta 
de los detectores de movimiento theMova S360-100, de 92,09 € por unidad. Como se dijo 
anteriormente, lo interesante es poner dos sensores, uno solamente en la parte de las 
escaleras y otro en la de los accesos a viviendas. Esto evitaría que cuando un ocupante del 
edificio quiera salir de su vivienda para tomar el ascensor, solo se enciendan las luces del 
rellano de los tres pisos, y no toda la escalera, pudiendo realizar el trayecto vivienda-
ascensor con total comodidad y perfectamente iluminado. 

Por lo tanto, si son 6 plantas, con dos sensores por planta, se tendría un total de 12 sensores. 

Por tanto, la inversión inicial será: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (€) = 92,09 (€/𝑢𝑑) · 12 = 1.105,08 € 

• Los ingresos se calculan mediante los análisis de inventarios mediante la auditoría, donde 
en este caso es igual que el anterior, la diferencia entre la situación final y la inicial, de tal 
forma que, al reducir el consumo en un 50% en las luminarias de las zonas comunes 
(solamente se interviene en zona de escaleras y acceso a vivienda). 

El consumo eléctrico anual disminuye hasta 1.773,9 kWh, partiendo de los 3.021,8 kWh 
anuales de la situación inicial, es decir, un ahorro energético global del 41% en cuanto a 
energía anual consumida (ver apartado 0). Esta diferencia será multiplicada por el precio de 
la electricidad calculado en la Tabla 7.1. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑘𝑊ℎ) = 3.021,8 𝑘𝑊ℎ − 1.773,9 𝑘𝑊ℎ = 1.247,9 𝑘𝑊ℎ 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (€) = 1.944,90 𝑘𝑊ℎ · 0,148
€

𝑘𝑊ℎ
= 184,69 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.46, donde se ve 
que de media son 23,39 euros cada 10 años, por unidad, es decir, en 20 años se tienen dos 
gastos de tal valor. Hay que destacar que este modelo no es exactamente el mismo que el 
propuesto de Theben, ya que es un valor orientativo para un modelo similar. 
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Figura 8.46. Gastos de mantenimiento decenal para detector de movimiento. Fuente: [47] 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 (€) = 23,39 (
€

𝑢𝑑
) · 12 = 280,68 € 

• Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

1.105,08  € − 0 €

20
= 55,25 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

En la Tabla 8.30 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de los sensores, donde se 
calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 6 años, con un VAN y TIR 
positivos, que denotan que la inversión es rentable y se debe acometer.  

Tabla 8.30. Análisis de flujos de caja para inversión de sensores de presencia. Elaboración propia 

SENSORES DE PRESENCIA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -1.105,08 - - - - - - - -1.105,08 

1 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

2 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

3 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

4 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

5 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

6 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

7 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

8 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

9 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

10 - 184,69 -280,68 55,25 -40,74 10,19 -30,56 -55,25 -85,81 

11 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

12 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

13 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

14 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

15 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

16 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

17 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

18 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

19 - 184,69 - 55,25 239,94 -59,99 179,96 -55,25 124,71 

20 - 184,69 -280,68 55,25 -40,74 10,19 -30,56 -55,25 -85,81 

          

        PAYBACK 5,98 

        VAN 240,45 € 

        TIR 8% 
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Para la subvención, en este caso se procede de la misma manera que para las lámparas, hay que 
volver a la Figura 8.41, donde en la última tipología (mejoras en instalaciones de iluminación) la 
condición para que la inversión sea subvencionable es que se tiene que reducir el consumo un 10% 
respecto a la situación inicial. La forma de comprobarlo será comparar la cantidad de energía 
ahorrada con la total consumida en el edificio. En este apartado se ha calculado un ahorro 
energético de 1.247,9. Para ver el consumo total del edificio, se recurre a la Tabla 7.1, donde se 
tienen 172.827 kWh anuales, lo que equivale al 1% de ahorro, por lo que no llega a alcanzar el 10% 
para la subvención. En la Figura 8.47 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se 
aprecia una buena rentabilidad de la inversión, donde se puede apreciar que los ahorros son mucho 
mayores que las pérdidas en el cómputo global de los 20 años. 

 

Figura 8.47. Evolución de los ahorros cada año para medida de sensores. Elaboración propia 

Sectorización iluminación pasillos e implantación de detectores de presencia 

Según lo descrito en el apartado 8.2.1.3, se tienen los siguientes datos para el análisis económico, 
donde simplemente es sumar los resultados obtenidos en los dos subapartados anteriores. 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 (€) = 1.828,41 € 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (€) = 1.105,08 € 

Donde la inversión total es de 2.933,49 euros. 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 (€) = 275,79 € 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (€) = 184,69 € 

Donde los ahorros totales son de 460,48 euros. 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 (€) = 1.500 € 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑑𝑎 10 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 (€) = 280,68 € 

Donde los gastos totales son de 1.780,68 euros cada 10 años. 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙á𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑠 =  91,42 €  

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 =  55,25 €  

Donde la amortización total es de 146,67 años. 

En la Tabla 8.31 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de los sensores, donde se 
calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de algo más de 6 años, con un VAN 
negativo y TIR positivo, que denotan que la inversión está en el límite de ser rentable 
completamente, pero, en cualquier caso, es factible para acometerla. 
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Tabla 8.31. Análisis de flujos de caja para inversión conjunto iluminación. Elaboración propia 

CONJUNTO ILUMINACIÓN (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -2.933,49 - - - - - - - -2.933,49 

1 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

2 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

3 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

4 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

5 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

6 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

7 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

8 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

9 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

10 - 460,48 -1.780,68 146,67 -1.173,53 293,38 -880,15 -146,67 -1.026,82 

11 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

12 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

13 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

14 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

15 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

16 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

17 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

18 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

19 - 460,48 - 146,67 607,15 -151,79 455,36 -146,67 308,69 

20 - 460,48 -1.780,68 146,67 -1.173,53 293,38 -880,15 -146,67 -1.026,82 

          

        PAYBACK 6,37 

        VAN -409,73 € 

        TIR 3% 

Para la subvención, en este caso se procede de la misma manera que para los dos subapartados 
anteriores, utilizando la Figura 8.41. En este apartado se ha calculado un ahorro energético de 
3.192,80 kWh. Para ver el consumo total del edificio, se recurre a la Tabla 7.1, donde se tienen 
172.827 kWh anuales, lo que equivale al 2% de ahorro, por lo que no llega a alcanzar el 10% para 
la subvención. En la Figura 8.48 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia 
una media rentabilidad de la inversión, y donde se puede apreciar que los ahorros son mucho 
mayores que las pérdidas en el cómputo global de los 20 años. 

 

Figura 8.48. Evolución de los ahorros cada año para medida de iluminación conjunta. Elaboración propia 
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8.5.2.2 Climatización y ACS 

Según lo descrito en el apartado 8.2.2, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial total será de 77.160 euros. Como la instalación de radiadores en las 
viviendas se mantiene como la inicial, el coste solamente provendrá del desmantelamiento 
de las calderas antiguas de calefacción y ACS y la instalación de la bomba de calor en la 
sala de calderas. 

• Los ingresos se calculan mediante la Tabla 8.32, donde se muestra el desglose del cálculo 
de los ahorros anuales realizados en una hoja de cálculo Excel similar al procedimiento que 
se llevó a cabo en envolvente, ahora añadiendo el sistema de aerotermia. A continuación, 
se sustituyen los datos de la Tabla 8.21 en amarillo, por los del certificado energético con el 
escenario de medida de mejora gracias a la mejora de la eficiencia en las instalaciones de 
climatización y ACS, descrita en el apartado 8.2.2. 

Tabla 8.32. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario con aerotermia. Elaboración propia 

 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  54,02 3,78 6.158,88 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  4,49 0,66 1.082,32 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  15,89 1,11 1.811,64 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  74,40 5,56 9.052,84 

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  45,21 3,16 5.153,87 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  1,90 0,28 457,06 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  13,30 0,93 1.516,01 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  60,40 4,38 7.126,95 

Por lo tanto, se tienen unos ahorros anuales de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 12.037,63 € −  7.126,95 € = 4.910,05 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 8.49, donde mediante 
el comparador de precios se ha buscado una bomba de calor aerotérmica equivalente, 
donde se ve que de media son de 22.894,41 euros cada 10 años, por unidad, es decir, en 
20 años se tienen dos gastos de tal valor. 
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Figura 8.49. Estimación mantenimiento bomba de calor. Fuente: [48] 

• Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

77.160  € − 0 €

20
= 3.858 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

En la Tabla 8.33 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de la aerotermia, donde se 
calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 15 años y medio, con un VAN y 
TIR negativos que muestran que la inversión es poco rentable a medio plazo.  

Tabla 8.33. Análisis de flujos de caja para inversión de aerotermia. Elaboración propia 

AEROTERMIA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -77.160,00 - - - - - - - -77.160,00 

1 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

2 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

3 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

4 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

5 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

6 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

7 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

8 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

9 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

10 - 4.910,05 -22.894,41 1.788,63 -16.195,73 4.048,93 -12.146,80 -1.788,63 -13.935,43 

11 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

12 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

13 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

14 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

15 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

16 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

17 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

18 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

19 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

20 - 4.910,05 -22.894,41 1.788,63 -16.195,73 4.048,93 -12.146,80 -1.788,63 -13.935,43 
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        PAYBACK 15,71 

        VAN -53.852,90 € 

        TIR -5% 

En la Figura 8.50 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia una baja 
rentabilidad de la inversión y donde se puede ver que los gastos son mucho mayores que las 
pérdidas en el cómputo global de los 20 años. 

 

Figura 8.50. Evolución de los ahorros cada año para medida de aerotermia. Elaboración propia 

Para la subvención, la cantidad subvencionable viene dada por un % de la inversión total de la 
medida, que se basa en la Figura 8.41. Si se entra en esa tabla, con la incorporación de la 
aerotermia se entraría en tipología 2, subtipología 2.4: mejora de la eficiencia energética de los 
sistemas de generación. La ayuda base es un 35% de la inversión total. Se optará a la ayuda base 
de cada medida si se sube una letra en calificación de emisiones global y además se disminuye un 
10% el consumo de energía primaria. 

El siguiente paso sería ver la ayuda adicional, que consiste en que se añade un % más 
subvencionable si se consigue calificación final A, B o un incremente de 2 o más letras, siempre 
mirando en la calificación energética de emisiones.  

Según la Tabla 8.8, para hacer ambas comprobaciones solamente habría que mirar cuántas letras 
se aumenta en la calificación global de emisiones, y a su vez, si hay algún % de subvención 
adicional. Como se puede apreciar, se aumenta de una calificación “D” a “B” en emisiones globales, 
lo cual la cantidad subvencionable en forma de % de la inversión inicial será la siguiente: 

• 35% de ayuda base por subir una letra en la calificación de emisiones globales. 

• 5% de ayuda adicional por alcanzar la calificación final “B”. 

Por lo tanto, de la inversión inicial de 77.160 € es descontado el 40%, lo que se quedaría en una 
inversión de 46.296 €, donde es necesario recalcular el análisis económico. En la Tabla 8.34 se 
muestra el análisis de flujos de caja para inversión de la aerotermia subvencionada, donde se 
calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de 9 años y medio, con un VAN y 
TIR negativos, que muestran que la inversión es poco rentable a corto-medio plazo.  
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Tabla 8.34. Análisis de flujos de caja para aerotermia subvencionada. Elaboración propia 

AEROTERMIA SUBVENCIONADA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -46.296,00 - - - - - - - -46.296,00 

1 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

2 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

3 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

4 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

5 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

6 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

7 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

8 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

9 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

10 - 4.910,05 -22.894,41 1.788,63 -16.195,73 4.048,93 -12.146,80 -1.788,63 -13.935,43 

11 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

12 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

13 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

14 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

15 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

16 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

17 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

18 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

19 - 4.910,05 - 1.788,63 6.698,68 -1.674,67 5.024,01 -1.788,63 3.235,38 

20 - 4.910,05 -22.894,41 1.788,63 -16.195,73 4.048,93 -12.146,80 -1.788,63 -13.935,43 

          

        PAYBACK 9,43 

        VAN -22.988,90 € 

        TIR -3% 

En la Figura 8.51 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia un poco 
rentabilidad de la inversión y donde se puede ver que los ahorros son similares a las pérdidas en el 
cómputo global de los 20 años, aunque con ahorros acumulados hasta 50.000 euros. 

 

Figura 8.51. Evolución de los ahorros cada año para medida de aerotermia subvencionada. Elaboración propia 
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8.5.3 Renovables 

8.5.3.1 Fotovoltaica 

Según lo descrito en el apartado 8.3.1 y en el ANEXO C: PROPUESTA, DIMENSIONADO Y 
SIMULACIÓN DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA, el análisis económico detallado ya fue 
realizado en este último, mediante el software PVsyst, que ofrece una salida de resultados y un 
cálculo más preciso que el que se pueda hacer manualmente, con precios comerciales dependiendo 
de los modelos que se hayan escogido.  

Los resultados fueron los siguientes, para las tres modalidades diferentes analizadas (solo zonas 
comunes, solo 7 viviendas o ambas: 

• ZZCC + 7 viviendas: inversión inicial de 14.383 euros, costes de mantenimiento anuales de 
95 euros, y cuyos resultados son los mostrados en la Figura 8.52, donde se puede apreciar 
que el retorno de la inversión es de 7 años, donde el VAN y el retorno de la inversión son 
positivos, con lo que la inversión se hace realmente rentable según PVSyst. Además, 
también se puede ver en la columna “ahorro de autoconsumo” los ahorros monetarios 
producidos año a año, donde, según el autoconsumo energético producido, los ahorros 
varían según el año, sobre los 2.100 euros anuales ahorrados en la factura eléctrica, con un 
ahorro total a los 20 años de 38.000 euros. 

 

Figura 8.52. Análisis económico: resultados ZZCC + 7 viviendas. Fuente: PVSYST 

• ZZCC: inversión inicial de 3.986 euros, costes de mantenimiento anuales de 35 euros, y 
cuyos resultados son los mostrados en la Figura 8.53, donde se puede apreciar que el 
retorno de la inversión es de menos de 7 años, donde el VAN y el retorno de la inversión 
son positivos, con lo que la inversión se hace realmente rentable según PVSyst. Además, 
también se puede ver en la columna “ahorro de autoconsumo” los ahorros monetarios 
producidos año a año, donde, según el autoconsumo energético producido, los ahorros 
varían según el año, desde los 500 a 800 euros anuales ahorrados en la factura eléctrica, 
con un ahorro total a los 20 años de 14.000 euros. 
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Figura 8.53. Resultados ZZCC. Fuente: PVSYST 

• 7 viviendas: inversión inicial de 10.684 euros, costes de mantenimiento anuales de 70 euros, 
y cuyos resultados son los mostrados en la Figura 8.54, donde se puede apreciar que el 
retorno de la inversión es de algo más de 6 años, donde el VAN y el retorno de la inversión 
son positivos (mayores que las dos opciones anteriores), con lo que la inversión se hace 
realmente rentable según PVSyst. Además, también se puede ver en la columna “ahorro de 
autoconsumo” los ahorros monetarios producidos año a año, donde, según el autoconsumo 
energético producido, los ahorros varían según el año, desde los 1.500 a 2.400 euros 
anuales ahorrados en la factura eléctrica, con un ahorro total a los 20 años de 40.000 euros. 

 

Figura 8.54. Resultados 7 viviendas. Fuente: PVSYST 

En cuanto a la subvención, como ya se ha comentado, la solar fotovoltaica como tal no es 
subvencionable en el PREE, pero sí entra como actuación integrada si cumple el siguiente requisito: 
“una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de generación eléctrica destinada 
al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como mínimo del 10% de la potencia 
eléctrica contratada”, por lo que se analizará por conjuntos de medidas. 
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Se va a escoger la medida que engloba a las zonas comunes y las 7 viviendas acogidas al plan, ya 
que fue uno de los requisitos del presidente de la comunidad, aprovechar la cubierta al máximo para 
tener el máximo autoconsumo posible. 

Adicionalmente, y para seguir la misma metodología que con las demás, se van a introducir los 
resultados de la simulación fotovoltaica de la medida ZZCC +7 viviendas en la hoja de cálculo Excel 
creada para realizar los análisis económicos de cada medida. En la Tabla 8.35 se muestra el análisis 
de flujos de caja para inversión fotovoltaica, donde se calculan todos los parámetros en Excel, 
resultando un payback de 7 años, con un VAN y TIR positivos que muestran que la inversión es 
rentable a medio plazo y que corroboran los datos calculados por el PVsyst.  

Además, en la Figura 8.55 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia una 
gran rentabilidad de la inversión y donde se puede ver que los ahorros a los 20 años superan los 
25.000 euros. Por ello, es una medida que, aparte de querer implementarse desde un principio 
(requisito inicial por el presidente de la comunidad) se ha comprobado que, además, es muy 
rentable. 

Tabla 8.35. Análisis de flujos de caja para inversión de la fotovoltaica. Elaboración propia 

FV (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -14.383,00 - - - - - - - -14.383,00 

1 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

2 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

3 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

4 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

5 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

6 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

7 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

8 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

9 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

10 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

11 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

12 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

13 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

14 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

15 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

16 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

17 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

18 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

19 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

20 - 2.000,00 95,00 -719,15 1.375,85 -343,96 1.031,89 719,15 1.751,04 

          

        PAYBACK 7,19 

        VAN 7.438,80 € 

        TIR 8% 
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Figura 8.55. Evolución de los ahorros cada año para medida de fotovoltaica. Elaboración propia 

8.5.3.2 Solar térmica 

Según lo descrito en el apartado 8.3.2 y en el ANEXO D: PROPUESTA Y DIMENSIONADO 
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA, se tienen los siguientes datos para el análisis económico: 

• La inversión inicial total será de 4.020,68 euros, según la Figura 12.58, mediante el cálculo 
del presupuesto total de la instalación con 3 captadores solares de placa plana. 

• Los ingresos se calculan mediante la Tabla 8.36, donde se muestra el desglose del cálculo 
de los ahorros anuales realizados en una hoja de cálculo Excel similar al procedimiento que 
se llevó a cabo en envolvente, ahora añadiendo la instalación solar térmica propuesta. A 
continuación, se sustituyen los datos de la Tabla 8.21 en amarillo, por los del certificado 
energético con el escenario de medida de mejora gracias a la mejora de la eficiencia la 
instalación de ACS (ya que en las restantes se comentó que no intervenía), descrita en el 
apartado 8.3.2. 

Tabla 8.36. Desglose del cálculo de ahorros anuales para escenario con solar térmica. Elaboración propia 

 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM CAL.  86,07 6,02 9.812,94 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM REF  5,55 0,82 1.337,84 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM ACS  29,41 2,06 3.353,07 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIM TOTAL  121,03 8,91 14.503,84 

    
 [kWh/m² año] [eur/m² año] [eur/ año] 

 E0 E0 E0 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL.  72,03 5,04 8.211,66 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF  2,34 0,35 564,97 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL ACS  24,61 1,72 2.805,91 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL  98,98 7,11 11.582,54 
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Por lo tanto, se tienen unos ahorros anuales de: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 12.037,63 € −  11.582,54 € = 455,09 € 

• Los gastos de mantenimiento decenal se pueden apreciar en la Figura 12.58, donde se ve 
que de media son de 3.195,41 euros cada 10 años, por unidad, es decir, en 20 años se 
tienen dos gastos de tal valor. 

• Amortización: aplicando la fórmula: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙

𝐴ñ𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

4.020,68  € − 0 €

20
= 201,03 €  

Donde el valor residual es 0, ya que no se ha podido saber éste. 

En la Tabla 8.37 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión de la solar térmica, donde 
se calculan todos los parámetros en Excel, resultando un payback de casi 9 años, con un VAN y 
TIR negativos que muestran que la inversión no es rentable a medio plazo y sí a largo plazo.  

En cuanto a la subvención, si se vuelve a la Tabla 8.19, se puede apreciar cómo los ahorros globales 
son muy bajos, y no se aumenta de letra en ningún parámetro, por lo que no se opta a subvención.  

Tabla 8.37. Análisis de flujos de caja para inversión de solar térmica. Elaboración propia 

SOLAR TÉRMICA (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -4.020,68 - - - - - - - -4.020,68 

1 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

2 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

3 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

4 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

5 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

6 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

7 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

8 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

9 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

10 - 455,09 -3.195,41 201,03 -2.539,29 634,82 -1.904,47 -201,03 -2.105,50 

11 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

12 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

13 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

14 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

15 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

16 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

17 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

18 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

19 - 455,09 - 201,03 656,12 -164,03 492,09 -201,03 291,06 

20 - 455,09 -3.195,41 201,03 -2.539,29 634,82 -1.904,47 -201,03 -2.105,50 

          

        PAYBACK 8,83 

        VAN -2.767,94 € 

        TIR -13% 
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En la Figura 8.56 se muestra la evolución de los ahorros cada año, donde se aprecia una baja 
rentabilidad de la inversión y donde se puede ver que los ahorros a los 20 años superan los 4.000 
euros. Esto quiere decir que los ahorros son bajos, pero al ser una inversión tan baja comparada 
con las restantes medidas, puede ser interesante acometerla. 

 

Figura 8.56. Evolución de los ahorros cada año para medida de solar térmica. Elaboración propia 

8.5.4 Por conjuntos 

En este subapartado se muestran los resultados de las combinaciones por grupos o conjuntos de 
las medidas propuestas en los apartados 8.5.1 y 8.5.2, para empezar a tomar decisiones sobre el 
plan de acción, y las ideas principales para resumir las medidas propuestas con las combinaciones 
que optimicen el ahorro energético y económico aprovechando al máximo las subvenciones que 
ofrece el PREE (ya se explicó en el apartado 8.5.1.1 el procedimiento detallado para proceder a 
calcular la cantidad subvencionable). 

Por lo tanto, en los subapartados posteriores no se va a calcular y desglosar todo el procedimiento 
de análisis económico como sí se acaba de hacer para el análisis de cada medida individualmente. 
Se van a mostrar las tablas y gráficas resultado del análisis de inversiones, comentando las ventajas 
o desventajas que puede tener acometer ese paquete de inversiones, siempre teniendo en cuenta 
la subvención recibida, que será clave en el análisis de las distintas combinaciones de medidas. 

8.5.4.1 Conjunto 1: envolvente 

Los resultados de sumar los datos económicos ya calculados de medidas en fachada, cubierta, 
ventanas y puertas se muestran en la Tabla 8.38, donde se aprecia que acometer la inversión sobre 
el conjunto de medidas en envolvente sigue siendo poco rentable, aunque sí es más rentable que 
por ejemplo acometer solo el SATE de la fachada por separado. Este primer análisis, como se ha 
podido comprobar, aún es sin aplicar la subvención. 
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Tabla 8.38. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 1. Elaboración propia 

CONJUNTO ENVOLVENTE (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -62.917,44 - - - - - - - -62.917,44 

1 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

2 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

3 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

4 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

5 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

6 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

7 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

8 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

9 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

10 - 4.093,73 -3.276,46 3.085,88 3.903,15 -975,79 2.927,36 -3.085,88 -158,52 

11 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

12 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

13 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

14 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

15 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

16 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

17 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

18 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

19 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

20 - 4.093,73 -3.276,46 3.085,88 3.903,15 -975,79 2.927,36 -3.085,88 -158,52 

          

        PAYBACK 15,37 

        VAN -36.703,70 € 

        TIR -4% 

Para analizar si esta actuación es subvencionable y calcular el % del coste que se va a 
subvencionar, se procede como en los apartados anteriores, donde según la Figura 8.41 se conocen 
los % de coste subvencionable según la mejora producida. En este caso, volviendo a la Tabla 8.16, 
se tiene que la mejora es solo de una letra (aunque por muy poco, ya que está en el límite para ser 
dos), por lo que la subvención sigue siendo del 35% de la inversión total. En la Tabla 8.39 se muestra 
el análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 1, con subvención. 
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Tabla 8.39. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 1, con subvención. Elaboración propia 

CONJUNTO ENVOLVENTE SUBVENCIONADO (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -40.896,33 - - - - - - - -40.896,33 

1 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

2 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

3 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

4 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

5 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

6 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

7 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

8 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

9 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

10 - 4.093,73 -3.276,46 3.085,88 3.903,15 -975,79 2.927,36 -3.085,88 -158,52 

11 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

12 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

13 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

14 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

15 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

16 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

17 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

18 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

19 - 4.093,73 - 3.085,88 7.179,61 -1.794,90 5.384,70 -3.085,88 2.298,83 

20 - 4.093,73 -3.276,46 3.085,88 3.903,15 -975,79 2.927,36 -3.085,88 -158,52 

          

        PAYBACK 9,99 

        VAN -14.682,59 € 

        TIR 0% 

En la Figura 8.57 se muestra la evolución de los ahorros cada año para conjunto 1, donde se puede 
apreciar que la inversión sigue siendo difícil de acometer, ya que el payback sigue siendo alto 
(aunque suele ser de este tipo para medidas en envolvente que involucran SATE). Además, como 
se puede ver, los gastos generados en los primeros 10 años equivalen a los ahorros producidos en 
los siguientes 10 años, por lo que, en un cómputo global, la inversión a 20 años está en el límite de 
la rentabilidad. Por ello, tal y como se demostrará, la forma óptima de sacarle el mayor partido a las 
subvenciones del PREE será combinar distintas tipologías de medidas entre sí, para así optar 
obtener mejores paybacks. 

 

Figura 8.57. Evolución de los ahorros cada año para conjunto 1. Elaboración propia 
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8.5.4.2 Conjunto 2: instalaciones 

Los resultados de sumar los datos económicos ya calculados de medidas en iluminación y 
climatización y ACS se muestran en la Tabla 8.40, donde se aprecia que acometer la inversión 
sobre el conjunto de medidas en estas instalaciones no es rentable a medio-largo plazo y menos 
rentable que en envolvente (sin subvenciones). 

Tabla 8.40. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 2. Elaboración propia 

CONJUNTO INSTALACIONES (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -80.093,49 - - - - - - - -80.093,49 

1 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

2 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

3 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

4 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

5 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

6 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

7 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

8 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

9 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

10 - 5.370,53 -24.675,09 1.935,30 -17.369,26 4.342,32 -13.026,95 -1.935,30 -14.962,25 

11 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

12 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

13 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

14 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

15 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

16 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

17 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

18 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

19 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

20 - 5.370,53 -24.675,09 1.935,30 -17.369,26 4.342,32 -13.026,95 -1.935,30 -14.962,25 

          

        PAYBACK 14,91 

        VAN -54.262,62 € 

        TIR -8% 

Para analizar si esta actuación es subvencionable y calcular el % del coste que se va a 
subvencionar, se procede como en los apartados anteriores, donde según la Figura 8.41 se conocen 
los % de coste subvencionable según la mejora producida. En este caso, volviendo a la Tabla 8.17, 
se tiene que la mejora es de dos letras, por lo que la subvención sigue siendo del 40% de la inversión 
total de climatización y ACS, ya que para iluminación no se cumple la condición inicial. En la Tabla 
8.41 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 2, con subvención. 
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Tabla 8.41. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 2, con subvención. Elaboración propia 

CONJUNTO ENVOLVENTE SUBVENCIONADO (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -49.229,49 - - - - - - - -49.229,49 

1 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

2 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

3 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

4 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

5 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

6 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

7 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

8 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

9 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

10 - 5.370,53 -24.675,09 1.935,30 -17.369,26 4.342,32 -13.026,95 -1.935,30 -14.962,25 

11 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

12 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

13 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

14 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

15 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

16 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

17 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

18 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

19 - 5.370,53 - 1.935,30 7.305,83 -1.826,46 5.479,37 -1.935,30 3.544,07 

20 - 5.370,53 -24.675,09 1.935,30 -17.369,26 4.342,32 -13.026,95 -1.935,30 -14.962,25 

          

        PAYBACK 9,17 

        VAN -23.398,62 € 

        TIR -7% 

En la Figura 8.58 se muestra la evolución de los ahorros cada año para conjunto 2, donde se puede 
apreciar que la inversión ahora se puede ver que es más rentable, con un payback de 9 años y con 
el VAN y TIR negativos aún. También se puede apreciar la mejora de rentabilidad de esta inversión 
observando la gráfica, ya que los ahorros producidos en 20 años llegan a los 60.000 euros, lo que 
indica que podría acometerse esta inversión, con algo de riesgo, pero con ahorros notables en el 
cómputo global de 20 años. 

 

Figura 8.58. Evolución de los ahorros cada año para conjunto 2. Elaboración propia 
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8.5.4.3 Conjunto 3: envolvente + renovables 

En este caso se suman los datos económicos ya calculados del conjunto 1 añadiendo solar térmica 
y fotovoltaica, en concreto los 3 colectores planos térmicos y la modalidad fotovoltaica ZZCC+7 
viviendas (configuración en la Figura 8.36). Los resultados se muestran en la Tabla 8.42, donde se 
aprecia que acometer la inversión sobre el conjunto de medidas en envolvente y renovables no es 
del todo rentable, pero sí es más rentable que acometer solo la envolvente (sin subvención). 

Tabla 8.42. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 3. Elaboración propia 

CONJUNTO ENVOLVENTE+RENOVABLES (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -81.321,12 - - - - - - - -81.321,12 

1 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

2 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

3 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

4 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

5 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

6 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

7 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

8 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

9 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

10 - 5.893,73 -3.181,46 4.066,06 6.778,33 -1.694,58 5.083,74 -4.066,06 1.017,69 

11 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

12 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

13 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

14 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

15 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

16 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

17 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

18 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

19 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

20 - 5.893,73 -3.181,46 4.066,06 6.778,33 -1.694,58 5.083,74 -4.066,06 1.017,69 

          

        PAYBACK 13,80 

        VAN -40.449,26 € 

        TIR -2% 

Según la Figura 8.41 se conocen los % de coste subvencionable según la mejora producida. En 
este caso se ha realizado la simulación para este conjunto, obteniendo la subida de dos letras, 
donde se obtiene una calificación final “B”, lo que quiere decir que se tiene un 10% más de 
subvención, teniendo en cuenta la ayuda base (35%). Además, este programa PREE deja claro que 
cuantas más medidas se acometen mayor será el porcentaje de mejora.  

Se dice esto porque al tener “una instalación solar fotovoltaica o de otra tecnología renovable de 
generación eléctrica destinada al autoconsumo del edificio cuando su potencia instalada sea como 
mínimo del 10% de la potencia eléctrica contratada”, cuenta como actuación integrada según la 
Figura 8.41, lo que provoca un 20% más de subvención acumulado a los anteriores.  

Esto quiere decir que se llega a un 65% de descuento sobre la inversión inicial sobre las medidas 
en envolvente. Como ya se ha comentado anteriormente, la inversión de la fotovoltaica no es 
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subvencionable por sí sola, por lo que esta contará íntegramente, sumándola al 65% de la inversión 
en envolvente (esta es la de mayor cantidad).  

Visto esto, se puede apreciar cómo incorporar una instalación fotovoltaica (que a priori parecía que 
no era rentable por no ser subvencionable) es muy recomendable incorporarla en este plan ya que 
descuenta gran cantidad de la inversión principal. La inversión de la solar térmica también se realiza 
íntegramente, pero ha contribuido en la subida de dos letras. 

Por lo tanto, en la Tabla 8.43 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 3, 
con subvención. 

Tabla 8.43. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 3, con subvención. Elaboración propia 

CONJUNTO ENVOLVENTE+RENOVABLES SUBVENCIONADO (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -40.424,78 - - - - - - - -40.424,78 

1 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

2 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

3 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

4 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

5 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

6 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

7 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

8 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

9 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

10 - 5.893,73 -3.181,46 4.066,06 6.778,33 -1.694,58 5.083,74 -4.066,06 1.017,69 

11 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

12 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

13 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

14 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

15 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

16 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

17 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

18 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

19 - 5.893,73 95,00 4.066,06 10.054,79 -2.513,70 7.541,09 -4.066,06 3.475,03 

20 - 5.893,73 -3.181,46 4.066,06 6.778,33 -1.694,58 5.083,74 -4.066,06 1.017,69 

          

        PAYBACK 6,86 

        VAN 447,07 € 

        TIR 3% 

En la Figura 8.59 se muestra la evolución de los ahorros cada año para el conjunto 3 con 
subvención, donde se puede apreciar que la inversión es muy rentable, ya que el payback es de 7 
años, y el VAN y TIR positivos. Además, como se puede ver, la gráfica se inclina claramente hacia 
los grandes ahorros producidos del año 8 al 20, llegando hasta los 80.000 euros acumulados. Se 
demuestra por tanto que la adecuada combinación de medidas buscando la inversión óptima eleva 
en gran cantidad la rentabilidad de la inversión. 
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Figura 8.59. Evolución de los ahorros cada año para conjunto 3, con subvención. Elaboración propia 

8.5.4.4 Conjunto 4: instalaciones + renovables 

Se suman datos económicos ya calculados del conjunto 2 añadiendo solar térmica y fotovoltaica 
(configuración en la Figura 8.36). Los resultados se muestran en la Tabla 8.44, donde se aprecia 
que acometer la inversión sobre el conjunto de medidas en instalaciones (ya descritas) y renovables 
es arriesgada, ya que se tiene un VAN y TIR negativos, con un payback de 14 años.  

Tabla 8.44. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 4. Elaboración propia 

INSTALACIONES + RENOVABLES (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -98.497,17 - - - - - - - -98.497,17 

1 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

2 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

3 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

4 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

5 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

6 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

7 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

8 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

9 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

10 - 7.170,53 -24.580,09 4.924,86 -12.484,70 3.121,18 -9.363,53 -4.924,86 -14.288,38 

11 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

12 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

13 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

14 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

15 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

16 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

17 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

18 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

19 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

20 - 7.170,53 -24.580,09 4.924,86 -12.484,70 3.121,18 -9.363,53 -4.924,86 -14.288,38 

          

        PAYBACK 13,74 

        VAN -64.268,51 € 

        TIR -10% 
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Será interesante plantear la subvención, donde ya se sabe que según la Figura 8.41 se conocen 
los % de coste subvencionable según la mejora producida. En este caso se ha realizado la 
simulación para este conjunto, obteniendo la subida de dos letras, donde se obtiene una calificación 
final “B”, lo que quiere decir que se tiene un 5% más de subvención, teniendo en cuenta la ayuda 
base (35%). Esta vez las instalaciones renovables no suman un descuento adicional por actuación 
integrada (en rojo en la Figura 8.60). Por lo tanto, la ayuda se quedaría en un 40% de la subvención 
de climatización, justo igual que en el caso del conjunto 2. En este caso, no se muestra una mejoría 
en cuanto a la incorporación de una instalación solar. 

 

 

Figura 8.60. % de actuación integrada para instalaciones térmicas. Fuente: PREE Madrid (FENERCOM) 

Por lo tanto, en la Tabla 8.45 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 4, 
con subvención. 

Tabla 8.45. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 4, con subvención. Elaboración propia 

INSTALACIONES + RENOVABLES (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -67.633,17 - - - - - - - -67.633,17 

1 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

2 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

3 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

4 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

5 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

6 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

7 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

8 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

9 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

10 - 7.170,53 -24.580,09 4.924,86 -12.484,70 3.121,18 -9.363,53 -4.924,86 -14.288,38 

11 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

12 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

13 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

14 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

15 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

16 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

17 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

18 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

19 - 7.170,53 95,00 4.924,86 12.190,39 -3.047,60 9.142,79 -4.924,86 4.217,93 

20 - 7.170,53 -24.580,09 4.924,86 -12.484,70 3.121,18 -9.363,53 -4.924,86 -14.288,38 

          

        PAYBACK 9,43 

        VAN -28.019,37 € 

        TIR -5% 
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En la Figura 8.61 se muestra la evolución de los ahorros cada año para el conjunto 4 con 
subvención, donde se puede apreciar que la inversión es poco rentable, ya que el payback es de 9 
años, y el VAN y TIR negativos. Además, como se puede ver, la gráfica se inclina ligeramente hacia 
los gastos producidos del año 1 al 9, aunque eso sí, llegando hasta los 80.000 euros acumulados 
al final del año 20.  

 

Figura 8.61. Evolución de los ahorros cada año para conjunto 4, con subvención. Elaboración propia 

8.5.4.5 Conjunto 5: envolvente + instalaciones + renovables 

Se suman datos económicos ya calculados de todos los conjuntos: envolvente + instalaciones + 
renovables. Los resultados se muestran en la Tabla 8.46, donde se aprecia que acometer la 
inversión sobre el conjunto de medidas en su totalidad es muy arriesgada, ya que se tiene un VAN 
y TIR negativos, con un payback de 14 años y medio, y con una inversión muy difícil de acometer, 
alrededor de unos 160.000 euros en total. 

Tabla 8.46. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 5. Elaboración propia 

GLOBAL (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -161.414,61 - - - - - - - -161.414,61 

1 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

2 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

3 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

4 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

5 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

6 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

7 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

8 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

9 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

10 - 11.264,26 -27.856,55 8.070,73 -8.521,56 2.130,39 -6.391,17 -8.070,73 -14.461,90 

11 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

12 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

13 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

14 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

15 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

16 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

17 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

18 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

19 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

20 - 11.264,26 -27.856,55 8.070,73 -8.521,56 2.130,39 -6.391,17 -8.070,73 -14.461,90 
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        PAYBACK 14,33 

        VAN -101.159,13 € 

        TIR -6% 

Será interesante plantear la subvención, donde ya se sabe que según la Figura 8.41 se conocen 
los % de coste subvencionable según la mejora producida. En este caso se ha realizado la 
simulación para este conjunto, en el apartado 8.4.4, en concreto en la Tabla 8.20, donde se puede 
apreciar que se llega a la calificación “A”, lo que quiere decir que en envolvente se tiene un 15% 
más de subvención, teniendo en cuenta la ayuda base (35%). Además, este programa PREE deja 
claro que cuantas más medidas se acometen mayor será el porcentaje de mejora. Como ya se dijo, 
la instalación fotovoltaica cuenta como actuación integrada según la Figura 8.41, lo que provoca un 
20% más de subvención acumulado a los anteriores. Esto quiere decir que se llega a un 70% de 
descuento sobre la inversión inicial sobre las medidas en envolvente. 

En las instalaciones, todo se mantiene igual que en el caso anterior (ya que no se subvenciona por 
actuación integrada). La única diferencia es que ahora se subvenciona un 10% más por calificación 
“A”, lo que llegaría al 45% de la subvención para instalaciones. Se siguen sumando las inversiones 
totales íntegramente de solar térmica y fotovoltaica por no ser subvencionables de por sí. Por lo 
tanto, en la Tabla 8.47 se muestra el análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 5, con 
subvención. 

Tabla 8.47. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto 5, con subvención. Elaboración propia 

GLOBAL (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -82.650,40 - - - - - - - -82.650,40 

1 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

2 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

3 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

4 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

5 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

6 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

7 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

8 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

9 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

10 - 11.264,26 -27.856,55 8.070,73 -8.521,56 2.130,39 -6.391,17 -8.070,73 -14.461,90 

11 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

12 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

13 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

14 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

15 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

16 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

17 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

18 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

19 - 11.264,26 95,00 8.070,73 19.429,99 -4.857,50 14.572,49 -8.070,73 6.501,76 

20 - 11.264,26 -27.856,55 8.070,73 -8.521,56 2.130,39 -6.391,17 -8.070,73 -14.461,90 

          

        PAYBACK 7,34 

        VAN -28.034,20 € 

        TIR -1% 
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En la Figura 8.62 se muestra la evolución de los ahorros cada año para el conjunto 5 con 
subvención, donde se puede apreciar que la inversión mucho más rentable, ya que el payback es 
de 7 años y medio, y el VAN y TIR negativos, pero cerca de ser positivos. Además, como se puede 
ver, la gráfica se inclina claramente hacia los grandes ahorros producidos del año 7 al 20, llegando 
hasta los 150.000 euros acumulados. Por tanto, se aprecia cómo cuantas más medidas se 
acometan, más rentable será la inversión, aunque habrá que depositar una mayor cantidad inicial. 

 

Figura 8.62. Evolución de los ahorros cada año para conjunto 5, con subvención. Elaboración propia 

8.5.5 Óptimo coste-beneficio 

Finalmente, en este subapartado se concluye el análisis económico, aportando la mejor solución 
coste-beneficio de todas las combinaciones individuales, parciales y en conjunto que se han podido 
realizar, mediante las herramientas de simulación y la elaboración de Hojas de Cálculo Excel. 

Después de comprobar todas las opciones, la solución que optimiza la relación coste-beneficio es 
la que combina envolvente e instalaciones de la siguiente forma: incorporación de fachada SATE y 
aislamiento en cubierta, junto con la instalación de solar fotovoltaica y solar térmica en esta cubierta 
plana transitable, con las características de las medidas individuales explicadas anteriormente. 

En la Tabla 8.48 se muestran los resultados de la simulación con la combinación óptima, donde se 
producen ahorros del 50% aproximadamente en todos los indicadores, y donde se producen 
mejoras en las calificaciones hasta una “B” global en emisiones y consumo de energía primaria no 
renovable (salto de dos letras). La única pega que se le puede poner a este paquete óptimo es que 
no se mejora la situación del ACS (ya que no se impone ni aerotermia ni solar térmica), pero como 
ahora se verá, esta combinación optimiza el análisis económico. 

Tabla 8.48. Resultados certificación energética conjunto óptimo. Elaboración propia 

COMPARATIVA E0 Y ÓPTIMO 

 
 

E0 E_ÓP Ahorro % Ahorro Calificación E0 Calificación E_ÓP 

EMISIONES 
[kgCO2/m² año] 

Calefacción 17,85 9,02 8,83 49,5% D B 

Refrigeración 0,94 0,55 2,02 41,5% A A 

ACS 7,24 7,24 0,00 0,0% G G 

Total 26,03 11,99 14,04 53,9% D B 

CONSUMO DE 
ENERGÍA PRIMARIA 

NO RENOVABLE 
[kWh/m² año] 

Calefacción 86,07 39,77 46,30 53,8% D B 

Refrigeración 5,55 3,02 2,53 45,6% A A 

ACS 34,18 17,89 16,29 47,7% G G 

Total 125,80 63,98 61,82 49,1% D B 

DEMANDA 
ENERGÉTICA 
[kWh/m² año] 

Calefacción 75,60 40,28 35,32 46,7% D C 

Refrigeración 7,90 4,78 3,12 39,5% B B 

Total 83,50 45,06 38,44 46,0% 
  

-100.000,00

-50.000,00

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 1516 17 18 1920

A
h
o
rr

o
s
 p

ro
d
u
c
id

o
s
 (

e
u
ro

s
)

Años

Evaluación ahorros cada año



MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

296                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE (UPM) 

Esta combinación establece la relación perfecta entre inversión inicial y subvención aportada, ya 
que se optimiza la cantidad subvencionada. El razonamiento para el cálculo de la inversión es el 
mismo que en el apartado 8.5.4.3, solo que se descuentan las ventanas, por su alto coste y poco 
ahorro energético (aunque eso sí, se perderá en confort). Esto significa que, con el salto de dos 
letras, se subvencionará el 65% de la inversión total del SATE en fachada y cubierta, aunque no se 
subvencione nada con relación a solar térmica y fotovoltaica. 

Tabla 8.49. Análisis de flujos de caja para inversión del conjunto óptimo, con subvención. Elaboración propia 

ÓPTIMO SUBVENCIONADO (€) 

 
INVERSIÓN  INGRESOS GASTOS AMORTIZACIÓN BAI IMPUESTOS BN AMORTIZACIÓN FLUJO DE CAJA 

0 -23.961,70 - - - - - - - -23.961,70 

1 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

2 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

3 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

4 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

5 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

6 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

7 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

8 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

9 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

10 - 4.813,08 -2.162,99 3.242,90 5.892,99 -1.473,25 4.419,74 -3.242,90 1.176,84 

11 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

12 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

13 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

14 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

15 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

16 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

17 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

18 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

19 - 4.813,08 95,00 3.242,90 8.150,98 -2.037,75 6.113,24 -3.242,90 2.870,33 

20 - 4.813,08 -2.162,99 3.242,90 5.892,99 -1.473,25 4.419,74 -3.242,90 1.176,84 

          

        PAYBACK 4,98 

        VAN 10.131,09 € 

        TIR 8% 

A la vista de los resultados obtenidos, en comparación con los restantes de todo este apartado de 
análisis económico, se puede ver cómo se tiene la inversión más rentable de todas, sucediendo a 
la inversión de medidas globales (conjunto 5, que tenía 5,32 años de payback). En este caso, el 
VAN y TIR son positivos y altos, lo que indica que la inversión es segura y rentable para ser 
acometida.  

El plazo de amortización de la inversión es de 4,98 años, lo que indica que a partir del 7º año se 
tendrán ahorros acumulados hasta más de 70.000 euros al llegar al año 20, tal y como se muestra 
en la Figura 8.63. No es el ahorro acumulado mayor, pero es una oportunidad muy buena para 
aprovechar al máximo la subvención y acometer una rehabilitación al alcance de todos los vecinos. 
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Figura 8.63. Evolución de los ahorros cada año para conjunto óptimo, con subvención. Elaboración propia 

A continuación, y ya, por último, se va a desglosar la inversión que en teoría tendrían que realizar 
los vecinos, si escogieran esta opción. Siguiendo las recomendaciones y preferencias del presidente 
de la comunidad, lo que sí querían era tener una instalación fotovoltaica en la cubierta, sobre todo 
dedicada a zonas comunes. Como la subvención conectaba muy bien las tipologías de medidas en 
envolvente y autoconsumo, finalmente se ha demostrado que es la mejor opción, con una inversión 
total de 23.961,70 euros, donde la inversión particular por vecino es: 

• Una inversión de 900 euros por vivienda (en total 18) en relación con inversión del SATE en 
fachada y cubierta plana. 

• Una inversión de 223 euros por vivienda en relación con los 3 colectores de solar térmica 
para el ACS comunitario. 

• Una inversión de 221 euros por vivienda en relación con la instalación fotovoltaica de 
autoconsumo para las zonas comunes. 

Por tanto, la inversión de cada vivienda será de 1.347 euros. Adicionalmente, las 7 viviendas que 
se acogen al plan de autoconsumo fotovoltaico tendrán que pagar 1.526 euros más, con lo que 
resulta una inversión de 2.873 euros. 

Con todo ello, cada vecino se ahorrará unos 250 euros anuales, donde a los 5 años se recuperará 
la inversión, llegando a tener unos ahorros acumulados en el año 20 de 5.000 euros, casi 4 veces 
más de lo que invirtió. 

De la misma forma, para las viviendas que se acogen al plan fotovoltaico, cada vecino se ahorrará 
unos 320 euros anuales, donde a los 5 años y medio se recuperará la inversión, llegando a tener 
unos ahorros acumulados en el año 20 de 6.500 euros, casi 5 veces más de lo que invirtió. 
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8.6 Resumen de las medidas propuestas  

Tras haber analizado económicamente en profundidad las medidas de ahorro energético 
propuestas, tanto individuales como por conjuntos, a continuación, en la Tabla 8.50 y Tabla 8.51se 
resumen todas, con las siguientes características de cada una de ellas:  

• Ahorro anual: se expone la cantidad en kWh de ahorro energético y en euros desde el punto 
de vista económico, ambos ya calculados anteriormente durante la elaboración de todo el 
apartado de mejoras. 

• Porcentaje de ahorro: significa cuánto se va a ahorrar sobre el consumo total de la 
instalación, y sobre el consumo total del edificio. Por ejemplo, para la sustitución de lámparas 
fluorescentes por LED, se compara el ahorro energético con el consumo total de iluminación 
(Tabla 5.31) y posteriormente comparado con el consumo total en kWh del edificio.  

Se realiza para todas las mejoras, utilizando los consumos totales por instalación o grupo 
(para el caso de la envolvente), donde el consumo total siempre es el mismo, los 
aproximadamente 172.000 kWh expuestos en la Tabla 7.1 más los 7.500 eléctricos. 

• Emisiones evitadas: se calcula para cada medida los kg de CO2 evitados, teniendo en cuenta 
que, por kWh de ahorro energético de cada medida, son 0,331 kg de CO2 evitados.  

• Inversión necesaria: se muestran los distintos desembolsos necesarios en euros por cada 
medida, calculadas en el apartado anterior.  

• Periodo de retorno simple o payback: de igual forma que con la inversión, se muestra el 
tiempo en años en el que se recuperaría el dinero invertido para cada medida, calculados 
también en el apartado anterior.  
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Tabla 8.50. Resumen de las medidas de ahorro energético analizadas, individualmente. Elaboración propia 

Nº Sistema 
Medida de ahorro 

energético propuesta 

Ahorro anual 
Porcentaje de 

ahorro 
Emisiones 
evitadas 

Inversión 
necesaria 

Subvencionable 

Periodo 
de 

retorno 
simple 

VAN TIR 

Energético (kWh) 
Económico 

(€) 

Sobre el 
consumo 
total del 
sistema 

Sobre el 
consumo 
total del 
edificio 

kg CO2 € 
Sí/No y % de la 
inversión inicial 
subvencionada 

AÑOS EUROS % 

1 

Envolvente 

Sistema SATE en 
fachada 

36.467 2.140 52% 21% 14.040 28.847 Sí, 35% 13,5 -17.410 -5% 

2 
Aislamiento en la 

cubierta 
14.903 874 21% 9% 5.738 2.073 No 2,4 5.924 31% 

3 
Sustitución puertas y 

ventanas 
18.421 1.081 26% 11% 7.092 16.483 No 15,2 -9.684 -4% 

4 

Instalaciones 

Sustitución de lámparas 1.945 276 2% 1% 749 1.828 No 6,6 -650 -2% 

5 
Sectorización pasillos y 
detectores de presencia 

1.248 185 1% 1% 480 1.105 No 6,0 240 8% 

6 
Aerotermia para 

climatización y ACS 
83.717 4.910 96% 48% 32.231 46.296 Sí, 40% 9,4 -22.988 -3% 

7 
Renovables 

Solar fotovoltaica 16.800 2.100 69% 10% 6.468 14.383 No 7,2 7.438 8% 

8 Solar térmica 7.671 455 31% 4% 2.953 4.020 No 8,8 -2.767 -13% 

9 Facturas 
Reducción potencia 

contratada 
Reducción de un 

20% el término fijo 
136 - - - 0 - - - - 
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Tabla 8.51. Resumen de las medidas de ahorro energético analizadas, por conjuntos. Elaboración propia 

Nº Sistema 

Ahorro anual Porcentaje de ahorro 
Emisiones 
evitadas 

Inversión 
necesaria 

Subvencionable 

Periodo 
de 

retorno 
simple 

VAN TIR 

Energético 
(kWh) 

Económico 
(€) 

Sobre el 
consumo total 

del sistema 

Sobre el 
consumo total 

del edificio 
kg CO2 € 

Sí/No y % de la 
inversión inicial 
subvencionada 

AÑOS EUROS % 

1 Envolvente 69.791 4.095 100% 40% 26.869 40.896 Sí, 35% 10,0 -14.682 0% 

2 Instalaciones 86.910 5.371 100% 50% 33.460 49.229 Sí, 40% 9,2 -23.398 -7% 

3 
Envolvente + 
renovables 

94.262 6.300 38% 55% 36.291 40.424 
Sí, 65% sobre 

envolvente 
6,9 447 3% 

4 
Instalaciones + 

renovables 
111.381 7.576 28% 64% 42.882 67.633 

Sí, 40% sobre 
instalaciones 

9,4 -28.019 -5% 

5 
Envolvente + 

instalaciones + 
renovables 

181.172 11.671 1 105% 69.751 82.650 

Sí, 70% sobre 
envolvente y 45% 

sobre 
instalaciones 

7,3 -28.034 -1% 

6 
SATE + 

renovables 
75.841 4.813 21% 44% 29.199 23.961 

Sí, 65% sobre 
envolvente 

5,0 10.131 8% 
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Algunas de las conclusiones extraídas son, para ambas tablas: 

En la Tabla 8.50 se muestra el resumen de las medidas de ahorro energético analizadas 
individualmente, donde se destacan algunos aspectos: 

• Las únicas inversiones a priori rentables son la incorporación de aislamiento en la cubierta 
(payback 2,4 años), la sectorización de pasillos e implantación de detectores de presencia 
(payback de 6 años) y la incorporación del sistema fotovoltaico en cubierta (payback 7,2 
años). 

• Las únicas inversiones subvencionables son el sistema SATE en fachada y la aerotermia 
para climatización y ACS. Además, son las inversiones de mayor cantidad. 

• Las inversiones con un valor medio son la sustitución de huecos y la fotovoltaica, con la gran 
diferencia que en esta última se ahorra el doble que, en la primera, por eso es tan poco 
rentable la sustitución de ventanas. 

De la misma forma, para la Tabla 8.51 se tienen los siguientes aspectos relevantes: 

• Las únicas inversiones a priori rentables son las que combinan envolvente y energías 
renovables, siendo aún más rentable si en esa medida de envolvente + renovables se 
elimina la sustitución de huecos, ya que por sí sola era muy poco rentable, eligiendo esa 
opción como el óptimo coste - beneficio. 

• Todas las subvenciones se combinan entre sí para ser subvencionables. 

• Se comprueba que a pesar de no ser tan rentable las combinaciones de medidas que 
involucren a la aerotermia, es cierto que acometer la rehabilitación total del edificio produce 
los mayores ahorros, con un payback aceptable, pero con una inversión muy alta muy difícil 
de acometer. 

Por otra parte, en la Figura 8.64 y Figura 8.65 representan los resultados económicos obtenidos por 
cada medida incluida en el plan de acción, en el mismo, la ubicación de cada bola indica la inversión 
necesaria y el periodo de retorno simple obtenido y el volumen de cada bola indica la cantidad de 
ahorro obtenido con su aplicación. Gran parte de las conclusiones anteriores se deben a la 
interpretación de estas figuras. 

 

Figura 8.64. Medidas de ahorro individuales en función de los parámetros económicos principales. Elaboración 
propia 
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Figura 8.65. Medidas de ahorro por conjuntos en función de los parámetros económicos principales. 
Elaboración propia 

8.7 Plan de acción 

A continuación, se detalla el plan de acción recomendado para la ejecución de las medidas de 
mejora propuestas. Se ordenan según su prioridad, en función de sus periodos de retorno, de menor 
a mayor. De tal modo se propone la ejecución de las siguientes medidas: 

• Medida individual n.º 9: optimización del término de potencia. 

• Medida individual n.º 2: aislamiento por el exterior SATE en la cubierta. 

• Medida individual n.º 5: sectorización de pasillos e implantación de detectores de presencia. 

• Medida individual n.º 4: sustitución de las lámparas actuales por otras más eficientes (en su 
mayoría LED). 

• Medida individual n.º 7: instalación solar fotovoltaica en la cubierta plana transitable, de 
autoconsumo colectivo para las zonas comunes e individual para 7 viviendas. 

• Medida individual n.º 8: instalación solar térmica en la cubierta del casetón de la cubierta 
plana, para cubrir un porcentaje de ACS común. 

• Medida individual n.º 1: incorporación de sistema SATE en fachadas del edificio. 

Asimismo, se recomienda la gestión de la subvención conjunta de las medidas 7, 8, 2 y 1 para optar 
a la máxima cantidad subvencionable, tal y como se ha detallado. Por tanto, en la Tabla 8.52 se 
muestra el plan de acción recomendado.  

En total, si se siguen las medidas establecidas en el plan de acción, se tiene un 46% de ahorro 
respecto a la situación de partida. El ahorro anual energético es de aproximadamente 80.000 kWh, 
casi el 50% del consumo energético de partida de todo el edificio. Los ahorros económicos anuales 
ascenderían a unos 5.800 euros, con una inversión de 27.000 euros en total y con un periodo de 
recuperación de la inversión de 4 años y medio.
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Tabla 8.52. Plan de acción. Elaboración propia 

Nº Sistema 
Medida de ahorro 

energético 
propuesta 

Ahorro anual 
Porcentaje de 

ahorro 
Emisiones 
evitadas 

Inversión 
necesaria 

Subvencionable 

Periodo 
de 

retorno 
simple 

VAN TIR 

Energético 
(kWh) 

Económico 
(€) 

Sobre el 
consumo 
total del 
sistema 

Sobre el 
consumo 
total del 
edificio 

kg CO2 € 
Sí/No y % de la 
inversión inicial 
subvencionada 

AÑOS EUROS % 

9 Facturas 
Reducción potencia 

contratada 

Reducción de 
un 20% el 
término fijo 

136 - - - 0 - - - - 

2 Envolvente 
Aislamiento de la 

cubierta 
14.903 874 21% 9% 5.738 2.073 No 2,4 5.924 31% 

5 Inst. Iluminación 
Sectorización pasillos 

y detectores de 
presencia 

1.248 185 1% 1% 480 1.105 No 6,0 240 8% 

4 Inst. Iluminación 
Sustitución de 

lámparas 
1.945 276 2% 1% 749 1.828 No 6,6 -650 -2% 

7 Renovables Solar fotovoltaica 16.800 1.750 69% 10% 6.468 14.383 No 7,2 7.437 2% 

8 Renovables Solar térmica 7.671 455 31% 4% 2.953 4.020 No 8,8 -2.767 
-

13% 

1 Envolvente 
Sistema SATE en 

fachada 
36.467 2.140 52% 21% 14.040 28.847 Sí, 35% 13,5 -17.410 -5% 

TOTAL     79.034 5.816 - 46% 30.428 26.894 
Sí, 65% sobre 

envolvente 
4,62 22.482 17% 



MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

304                                                                                         MÁSTER UNIVERSITARIO EN EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
LA EDIFICACIÓN, LA INDUSTRIA Y EL TRANSPORTE (UPM) 

8.8 Recomendaciones y buenas prácticas 

SATE 

• Se evitará el vertido de productos químicos agresivos, tales como aceites o disolventes, sobre 
la impermeabilización. 

• Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias imprevistas 
y se produjeran filtraciones, deberán repararse inmediatamente los desperfectos. 

• En caso de rotura o falta de eficacia, deberá ser sustituido por otro del mismo tipo. 

• Los desperfectos observados deberán ser reparados por un profesional cualificado. 

• No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización. 

• Si la impermeabilización no está protegida, comprobación del estado de la fijación al soporte. 

• Se evitará el vertido sobre el revestimiento de productos químicos, disolventes o aguas 
procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, así como la humedad que 
pudiera afectar a las propiedades de la pintura. 

• Si se observara la aparición de humedades sobre la superficie, se determinará lo antes posible 
el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del revestimiento. 

• Si con anterioridad a los periodos de reposición marcados se apreciasen anomalías o 
desperfectos en el revestimiento, deberá efectuarse su reparación según los criterios de 
reposición. 

• Mantenimiento por el usuario cada año, si la impermeabilización no está protegida, 
comprobación del estado de la fijación al soporte. 

Consejos para reducir el consumo energético en la calefacción: 

• Evitar tener las puertas y ventanas abiertas mientras está funcionando el sistema de 
climatización. 

• Para ventilar completamente un recinto es suficiente con abrir las ventanas alrededor de 10 
minutos. No se necesita más tiempo para renovar el aire. 

• Si se dispone de equipos de climatización individualizados, Desconectar el equipo de 
climatización cuando no haya nadie en la estancia, ya sea para los periodos de descanso como 
al finalizar la jornada laboral. 

• La temperatura del aire en invierno no debería superar los 24 ºC (entre 21 ºC y 24 ºC), mientras 
que en verano no debería ser inferior a 23 ºC (entre 26 ºC y 23 ºC) (evaluación del bienestar 
térmico en lugares de trabajo cerrados mediante los índices térmicos PMV y PPD). 

• Prohibir el uso de los calefactores eléctricos y de todos aquellos aparatos de clima que no sean 
propios de la instalación del edificio. 

Consejos para reducir el consumo energético en la iluminación: 

• Siempre que sea posible, es recomendable utilizar la iluminación natural. 

• Apagar la luz en aquellas zonas que no se estén utilizando y al finalizar la jornada laboral. 
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9 CONCLUSIONES 

Tras la realización del análisis energético mediante las técnicas de auditoría y simulación energética 
conjuntamente, se llega a la conclusión de que se puede mejorar la eficiencia energética del edificio 
de viviendas situado en el Paseo de La Chopera número 21, mediante las actuaciones propuestas 
en el presente proyecto. A continuación, se exponen las principales conclusiones extraídas. 

La importancia de definir inicialmente la problemática energética actual mediante la revisión del 
contexto energético reciente desde una forma global hasta local, centrando el foco de atención en 
el sector de la edificación, ha sido clave para comprender la importancia de llevar a cabo 
actuaciones de este tipo para trazar un camino hacia la sostenibilidad futura. Para ello, diferentes 
organizaciones ofrecen subvenciones y ayudas para promover el desarrollo sostenible. 

Los primeros pasos de este análisis energético comenzaron con la descripción del edificio e 
instalaciones a través de las visitas realizadas, para poder familiarizarse con el edificio y detectar 
las principales anomalías y llevar a cabo la toma de datos. Para ello, se define como objetivo 
principal de este Trabajo el establecer una metodología clara y detallada sobre todos los procesos 
a seguir para realizar un completo análisis energético de un edificio, utilizando las técnicas de 
auditoría y simulación energéticas, combinando entre ellas las ventajas que pueden ofrecer la una 
a la otra y estableciendo resultados y comparativos lo suficientemente contrastados como para 
tomar decisiones fiables sobre las propuestas de mejora. 

El procedimiento empleando las técnicas de auditoría comienza con la exhaustiva descripción del 
edificio (envolvente y sistemas), efectuando todas las especificaciones necesarias para el cálculo 
posterior. Uno de los temas más interesantes ha sido el cálculo de la instalación eléctrica según la 
previsión de potencias, ya que, si no se disponen datos iniciales, es necesario recurrir a ese 
procedimiento bajo el REBT, muy común para edificios de viviendas donde no se conoce el 
consumo de cada vivienda, ni los aparatos de los que disponen en su interior. 

Gracias a la contabilidad energética de las facturas proporcionadas por el centro, llevando a cabo 
el análisis de la facturación eléctrica se ha calculado el consumo eléctrico anual en zonas comunes, 
de 7.444 kWh anuales, muy útil para establecer el coste medio del kWh en término variable, que 
fue de 0,148 €/kWh. Además, un análisis desglosado de las facturas permitió identificar anomalías 
en cuanto a su término fijo.  

Esas anomalías se tradujeron en optimizaciones en la potencia contratada, lo que supone la primera 
medida de ahorro energético a implantar (además a coste 0), con ahorros de 136 € anuales, un 21% 
de ahorro sobre el término fijo y un 6% sobre el total de la factura, cada año. Si se realizan medidas 
de ahorro energético que reduzcan la potencia instalada habría que hacer un seguimiento en las 
instalaciones en las que se realicen tales medidas y calcular la reducción de potencia obtenida por 
aquellas que han sido implantadas. 

Uno de los apartados más importantes de la metodología mediante técnicas de auditoría es sin 
duda la estimación de los consumos, según los inventarios elaborados a mano mediante inspección 
visual in situ. Estas estimaciones sirven para poder diseccionar el consumo en los diferentes grupos 
de consumo, empleando factores externos como grados día o horas de sol, yendo un paso más allá 
de las facturas. Además, se comprueba la fiabilidad de las estimaciones, calculando los errores en 
cada mes, resultando un error medio de menos del 20%. Eso hace indicar que la estimación por 
grupo consumidor será muy próxima a la realidad, así como el cálculo de la línea base del consumo. 
Esta, permite predecir el consumo futuro o calcular uno pasado, mediante regresiones lineales que 
dependen de las variables externas (horas de luz y grados día) que en principio serán conocidas, 
para una determinada época del año. 
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El edificio tiene un consumo energético anual según facturas de G.N de aproximadamente 172.000 
kWh al año, lo que indica un consumo aproximado de 180.000 kWh totales anuales para zonas 
comunes. Según el análisis de distribución de consumos, un 52% pertenece a calefacción, un 44% 
a ACS, un 3% a la instalación eléctrica y un 1% a iluminación. En cuanto a viviendas, se tiene un 
consumo total de unos 332.000 kWh anuales, de los cuales el 71% es por electricidad de la propia 
vivienda y un 29% referente a los Split para refrigeración (que también son eléctricos). 

En el cómputo global zonas comunes y viviendas, el consumo es de unos 510.000 kWh anuales, 
de los cuales el 36% proviene de la electricidad en viviendas, 26% calefacción, 22% ACS, 14% 
refrigeración, y 1% para iluminación e instalaciones eléctricas en zonas comunes. 

Una vez detallada la metodología y resultados principales del procedimiento de auditoría, para dar 
valor al trabajo se analiza de la misma manera los procedimientos de simulaciones. Ha resultado 
clave definir los métodos de trabajo, para servir de guía para otros proyectos y que al fin y al cabo 
sirven para contrastar resultados con los de la auditoría, además de añadir otros muchos. 

En ese sentido, mediante el software Revit Insight, se ha conseguido levantar el edificio a partir de 
planos aportados y mediciones in situ, para realizar el análisis energético que ha tenido como 
resultado conclusiones interesantes para tantear medidas, como por ejemplo tener una primera idea 
de por dónde acometer las medidas de mejora, y, sobre todo, qué impacto van a tener sobre el total 
del edificio. Por ello, a la vista de los resultados obtenidos, se puede apreciar notablemente cómo 
medidas en el HVAC tienen un peso del 50% del comportamiento energético del edificio según esta 
herramienta. Además, medidas en envolvente suponen un 40% en la contribución energética, lo 
que parece lógico que establecer estrategias que reduzcan la demanda energética es positivo. 

Gracias a la técnica principal del procedimiento de simulaciones, la certificación energética, se ha 
conseguido diagnosticar el edificio en función de su calificación, calculando los indicadores 
energéticos principales. El software utilizado como principal ha sido Cypetherm He Plus y todo su 
flujo de trabajo Open BIM con complementos (IFC Builder, Loads, etc.). El edificio presenta una 
calificación global “D”, el cual se ha comparado con los resultados en CE3x, donde algunos 
indicadores parciales difieren hasta en un 30% (aunque en un cómputo global los resultados son 
cercanos). Se escogerá siempre Cypetherm, ya que se parte del modelo geométrico preciso, ya que 
CE3x utiliza un procedimiento mucho más simplificado. 

Por último, otra de las claves en el procedimiento de simulación ha sido la instalación de 
autoconsumo fotovoltaico en la cubierta. Gracias al curso por parte del ITE ya mencionado, ha sido 
posible dimensionar la instalación mediante PVSyst, software reconocido para instalaciones 
fotovoltaicas, ofreciendo al cliente varias opciones de autoconsumo colectivo combinado con 
individual (7 viviendas). También en el anexo se ha realizado el cálculo analítico mediante Excel de 
instalación solar térmica que acompañe a la fotovoltaica (esta última es la principal protagonista). 
Se llega a la conclusión que la mayor viabilidad se alcanza con la instalación de 30 módulos 
fotovoltaicos que abastecen a zonas comunes con un 50% de autoconsumo y con un 40% en 
viviendas, provocando ahorros de dichos porcentajes en las respectivas facturas, gracias a que se 
ha llevado a cabo los resultados particularizados para cada caso. Todo ello se acompañará con 3 
colectores planos solares térmicos que dan una cobertura del 15% anual al consumo de ACS. 

Con todo ello, habiendo definido las metodologías de las técnicas de auditoría y simulación 
conjuntas, con los resultados detallados y precisos que aporta la combinación de ambas, se tienen 
toda la información necesaria de partida, justificada y ordenada para establecer las primeras ideas 
en relación con el establecimiento de medidas de mejora, gracias a los resultados de consumos 
anuales energéticos, por instalación y por zonas, acompañado por los resultados de las 
simulaciones. Las medidas de mejora son evaluadas mediante las técnicas que hayan 
correspondido con su análisis previo. Por ejemplo, las medidas en envolvente serán definidas 
mediante Cypetherm y la certificación energética, mientras medidas de auditoría como son la 
iluminación o reducción de potencia contratada se definen mediante cálculos Excel. 
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Se han analizado las medidas de mejora siguientes, indicando la identificación del problema, el 
concepto de la medida, su cálculo y los ahorros energéticos y económicos. Se han analizado todo 
tipo de medidas individuales y por conjuntos (ver en apartado 8), donde se ha demostrado que el 
óptimo coste beneficio resulta es la medida n.º 6 por conjuntos (SATE + renovables), por lo que, 
siguiendo ese razonamiento, se ha establecido el siguiente plan de acción: 

• Medida individual n.º 9: optimización del término de potencia. 

• Medida individual n.º 2: aislamiento por el exterior SATE en la cubierta. 

• Medida individual n.º 5: sectorización de pasillos e implantación de detectores de presencia. 

• Medida individual n.º 4: sustitución de las lámparas actuales por otras más eficientes (en su 
mayoría LED). 

• Medida individual n.º 7: instalación solar fotovoltaica en la cubierta plana transitable, de 
autoconsumo colectivo para las zonas comunes e individual para 7 viviendas. 

• Medida individual n.º 8: instalación solar térmica en la cubierta del casetón de la cubierta 
plana, para cubrir un porcentaje de ACS común. 

• Medida individual n.º 1: incorporación de sistema SATE en fachadas del edificio. 

Asimismo, se recomienda la gestión de la subvención conjunta de las medidas 7, 8, 2 y 1 para optar 
a la máxima cantidad subvencionable. En total, si se siguen las medidas establecidas en el plan de 
acción, se tiene un 46% de ahorro respecto a la situación de partida. El ahorro anual energético es 
de aproximadamente 80.000 kWh. Los ahorros económicos anuales ascenderían a unos 5.800 
euros, con una inversión de 27.000 euros en total y con un periodo de recuperación de la inversión 
de 4 años y medio. 

Los resultados obtenidos a lo largo de este Trabajo Fin de Máster han servido para definir las futuras 
medidas de ahorro energético de aplicación al edificio, ya que, en colaboración con la empresa 
Ingenature, se procederá a entregar este trabajo en modo informe, para que se lleven a cabo estas 
medidas en la realidad. 

Asimismo, este Trabajo también tiene como objetivo servir de “manual” para otras posibles 
intervenciones en edificación, utilizándolo como libro guía según qué procesos o técnicas se 
deseen. En este sentido, tanto a nivel personal como para Ingenature será de gran utilidad, ya que 
vienen detallados todos los procedimientos teórico-prácticos aplicados al edificio. Por eso decidí 
realizar el Trabajo en colaboración con la empresa, ya que esta combinación es un binomio perfecto 
tanto para la empresa como para la universidad, debido a que el Trabajo tendrá su aplicación 
directa, y me servirá personalmente como documento de apoyo futuro, donde dispongo de toda la 
metodología, hojas de cálculos y procedimientos creados a lo largo de todo este tiempo. 

Finalmente, la realización de este Trabajo me ha ayudado personalmente a escoger el camino por 
el cual quería enfocar mi iniciación en el mundo laboral, ya que gracias a la asignatura de Prácticas 
en Empresa con la combinación de este Trabajo Fin de Máster he conseguido alcanzar el puesto 
de responsable del departamento de ingeniería en la empresa. A través de la realización de esta 
guía/manual aplicado, he ido mostrando mi trabajo, ideas, métodos y resultados a la empresa (en 
concreto, a mi tutor profesional), incorporando dicha metodología a la propia de la empresa y 
comenzando a realizar proyectos en viviendas unifamiliares siguiendo este Trabajo, motivo por el 
cual he iniciado mi trayectoria profesional con un contrato laboral. Por todo ello, este resultado es 
fruto del trabajo de todas las partes, a las que quiero dar las gracias, tanto a Guillermo Martínez, mi 
tutor de prácticas y de TFM, como a Javier García, coordinador de la asignatura de prácticas en 
empresa y a la dirección y todo el profesorado del Máster, sin ellos no hubiera podido ser posible. 
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10 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DIAGRAMA DE GANTT 

En la Tabla 10.1 se muestra la planificación temporal por tareas y días, con fechas de inicio y final. 

Tabla 10.1. Planificación temporal Trabajo de Fin de Máster. Elaboración propia 

ESTRUCTURA TRABAJOS 

FASE ACTIVIDAD INICIO FINAL DÍAS TRABAJO 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

Evaluación posibles temas de interés 01/09/2020 05/09/2020 4 

Enfoque trabajo para diferentes líneas 05/09/2020 08/09/2020 3 

Recopilación de información con Ingenature 08/09/2020 15/09/2020 7 

Elección del tutor 15/09/2020 16/09/2020 1 

Definición del trabajo con tutor 16/09/2020 18/09/2020 2 

Selección de Edificio 18/09/2020 19/09/2020 1 

Selección Softwares para simulaciones 19/09/2020 28/09/2020 9 

Lectura Normativa de aplicación 28/09/2020 29/09/2020 1 

Elaboración de índice provisional 29/09/2020 30/09/2020 1 

E
S

T
A

D
O

 D
E

L
 

A
R

T
E

 

Contexto histórico eficiencia energética 15/09/2020 25/09/2020 10 

Consumo energético en la edificación 25/09/2020 03/10/2020 8 

Marco normativo 03/10/2020 06/10/2020 3 

Subvenciones 06/10/2020 14/10/2020 8 

Definición de objetivos 14/10/2020 15/10/2020 1 

T
O

M
A

 D
A

T
O

S
 Estudio del edificio previo a visita 01/10/2020 17/10/2020 16 

Visitas organizadas  17/10/2020 24/10/2020 7 

Toma de medidas para levantamiento edificio 24/10/2020 29/10/2020 5 

Inventariado envolvente e instalaciones 29/10/2020 04/11/2020 6 

Recopilación y estudio facturas 04/11/2020 09/11/2020 5 

Mediciones y toma de datos varias para interpretación 09/11/2020 15/11/2020 6 

A
U

D
IT

O
R

ÍA
 

Análisis descriptivo del edificio 15/10/2020 31/10/2020 16 

Contabilidad energética 31/10/2020 04/11/2020 4 

Estimación del consumo 04/11/2020 21/11/2020 17 

Comparativa estimación con facturas 21/11/2020 01/12/2020 10 

Cálculo de líneas base 01/12/2020 06/12/2020 5 

Resultados 06/12/2020 19/12/2020 13 

Medidas de mejora 19/12/2020 15/01/2021 27 

S
IM

U
L

A
C

IÓ
N

 

Análisis descriptivo de técnicas empleadas 01/11/2020 09/11/2020 8 

Levantamiento REVIT 09/11/2020 13/11/2020 4 

Estudio REVIT Insight 13/11/2020 19/11/2020 6 

Estudio Cypetherm y complementos Open BIM 19/11/2020 03/12/2020 14 

Estudio CE3x 03/12/2020 10/12/2020 7 

Estudio fotovoltaico PVGis y PVSyst 10/12/2020 31/12/2020 21 

Resultados 31/12/2020 07/01/2021 7 

Medidas de mejora 07/01/2021 31/01/2021 24 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

 M
E

M
O

R
IA

 Estudio de exigencias UPM 15/09/2020 20/09/2020 5 

Reportajes fotográficos 20/09/2020 30/09/2020 10 

Realización tablas de datos (desde Excel) 30/09/2020 10/11/2020 41 

Realización de gráficas (desde Excel) 10/11/2020 10/12/2020 30 

Definición presupuestos 10/12/2020 24/12/2020 14 

Realización de comparativos 24/12/2020 25/01/2021 32 

Realización Anexos 25/01/2021 15/02/2021 21 

Redacción memoria 15/09/2020 15/02/2021 153 

Impresión y preparación documentación 13/02/2021 15/02/2021 2 
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En la Tabla 10.2 y Figura 10.1 se muestra el Diagrama Gantt y dedicación por días para Trabajo de 
Fin de Máster. 

Tabla 10.2. Diagrama Gantt para Trabajo de Fin de Máster. Elaboración propia 

Diagrama Gantt 
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Figura 10.1. Dedicación por días empleados según tarea, para el Trabajo de Fin de Máster. Elaboración propia 
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12 ANEXOS 

12.1 ANEXO A: OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA 

12.1.1 Planteamiento 

Este estudio se ha elaborado en base a la información facilitada en las facturas eléctricas y utilizando 
los datos disponibles relativos a los consumos, registros y datos de contratación. Cualquier 
modificación de las instalaciones, de los consumos o cualquier variación regulatoria que pudiera 
afectar los precios podrían alterar los resultados presentados en este estudio. 

De hecho, en el caso de llevar a cabo medidas que puedan cambiar las instalaciones, se propondrán 
distintos paquetes de potencia contratada en este trabajo, ajustándose siempre al que mejor 
convenga a cada caso. Es muy importante destacar que esta será la primera medida de ahorro 
energético que se va a llevar a cabo, y además de coste 0, ya que solo se necesita un reajuste de 
potencia contratada. 

Los valores del precio del término de potencia corresponden a los registrados durante el año 2020. 
Los ahorros anuales presentados son estimaciones calculadas a partir de las potencias que mejor 
se ajustan a las potencias registradas durante este último año en Chopera, incluyendo la totalidad 
de los costes de la potencia, excesos de potencia, conceptos regulados, no regulados, I.V.A e 
impuesto eléctrico. No se incluyen los costes por el término de energía, ya que no está dentro del 
término fijo de potencia que va a ser optimizado. 

En este caso en particular resulta sencillo, ya que no hay recargos en las facturas por exceso de 
potencia, lo que eso significa que no hay potencias registradas que supere el valor de la potencia 
contratada. Por ello, en primer lugar, se extraerá de la factura de la Tabla 5.21 el desglose de las 
potencias máximas con el término fijo, en la Tabla 12.1: 

Tabla 12.1. Extracción del cálculo del término fijo de la factura con potencia contratada 6,6 kW. Elaboración 
propia 

  Término Fijo 

  Potencia Max 
(kW) 

Pot.Fact (kW) Pot.Fact (€) 
Mes 

ene.-20 1,80 6,60 23,57 

feb.-20 1,82 6,60 21,99 

mar.-20 1,67 6,60 23,50 

abr.-20 1,49 6,60 22,74 

may.-20 1,29 6,60 23,50 

jun.-20 1,26 6,60 22,74 

jul.-20 1,29 6,60 23,50 

ago.-20 1,31 6,60 23,50 

sep.-20 1,54 6,60 22,74 

oct.-20 2,55 6,60 23,50 

nov.-20 5,82 6,60 22,74 

dic.-20 2,95 6,60 23,50 

Total 24,81 79 278 

El procedimiento para calcular una nueva potencia contratada menor que la anterior, y así obtener 
ahorros económicos, pasa por, primeramente, analizar la propia factura. Una vez hecho esto, y 
rescatado el término fijo de estas facturas, se debe interpretar qué es lo mejor para el edificio, ya 
que bajar demasiado la potencia contratada puede ser contra productivo.  
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Al estar sometida a una tarifa sin penalización por exceso de potencia, cuando todos los sistemas 
eléctricos que se registran en la factura están encendidos o en su máxima potencia y se sobrepasa 
la potencia contratada, salta el ICP y automáticamente todos los aparatos se apagan. Esto puede 
ser un problema, sobre todo para ascensor e iluminación en las zonas comunes. Por eso, se debe 
analizar primero en qué punto se está, y qué es lo que realmente se quiere y se necesita.  

Por tanto, para comprobar de una forma más clara cuál es la situación de partida, a partir de la 
Tabla 12.1 se elaboran dos gráficos ilustrativos. En la  

Figura 12.1, se aprecia cómo en la comparativa de las potencias máximas registradas en cada mes, 
no superan la potencia contratada de 6,6 kW. En concreto, solo en el mes de noviembre se han 
tenido valores cercanos al máximo. La media de los máximos de potencia registrados está en torno 
a 2,05 kW.  

Además, la diferencia es bastante notable, donde si se quiere ver qué % de potencia se está sobre 
la contratada, mostrando ese % por mes en el que se sitúa el máximo registrado. La gran mayoría 
de porcentajes se sitúan en un 20-30%, exceptuando el mes de obras que se ha venido 
comentando. Esta situación excepcional de obras hace que sea más difícil el estudio de 
optimización, ya que no es lo normal, según lo comentado con el presidente de la Comunidad, es 
estar entre 2 y 3 kW. 

 

Figura 12.1. Comparativa de potencia máxima con la potencia contratada mes a mes, valores y porcentajes. 
Elaboración propia 

Se muestra en la Figura 12.2 la comparativa entre lo que se tiene que pagar al mes y la potencia 
máxima registrada. Se puede apreciar que, a pesar de esas elevaciones a final de año, se factura 
la misma potencia, la contratada. Y aun superándola, sería también este valor el facturado, 
únicamente pendiente de los precios de potencias que a veces fluctúan. Por ello, 
independientemente de los registros máximos, siempre será cobrada la contratada, por lo que, si 
se baja esta, se producen ahorros constantes. 
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Figura 12.2. Comparativa de potencia máxima con la potencia facturada mes a mes. Elaboración propia 

12.1.2 Posibilidades  

Se plantean algunas posibilidades al problema planteado, desde la situación inicial, en un supuesto 
de no haber realizado el trabajo de auditoría, o si sí lo ha hecho, no se deciden levar a cabo medidas 
de mejora: 

1. Al estar estudiando un edificio con comunidad de vecinos, lo más cómodo para todos 
(presidente, vecinos, etc.) sería dejar la potencia contratada como está. Actualmente está 
sobredimensionada un 70% aproximadamente y teniendo unos registros (sin contar 
excepciones como las de las obras) constantes a lo largo del año y no produciéndose 
grandes picos. Para solucionar estas excepciones, se puede hablar con la empresa 
distribuidora para ver si se dispone de un cambio temporal de tarifa solamente para el 
periodo de obras. Eso sí, se descartan los ahorros económicos mensuales que supondría 
una optimización. 

2. Reducir la potencia contratada en la misma factura 2.0 A. Como se ha comentado, esto 
puede suponer un problema, porque todo suministro que disponga de ascensor pertenece a 
los considerados no interrumpibles, ya que junto a sistemas de incendios y similares, su 
funcionamiento debe estar siempre garantizado. Como se vio en el apartado 5.2.1 el 
ascensor tiene 3,5 kW de potencia que debe contarse como ininterrumpida. Partiendo de 
eso, se tienen 3,1 kW restantes para los demás sistemas.  

Lo primero que se debería ver es si existen potencias normalizadas para la tarifa 2.0A. En 
efecto, para la tarifa 2.0A se muestran las potencias normalizadas antiguas (antes del RD 
septiembre 2018) y actuales en la Figura 12.3, según la instalación sea monofásica o 
trifásica, que en este caso se dispone de la segunda. Se marcan en rojo la potencia 
contratada actual (antes de 2018) y la inmediatamente inferior actualmente.  
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Figura 12.3. Potencias normalizadas y actuales para tarifa 2.0. Fuente: [38]  

Podría caber la posibilidad de bajar la potencia a esos 5,2 kW, aunque primero es necesario volver 
a apartados anteriores de la memoria. Se recuerdan las potencias previstas para las zonas 
comunes, en la Tabla 5.15. Según esa tabla, todas las potencias a plena carga darían un conjunto 
de 5,9 kW, 700 W más que lo que se propone.  

Cierto es que es en el caso más desfavorable, pero suponiendo un consumo fijo de 3,5 kW para el 
ascensor por cuestiones de seguridad, y quedando menos de 2 kW, se cubriría como máximo el 
70% de todas las instalaciones si estuvieran a plena carga. Además, según facturas, se ha 
comentado anteriormente que las potencias pico en todos los meses rondan los 2-3 kW. Por lo que, 
probablemente el ICP no salte en ningún momento. Por eso, se calcula una nueva factura con esa 
nueva potencia contratada en la Tabla 12.2, marcando en amarillo las columnas que han cambiado, 
correspondientes al término fijo. 

3. Plantear un cambio de tarifa, aunque a priori es inviable. La tarifa 2.0A se caracteriza por tener 
potencias contratadas menores de 10 kW. Contratar una tarifa superior no sería lógico. Solo se 
podría estudiar un cambio a 2.0 DHA con discriminación horaria. En este caso, las horas principales 
de picos de potencia y grandes consumos serían las horas valle, es decir, consumos nocturnos 
mayoritariamente. Eso, no se adecua a las necesidades del edificio (sí es ideal para sectores 
industriales), por lo que se descarta un cambio de tarifa. 

4. Se suele recomendar instalar un maxímetro para la facturación, ya que reducirá el coste del término 
fijo al no aplicar un valor mensual constante de potencia contratada sino los valores de potencia 
realmente registrados. Es decir, si el control de la potencia que se realiza mediante el ICP se puede 
realizar por medio de maxímetro, entonces se factura el término fijo de potencia según las fórmulas 
que se indican más abajo. Sin embargo, el uso del maxímetro está restringido a los casos en que 
el suministro eléctrico de algunas instalaciones de las comunidades de propietarios no pueda ser 
interrumpido, como son los ascensores, por lo que también quedaría descartada. 

En definitiva, en el contexto de edificio comunitario de viviendas puede plantear los problemas 
explicados, por lo que las opciones se reducen a mantener la potencia contratada, o bajarla a la 
inmediatamente inferior, siempre y cuando haya acuerdo de todos los vecinos. Todo esto, en el 
contexto de una situación sin mejoras de eficiencia energética como luminarias, instalaciones etc. 
que puedan modificar la potencia instalada y haya que replantear la potencia contratada con otro 
nuevo estudio. 
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Tabla 12.2. Desglose facturación eléctrica con potencia contratada de 5,2 kW. Elaboración propia 

DESGLOSE FACTURACIÓN ELÉCTRICA 2020 

Dirección: Paseo de la Chopera 21 CUPS: ES0022000006296340SP   Potencia contratada: 5,2 kW  Tarifa de acceso: 2.0 A  

             
  Termino Variable  Termino Fijo 

Costes 
Regulados 

Total 

  Consumo energía (kWh) Precio consumo 
(€) 

Potencia Max (kW)  

Pot.Fact (kW) Pot.Fact (€) 
Impuesto 
eléctrico 

(€) 

Alquiler 
equipos 

(€) 
Total, con IVA (€) T. Variable (€) 

T. 
Fijo 
(€) Mes P2 P2 Días 

ene.-20 719 107,86 1,80 31 5,20 18,57 6,46 1,31 155,75 137,18 18,57 

feb.-20 687 102,95 1,82 29 5,20 17,32 6,15 1,47 148,27 130,94 17,32 

mar.-20 706 105,83 1,67 31 5,20 18,52 6,36 1,25 153,12 134,60 18,52 

abr.-20 633 94,88 1,49 30 5,20 17,92 5,77 1,28 138,60 120,68 17,92 

may.-20 499 74,79 1,29 31 5,20 18,52 4,77 1,30 113,64 95,12 18,52 

jun.-20 482 72,31 1,26 30 5,20 17,92 4,61 1,56 109,89 91,97 17,92 

jul.-20 487 72,98 1,29 31 5,20 18,52 4,68 1,29 111,34 92,82 18,52 

ago.-20 501 59,30 1,31 31 5,20 18,52 3,98 1,33 93,94 75,42 18,52 

sep.-20 518 77,62 1,54 30 5,20 17,92 4,88 1,32 116,64 98,72 17,92 

oct.-20 673 100,96 2,55 31 5,20 18,52 6,11 1,55 146,92 128,41 18,52 

nov.-20 826 123,89 5,82 30 5,20 17,92 7,25 1,47 175,50 157,58 17,92 

dic.-20 713 106,87 2,95 31 5,20 18,52 6,41 1,44 154,44 135,93 18,52 

Total 7.444 1.100 24,81 366 62 219 67 17 1.618,04 1.399 219 
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12.2 ANEXO B: CONSUMO DETALLADO MES A MES 

El procedimiento y cálculos explicados en la memoria se efectúan en Excel, elaborando tablas 
mensuales que se muestran a continuación. 

En ellas, se muestra el HDD (grados días calefacción) y los factores de reducción de calefacción e 
iluminación, con las energías sin aplicar y aplicando el factor de reducción. Estas energías provienen 
de los consumos estimados según inventario tal y como se expuso en la memoria. Las energías 
totales por mes darán una total anual, donde ambas se pueden comparar con las expuestas en 
facturas, que son las reales consumidas. 

Tabla 12.3. Consumo detallado en enero, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

ENERO 

DIA HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 10,1 0,99 0,66 8,3 8,2 820,8 538,3 352,0 12,8 898,5 

2 7,9 0,99 0,51 8,3 8,2 820,8 421,0 352,0 12,8 781,3 

3 7,1 0,99 0,46 8,3 8,2 820,8 378,4 352,0 12,8 738,6 

4 6,8 0,99 0,44 8,3 8,2 820,8 362,4 352,0 12,8 722,6 

5 8 0,99 0,52 8,3 8,2 820,8 426,4 352,0 12,8 786,6 

6 13 0,99 0,84 8,3 8,2 820,8 692,9 352,0 12,8 1.053,0 

7 14,7 0,98 0,95 8,3 8,1 820,8 783,5 352,0 12,8 1.143,6 

8 13,6 0,98 0,88 8,3 8,1 820,8 724,8 352,0 12,8 1.085,0 

9 15,3 0,98 0,99 8,3 8,1 820,8 815,4 352,0 12,8 1.175,6 

10 12,5 0,98 0,81 8,3 8,1 820,8 666,2 352,0 12,8 1.026,3 

11 11,9 0,98 0,77 8,3 8,1 820,8 634,2 352,0 12,8 994,3 

12 12,4 0,97 0,81 8,3 8,1 820,8 660,9 352,0 12,8 1.020,9 

13 14,1 0,97 0,92 8,3 8,0 820,8 751,5 352,0 12,8 1.111,5 

14 13,1 0,97 0,85 8,3 8,0 820,8 698,2 352,0 12,8 1.058,2 

15 13 0,97 0,84 8,3 8,0 820,8 692,9 352,0 12,8 1.052,9 

16 10,4 0,96 0,68 8,3 8,0 820,8 554,3 352,0 12,8 914,3 

17 7 0,96 0,45 8,3 8,0 820,8 373,1 352,0 12,8 733,0 

18 9,2 0,96 0,60 8,3 7,9 820,8 490,3 352,0 12,8 850,3 

19 8,8 0,96 0,57 8,3 7,9 820,8 469,0 352,0 12,8 828,9 

20 8,5 0,95 0,55 8,3 7,9 820,8 453,0 352,0 12,8 812,9 

21 5,8 0,95 0,38 8,3 7,9 820,8 309,1 352,0 12,8 669,0 

22 8,3 0,95 0,54 8,3 7,8 820,8 442,4 352,0 12,8 802,2 

23 7,6 0,94 0,49 8,3 7,8 820,8 405,1 352,0 12,8 764,9 

24 8,3 0,94 0,54 8,3 7,8 820,8 442,4 352,0 12,8 802,2 

25 10,7 0,94 0,69 8,3 7,8 820,8 570,3 352,0 12,8 930,0 

26 11,9 0,93 0,77 8,3 7,7 820,8 634,2 352,0 12,8 994,0 

27 10,4 0,93 0,68 8,3 7,7 820,8 554,3 352,0 12,8 914,0 

28 7,9 0,93 0,51 8,3 7,7 820,8 421,0 352,0 12,8 780,7 

29 8,4 0,93 0,55 8,3 7,7 820,8 447,7 352,0 12,8 807,4 

30 9,7 0,92 0,63 8,3 7,6 820,8 517,0 352,0 12,8 876,6 

31 9,5 0,92 0,62 8,3 7,6 820,8 506,3 352,0 12,8 865,9 

TOTAL       256,6 246,5 25.444,1 16.836,6 10.912,0 396,2 27.995,1 
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Tabla 12.4. Consumo detallado en febrero, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

FEBRERO 

DIA HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 11,5 0,91 0,75 8,3 7,6 820,8 612,9 352,0 12,8 972,5 

2 13,5 0,91 0,88 8,3 7,5 820,8 719,5 352,0 12,8 1.079,1 

3 11,7 0,91 0,76 8,3 7,5 820,8 623,6 352,0 12,8 983,1 

4 14,3 0,90 0,93 8,3 7,5 820,8 762,2 352,0 12,8 1.121,6 

5 15,4 0,90 1,00 8,3 7,5 820,8 820,8 352,0 12,8 1.180,2 

6 14 0,90 0,91 8,3 7,4 820,8 746,2 352,0 12,8 1.105,6 

7 14,7 0,90 0,95 8,3 7,4 820,8 783,5 352,0 12,8 1.142,9 

8 14,4 0,89 0,94 8,3 7,4 820,8 767,5 352,0 12,8 1.126,9 

9 13,9 0,89 0,90 8,3 7,4 820,8 740,8 352,0 12,8 1.100,2 

10 12,3 0,89 0,80 8,3 7,3 820,8 655,6 352,0 12,8 1.014,9 

11 9 0,88 0,58 8,3 7,3 820,8 479,7 352,0 12,8 839,0 

12 9,7 0,88 0,63 8,3 7,3 820,8 517,0 352,0 12,8 876,3 

13 12,5 0,88 0,81 8,3 7,3 820,8 666,2 352,0 12,8 1.025,5 

14 9,2 0,87 0,60 8,3 7,2 820,8 490,3 352,0 12,8 849,6 

15 8,4 0,87 0,55 8,3 7,2 820,8 447,7 352,0 12,8 806,9 

16 6,8 0,86 0,44 8,3 7,2 820,8 362,4 352,0 12,8 721,6 

17 7,2 0,86 0,47 8,3 7,1 820,8 383,7 352,0 12,8 742,9 

18 8,8 0,86 0,57 8,3 7,1 820,8 469,0 352,0 12,8 828,1 

19 6,4 0,85 0,42 8,3 7,1 820,8 341,1 352,0 12,8 700,2 

20 6,6 0,85 0,43 8,3 7,1 820,8 351,8 352,0 12,8 710,8 

21 8,8 0,85 0,57 8,3 7,0 820,8 469,0 352,0 12,8 828,0 

22 12 0,85 0,78 8,3 7,0 820,8 639,6 352,0 12,8 998,6 

23 12,6 0,84 0,82 8,3 7,0 820,8 671,5 352,0 12,8 1.030,5 

24 12,5 0,84 0,81 8,3 6,9 820,8 666,2 352,0 12,8 1.025,2 

25 10,3 0,84 0,67 8,3 6,9 820,8 549,0 352,0 12,8 907,9 

26 8,4 0,83 0,55 8,3 6,9 820,8 447,7 352,0 12,8 806,6 

27 12,5 0,83 0,81 8,3 6,9 820,8 666,2 352,0 12,8 1.025,1 

28 9 0,83 0,58 8,3 6,8 820,8 479,7 352,0 12,8 838,5 

TOTAL       231,8 201,7 22.981,8 16.330,3 9.856,0 357,9 26.388,0 
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Tabla 12.5. Consumo detallado en marzo, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

MARZO 

DIA HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 7,8 0,82 0,51 8,3 6,8 820,8 415,7 264,0 12,8 686,5 

2 11 0,82 0,71 8,3 6,8 820,8 586,3 264,0 12,8 857,1 

3 8,6 0,82 0,56 8,3 6,8 820,8 458,4 264,0 12,8 729,1 

4 8,2 0,81 0,53 8,3 6,7 820,8 437,0 264,0 12,8 707,8 

5 10 0,81 0,65 8,3 6,7 820,8 533,0 264,0 12,8 803,7 

6 10,4 0,81 0,68 8,3 6,7 820,8 554,3 264,0 12,8 825,0 

7 10,1 0,80 0,66 8,3 6,6 820,8 538,3 264,0 12,8 808,9 

8 9 0,80 0,58 8,3 6,6 820,8 479,7 264,0 12,8 750,3 

9 6,4 0,80 0,42 8,3 6,6 820,8 341,1 264,0 12,8 611,7 

10 6,4 0,79 0,42 8,3 6,6 820,8 341,1 264,0 12,8 611,7 

11 9,3 0,79 0,60 8,3 6,6 820,8 495,7 264,0 12,8 766,2 

12 8,2 0,79 0,53 8,3 6,5 820,8 437,0 264,0 12,8 707,6 

13 7,1 0,79 0,46 8,3 6,5 820,8 378,4 264,0 12,8 648,9 

14 7,3 0,78 0,47 8,3 6,5 820,8 389,1 264,0 12,8 659,5 

15 8,9 0,78 0,58 8,3 6,5 820,8 474,3 264,0 12,8 744,8 

16 10,2 0,78 0,66 8,3 6,4 820,8 543,6 264,0 12,8 814,1 

17 11,2 0,77 0,73 8,3 6,4 820,8 596,9 264,0 12,8 867,3 

18 9,6 0,77 0,62 8,3 6,4 820,8 511,7 264,0 12,8 782,0 

19 11,5 0,77 0,75 8,3 6,4 820,8 612,9 264,0 12,8 883,3 

20 11,8 0,76 0,77 8,3 6,3 820,8 628,9 264,0 12,8 899,2 

21 10,6 0,76 0,69 8,3 6,3 820,8 565,0 264,0 12,8 835,3 

22 10,9 0,76 0,71 8,3 6,3 820,8 580,9 264,0 12,8 851,2 

23 8,7 0,76 0,56 8,3 6,3 820,8 463,7 264,0 12,8 734,0 

24 9,6 0,75 0,62 8,3 6,2 820,8 511,7 264,0 12,8 781,9 

25 9 0,75 0,58 8,3 6,2 820,8 479,7 264,0 12,8 749,9 

26 7,7 0,75 0,50 8,3 6,2 820,8 410,4 264,0 12,8 680,6 

27 3,4 0,75 0,22 8,3 6,2 820,8 181,2 264,0 12,8 451,4 

28 2,7 0,74 0,18 8,3 6,1 820,8 143,9 264,0 12,8 414,1 

29 6,1 0,74 0,40 8,3 6,1 820,8 325,1 264,0 12,8 595,2 

30 9,7 0,74 0,63 8,3 6,1 820,8 517,0 264,0 12,8 787,1 

31 9,3 0,73 0,60 8,3 6,1 820,8 495,7 264,0 12,8 765,7 

TOTAL       256,6 199,5 25.444,1 14.427,6 8.184,0 396,2 22.811,0 
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Tabla 12.6. Consumo detallado en abril, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

ABRIL 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 6,3 0,73 0,41 8,3 6,1 820,8 335,8 44,0 12,8 385,8 

2 12 3,9 0,73 0,25 8,3 6,0 820,8 207,9 44,0 12,8 257,9 

3 12 5 0,73 0,32 8,3 6,0 820,8 266,5 44,0 12,8 316,5 

4 12 6,2 0,73 0,40 8,3 6,0 820,8 330,4 44,0 12,8 380,4 

5 12 5,3 0,72 0,34 8,3 6,0 820,8 282,5 44,0 12,8 332,5 

6 12 4,5 0,72 0,29 8,3 6,0 820,8 239,8 44,0 12,8 289,8 

7 12 7,9 0,72 0,51 8,3 5,9 820,8 421,0 44,0 12,8 471,0 

8 12 7,5 0,72 0,49 8,3 5,9 820,8 399,7 44,0 12,8 449,7 

9 12 11 0,71 0,71 8,3 5,9 820,8 586,3 44,0 12,8 636,2 

10 12 11,2 0,71 0,73 8,3 5,9 820,8 596,9 44,0 12,8 646,8 

11 12 10,3 0,71 0,67 8,3 5,9 820,8 549,0 44,0 12,8 598,8 

12 12 9,6 0,71 0,62 8,3 5,8 820,8 511,7 44,0 12,8 561,5 

13 12 8,4 0,70 0,55 8,3 5,8 820,8 447,7 44,0 12,8 497,5 

14 12 5,9 0,70 0,38 8,3 5,8 820,8 314,5 44,0 12,8 364,3 

15 12 4,4 0,70 0,29 8,3 5,8 820,8 234,5 44,0 12,8 284,3 

16 12 5,2 0,70 0,34 8,3 5,8 820,8 277,1 44,0 12,8 326,9 

17 12 3,9 0,69 0,25 8,3 5,7 820,8 207,9 44,0 12,8 257,6 

18 12 1,8 0,69 0,12 8,3 5,7 820,8 95,9 44,0 12,8 145,7 

19 12 1,1 0,69 0,07 8,3 5,7 820,8 58,6 44,0 12,8 108,3 

20 12 1,8 0,69 0,12 8,3 5,7 820,8 95,9 44,0 12,8 145,6 

21 12 2,2 0,69 0,14 8,3 5,7 820,8 117,3 44,0 12,8 166,9 

22 12 1,1 0,68 0,07 8,3 5,7 820,8 58,6 44,0 12,8 108,3 

23 12 0,5 0,68 0,03 8,3 5,6 820,8 26,6 44,0 12,8 76,3 

24 12 0,8 0,68 0,05 8,3 5,6 820,8 42,6 44,0 12,8 92,3 

25 12 0,7 0,68 0,05 8,3 5,6 820,8 37,3 44,0 12,8 86,9 

26 12 0,9 0,68 0,06 8,3 5,6 820,8 48,0 44,0 12,8 97,6 

27 12 0,7 0,67 0,05 8,3 5,6 820,8 37,3 44,0 12,8 86,9 

28 12 4 0,67 0,26 8,3 5,6 820,8 213,2 44,0 12,8 262,8 

29 12 9,2 0,67 0,60 8,3 5,5 820,8 490,3 44,0 12,8 539,9 

30 12 9,9 0,67 0,64 8,3 5,5 820,8 527,6 44,0 12,8 577,2 

TOTAL         248,4 173,6 24.623,3 8.058,5 1.320,0 383,5 9.552,1 
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Tabla 12.7. Consumo detallado en mayo, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

MAYO 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0 0,67 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 176,0 12,8 181,5 

2 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 176,0 12,8 181,5 

3 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 176,0 12,8 181,5 

4 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 176,0 12,8 181,5 

5 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 176,0 12,8 181,5 

6 12 0 0,66 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

7 12 0 0,66 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

8 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

9 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

10 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

11 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

12 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

13 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 176,0 12,8 181,4 

14 12 0 0,65 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

15 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

16 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

17 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

18 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

19 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

20 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

21 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

22 12 0 0,63 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 176,0 12,8 181,3 

23 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

24 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

25 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

26 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

27 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

28 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

29 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

30 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

31 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 176,0 12,8 181,2 

TOTAL         248,4 160,0 24.623,3 0,0 5.456,0 383,5 5.440,0 
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Tabla 12.8. Consumo detallado en junio, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

JUNIO 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 44,0 12,8 49,2 

2 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 44,0 12,8 49,2 

3 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 44,0 12,8 49,2 

4 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 44,0 12,8 49,2 

5 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

6 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

7 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

8 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

9 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

10 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

11 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

12 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

13 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

14 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

15 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

16 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

17 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

18 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

19 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

20 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

21 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

22 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

23 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

24 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

25 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

26 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

27 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

28 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

29 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

30 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 44,0 12,8 49,1 

TOTAL         248,4 153,6 24.623,3 0,0 1.320,0 383,5 1.473,6 
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Tabla 12.9. Consumo detallado en julio, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

JULIO 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

2 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

3 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

4 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

5 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

6 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 33,0 12,8 38,1 

7 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

8 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

9 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

10 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

11 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

12 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

13 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

14 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

15 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

16 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

17 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

18 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

19 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

20 12 0 0,63 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 33,0 12,8 38,2 

21 12 0 0,63 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

22 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

23 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

24 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

25 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

26 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

27 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

28 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

29 12 0 0,64 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

30 12 0 0,65 0,00 8,3 5,3 820,8 0,0 33,0 12,8 38,3 

31 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 33,0 12,8 38,4 

TOTAL         248,4 156,5 24.623,3 0,0 1.023,0 383,5 1.146,5 
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Tabla 12.10. Consumo detallado en agosto, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

AGOSTO 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
ACS 

(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

2 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

3 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

4 12 0 0,65 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

5 12 0 0,66 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

6 12 0 0,66 0,00 8,3 5,4 820,8 0,0 22,0 12,8 27,4 

7 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

8 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

9 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

10 12 0 0,66 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

11 12 0 0,67 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

12 12 0 0,67 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

13 12 0 0,67 0,00 8,3 5,5 820,8 0,0 22,0 12,8 27,5 

14 12 0 0,67 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

15 12 0 0,67 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

16 12 0 0,68 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

17 12 0 0,68 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

18 12 0 0,68 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

19 12 0 0,68 0,00 8,3 5,6 820,8 0,0 22,0 12,8 27,6 

20 12 0 0,68 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

21 12 0 0,69 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

22 12 0 0,69 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

23 12 0 0,69 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

24 12 0 0,69 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

25 12 0 0,69 0,00 8,3 5,7 820,8 0,0 22,0 12,8 27,7 

26 12 0 0,70 0,00 8,3 5,8 820,8 0,0 22,0 12,8 27,8 

27 12 0 0,70 0,00 8,3 5,8 820,8 0,0 22,0 12,8 27,8 

28 12 0 0,70 0,00 8,3 5,8 820,8 0,0 22,0 12,8 27,8 

29 12 0 0,70 0,00 8,3 5,8 820,8 0,0 22,0 12,8 27,8 

30 12 0 0,71 0,00 8,3 5,8 820,8 0,0 22,0 12,8 27,8 

31 12 0 0,71 0,00 8,3 5,9 820,8 0,0 22,0 12,8 27,9 

TOTAL         248,4 167,8 24.623,3 0,0 682,0 383,5 827,8 
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Tabla 12.11. Consumo detallado en septiembre, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración 
propia 

SEPTIEMBRE 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0 0,71 0,00 8,3 5,9 820,8 0,0 132,0 12,8 137,9 

2 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 132,0 12,8 137,2 

3 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 132,0 12,8 137,2 

4 12 0 0,62 0,00 8,3 5,2 820,8 0,0 132,0 12,8 137,2 

5 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

6 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

7 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

8 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

9 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

10 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

11 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

12 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

13 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

14 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

15 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

16 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

17 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

18 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

19 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

20 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

21 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

22 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

23 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

24 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

25 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

26 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

27 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

28 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

29 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

30 12 0 0,62 0,00 8,3 5,1 820,8 0,0 132,0 12,8 137,1 

TOTAL         248,4 154,3 24.623,3 0,0 3.960,0 383,5 4.114,3 
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Tabla 12.12. Consumo detallado en octubre, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

OCTUBRE 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 0,2 0,79 0,01 8,3 6,5 820,8 10,7 264,0 12,8 281,2 

2 12 1,9 0,79 0,12 8,3 6,6 820,8 101,3 264,0 12,8 371,8 

3 12 0,5 0,79 0,03 8,3 6,6 820,8 26,6 264,0 12,8 297,2 

4 12 0,7 0,80 0,05 8,3 6,6 820,8 37,3 264,0 12,8 307,9 

5 12 0,5 0,80 0,03 8,3 6,6 820,8 26,6 264,0 12,8 297,3 

6 12 0,7 0,80 0,05 8,3 6,7 820,8 37,3 264,0 12,8 308,0 

7 12 1,4 0,81 0,09 8,3 6,7 820,8 74,6 264,0 12,8 345,3 

8 12 2,8 0,81 0,18 8,3 6,7 820,8 149,2 264,0 12,8 419,9 

9 12 3 0,81 0,19 8,3 6,7 820,8 159,9 264,0 12,8 430,6 

10 12 2,4 0,82 0,16 8,3 6,8 820,8 127,9 264,0 12,8 398,7 

11 12 0,7 0,82 0,05 8,3 6,8 820,8 37,3 264,0 12,8 308,1 

12 12 0,2 0,82 0,01 8,3 6,8 820,8 10,7 264,0 12,8 281,5 

13 12 0,6 0,83 0,04 8,3 6,8 820,8 32,0 264,0 12,8 302,8 

14 12 2,6 0,83 0,17 8,3 6,9 820,8 138,6 264,0 12,8 409,4 

15 12 5,9 0,83 0,38 8,3 6,9 820,8 314,5 264,0 12,8 585,3 

16 12 2,8 0,83 0,18 8,3 6,9 820,8 149,2 264,0 12,8 420,1 

17 12 2,2 0,84 0,14 8,3 6,9 820,8 117,3 264,0 12,8 388,2 

18 12 1,3 0,84 0,08 8,3 7,0 820,8 69,3 264,0 12,8 340,3 

19 12 2,2 0,85 0,14 8,3 7,0 820,8 117,3 264,0 12,8 388,3 

20 12 1,3 0,85 0,08 8,3 7,0 820,8 69,3 264,0 12,8 340,3 

21 12 1 0,85 0,06 8,3 7,1 820,8 53,3 264,0 12,8 324,3 

22 12 1,9 0,85 0,12 8,3 7,1 820,8 101,3 264,0 12,8 372,3 

23 12 1,4 0,86 0,09 8,3 7,1 820,8 74,6 264,0 12,8 345,7 

24 12 2,6 0,86 0,17 8,3 7,1 820,8 138,6 264,0 12,8 409,7 

25 12 2,5 0,86 0,16 8,3 7,1 820,8 133,2 264,0 12,8 404,4 

26 12 3 0,87 0,19 8,3 7,2 820,8 159,9 264,0 12,8 431,1 

27 12 7 0,87 0,45 8,3 7,2 820,8 373,1 264,0 12,8 644,3 

28 12 10,3 0,87 0,67 8,3 7,2 820,8 549,0 264,0 12,8 820,2 

29 12 9,5 0,88 0,62 8,3 7,3 820,8 506,3 264,0 12,8 777,6 

30 12 9,6 0,88 0,62 8,3 7,3 820,8 511,7 264,0 12,8 783,0 

31 12 8,5 0,88 0,55 8,3 7,3 820,8 453,0 264,0 12,8 724,3 

TOTAL         248,4 207,1 24.623,3 4.407,7 8.184,0 383,5 12.534,8 
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Tabla 12.13. Consumo detallado en noviembre, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración 
propia 

NOVIEMBRE 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 7,2 0,89 0,47 8,3 7,3 820,8 383,7 352,0 12,8 743,1 

2 12 3,7 0,89 0,24 8,3 7,4 820,8 197,2 352,0 12,8 556,6 

3 12 6,2 0,90 0,40 8,3 7,4 820,8 330,4 352,0 12,8 689,9 

4 12 7,5 0,90 0,49 8,3 7,4 820,8 399,7 352,0 12,8 759,2 

5 12 8,5 0,90 0,55 8,3 7,5 820,8 453,0 352,0 12,8 812,5 

6 12 8,6 0,90 0,56 8,3 7,5 820,8 458,4 352,0 12,8 817,8 

7 12 6,8 0,91 0,44 8,3 7,5 820,8 362,4 352,0 12,8 721,9 

8 12 7,8 0,91 0,51 8,3 7,5 820,8 415,7 352,0 12,8 775,3 

9 12 7,6 0,91 0,49 8,3 7,6 820,8 405,1 352,0 12,8 764,6 

10 12 5,5 0,92 0,36 8,3 7,6 820,8 293,1 352,0 12,8 652,7 

11 12 3,3 0,92 0,21 8,3 7,6 820,8 175,9 352,0 12,8 535,5 

12 12 5,3 0,92 0,34 8,3 7,6 820,8 282,5 352,0 12,8 642,1 

13 12 4,1 0,93 0,27 8,3 7,7 820,8 218,5 352,0 12,8 578,2 

14 12 3,6 0,93 0,23 8,3 7,7 820,8 191,9 352,0 12,8 551,6 

15 12 2,8 0,93 0,18 8,3 7,7 820,8 149,2 352,0 12,8 509,0 

16 12 2,9 0,94 0,19 8,3 7,8 820,8 154,6 352,0 12,8 514,3 

17 12 3,2 0,94 0,21 8,3 7,8 820,8 170,6 352,0 12,8 530,3 

18 12 5,6 0,94 0,36 8,3 7,8 820,8 298,5 352,0 12,8 658,3 

19 12 6 0,94 0,39 8,3 7,8 820,8 319,8 352,0 12,8 679,6 

20 12 7,4 0,95 0,48 8,3 7,8 820,8 394,4 352,0 12,8 754,2 

21 12 8,3 0,95 0,54 8,3 7,9 820,8 442,4 352,0 12,8 802,3 

22 12 8,3 0,95 0,54 8,3 7,9 820,8 442,4 352,0 12,8 802,3 

23 12 8,7 0,96 0,56 8,3 7,9 820,8 463,7 352,0 12,8 823,6 

24 12 11,4 0,96 0,74 8,3 7,9 820,8 607,6 352,0 12,8 967,5 

25 12 7 0,96 0,45 8,3 8,0 820,8 373,1 352,0 12,8 733,0 

26 12 7,7 0,96 0,50 8,3 8,0 820,8 410,4 352,0 12,8 770,4 

27 12 9,6 0,97 0,62 8,3 8,0 820,8 511,7 352,0 12,8 871,7 

28 12 10,5 0,97 0,68 8,3 8,0 820,8 559,6 352,0 12,8 919,6 

29 12 9,9 0,97 0,64 8,3 8,0 820,8 527,6 352,0 12,8 887,7 

30 12 9,3 0,97 0,60 8,3 8,1 820,8 495,7 352,0 12,8 855,7 

TOTAL         248,4 231,8 24.623,3 10.888,6 10.560,0 383,5 21.680,4 
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Tabla 12.14. Consumo detallado en diciembre, aplicando los factores de reducción externos. Elaboración propia 

DICIEMBRE 

DIA HORAS  HDD 
FACTOR 

ILUMINACIÓN 
FACTOR 
CLIMAT 

E.ILUM 
(kWh) 

E. ILUM 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. 
CALEF 
(kWh) 

E. CALEF 
APLICANDO 

FACTOR(kWh) 

E. ACS 
(kWh) 

E. 
INST 
ELÉC 
(kWh) 

E.TOTAL 
(kWh) 

1 12 11,1 0,98 0,72 8,3 8,1 820,8 591,6 352,0 12,8 951,7 

2 12 11,1 0,98 0,72 8,3 8,1 820,8 591,6 352,0 12,8 951,7 

3 12 10,4 0,98 0,68 8,3 8,1 820,8 554,3 352,0 12,8 914,4 

4 12 7,9 0,98 0,51 8,3 8,1 820,8 421,0 352,0 12,8 781,2 

5 12 6,2 0,98 0,40 8,3 8,1 820,8 330,4 352,0 12,8 690,6 

6 12 6,9 0,99 0,45 8,3 8,2 820,8 367,8 352,0 12,8 727,9 

7 12 8,8 0,99 0,57 8,3 8,2 820,8 469,0 352,0 12,8 829,2 

8 12 6,9 0,99 0,45 8,3 8,2 820,8 367,8 352,0 12,8 727,9 

9 12 8,2 0,99 0,53 8,3 8,2 820,8 437,0 352,0 12,8 797,2 

10 12 8,3 0,99 0,54 8,3 8,2 820,8 442,4 352,0 12,8 802,6 

11 12 9 0,99 0,58 8,3 8,2 820,8 479,7 352,0 12,8 839,9 

12 12 10 0,99 0,65 8,3 8,2 820,8 533,0 352,0 12,8 893,2 

13 12 9,2 0,99 0,60 8,3 8,2 820,8 490,3 352,0 12,8 850,6 

14 12 10,4 1,00 0,68 8,3 8,2 820,8 554,3 352,0 12,8 914,5 

15 12 11,2 1,00 0,73 8,3 8,3 820,8 596,9 352,0 12,8 957,2 

16 12 7,9 1,00 0,51 8,3 8,3 820,8 421,0 352,0 12,8 781,3 

17 12 10,9 1,00 0,71 8,3 8,3 820,8 580,9 352,0 12,8 941,2 

18 12 11,9 1,00 0,77 8,3 8,3 820,8 634,2 352,0 12,8 994,5 

19 12 10,6 1,00 0,69 8,3 8,3 820,8 565,0 352,0 12,8 925,2 

20 12 9,5 1,00 0,62 8,3 8,3 820,8 506,3 352,0 12,8 866,6 

21 12 9,9 1,00 0,64 8,3 8,3 820,8 527,6 352,0 12,8 887,9 

22 12 9,1 1,00 0,59 8,3 8,3 820,8 485,0 352,0 12,8 845,3 

23 12 10,8 1,00 0,70 8,3 8,3 820,8 575,6 352,0 12,8 935,9 

24 12 9,6 1,00 0,62 8,3 8,3 820,8 511,7 352,0 12,8 871,9 

25 12 8,1 1,00 0,53 8,3 8,3 820,8 431,7 352,0 12,8 792,0 

26 12 9,5 1,00 0,62 8,3 8,3 820,8 506,3 352,0 12,8 866,6 

27 12 11 1,00 0,71 8,3 8,3 820,8 586,3 352,0 12,8 946,5 

28 12 9,9 1,00 0,64 8,3 8,2 820,8 527,6 352,0 12,8 887,9 

29 12 9,4 1,00 0,61 8,3 8,2 820,8 501,0 352,0 12,8 861,2 

30 12 9,7 0,99 0,63 8,3 8,2 820,8 517,0 352,0 12,8 877,2 

31 12 10 0,99 0,65 8,3 8,2 820,8 533,0 352,0 12,8 893,2 

TOTAL         248,4 246,7 24.623,3 15.104,4 10.912,0 383,5 25.911,2 
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12.3 ANEXO C: PROPUESTA, DIMENSIONADO Y SIMULACIÓN DE LA 
INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

En este apartado se va a abordar una de las cuestiones más importantes para la optimización de la 
eficiencia energética del edificio, como es la instalación solar fotovoltaica en la cubierta planta 
transitable del edificio. En un primer lugar se extraerán los datos de consumos e irradiación solar 
para comenzar el procedimiento del dimensionado. Seguidamente, se elige la potencia pico 
razonadamente con un dimensionamiento rentable que también tenga la condición de minimizar los 
excedentes. Esta metodología ha sido aprendida gracias al curso de herramientas FV del ITE. 

Cuando ya se haya dimensionado la instalación, se procederá a simular la instalación con sus 
componentes comerciales mediante PVSyst. Este es el procedimiento para emitir informes de 
instalaciones fotovoltaicas más reconocido, por lo que el informe en pdf se adjunta al final de este 
anexo. Es por eso por lo que este anexo se divide en dos subapartados: dimensionado y simulación.  

La información de partida que se tiene es que se quiere instalar una instalación fotovoltaica 
conectada a red en la cubierta plana del edificio, de 220 m2, que pueda abastecer todas las 
necesidades eléctricas del edificio en las zonas comunes y que pueda acogerse al autoconsumo 
individual de todos aquellos vecinos que así lo soliciten, siempre y cuando 1/3 de los vecinos firmen 
que están de acuerdo con la instalación. 

Tras preguntar al presidente de la Comunidad, que quiere realiza esta instalación fotovoltaica, este 
afirmó que 7 de las 18 viviendas quieren llevar a cabo la instalación, y que en junta se aprobó que 
más de 1/3 de los vecinos está de acuerdo, por lo que las condiciones iniciales se cumplen. Eso sí, 
la inversión se dividirá proporcionalmente, ya que la instalación abarcará el consumo eléctrico de 
las zonas comunes, así como un % de autoconsumo que tendrá cada una de las 7 viviendas 
acogidas al plan.   

Además, una de las condiciones que se ha propuesto es que no haya excedentes y que en la medida 
de lo posible se aproveche toda la cubierta, ya que tiene unas condiciones óptimas para la 
instalación, como es la orientación Sur y que es plana, pudiendo colocar las placas con la inclinación 
óptima. 

Por último, hay que decir que este cálculo se realiza sin tener en cuenta subvenciones (sí se tendrán 
en cuenta en la memoria, en el apartado de análisis económico de cada medida), ya que aquí 
solamente es para tantear la viabilidad. 

12.3.1 Dimensionado 

En este apartado se va a explicar el método de dimensionado a la misma vez que se van mostrando 
los resultados que se van calculando. Este proceso se realiza con la ayuda de PVGis, que ya fue 
explicado en la memoria, y la herramienta Excel, mediante los consumos, irradiancias, cálculo de 
curvas de potencia, cálculo de autoconsumo y de excedentes vertidos a red. El dimensionado parte 
de las condiciones que puso el presidente de la comunidad, que se vuelven a recoger: 

• Cubrir las zonas comunes totalmente y un % de las 7 viviendas apuntadas al plan. 

• Excedentes nulos o en todo caso mínimos. 

• Aprovechar al máximo la superficie de la cubierta. 

• Máximo ahorro energético y económico. 

• Instalación conectada a red, sin baterías. 
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• Instalación trifásica. 

• Acogerse a las subvenciones vigentes. 

En primer lugar, se extraen los consumos horarios (llamados cuarto-horarios) y las potencias hora 
a hora desde la plataforma web de UFD comentada en la memoria, de donde se extrajeron las 
facturas. Se descargan en CSV y se pasan a Excel. Estos datos son de las zonas comunes, como 
bien se sabe, ya que en el análisis de facturas se quedó claro que las facturas pertenecen a las 
zonas comunes.  

Para los consumos y potencias de las 7 viviendas, se vuelve a recurrir a la Tabla 5.17, donde se 
presentan los circuitos independientes que tienen que incorporar cada vivienda, una vez que se ha 
definido que será de electrificación básica, ya que son viviendas de menos de 160 m2.  

Tabla 12.15. Circuitos independientes en función del grado de electrificación. Fuente: [35]  

 

Gracias a la definición teórica de estos circuitos, se puede ver Tabla 5.18 cada potencia prevista 
por toma, en W, según el circuito de utilización. 

Tabla 12.16. Potencias previstas por circuitos de utilización. Fuente: [35] 
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No se debe confundir con la tabla (memoria, enlazar, ANEXO, MEMORIA), ya que ahora se realizan 
estimaciones de consumos anuales donde no pueden entrar los factores de simultaneidad 
estimados, ya que la instalación fotovoltaica tiene que abastecer a un % determinado de la potencia 
instalada de cada vivienda acogida al plan. 

Dicho esto, en la Tabla 12.17 se muestra el cálculo de potencias previstas y energía consumida por 
circuitos de utilización, donde se estiman las horas de uso y los días, lo más acorde a la realidad. 
Se calcula también el valor por vivienda y por 7 viviendas.  

Tabla 12.17. Cálculo de potencias previstas y energía consumida por circuitos de utilización. Elaboración propia 

Estimación potencias y consumos energéticos para dimensionado fotovoltaico de las 7 viviendas 

Circuito de utilización 

Potencia 
prevista 
por toma 

(W) 

Potencia 
prevista 
por toma 

(kW) 

Horas 
estimadas 

de uso 

Energía 
estimada 

(kWh) 

Días 
estimados 

Energía total estimada al 
año (kWh) 

 

Iluminación 200 0,2 5 1 315 315  

Tomas de uso 
general 

3.450 3,45 4 13,8 315 4.347  

Cocina y horno 5.400 5,4 2 10,8 315 3.402  

Lavadora, lavavajillas 
y termo eléctrico 

3.450 3,45 2 6,9 315 2.174  

Baño, cuarto de 
cocina 

3.450 3,45 1 3,45 315 1.087  

Total 15.950 15,95    11.324 Por vivienda 

      79.270 7 viviendas 

Se añaden estos consumos a los perfiles de consumo y potencia extraídos en la página de UFD, ya 
que no se saben los perfiles hora a hora de las viviendas, pero sí de las zonas comunes. Por eso, 
se introducen con el mismo perfil, quedando una tabla en Excel como la que se muestra en la Tabla 
12.18, donde se tienen los meses (1 a 12 de enero a septiembre), día, hora, y tipo (laborable o no 
laborable) y la energía y potencia extraídas de las zonas comunes de la web de la comercializadora 
(UFD) y sumando las de las 7 viviendas acopladas al mismo perfil. 

Tabla 12.18. Extracto de la tabla de cuarto-horarios con potencia y energía. Elaboración propia 
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El siguiente paso es descargar los datos de radiación para todos los meses, teniendo en cuenta la 
posición en la que se pondrán los paneles fotovoltaicos. En la Figura 12.4 se muestra el extracto de 
PVGis que se obtiene concretamente para el caso de Chopera 21 para el mes de enero, como 
ejemplo. Se realizaría para todos los meses con los datos idénticos.  

Se prueban distintas orientaciones para ver cuál es la óptima en cuanto a producción y necesidades 
del edificio, y se comprueba en PVSyst que es la de 30 grados (el óptimo teórico es 38º, pero el 
óptimo para el proyecto es 30º). El azimut es el ángulo de orientación del edificio con respecto al 
Sur. Se comprueba en Google Maps que el edificio está completamente orientado al Sur, y así lo 
están los módulos fotovoltaicos, por lo que el ángulo considerado es 0º. 

 

Figura 12.4. Descarga de datos de irradiación en PVGis. Fuente: PVGis 

Los datos descargados de radiación se copiarán en la hoja del Excel. Para hacer esto, se han de 
descargar los archivos descargados como nota de texto, en CSV provenientes de PVGis, tal y como 
se muestra en la Figura 7.37. 

 

Figura 12.5. Excel con los datos de irradiación provenientes de PVGis. Fuente: PVGis 
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Se definirá un valor de potencia pico que se puede instalar por la demanda del edificio sin verter 
energía a la red en ninguno de los meses. Para ello, en la casilla a rellenar de potencia pico, se irá 
poniendo un valor, hasta conseguir que tanto en la gráfica no haya excedentes en ningún mes. Para 
comprobar esto último, hay que ir por pasos. 

Lo primero es recoger la irradiancia G (W/m2) con la potencia que produce en W y kW, y todos los 
datos del edificio (dirección, CUPS, orientación de las placas y azimut). Se introduce una potencia 
pico aleatoria en primer lugar (aunque para no extenderlo demasiado se coge la potencia pico 
solución de la iteración, que son los 10,3 kWp) (Figura 12.6). 

 

Figura 12.6. Primera pestaña Excel (irradiancia y potencia pico). Elaboración propia 

El cálculo de la PV (producción en potencia) se realiza multiplicando cada irradiancia obtenida por 
la potencia pico, en cada caso (Figura 12.7). Programando el Excel se realiza todo 
automáticamente, solamente cambiado la potencia pico. 

 

Figura 12.7. Cálculo de PV. Elaboración propia 
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El siguiente paso es comprobar que no hay excedentes mediante las gráficas en cada una de las 
pestañas de los meses (Figura 12.8), introduciendo diferentes potencias pico. Estas gráficas para 
todos los meses se realizan para días laborables y no laborables. Si la curva verde supera a la roja, 
significa que habrá excedentes. Estas gráficas se crean mediante los datos recogidos en la Tabla 
12.18 y Figura 12.7, la demanda horaria de potencia del edificio y la cobertura (PV) calculada 
anteriormente. 

 

Figura 12.8. Gráficas cobertura día laborable. Elaboración propia 

Con ello, se recogen los máximos y mínimos de la demanda y PV solar, la producción 
autoconsumida total (la suma) en días laborables y no laborables, y los porcentajes de autoconsumo 
y necesidad de red para comprobar si en la producción fotovoltaica qué % de excedentes hay por 
mes. 

Tabla 12.19. Cálculo de autoconsumo y excedentes. Elaboración propia 

  Demanda PV Solar   

Pmax (kW) 18,50 6,231397   

Pmin (kW) 8,25 0   

PRODUCCIÓN AUTOCONSUMIDA DIA LAB 

  Desde Hasta Tramo Valor 

TRAMO1 0:00:00 23:59:00 R 38,92 

TRAMO2    
0,00 

TRAMO3    
0,00 

TRAMO4    
0,00 

TRAMO5     0,00 

ENERGIA DIARIA LAB kWh %  

Demanda   309    

Autoconsumo  39 13%  

Necesidad de Red 270 87%  

Producción FV 39    

Autoconsumo  39 100%  

Excedentes 0 0%  
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Para sacar los resultados de la Tabla 12.19 es necesario recoger los datos de potencias 
demandadas en días laborables y no laborables, así como lo que se necesita de la red, que es la 
resta entre la potencia demandada y la producida por la instalación fotovoltaica. Estos datos se 
agrupan en la Tabla 12.20. 

Es necesario realizarla para cada mes, donde lo más probable es que los meses como mayo, junio, 
julio y agosto se produzcan excedentes. Aunque se ha dicho que el objetivo es no tener excedentes, 
lo cierto es que la potencia de 10,3 kW produce excedentes, pero es la más rentable, ya que se 
aprovecha prácticamente toda la superficie de la cubierta (habrá que estudiar la solar térmica 
también). No es aconsejable utilizar absolutamente toda la superficie de la cubierta, ya que los 
paneles necesitan ser limpiados y revisados, y es necesario una separación y carriles por los que 
se pueda transitar. 

Tabla 12.20. Cálculo de autoconsumo y excedentes en laborables y no laborables. Elaboración propia 

RADIACIÓN DIA-TIPO ENERO LABOR RED NO LABOR RED 

Time G (W/m2) PV (W) PV (kW) P(kW) P(kW) P(kW) P(kW) 

0:00:00 0 0 0 12,98 12,98 12,66 12,66 

1:00:00 0 0 0 9,80 9,80 9,56 9,56 

2:00:00 0 0 0 9,50 9,50 9,90 9,90 

3:00:00 0 0 0 9,56 9,56 9,31 9,31 

4:00:00 0 0 0 9,27 9,27 9,42 9,42 

5:00:00 0 0 0 9,37 9,37 9,25 9,25 

6:00:00 0 0 0 9,26 9,26 9,35 9,35 

7:00:00 0 0 0 9,59 9,59 9,64 9,64 

8:00:00 103,55 1066,565 1,066565 9,94 8,88 10,43 9,36 

9:00:00 309,57 3188,571 3,188571 8,47 5,28 8,58 5,39 

10:00:00 455,47 4691,341 4,691341 8,53 3,84 8,24 3,55 

11:00:00 565,27 5822,281 5,822281 8,25 2,43 8,02 2,20 

12:00:00 604,99 6231,397 6,231397 9,03 2,80 9,11 2,88 

13:00:00 599,08 6170,524 6,170524 15,71 9,54 16,60 10,43 

14:00:00 504,87 5200,161 5,200161 15,67 10,47 15,78 10,58 

15:00:00 398,33 4102,799 4,102799 15,87 11,76 15,75 11,65 

16:00:00 233,59 2405,977 2,405977 15,32 12,91 15,39 12,99 

17:00:00 3,81 39,243 0,039243 15,27 15,23 15,21 15,17 

18:00:00 0 0 0 15,96 15,96 15,93 15,93 

19:00:00 0 0 0 18,42 18,42 18,26 18,26 

20:00:00 0 0 0 18,29 18,29 18,55 18,55 

21:00:00 0 0 0 18,50 18,50 18,53 18,53 

22:00:00 0 0 0 18,44 18,44 18,29 18,29 

23:00:00 0 0 0 17,99 17,99 17,73 17,73 

TOTAL (Kwh)   38,9 308,98 270,07 309,49 270,57 

        

    EXCEDENTE 0,00 EXCEDENTE 0,00 
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Antes de mostrar los resultados para la potencia pico resultado, para tantear las potencias pico con 
los resultados de autoconsumo y excedentes que se acaban de describir, se elaboró otra pestaña, 
llamada elección de potencia pico, donde se la gráfica global donde se puede comprobar si hay o 
no excedentes en total (Figura 12.9). Estos no son los resultados del dimensionado, simplemente 
son tanteos. La gráfica resultado es la de la Figura 12.25. 

 

 

Figura 12.9. Gráficas globales con pruebas de potencia pico. Elaboración propia 

El procedimiento consiste en ir variando la potencia pico hasta que las gráficas de la Figura 12.9 
tengan 0% de excedentes y el máximo % de autoconsumo. Cierto es que con una potencia pico 
mayor, se tendría un mayor autoconsumo, pero aumentarían los excedentes, y, además, la 
superficie de la cubierta es limitada, por lo que hay que tener en cuenta todos los factores.  

Por ello, a continuación, se presentan las capturas de las curvas y cálculos de todos los meses en 
Excel. Explicar todas las fórmulas una a una extendería el trabajo hasta el punto de que podría ser 
un TFM entero solo de fotovoltaica, y no es el objetivo. Por eso, se presenta la metodología y los 
resultados, no profundizando en gran medida en los cálculos. 

Por lo que a continuación se presentan las capturas de Excel de todos los meses, con sus gráficas 
globales en la pestaña elección de potencia pico, para tener así una visión más global del proyecto 
de dimensionamiento. 
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Figura 12.10. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico enero. Elaboración propia 

 

Figura 12.11. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico febrero. Elaboración propia 
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Figura 12.12. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico marzo. Elaboración propia 

 

Figura 12.13. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico abril. Elaboración propia 
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Figura 12.14. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico mayo. Elaboración propia 

 

Figura 12.15. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico junio. Elaboración propia 
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Figura 12.16. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico julio. Elaboración propia 

 

Figura 12.17. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico agosto. Elaboración propia 
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Figura 12.18. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico septiembre. Elaboración propia 

 

Figura 12.19. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico octubre. Elaboración propia 
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Figura 12.20. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico noviembre. Elaboración propia 

 

Figura 12.21. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico diciembre. Elaboración propia 
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Figura 12.22. Captura de la pestaña de cálculo fotovoltaico: elección de la potencia pico. Elaboración propia 
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Seguidamente, se crea la pestaña cobertura año, donde primeramente se han de rellenar los datos 
de la ubicación del panel (se rellenarán únicamente las celdas en blanco). Se han de rellenar latitud 
de la ubicación, inclinación del panel y acimut (las dos últimas han sido establecidas con 
anterioridad). Además, se deberá rellenar la superficie disponible para la instalación de paneles.  

Es muy importante tener en cuenta que cuando se rellenen los datos, el que está definido como 
largo del captador será la parte apoyada sobre la superficie, teniéndose en cuenta con ésta la 
definida como Dim2, y la distancia entre paneles con Dim1. Además, se definirán datos del panel 
fotovoltaico. Todo ello se muestra en la Tabla 12.21, donde también se calcula el número de paneles 
disponibles como máximo que son 40 paneles.  

Como se dijo anteriormente, no conviene apurar al máximo el número de paneles, por cuestiones 
de revisión y por estudio de una posible solar térmica. Por ello, con la potencia de 10,3 kWp, que 
se ha comprobado que es la óptima en lo económico con los mínimos excedentes posibles (aunque 
los hay), el número de módulos a instalar es de 35. 

Tabla 12.21. Dimensiones de los captadores y cálculo de número de captadores para el proyecto. Elaboración 
propia 

  Lat= 40,000 
Ancho 
captador:   2,00 

  b= 30 
Largo 
captador:   1,00 

  a= 0       

  d (m)= 2,17 m Sup total 220 

Dim1 disponibles (m): 11,50 11,50 11,50 11,50 

Dim2 disponibles (m): 5,5 5,5 5,5 5,5 

Capacidad nº capt: 10 10 10 10 

Capacidad max. Capt: 40       

Capacidad elegida Capt: 29,4       

Seguidamente, se rellenará en esta misma pestaña, los datos referentes al tipo de panel que se va 
a instalar, teniendo en cuenta además los kWp disponibles por la superficie. Se consideran paneles 
de 350 Wp.  

Se calculan también la relación en % entre la producción y la demanda, entre el autoconsumo y la 
producción, y entre los excedentes o vertido a red y la producción. Asimismo, también se muestra 
una inversión de referencia, que aproximadamente suele ser de unos 1.500 euros por kWp de 
instalación. El análisis económico se realizará con más detalle posteriormente. 

Tabla 12.22. Características principales del módulo a implantar y resultados. Elaboración propia 

Potencia Pico 10,3 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 30 Ok 

Producc/Demanda 42,7 % 

Autocon/Producc 96,5 % 

Vertido/Producc 3,5 % 

Inversión de Referencia 15.450 € 

Por tanto, estos resultados de la Tabla 12.22 son los más importantes, ya que te dicen qué % de 
excedentes y de autoconsumo se tiene, que al fin y al cabo es lo que va a determinar qué % de la 
factura se va a ahorrar con respecto a la situación inicial. En otras palabras, se va a ahorrar un 
43% en la factura de la luz vertiendo un 3,5% a la red durante el año.  
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Con el objetivo descargar los datos de producción para los kWp que se desean instalar para esa 
ubicación, se vuelve a recurrir a PVGis (Figura 12.23), esta vez en el apartado de instalaciones 
conectadas a red, introduciendo la potencia pico ya calculada y los valores que ya se introdujeron 
anteriormente como azimut y orientación. PVGis sugiere unas pérdidas del 14% totales en la 
instalación. 

 

Figura 12.23. Descarga de datos de producción. Fuente: PVGis 

Los datos descargados de producción se copiarán en la hoja del Excel con el nombre cobertura 
año. Para hacer esto, se han de descargar los archivos descargados como nota de texto. De esta 
manera se verá cuanto supone la producción fotovoltaica respecto al consumo actual. Los datos 
extraídos se muestran en la Tabla 12.23, datos de producción para 10,3 kWp, azimut 0º y orientación 
de 30º. El parámetro más interesante es la Em (radiación media horizontal). 

Tabla 12.23. Producción para cada año, con 10,3 kWp proveniente de PVGis. Elaboración propia 

PRODUCCIÓN 10,3 kWp a= 0º b= 30º   

SIMULADA Ed Em Hd Hm 

Enero 32,47 1006,63 3,74 115,86 

Febrero 39,2 1097,59 4,57 127,95 

Marzo 46,2 1432,19 5,53 171,49 

Abril 50,2 1506 6,18 185,46 

Mayo 53,05 1644,47 6,71 207,93 

Junio 55,52 1665,48 7,25 217,43 

Julio 58,67 1818,81 7,8 241,88 

Agosto 57,11 1770,49 7,54 233,8 

Septiembre 51,17 1535,08 6,56 196,68 

Octubre 41,77 1294,98 5,14 159,49 

Noviembre 33,77 1013,21 3,97 119,03 

Diciembre 32,75 1015,27 3,77 116,91 

Media anual 46,03 1400,02 5,74 174,49 

Total, por año   16.800   2.094 
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En la Tabla 12.24 se calcula la producción máxima anual, recogiendo todos los datos que han sido 
calculados previamente. Las conclusiones que deben sacarse es que, con la potencia pico óptima 
para las necesidades del edificio de 10,3 kW, los días laborables se va a autoconsumir el 97% de 
la energía producida, mientras que, en los no laborables, el 77%. 

Asimismo, en cuanto a los excedentes, tanto en días laborables como no laborables se realizará el 
3% del vertido a la red por venta de excedentes con previo acuerdo con la comercializadora. 

Tabla 12.24. Producción máxima anual teórica para la instalación FV. Elaboración propia 

  PRODUCCION MAXIMA TEORICA ANUAL CAMPO FOTOVOLTAICO 

  AUTOCONSUMO Excedentes 

  LABORABLE NO LABORABLE TOTAL LABORABLE NO LABORABLE TOTAL 

ENE 856 100% 350 14% 1.206 0 0% 0 0% 0 

FEB 948 100% 379 100% 1.327 0 0% 0 0% 0 

MAR 1.309 100% 455 100% 1.764 0 0% 0 0% 0 

ABR 1.275 100% 625 98% 1.900 0 0% 12 2% 12 

MAY 1.537 97% 537 97% 2.074 56 3% 17 3% 73 

JUN 1.576 96% 578 97% 2.154 65 4% 19 3% 84 

JUL 1.552 92% 717 89% 2.269 134 8% 86 11% 220 

AGO 1.588 89% 538 86% 2.126 201 11% 84 14% 285 

SEP 1.334 94% 565 93% 1.900 84 6% 43 7% 127 

OCT 1.172 100% 479 32% 1.652 0 0% 0 0% 0 

NOV 900 100% 327 100% 1.228 0 0% 0 0% 0 

DIC 785 100% 432 15% 1.217 0 0% 0 0% 0 

MEDIAS 
1.236 97% 499 77% 1.735 45 3% 22 3% 67 

  14.833   5.984   20.817 540   261   800 

Tabla 12.25. Resultados producción, autoconsumo y excedentes FV Chopera 21. Elaboración propia 

REDUCCIÓN SEGÚN SIMULACION 
CONSUMOS 
ACTUALES 

(kWh) 

PRODUCCION FV  
AUTO 

CONSUMO 
EXCEDENTES 

 (kWh) %  (kWh)  (kWh) 

ENE 3.988 1.007 25,2% 1.007 0 

FEB 3.660 1.098 30,0% 1.098 0 

MAR 3.909 1.432 36,6% 1.432 0 

ABR 3.776 1.506 39,9% 1.497 9 

MAY 3.486 1.644 47,2% 1.589 56 

JUN 2.742 1.665 60,7% 1.603 62 

JUL 2.733 1.819 66,5% 1.658 160 

AGO 2.595 1.770 68,2% 1.561 209 

SEP 2.639 1.535 58,2% 1.439 96 

OCT 2.840 1.295 45,6% 1.295 0 

NOV 3.166 1.013 32,0% 1.013 0 

DIC 3.773 1.015 26,9% 1.015 0 

TOTAL 39.309 16.800 42,7% 16.207 594 
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En la Tabla 12.25, se han expuesto los resultados principales del dimensionamiento, por meses: 
consumos actuales (zonas comunes + 7 viviendas acogidas al plan), producción en kWh de las 
placas solares fotovoltaicas y la contribución en % que supone en el consumo. Asimismo, se expone 
el autoconsumo de las placas, con los excedentes que suponen en abril, mayo, junio, julio, agosto 
y septiembre, debido a la diferencia entre consumo y alta producción en las horas centrales del día 
donde existe una mayor irradiancia solar. 

Como ya se ha comentado, a pesar de que haya excedentes, se ha comprobado que el 
dimensionamiento de la potencia pico de la instalación (el punto clave del diseño de una instalación 
fotovoltaica) es el que mayor producción y ahorros produce. A partir de 11 kWp, los excedentes son 
tan altos que no compensa económicamente tener tanta producción. 

Por tanto, se muestran algunas gráficas importantes a modo de resumen. En la Figura 12.24, se 
muestra la gráfica de producción mensual a lo largo de todo el año, donde lógicamente la mayor 
producción se produce en los meses más cálidos y en los que más horas de sol hay. En la Figura 
12.25 se grafican los resultados obtenidos de la Tabla 12.25: consumos actuales, producción en 
kWh de las placas solares fotovoltaicas y los excedentes. 

 

Figura 12.24. Gráfica de producción mensual. Elaboración propia 

 

Figura 12.25. Gráfica resumen consumo, producción y excedentes. Elaboración propia 

En la Figura 12.26 se muestra la pestaña cobertura anual de la que se ha estado hablando, con 
todas las tablas y resultados. 
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Figura 12.26. Pestaña cobertura año expuesta. Elaboración propia 
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12.3.2 Simulación 

En este subapartado se va a realizar la simulación de la instalación fotovoltaica en PVSyst, 
herramienta que ya fue introducida en la memoria y que va a ser de gran ayuda para introducir todos 
los cálculos del dimensionado y extraer el informe oficial de la simulación. 

Una de las grandes ventajas de utilizar esta herramienta es que se puede introducir el modelo de 
panel que se quiera, siempre y cuando tengan los 350 Wp diseñados por panel. Entonces, para 
elegir el inversor, el programa te muestra un mensaje de error si el inversor no es correcto o está 
mal dimensionado. Es por ello por lo que no son necesarios cálculos, el programa lo hace 
automáticamente. Además, es imprescindible el apartado de pérdidas, para ser lo más realistas 
posibles con el cliente, y eso PVSyst lo calcula al detalle. 

A continuación, se detallan los pasos que son importantes a la hora de realizar la simulación en 
PVSyst. En primer lugar, aparece una ventana que pide la elección del tipo de proyecto que se va 
a realizar (Figura 12.27). En el caso de Chopera 21, se quiere llevar a cabo una instalación en la 
cubierta plana de autoconsumo conectado a la red. 

 

Figura 12.27. Elección tipo de proyecto a simular. Fuente: PVSYST 

Seguidamente, en la Figura 12.28, se introducen los datos geográficos. Se puede apreciar la 
ubicación de Paseo de la Chopera 21 en Madrid. Esta es una ventana muy importante, ya que la 
producción fotovoltaica anual dependerá de la irradiancia solar que a su vez depende de la 
ubicación del edificio. 

 

Figura 12.28. Introducción de datos geográficos. Fuente: PVSYST 
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En la Figura 12.29 se muestra la ventana principal del proyecto, donde se añade el archivo 
meteorológico o geográfico definido antes, y se guarda el proyecto. Muy importante son los 
recuadros en la parte inferior izquierda. Son los parámetros generales y opcionales que tienen que 
ser correctamente definidos para que la simulación pueda ser ejecutada. Es decir, tienen que estar 
todos los recuadros en verde para que la simulación sea lo más precisa posible y, sobre todo, que 
sea lo más cercana a la realidad. 

 

Figura 12.29. Ventana principal proyecto Chopera 21. Fuente: PVSYST 

En la Figura 12.30 se muestran los parámetros que se definieron para el dimensionado de la 
instalación, como son el azimut y la orientación. El primero, se comprueba en Google Maps 
fácilmente ya que se comprueba que el edificio está completamente orientado al Sur. En cuanto a 
la orientación, se aprecia en las curvas inferiores cómo esos 30º están muy cerca del óptimo. A 
pesar de ello, se escogen 30º, ya que, debido a la superficie limitada, rebajar un poco la orientación 
implica un menor sombreado a la fila siguiente de módulos. Por ello, evaluándolo en PVSyst, el 
idóneo para el proyecto son los 30º. 

 

Figura 12.30. Orientación: inclinación y azimut. Fuente: PVSYST 
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Uno de los puntos más importantes de la herramienta es la definición del sistema, que se muestra 
en la Figura 12.31. Se parte del dimensionamiento de 10,3 kWp ya realizado. Se introduce un 
módulo cualquiera de 350W, de silicio-monocristalino que esté disponible actualmente en el 
mercado. El módulo instalar es propuesto, después la empresa instaladora puede elegir el que más 
le convenga. Para el inversor, se elige uno que esté cercano a la potencia pico instalada, que en 
este caso será de 10 kWp. No es recomendable sobredimensionar el inversor, ya que indicaría un 
sobrecoste en la instalación. En rojo se señala el cuadro de diálogo, que tiene que estar vacío para 
que este paso pueda ser completado.  

Entonces, los resultados que dan válida la simulación del sistema son: 

• 30 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino. 

• Un inversor Fronius de 10 kW con 1 entrada MPPT. 

• 2 strings o cadenas de 15 módulos cada string. 

• Las condiciones de operación son:  

o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 60 ºC de 497 V. 

o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 20 ºC de 591 V. 

o Voltaje en condiciones de circuito abierto (Voc) a -5 ºC de 768 V. 

o Intensidad en condiciones de máxima potencia (Impp) en STC (condiciones 
estándar) de 18,2 A. 

o Intensidad en condiciones de cortocircuito (Isc) en STC (condiciones estándar) de 
19,1 A. 

El resumen del sistema global es: 30 módulos que ocupan un área neta de 59 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV nominal del sistema queda en 10,5 kWp, con 
una potencia FV máxima de 10,2 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 10 kWCA. 

 

Figura 12.31. Sistema: módulos e inversor. Fuente: PVSYST 
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Otro apartado importante y muy característico de PVSyst es el cálculo de pérdidas. En la Figura 
12.32 se definen las pérdidas térmicas y por suciedad. En las primeras, se selecciona la casilla de 
“módulos montados libres con circulación de aire, ya que no están integrados en fachada o en la 
propia cubierta, sino que tendrán una orientación de 30º con un montante. Asimismo, se estiman 
las pérdidas anuales por suciedad de un 3%, las cuales se pueden reducir si se lleva a cabo un 
buen mantenimiento periódico. 

 

 

Figura 12.32. Pérdidas detalladas: térmicas y por suciedad. Fuente: PVSYST 

En la Figura 12.33, en la ventana de definición de necesidades del usuario, se selecciona el tipo de 
perfil de carga, donde se selecciona la casilla de valores mensuales que a continuación se definen. 

 

Figura 12.33. Definición de perfiles de autoconsumo. Fuente: PVSYST 
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Para definir los consumos que se recogieron en la Figura 12.25, ahora en la Figura 12.34 se 
introducen los valores mensuales de los consumos en kWh/mes, con el perfil que se puede apreciar. 
Se tienen aproximadamente 40.000 kWh anuales sumando los consumos eléctricos de las zonas 
comunes junto con las estimaciones de las viviendas (estos últimos ya fueron explicados en 
apartados anteriores). 

 

Figura 12.34. Perfil autoconsumo mensual (comunes + 7 viviendas). Fuente: PVSYST 

En cuanto a la definición del horizonte, en la Figura 12.35 se muestra que el horizonte está 
despejado, ya que la línea roja se mantiene nula en todo momento y no arroja un perfil de sombras. 
Esto significa que, por la posición del edificio y de las placas, no van a haber obstáculos colindantes 
que arrojen sombra a los paneles. Esto puede ser comprobado en la definición del emplazamiento 
y envolvente del edificio en la memoria. 

 

Figura 12.35. Definición del horizonte para sombras. Fuente: PVSYST 
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Un apartado nuevo en PVSyst que es interesante mencionar es la gestión de la energía, o también 
llamado incertidumbres sobre la simulación y sus parámetros (Figura 12.36). Mediante la estimación 
P%0-P90 estadística, se le da un enfoque probabilístico. Según los datos introducidos, el programa 
arroja unas incertidumbres que en este caso son de alrededor de 1%. 

 

Figura 12.36. Gestión de la energía: incertidumbres. Fuente: PVSYST 

Otro de los apartados más interesantes es el análisis económico, mostrado en la Figura 12.37. En 
este caso, se muestra el desglose de precios. Los costes de instalación son los siguientes: 

En primer lugar, se buscan en catálogos comerciales los módulos propuestos, que rondan los 227 
euros por unidad, teniendo en cuenta que son 30 unidades. Lo mismo para los soportes, 30 
unidades a aproximadamente 50 euros la unidad.  

Después, los inversores, que ese modelo se ha visto en stock por unos 2023 euros.  

También computan los precios por instalación. En concreto, el coste de la instalación global por la 
empresa instaladora (que es variable), estimado en unos 57 euros por módulo, confirmado por 
SotySolar mediante llamada telefónica.  

La misma empresa comentó que los gastos por transporte son de 500 euros. 

La compra del cableado de conexión son unos 40 euros por panel instalado, y la conexión a red 340 
euros. 

Los costes de operación son los referidos a mantenimiento anual, de 95 euros al año. 

Con todo ello, se estaría hablando de una inversión (coste de la instalación total) 14.383 euros, con 
unos costes de operación anuales de 95 euros. 

Estos precios son estimativos, pero han sido contrastados con datos de empresas reales para 
aportar mayor veracidad. 
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Figura 12.37. Análisis económico: desglose de precios. Fuente: PVSYST 

En la Figura 12.38 se muestra otra pestaña del análisis económico, en concreto, las tarifas para 
calcular el ahorro en autoconsumo, mediante la tarifa fija de alimentación y la de consumo. En este 
caso, de manera estimada, se introduce un valor de alimentación de 10 cent/kWh y de 12 cent/kWh 
en el consumo, para el ahorro por autoconsumo. En el recuadro de diálogo de la derecha, se tiene 
un aviso (pero no un error), ya que en la pestaña anterior que no se ha expuesto (parámetros 
financieros) se ha introducido un capital de 100.000 euros, cosa que no se sabe que es verdad, es 
solamente para que no diese error, pero no influye para nada en los resultados. Eso sí, la cuantía 
de la inversión se dividirá proporcionalmente entre todos los vecinos sujetos al plan. 

 

Figura 12.38. Análisis económico: tarifas para ahorro en alimentación y autoconsumo Fuente: PVSYST 
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Para terminar el análisis económico, se tiene la pestaña resultados, en la Figura 12.39. Se resumen 
todos los parámetros del sistema y el resumen financiero, detallando el coste de la instalación, 
financiamiento, gastos (operación) y lo que más interesa, el retorno de la inversión. Aunque los 
parámetros financieros principales como el VAN (Valor Actual Neto) o el TIR (Tasa Interna de 
Retorno) sean negativos, en lo que más hay que fijarse es en el payback. Este, es de 7,2 o, lo que 
quiere decir que la inversión va a ser recuperada en poco más de 7 años. Esto es en conjunto de 
los vecinos acogidos al plan que también están incluidos en las zonas comunes. Para los 11 vecinos 
restantes, se ha elaborado otro estudio, en el que se ha evaluado el payback, que es, lógicamente, 
menor, ya que la inversión es mucho menor y los gastos son compartidos entre más personas. Todo 
ello se resumirá en los resultados de la memoria. 

 

Figura 12.39. Análisis económico: resultados. Fuente: PVSYST 

Finalmente, el programa también elabora las emisiones de CO2 ahorradas, teniendo en cuenta la 
vida del proyecto y los factores de conversión actuales. Se evitarían 109.411 toneladas de CO2. 

 

Figura 12.40. Análisis de emisiones. Fuente: PVSYST 
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Finalmente, una vez dimensionada y simulada la instalación fotovoltaica en cubierta, en la Tabla 
5.21 se muestra el esquema del montaje de la instalación fotovoltaica en la cubierta. Utilizando el 
plano de planta de la cubierta, se colocan los 30 módulos propuestos en la opción planteada: zonas 
comunes junto con las 7 viviendas acogidas al plan. Se intenta apurar la máxima superficie 
disponible, como se puede apreciar, siempre respetando zonas de paso para limpieza y 
mantenimiento, sobre todo en los laterales. No se ha propuesto la instalación de módulos en la 
segunda cubierta (caseta). Las separaciones entre paneles se han medido en AutoCAD (Figura 
8.33) y se han dibujado de manera aproximada, de manera que se le aporte toda esta 
documentación a la empresa instaladora y tenga que llevar a cabo el menor número de cambios 
posibles. 

12.3.3 Informe PVSyst  

Se adjunta al final de este Anexo C el informe de la simulación realizada en PVSyst, para la 
instalación que se va a llevar a cabo: autoconsumo FV para zonas comunes y 7 vecinos. Como ya 
se ha comentado, es la versión estudiante del ITE gracias al curso, ya que tiene la licencia 
incorporada. 

12.3.4 Estudio particularizado a zonas comunes 

El procedimiento para el dimensionamiento y simulación ha sido recientemente descrito para el 
diseño y puesta en marcha de una instalación fotovoltaica de autoconsumo para las zonas comunes 
y los 7 vecinos acogidos al plan. Se han calculado tanto unos parámetros energéticos (ahorros 
eléctricos, autoconsumo, excedentes, etc.) como económicos (payback, inversión inicial, etc.) de 
manera conjunta. Es decir, para los usuarios de zonas comunes (las 18 viviendas) y, además, para 
las 7 viviendas que están acogidas al plan. A continuación, se explica la particularización a ZZCC. 

Esto significa que, si se quiere preparar una oferta para cada usuario de las zonas comunes, no 
valdrá la que se ha preparado antes, ya que es una evaluación global de la instalación. Para ello, 
habrá que realizar todo el proceso de nuevo, esta vez partiendo de los consumos en las zonas 
comunes, cambiando los valores de la Tabla 12.18 por los consumos y potencias de zonas comunes 
solamente. 

Por tanto, para no repetir otra vez todo el procedimiento de dimensionado y simulación, se resume 
el proceso en algunas capturas importantes y sobre todo los resultados en PVSyst. Según los 
cálculos que se han venido haciendo en la memoria, junto con los reflejados en la Tabla 12.17 se 
tiene que, partiendo de que ZZCC (zonas comunes) + 7 viviendas es el 100%, el consumo y potencia 
eléctrica registrada a lo largo del año para solamente ZZCC es del 24% de forma estimada. 

Teniendo estas consideraciones en cuenta, se va a realizar la simulación partiendo de estos 
consumos más reducidos, donde las consideraciones y resultados se presentan a continuación. Las 
capturas que se muestran son los únicos datos que se han cambiado respecto a la simulación 
global. 

Según cálculos de dimensionamiento en Excel, y de la misma forma que se procedió en el apartado 
12.3.1, los resultados que dan válida la simulación del sistema son: 

• 8 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino. 

• Un inversor Fronius de 2 kW con 1 entrada MPPT. 

• 1 string o cadena de 7 módulos. 

• Las condiciones de operación son:  
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o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 60 ºC de 225 V. 

o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 20 ºC de 268 V. 

o Voltaje en condiciones de circuito abierto (Voc) a -5 ºC de 346 V. 

o Intensidad en condiciones de máxima potencia (Impp) en STC (condiciones 
estándar) de 9,2 A. 

o Intensidad en condiciones de cortocircuito (Isc) en STC (condiciones estándar) de 
9,6 A. 

El resumen del sistema global es: 8 módulos que ocupan un área neta de 13 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV nominal del sistema queda en 2,4 kWp, con una 
potencia FV máxima de 2,3 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 2 kWCA. 

Los resultados se recogen en la Figura 12.41. 

 

Figura 12.41. Sistema: módulos e inversor para ZZCC. Fuente: PVSYST 

Los costes unitarios siguen siendo los mismos, solamente que la instalación es más reducida y 
disminuye proporcionalmente. Por ejemplo, en los módulos, siguen siendo a 227 euros el módulo, 
ya que es el mismo modelo, pero ahora se tienen 8 unidades, e igualmente para los soportes. 
Después, los inversores, que ese modelo se ha visto en stock por unos 550 euros.   

Los restantes costes de instalación (instalación por módulo, transporte y cableado) disminuyen 
proporcionalmente. Los costes de operación son menores, los referidos a mantenimiento anual, de 
35 euros al año. Con todo ello, se estaría hablando de una inversión (coste de la instalación total) 
3.770 euros, con unos costes de operación anuales de 35 euros, y se muestra en la Figura 12.42. 
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Figura 12.42. Evaluación económica ZZCC. Fuente: PVSYST 

Para terminar el análisis económico, se tiene la pestaña resultados, en la Figura 12.43. Ahora los 
parámetros financieros principales como el VAN (Valor Actual Neto) o el TIR (Tasa Interna de 
Retorno) son positivos, aunque en lo que más hay que fijarse es en el payback. Este, es de algo 
más de 6 años y medio, lo que quiere decir que la inversión va a ser recuperada en 6,8 años. Que 
se tenga un payback relativamente bajo como son 6 años y el VAN y TIR positivos, inversión muy 
rentable. 

 

Figura 12.43. Resultados ZZCC. Fuente: PVSYST 

Al tener en cuenta que son 18 viviendas acogidas al plan autoconsumo zonas comunes, la inversión 
total de 3.770 euros se divide entre cada vivienda. Por tanto, se estaría hablando de una inversión 
de 210 euros por vivienda, recuperando esta inversión en 6,8 años. Es importante preguntarse 
también cuánto se ahorra en la factura eléctrica con este autoconsumo en ZZCC. Recurriendo al 
procedimiento de dimensionado, se muestran la tabla y gráfica resultado en consumo (kWh) para 
comprobar cuánto se ahorra con esta instalación en ZZCC, en la Tabla 8.10. En otras palabras, se 
va a ahorrar un 50% en la factura de la luz vertiendo un 9% a la red durante el año. 
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Tabla 12.26. Características principales del módulo a implantar y resultados ZZCC. Elaboración propia 

Potencia Pico 2,4 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 7 Ok 

Producc/Demanda 50,5 % 

Autocon/Producc 90,7 % 

Vertido/Producc 9,3 % 

Inversión de Referencia 3.600 € 

 

Por último, se muestran en la Figura 12.44 y Figura 12.45 las pestañas de cálculo en Excel para 
mostrar todos los resultados. En concreto, la elección de la potencia pico y los resultados de 
cobertura anual
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Figura 12.44. Pestaña elección de potencia pico, resultados para ZZCC. Elaboración propia 
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Figura 12.45. Pestaña elección de cobertura anual, resultados para ZZCC. Elaboración propia 
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12.3.5 Estudio particularizado a 7 viviendas 

De la misma forma que en el subapartado anterior, si se quiere preparar una oferta para cada 
usuario de los siete que quieren acogerse al plan de autoconsumo, no valdrá la que se ha preparado 
antes, ya que es una evaluación global de la instalación. Para ello, habrá que realizar todo el proceso 
de nuevo, esta vez partiendo de los consumos en las 7 viviendas, cambiando los valores de la Tabla 
12.18 por los consumos y potencias de las siete viviendas solamente. 

Se vuelve a resumir el proceso en algunas capturas importantes y sobre todo los resultados en 
PVSyst. Según los cálculos que se han venido haciendo en la memoria, junto con los reflejados en 
la Tabla 12.17 se tiene que, partiendo de que ZZCC (zonas comunes) + 7 viviendas es el 100%, el 
consumo y potencia eléctrica registrada a lo largo del año para las siete viviendas es de un 76%. 

Teniendo estas consideraciones en cuenta, se va a realizar la simulación partiendo de estos 
consumos más reducidos, donde las consideraciones y resultados se presentan a continuación. Las 
capturas que se muestran son los únicos datos que se han cambiado respecto a la simulación 
global, tal y como se comentó anteriormente. 

Según cálculos de dimensionamiento en Excel, y de la misma forma que se procedió en el apartado 
12.3.1, los resultados que dan válida la simulación del sistema son: 

• 22 módulos de 350 Wp de la marca Alpex Solar, silicio-monocristalino. 

• Un inversor Fronius de 6 kW con 2 entradas MPPT. 

• 2 strings o cadenas de 11 módulos cada una. 

• Las condiciones de operación son:  

o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 60 ºC de 309 V. 

o Voltaje en condiciones de máxima potencia (Vmpp) a 20 ºC de 368 V. 

o Voltaje en condiciones de circuito abierto (Voc) a -5 ºC de 476 V. 

o Intensidad en condiciones de máxima potencia (Impp) en STC (condiciones 
estándar) de 18,4 A. 

o Intensidad en condiciones de cortocircuito (Isc) en STC (condiciones estándar) de 
19,3 A. 

El resumen del sistema global es: 26 módulos que ocupan un área neta de 43 m2 (solamente la 
superficie de panel), con 1 inversor. La potencia FV nominal del sistema queda en 6,6 kWp, con una 
potencia FV máxima de 6,4 kWCC en CC (corriente continua) y una potencia de CA (corriente 
alterna) nominal de 6 kWCA. 

Los resultados se recogen en la Figura 12.46: 
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Figura 12.46. Sistema: módulos e inversor para 7 viviendas. Fuente: PVSYST 

Los costes unitarios siguen siendo los mismos, solamente que la instalación es más reducida y 
disminuye proporcionalmente. Por ejemplo, en los módulos, siguen siendo a 227 euros el módulo, 
ya que es el mismo modelo, pero ahora se tienen 22 unidades, e igualmente para los soportes. 
Después, los inversores, que ese modelo se ha visto en stock por unos 1.950 euros.   

Los restantes costes de instalación (instalación por módulo, transporte y cableado) disminuyen 
proporcionalmente respecto a la global. Los costes de operación son menores, los referidos a 
mantenimiento anual, de 70 euros al año. Con todo ello, se estaría hablando de una inversión (coste 
de la instalación total) 10.684 euros, con unos costes de operación anuales de 70 euros, y se 
muestra en la Figura 12.47. 

 

Figura 12.47. Evaluación económica 7 viviendas. Fuente: PVSYST 

Para terminar el análisis económico, se tiene la pestaña resultados, en la Figura 12.48. Ahora los 
parámetros financieros principales como el VAN (Valor Actual Neto) o el TIR (Tasa Interna de 
Retorno) son positivos, aunque en lo que más hay que fijarse es en el payback. Este, es de poco 
más de 6 años, lo que quiere decir que la inversión va a ser recuperada en 6,3 años. Que se tenga 
un payback relativamente bajo como son 6 años y el VAN y TIR positivos, inversión muy rentable. 
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Figura 12.48. Resultados 7 viviendas. Fuente: PVSYST 

Al tener en cuenta que son 7 viviendas acogidas al plan autoconsumo individual, la inversión total 
de 10.684 euros se divide entre cada vivienda. Por tanto, se estaría hablando de una inversión de 
1.526 euros por vivienda, recuperando esta inversión en 6 años. Es importante preguntarse también 
cuánto se ahorra en la factura eléctrica con este autoconsumo individual. Recurriendo al 
procedimiento de dimensionado, se muestran la tabla y gráfica resultado en consumo (kWh) para 
comprobar cuánto se ahorra con esta instalación individual, en la Tabla 12.27. En otras palabras, 
se va a ahorrar un 40% en la factura de la luz vertiendo un 2% a la red durante el año. 

Tabla 12.27. Características principales del módulo a implantar y resultados 7 viviendas. Elaboración propia 

Potencia Pico 6,6 kWp 

Pot, Captador 350 Wp 

Nº Captadores 22 Ok 

Producc/Demanda 39,8 % 

Autocon/Producc 97,9 % 

Vertido/Producc 2,1 % 

Inversión de Referencia 9.900 € 

 

Por último, se muestran en la Figura 12.49 y Figura 12.50 las pestañas de cálculo en Excel para 
mostrar todos los resultados. En concreto, la elección de la potencia pico y los resultados de 
cobertura anual. 
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Figura 12.49. Pestaña elección de potencia pico, resultados para 7 viviendas. Elaboración propia 
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Figura 12.50. Pestaña elección de cobertura anual, resultados para 7 viviendas. Elaboración propia
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Resumen del proyecto

Sitio geográfico
Chopera 21
España

Situación
Latitud
Longitud
Altitud
Zona horaria

40.40
-3.70

568
UTC+1

°N
°W
m

Configuración del proyecto
Albedo 0.20

Datos meteo
Chopera
Meteonorm 7.3 (1991-2010), Sat=17% - Sintético

Resumen del sistema

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Plano fijo
Inclinación/Azimut 30 / 0 °

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Valores mensuales

Información del sistema
Conjunto FV
Núm. de módulos
Pnom total

30
10.50

unidades
kWp

Inversores
Núm. de unidades
Pnom total
Proporción Pnom

1
10.00
1.050

Unidad
kWca

Resumen de resultados
Energía producida 17.10 MWh/año Producción específica 1628 kWh/kWp/año Proporción rend. PR

Fracción solar (SF)
84.80
31.62

%
%

Tabla de contenido
Resumen de proyectos y resultados
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Diagrama de pérdida
Gráficos especiales
Evaluación P50 - P90
Costo del sistema
Análisis financiero
Balance de emisiones de CO₂

2
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Parámetros generales

Sistema conectado a la red Sin escena 3D definida, sin sombras

Orientación campo FV
Orientación
Plano fijo
Inclinación/Azimut 30 / 0 °

Modelos usados
Transposición
Difuso
Circunsolar

Perez
Perez, Meteonorm

separado

Horizonte
Horizonte libre

Sombreados cercanos
Sin sombreados

Necesidades del usuario
Valores mensuales

MWh/mes

Ene.

   3.99

Feb.

   3.66

Mar.

   3.91

Abr.

   3.78

Mayo

   3.49

Jun.

   2.74

Jul.

   2.73

Ago.

   2.60

Sep.

   2.64

Oct.

   2.84

Nov.

   3.17

Dic.

   3.77

Año

   39.3

Características del conjunto FV

Módulo FV
Fabricante
Modelo

Generic
ALP-350-72

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 350 Wp
Número de módulos FV
Nominal (STC)
Módulos

30
10.50

2 Cadenas x 15

unidades
kWp
En series

En cond. de funcionam. (50°C)
Pmpp
U mpp
I mpp

9.48
522

18

kWp
V
A

Inversor
Fabricante
Modelo

Generic
Symo GEN24 10.0 Plus

(Base de datos PVsyst original)
Unidad Nom. Potencia 10.00 kWca
Número de inversores
Potencia total

1 * MPPT 0.67  1
10.0

unidades
kWca

Voltaje de funcionamiento
Proporción Pnom (CC:CA)

80-800
1.05

V

Potencia FV total
Nominal (STC)
Total
Área del módulo

11
30

58.8

kWp
módulos
m²

Potencia total del inversor
Potencia total
Núm. de inversores
Proporción Pnom

10
1

1.05

kWca
Unidad

Pérdidas del conjunto

Pérdidas de suciedad del conjunto
Fracción de pérdida 3.0 %

Factor de pérdida térmica
Temperatura módulo según irradiancia
Uc (const)
Uv (viento)

29.0
0.0

W/m²K
W/m²K/m/s

Pérdidas de cableado CC
Res. conjunto global
Fracción de pérdida

479
1.5

mΩ
% en STC

LID - Degradación Inducida por Luz
Fracción de pérdida 1.0 %

Pérdida de calidad módulo
Fracción de pérdida -0.8 %

Pérdidas de desajuste de módulo
Fracción de pérdida 2.0 % en MPP

Pérdidas de desajuste de cadenas
Fracción de pérdida 0.1 %

Factor de pérdida IAM
Efecto de incidencia (IAM): Recubrimiento Fresnel AR, n(vidrio)=1.526, n(AR)=1.290

0°

1.000

30°

0.999

50°

0.987

60°

0.962

70°

0.892

75°

0.816

80°

0.681

85°

0.440

90°

0.000
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Resultados principales

Producción del sistema
Energía producida 17.10 MWh/año Producción específica

Proporción de rendimiento (PR)
Fracción solar (SF)

1628
84.80
31.62

kWh/kWp/año
%
%

Evaluación económica
Inversión
Global
Específico

14'383.00
1.37

EUR
EUR/Wp

Costo anual
Anualidades
Costos de funcionamiento
Período de recuperación

0.00
95.00

7.2

EUR/año
EUR/año
años

LCOE
Costo energético 0.03 EUR/kWh

Producciones normalizadas (por kWp instalado) Proporción de rendimiento (PR)

Balances y resultados principales

GlobHor DiffHor T_Amb GlobInc GlobEff EArray E_User E_Solar E_Grid EFrGrid

kWh/m² kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² MWh MWh MWh MWh MWh

Enero 61.5 26.79 5.30 99.4 94.7 0.965 3.988 0.841 0.104 3.147

Febrero 82.3 33.40 6.88 118.2 112.9 1.136 3.660 0.956 0.156 2.704
Marzo 133.2 49.33 10.59 165.4 157.1 1.544 3.909 1.204 0.307 2.705
Abril 165.6 59.70 12.58 182.8 173.4 1.692 3.776 1.303 0.353 2.473
Mayo 194.8 77.66 17.50 192.2 181.8 1.741 3.486 1.311 0.392 2.175
Junio 218.5 64.97 23.73 205.6 194.3 1.800 2.742 1.142 0.618 1.600
Julio 235.7 63.49 26.62 226.7 214.2 1.954 2.733 1.183 0.727 1.550
Agosto 206.1 57.76 25.97 217.9 206.6 1.890 2.595 1.089 0.759 1.506
Septiembre 151.9 49.52 20.79 181.7 172.6 1.619 2.639 0.994 0.589 1.645
Octubre 101.6 42.37 15.30 141.0 134.3 1.307 2.840 0.896 0.384 1.944
Noviembre 67.8 29.91 8.79 104.4 99.5 0.999 3.166 0.775 0.202 2.391
Diciembre 52.1 26.56 5.49 84.8 80.8 0.828 3.773 0.733 0.077 3.040

Año 1671.2 581.45 15.01 1920.2 1822.1 17.474 39.307 12.428 4.668 26.879

Leyendas
GlobHor
DiffHor
T_Amb
GlobInc
GlobEff

Irradiación horizontal global
Irradiación difusa horizontal
Temperatura ambiente
Global incidente plano receptor
Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray
E_User
E_Solar
E_Grid
EFrGrid

Energía efectiva a la salida del conjunto
Energía suministrada al usuario
Energía del sol
Energía inyectada en la red
Energía de la red
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Diagrama de pérdida

Irradiación horizontal global1671 kWh/m²

+14.9% Global incidente plano receptor

-2.17% Factor IAM en global

-3.00% Factor de pérdida de suciedad

Irradiancia efectiva en colectores1822 kWh/m² * 59 m² colect.

eficiencia en STC = 17.87% Conversión FV

Conjunto de energía nominal (con efic. STC)19.14 MWh

-0.59% Pérdida FV debido al nivel de irradiancia

-4.98% Pérdida FV debido a la temperatura.

+0.75% Pérdida calidad de módulo

-1.00% LID - Degradación inducida por luz

-2.10% Pérdidas de desajuste, módulos y cadenas

-1.04% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del conjunto en MPP17.47 MWh

-2.16% Pérdida del inversor durante la operación (eficiencia)

0.00% Pérdida del inversor sobre potencia inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido a la corriente de entrada máxima

0.00% Pérdida de inversor sobre voltaje inv. nominal

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de potencia

0.00% Pérdida del inversor debido al umbral de voltaje

Energía disponible en la salida del inversor17.10 MWh

a la red

Energía inyectada en la red4.67 MWh12.43

al usuario

de solar

26.88

al usuario

de la red

red
consumo
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Evaluación P50 - P90

Datos meteo
Fuente de datos meteo
Tipo
Variabilidad año a año(Varianza)

Meteonorm 7.3 (1991-2010), Sat=17%
No definido

0.5 %
Desviación especificada

Incertidumbres sobre la simulación y los parámetros
Modelado/parámetros del módulo FV
Incertidumbre eficiencia inversor
Incertidumbres de suciedad y desajuste
Incertidumbre de degradación

1.0
0.5
1.0
1.0

%
%
%
%

Variabilidad global (meteo y sistema)
Variabilidad (Suma cuadrática) 1.9 %

Probabilidad de producción anual
Variabilidad
P50
P90
P95

0.32
17.10
16.69
16.57

MWh
MWh
MWh
MWh

Distribución de probabilidad
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Costo del sistema

Costes de instalación

Artículo Cantidad

unidades

Costo

EUR

Total

EUR
Módulos FV
       ALP-350-72
       Soportes para módulos
Inversores
       Symo GEN24 10.0 Plus
Instalación
       Costo de instalación global por módulo
       Transporte
       Cableado
       Conexión a la red
Total
Activo amortizable

30
30

1

30
1

30
1

227.00
50.00

2'023.00

57.00
500.00
50.00

340.00

6'810.00
1'500.00

2'023.00

1'710.00
500.00

1'500.00
340.00

14'383.00
14'383.00

Costos de operación

Artículo Total

EUR/año
Mantenimiento
       Salarios
Total (OPEX)

95.00
95.00

Resumen del sistema
Costo total de instalación
Costos de operación
Energía no utilizada
Energía vendida a la red
Costo de la energía producida (LCOE)

14'383.00
95.00
12.4
4.7

0.033

EUR
EUR/año
MWh/año
MWh/año
EUR/kWh
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Análisis financiero

Período de simulación
Vida del proyecto 20 años Año de inicio 2021

Variación del ingreso a lo largo del tiempo
Inflación
Variación de producción
Tasa de descuento

0.00
0.00
3.00

%/año
%/año
%/año

Gastos dependientes de ingresos
Tasa de impuesto sobre la renta
Otro impuesto sobre la renta
Dividendos

0.00
0.00
0.00

%/año
%/año
%/año

Amortización
Activos amortizables
Valor de rescate
Total canjeable
Período de amortización

14'383.00
0.00

14'383.00
20

EUR
EUR
EUR
años

Financiamiento
Fondos propios 7'183.00 EUR

Venta de electricidad
Tarifa de alimentación
Duración de la garantía de tarifas
Impuesto de conexión anual
Variación de tarifa anual
Reducción de tarifa de alimentación después de la garantía

0.10
20

0.00
0.0

50.00

EUR/kWh
años
EUR/kWh
%/año
%

Autoconsumo
Tarifa de consumo
Evolución de tarifas

0.12
+3.0

EUR/kWh
%/año

Retorno de la inversión
Período de recuperación
Valor presente neto (VPN)
Retorno de la inversión (ROI)

7.2
38'582.34

268.2

años
EUR
%
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Análisis financiero

Resultados económicos detallados (EUR)

Ingresos

brutos

Costos

de func.

Subsidio

de amortización

Ingreso

imponible

Impuestos Beneficio

después de impuestos

Ahorro

de autoconsumo

Cumul

lucro

%

amorti.

2021 467 95 719 0 0 372 1'491 -5'320 13.0%

2022 467 95 719 0 0 372 1'536 -3'412 26.2%

2023 467 95 719 0 0 372 1'581 -1'459 39.8%

2024 467 95 719 0 0 372 1'626 538 53.7%

2025 467 95 719 0 0 372 1'670 2'581 67.9%

2026 467 95 719 0 0 372 1'715 4'667 82.4%

2027 467 95 719 0 0 372 1'760 6'799 97.2%

2028 467 95 719 0 0 372 1'805 8'976 112.3%

2029 467 95 719 0 0 372 1'849 11'197 127.8%

2030 467 95 719 0 0 372 1'894 13'463 143.5%

2031 467 95 719 0 0 372 1'939 15'773 159.6%

2032 467 95 719 0 0 372 1'984 18'129 176.0%

2033 467 95 719 0 0 372 2'028 20'529 192.7%

2034 467 95 719 0 0 372 2'073 22'974 209.7%

2035 467 95 719 0 0 372 2'118 25'463 227.0%

2036 467 95 719 0 0 372 2'163 27'998 244.6%

2037 467 95 719 0 0 372 2'207 30'577 262.5%

2038 467 95 719 0 0 372 2'252 33'200 280.8%

2039 467 95 719 0 0 372 2'297 35'869 299.3%

2040 467 95 719 0 0 372 2'341 38'582 318.2%

Total 9'337 1'900 14'383 0 0 7'437 38'329 38'582 318.2%

Beneficio neto anual (Venta de electricidadEUR)
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Análisis financiero

Flujo de caja acumulativo (Venta de electricidadEUR)
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Balance de emisiones de CO₂
Total: 109.4 tCO₂
Emisiones generadas
Total: 
Fuente: 

18.31
Cálculo detallado de la siguiente tabla: 

tCO₂

Emisiones reemplazadas
Total: 147.2 tCO₂
Sistema de producción:
Emisiones del ciclo de vida de la red: 
Fuente: 
País: 
Toda la vida: 
Degradación anual: 

17.10
287

Lista IEA
Spain

30
1.0

MWh/año
gCO₂/kWh

años
%

Emisión de CO₂ ahorrada vs tiempo

Detalles de emisiones del ciclo de vida del sistema

Artículo LCE Cantidad Subtotal
[kgCO₂]

Módulos
Soportes

Inversores

1468 kgCO2/kWp
1.91 kgCO2/kg

190 kgCO2/unidades

11.9 kWp
340 kg

1.00 unidades

17470
651
190
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12.4 ANEXO D: PROPUESTA Y DIMENSIONADO INSTALACIÓN SOLAR 
TÉRMICA 

El dimensionado básico de una instalación consiste en obtener la superficie de captación (S) y el 
volumen de acumulación (V). Los cálculos se realizarán para todos los meses del año. En este caso, 
se escogió la localidad de Madrid para cada mes del año, en la zona climática IV. 

Como se dijo en los análisis de inventarios e instalaciones, se tiene una caldera de G.N para agua 
caliente sanitaria (ACS) cuyo consumo es de 44,20 kW, y se pretende sustituir por placas solares 
térmicas (colectores planos) con acumulación solar con capacidad de tantos litros como demanda 
diaria se tenga. 

Como se sabe, la solar térmica también tiene que ser instalada en cubierta, por lo que, aunque esta 
es de gran superficie, tendrá limitaciones. Por tanto, es muy complicado pensar en una instalación 
global de solar térmica, es decir, para todas las viviendas, ya que se ha realizado el estudio 
fotovoltaico. Se sabe que los usuarios del edificio tienen preferencia por la fotovoltaica. 

Por ello, se estudiará la opción de colocar solar térmica en un segundo plano, ya que la protagonista 
es la fotovoltaica, y así lo han dejado claro tanto los usuarios del edificio como el presidente de la 
comunidad.  

De esta manera, se aprovecha toda la energía gratuita del Sol, evitando el consumo de gas natural. 
El acumulador de ACS debe estar comunicado con la caldera ya que debe evitarse la proliferación 
de la Legionella.  

Por último, hay que decir que este cálculo se realiza sin tener en cuenta subvenciones (sí se tendrán 
en cuenta en la memoria, en el apartado de análisis económico de cada medida), ya que aquí 
solamente es para tantear la viabilidad. 

12.4.1 Dimensionado de la instalación 

12.4.1.1 Consumo de ACS para todos los meses del año 

Como ya se realizó en la memoria, ara el cálculo del consumo de ACS se tienen 11 viviendas de 4 
dormitorios y 7 viviendas de 3 dormitorios en el edificio, por lo que según la Tabla 6.4, se tienen 55 
personas por parte de las viviendas de 4 dormitorios y 28 personas por la parte de las de 3 
dormitorios, con un total de 83 personas. El factor de centralización es de 0,9, ya que el número de 
viviendas es de 18. 

Tabla 12.28. Valores de ocupación y factor de centralización. Fuente: CTE DB-HE4 
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Por otra parte, para el cálculo de la demanda de ACS, se recurre al CTE DB-HE4 (Tabla 6.4) 
entrando la fila de vivienda (28 litros por persona al día) y teniendo en cuenta que: 

Tabla 12.29. Demanda para cálculo de ACS. Fuente: CTE DB-HE4 

 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 = 83 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 · 0,9 · 28 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 = 2.091,6 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑í𝑎 

Teniendo en cuenta esta vez cada mes del año, se multiplicará ese consumo diario por el número 
de días de cada mes para obtener el consumo mensual y anual. 

Tabla 12.30. Cálculo consumo mensual y anual en litros. Elaboración propia 

 Consumo diario Nº Días 
Consumo 
mensual 

Enero 2.092 31 64.840 

Febrero 2.092 28 58.565 

Marzo 2.092 31 64.840 

Abril 2.092 30 62.748 

Mayo 2.092 31 64.840 

Junio 2.092 30 62.748 

Julio 2.092 31 64.840 

Agosto 2.092 31 64.840 

Septiembre 2.092 30 62.748 

Octubre 2.092 31 64.840 

Noviembre 2.092 30 62.748 

Diciembre 2.092 31 64.840 

Anual 25.099 365 763.434 

Por tanto, el consumo anual de ACS total de las dos viviendas se calcula mes a mes dando un 
consumo anual de 763.434 litros. 
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12.4.1.2 Cálculo de la demanda energética de ACS para todos los meses del año 

Para hallar la demanda energética de agua caliente sanitaria para cada mes se aplicará la siguiente 
fórmula: 

𝑄 𝐴𝐶𝑆 = 𝜌 · 𝐷𝑖 (𝑇) · 𝐶𝑒 · (𝑇 − 𝑇𝑖) 

Donde: 

• Di (T): es la demanda en l/mes para la temperatura de acumulación, que se ha calculado 
para cada mes. 

• Ce es el calor específico del agua a presión constante. Su valor es 4,18 
𝐾𝐽

𝐾𝑔 · º𝐶
. 

• Ti es la temperatura en ºC de entrada del agua desde la red pública de abastecimiento, que 
será distinta para cada mes, como se muestra en la Figura 12.51. La temperatura del agua 
de red se ha obtenido de la Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria. En concreto, el Apéndice B: temperatura media del agua fría. Se emplea la 
temperatura diaria media mensual (ºC) de agua fría para las capitales de provincia, para su 
uso en el cálculo de la demanda de ACS a temperaturas de cálculo distintas a 60ºC [4]. 

 

Figura 12.51. Extracto para determinar temperatura del agua de red para todos los meses del año. Fuente: CTE 
DB-HE4 

• T = temperatura en ºC del sistema de acumulación. Su valor es de 60ºC.  

Por ejemplo, en enero, aplicando la fórmula del cálculo de la demanda tenemos: 

𝑄 𝐴𝐶𝑆 = 1 (
𝑘𝑔

𝑙
) · 64.480 (

𝑙

𝑚𝑒𝑠
) ·  4,18 (

𝐾𝐽

𝐾𝑔 × º𝐶
) · (60 − 8)º𝐶 = 14.093,54 (

𝑀𝐽

𝑚𝑒𝑠
) 

Por ello, haciendo lo mismo para todos los meses, se tiene el valor de la demanda energética anual, 
en la Tabla 12.31. 
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Tabla 12.31.Cálculo de la demanda energética mes a mes y anual. Elaboración propia 

 

Consumo 
diario 

NºDías 
Consumo 
mensual 

T 
abast 
(60ºC) 

T 
abast 
(45ºC) 

Cp 
agua 

Tred 
(Madrid) 

Área 
captador 

Demanda 
Energética 
(MJ/mes) 

Demanda 
Energética 
(KWh/mes) 

Enero 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 8,00 1,99 14.093,54 3.914,87 

Febrero 2.091,60 28,00 58.564,80 60,00 45,00 4,18 8,00 1,99 12.729,64 3.536,01 

Marzo 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 10,00 1,99 13.551,48 3.764,30 

Abril 2.091,60 30,00 62.748,00 60,00 45,00 4,18 12,00 1,99 12.589,76 3.497,15 

Mayo 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 14,00 1,99 12.467,36 3.463,15 

Junio 2.091,60 30,00 62.748,00 60,00 45,00 4,18 17,00 1,99 11.278,33 3.132,87 

Julio 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 20,00 1,99 10.841,18 3.011,44 

Agosto 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 19,00 1,99 11.112,21 3.086,72 

Septiembre 2.091,60 30,00 62.748,00 60,00 45,00 4,18 17,00 1,99 11.278,33 3.132,87 

Octubre 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 13,00 1,99 12.738,39 3.538,44 

Noviembre 2.091,60 30,00 62.748,00 60,00 45,00 4,18 10,00 1,99 13.114,33 3.642,87 

Diciembre 2.091,60 31,00 64.839,60 60,00 45,00 4,18 8,00 1,99 14.093,54 3.914,87 

Anual 25.099,20 365,00 763.434,00 60,00 45,00 4,18 13,00 1,99 149.888,07 41.635,56 

12.4.1.3 Cálculo de la cobertura solar anual 

Se va a optar por un colector solar de placa plana de la marca Greenheiss. En concreto, es el GH-
GLASS de alta eficiencia, de 20 V [55]. A continuación, se adjuntan las características del captador 
con su ficha técnica. 

 

Figura 12.52. Descripción del colector de placa plana escogido. Fuente: [55]. 
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Figura 12.53. Características técnicas colector escogido. Fuente: [55]. 

12.4.1.4 Estimación de la radiación sobre superficie horizontal H, y sobre la 
superficie inclinada E, del captador 

A través de la gráfica de irradiancia global media (Figura 12.54) se puede estimar una radiación 
sobre una superficie horizontal H. En este caso se entraría a la gráfica de Madrid a través de la 
gráfica roja superior (irradiancia global media) que su valor cambia según el mes, como muestra la 
gráfica: 

 

Figura 12.54. Tabla de irradiancia solar. Fuente: [57] 

Para calcular la radiación solar sobre la superficie inclinada E se aplica la siguiente fórmula: 
 

𝐸 = 𝐾 · 𝐻 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 
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Donde: 

𝐻 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 𝐻 · 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

Por ejemplo, en enero, el factor de corrección es el de una instalación de un casco urbano (0,95). 

𝐻 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 = 2,3 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑í𝑎
) × 0,95 = 2,185 (

𝐾𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑í𝑎
)  

Donde K = Relación entre energía total incidente sobre una superficie orientada hacia el ecuador e 
inclinada un determinado ángulo (latitud) y otra horizontal. Es diferente para cada mes.  

Para ello dentro de la tabla escogemos la latitud de 40º que es la que corresponde a Madrid y luego 
la inclinación de nuestros captadores que en este caso es de 40º, con lo que nos da una K para 
cada mes diferente, señalada en rojo en la Figura 12.55. 

 

Figura 12.55. Tabla mes-ángulo de inclinación para la constante K. Fuente: [58] 

Por ejemplo, en enero, la radiación solar sobre la superficie inclinada va a ser:  

𝐸 = 1,39 × 2,185 (
𝐾𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑í𝑎
) = 3,04 (

𝐾𝑊ℎ

𝑚2 · 𝑑í𝑎
) 

Por consiguiente, se muestra en la Tabla 12.32 las radiaciones solar horizontal e inclinada de los 
diferentes meses, siguiendo los cálculos que se acaban de explicar, para así obtener una radiación 
solar horizontal e inclinada anual (esta última también se calcula en MJ/m2). Hay que destacar que 
la H a tener en cuenta será la H corregida. 
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Tabla 12.32. Cálculo las radiaciones solares horizontal e inclinada para todos los meses y anual. Elaboración 
propia 

 

Radiación 
Solar 

horizontal (H) 
[Kwh/m2) 

Factor de 
corrección 
(atmósfera 

limpia) 

H corregida 
(kWh/m2) 

k (latitud = 
40º) 

Radiación 
Solar 

inclinada (E) 
[Kwh/m2) 

Radiación 
Solar 

inclinada (E) 
[MJ/m2) 

Enero 2,3 0,95 2,19 1,39 3,04 7,87 

Febrero 3,1 0,95 2,95 1,29 3,80 10,60 

Marzo 4,4 0,95 4,18 1,16 4,85 15,05 

Abril 5,8 0,95 5,51 1,04 5,73 19,84 

Mayo 6,4 0,95 6,08 0,95 5,78 21,89 

Junio 7,1 0,95 6,75 0,92 6,21 24,28 

Julio 7,2 0,95 6,84 0,95 6,50 24,62 

Agosto 6,4 0,95 6,08 1,05 6,38 21,89 

Septiembre 5,1 0,95 4,85 1,21 5,86 17,44 

Octubre 3,6 0,95 3,42 1,39 4,75 12,31 

Noviembre 2,5 0,95 2,38 1,5 3,56 8,55 

Diciembre 2 0,95 1,90 1,48 2,81 6,84 

Anual 55,9 0,95 53,11 1,19 59,27 191,18 

12.4.1.5 Cálculo de los coeficientes D1(Y) y D2(X) para todos los meses del año 

En este caso solo se realizan los cálculos para el captador solar de placa plana. Para calcular el 
parámetro D1 primero hay que decir que es el que expresa la relación entre la energía absorbida por 
la placa del captador plano y la carga calorífica total de calentamiento durante un mes. 

𝐷1 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=   

𝐴𝑐 ·  𝐹′𝑅 ·  (𝜏𝛼) ·  𝐸 ·  𝑛

𝑄𝑛
 

Cuando 0<D1<3 

Donde la E media mensual de radiación diaria recibida por el captador por unidad de área, que es 
diferente para cada mes y ya se han mostrado anteriormente. 

Ac es el área de la superficie del captador = 1.99 m2 [55]. 

N es el número de días que tiene cada mes. 

F´R(τα) = Factor adimensional que representa la ordenada en el origen de la curva característica del 
captador y viene dado por la siguiente expresión: 
 

𝐹´𝑅(𝜏𝛼) = 𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑛 ·
(𝜏𝛼)

(𝜏𝛼)𝑛
· (

𝐹´𝑅

𝐹𝑅
) 

Donde: 
(𝜏𝛼)

(𝜏𝛼)𝑛
 es el modificador de ángulo de incidencia 

 
Este valor dependerá de si la superficie transparente es sencilla o doble, en este caso es sencilla 
por lo que tomamos el valor de 0,96. 

(
𝐹´𝑅

𝐹𝑅
) es el factor de corrección del captador-intercambiador, Varía entre 0 y 1.  
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Indica la disminución de la energía útil obtenida por utilizar un intercambiador de calor y un doble 
circuito. Se suele tomar el valor de 0,95 que es el que se ha escogido. 

𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑛 es el rendimiento óptico de nuestro captador que en este caso es de 0,78, por lo que: 

𝐹´𝑅(𝜏𝛼) = 0,78 · 0,96 · 0,95 =  0,71 

La energía absorbida por el captador se calcula de la siguiente forma: 

𝐸𝑎 = 𝐴𝑐 ·  𝐹´𝑅(𝜏𝛼) ·  𝐸 ·  𝑛  

Por lo que para calcular D1 se divide este Ea entre la demanda energética de ACS ya calculada 
anteriormente en MJ/s: 

𝐷1 =
𝐸𝑎

𝑄𝐴𝐶𝑆
 

En la Tabla 12.33 se exponen los cálculos para cada mes, obteniendo para cada mes los valores 
de la energía absorbida y del parámetro D1: 

Tabla 12.33. Cálculo de la energía absorbida y del parámetro D1 para todos los meses y anual. Elaboración 
propia 

 NºDías 
Demanda 

Energética 
(MJ/mes) 

Modificador 
del ángulo 

de 
incidencia 

Factor de 
corrección del 

captador-
intercambiador 

Rendimiento 
óptico 

Energía 
Absorbida 
captador 
(MJ/m2) 

Parámetro 
D1 

Enero 31,00 14.093,54 0,96 0,95 0,78 345,19 0,02 

Febrero 28,00 12.729,64 0,96 0,95 0,78 420,23 0,03 

Marzo 31,00 13.551,48 0,96 0,95 0,78 660,36 0,05 

Abril 30,00 12.589,76 0,96 0,95 0,78 842,40 0,07 

Mayo 31,00 12.467,36 0,96 0,95 0,78 960,53 0,08 

Junio 30,00 11.278,33 0,96 0,95 0,78 1.031,21 0,09 

Julio 31,00 10.841,18 0,96 0,95 0,78 1.080,59 0,10 

Agosto 31,00 11.112,21 0,96 0,95 0,78 960,53 0,09 

Septiembre 30,00 11.278,33 0,96 0,95 0,78 740,73 0,07 

Octubre 31,00 12.738,39 0,96 0,95 0,78 540,30 0,04 

Noviembre 30,00 13.114,33 0,96 0,95 0,78 363,10 0,03 

Diciembre 31,00 14.093,54 0,96 0,95 0,78 300,17 0,02 

Anual 365,00 149.888,07 0,96 0,95 0,78 98.780,97 0,66 

Por tanto, D1 para cada mes entra dentro de los parámetros establecidos 0 < D1< 3. 

Ahora se ha calculado el parámetro D2 para el captador plano. Dicho parámetro expresa la relación 
entre las pérdidas de energía en el captador, para una determinada temperatura, y la carga calorífica 
de calentamiento durante cada mes. 

𝐷2 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=   

𝐴𝑐 ·  𝐹′𝑅 ·  𝑈𝐿 ·  (100 −  𝑇𝑎) ·  ∆𝑇

𝑄𝑛
· 𝐾1 · 𝐾2 

Cuando 0 <D2 <18 
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Donde: 

𝐹´𝑅 ·  𝑈𝐿 =  𝐹𝑅 ·  𝑈𝐿 ·  (
𝐹´𝑅

𝐹𝑅
) 

Y término a término: 

𝐹´𝑅 ·  𝑈𝐿  en la tabla de características del captador son las pérdidas (en el caso del captador 
escogido del catálogo): 

Pérdidas K1=3,911 y pérdidas K2=0. 

(
𝐹´𝑅

𝐹𝑅
) =  0,95 

Por tanto: 

𝐹´𝑅 ·  𝑈𝐿 =  𝐹𝑅 ·  𝑈𝐿 ·  (
𝐹´𝑅

𝐹𝑅
) = 3,911 · 0,95 = 3,71 

Ac = 1,99 m2 

Ta (temperatura media ambiente para cada mes). 

∆𝑇 =  31 𝑑í𝑎𝑠 ·  24 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ·  3600 =  2678400 𝑠 

Qn : demanda energética (MJ/mes) según el mes, en la Tabla 12.33. 

𝐾1 =   (
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜

75 ×  𝑚2 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
)−0,25 =  (

2.092

75 ×  1,99
)−0,25  

Resulta una K1 de 0,52. 

K2 es el factor de corrección para ACS que relaciona la temperatura del acumulador (Tac), la 
temperatura del agua de red (Tr) y la temperatura ambiente media mensual (Ta). 

𝐾2 =
11,6 + 1,18 ·  𝑇𝑎𝑐 +  3,86 ·  𝑇𝑟 −  2,32 ·  𝑇𝑎

100 − 𝑇𝑎
 

Una vez que se tienen todos los parámetros, se calcula D2: 

𝐷2 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
=   

𝐴𝑐 ·  𝐹′𝑅 ·  𝑈𝐿 ·  (100 −  𝑇𝑎) ·  ∆𝑇

𝑄𝑛
· 𝐾1 · 𝐾2 

En la Tabla 12.34 se exponen los cálculos para cada mes, obteniendo para cada mes los valores 
de la energía perdida y del parámetro D2: 
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Tabla 12.34. Cálculo de la energía perdida y del parámetro D2 para todos los meses y anual. Elaboración propia 

 

T media 
mensual 
ambiente 

k1 
Segundos 
del mes 

considerado 
T uso  

Fr*Ul 
(W/m2*K) 

k2 

Energía 
Perdida por 
el captador 

(MJ/m2) 

Parámetro 
D2 

Enero 5,60 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 0,87 1.967,83 0,06 

Febrero 7,30 0,52 2.419.200,00 45,00 3,91 0,85 1.745,39 0,06 

Marzo 10,50 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 0,88 1.865,69 0,06 

Abril 12,40 0,52 2.592.000,00 45,00 3,91 0,94 1.767,18 0,07 

Mayo 16,40 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 0,97 1.742,70 0,07 

Junio 21,90 0,52 2.592.000,00 45,00 3,91 1,02 1.575,53 0,07 

Julio 25,20 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 1,12 1.559,26 0,08 

Agosto 24,80 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 1,07 1.567,60 0,08 

Septiembre 20,60 0,52 2.592.000,00 45,00 3,91 1,04 1.601,76 0,08 

Octubre 15,00 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 0,94 1.771,88 0,07 

Noviembre 9,60 0,52 2.592.000,00 45,00 3,91 0,90 1.823,66 0,06 

Diciembre 6,40 0,52 2.678.400,00 45,00 3,91 0,86 1.951,16 0,06 

Anual 14,70 0,28 31.536.000,00 45,00 3,91 0,95 20.936,14 0,04 

Por tanto, se cumple que 0 < D2 <18. 

12.4.1.6 Fracción solar f, mensual y anual 

A continuación, en la Tabla 12.35 se halla la f, que es la fracción de la carga calorífica mensual 
aportada por el sistema de energía solar y puede determinarse indistintamente mediante: 

𝑓 =  1,029 𝐷1 − 0,065 𝐷2 − 0,245 𝐷12 + 0,0018 𝐷22 + 0,0215 𝐷13 

Tabla 12.35. Cálculo del factor solar para todos los meses y anual. Elaboración propia 

 
Parámetro D1 Parámetro D2 Factor Solar (f) 

Enero 0,02 0,06 0,02 

Febrero 0,03 0,06 0,03 

Marzo 0,05 0,06 0,05 

Abril 0,07 0,07 0,06 

Mayo 0,08 0,07 0,07 

Junio 0,09 0,07 0,09 

Julio 0,10 0,08 0,09 

Agosto 0,09 0,08 0,08 

Septiembre 0,07 0,08 0,06 

Octubre 0,04 0,07 0,04 

Noviembre 0,03 0,06 0,02 

Diciembre 0,02 0,06 0,02 

Anual 0,66 0,04 0,05 

Por tanto, se tiene una fracción solar (f) anual de 0,05. 
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12.4.1.7 Superficie total de captación, nº de captadores y volumen de acumulación 

Se recomienda que el volumen de acumulación coincida aproximadamente con el consumo de ACS 
para un día. V ≈ Di. Por lo tanto, el volumen de acumulación escogido coincidirá con el consumo 
diario, es decir, V = 2.000 l. 

Teniendo en cuenta las fracciones mensuales obtenidas anteriormente para un único captador y 
teniendo en cuenta las exigencias del CTE, se va a dimensionar la instalación para un solo captador, 
de momento. Esto supone que las características de la instalación serán: 

• Superficie total de captación: 1,99 m2. 

• Nº de captadores: 1 

• Volumen de acumulación: 2.000 litros. 

Por ello, se elegirán inicialmente estas características y se comprobarán con las exigencias del CTE, 
por lo que probablemente después se escoja la solución más adecuada respecto al cumplimiento 
de la normativa. 

12.4.1.8 Comprobación de las exigencias del CTE 

12.4.1.9 Cálculo de la cobertura solar 

Para la comprobación del cumplimiento de la normativa, lo primero es calcular la contribución solar, 
que será: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑎

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 
 

Donde: 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟  =  
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝐽/𝑚𝑒𝑠)

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 (𝑓)
 

Calculamos mes a mes estos dos parámetros y se tiene una cobertura solar anual de 0,32, para las 
dos viviendas en conjunto. 

Tabla 12.36. Cálculo de la cobertura solar para todos los meses y anual. Elaboración propia 

 

Demanda 
Energética 
(MJ/mes) 

Factor 
Solar 

(f) 

Energía 
Útil 

(MJ/mes) 

Cobertura 
solar  

Enero 14.093,54 0,02 295,40 2% 

Febrero 12.729,64 0,03 379,37 3% 

Marzo 13.551,48 0,05 616,48 5% 

Abril 12.589,76 0,06 797,46 6% 

Mayo 12.467,36 0,07 913,98 7% 

Junio 11.278,33 0,09 984,43 9% 

Julio 10.841,18 0,09 1.027,48 9% 

Agosto 11.112,21 0,08 911,94 8% 

Septiembre 11.278,33 0,06 694,55 6% 

Octubre 12.738,39 0,04 494,40 4% 

Noviembre 13.114,33 0,02 316,36 2% 

Diciembre 14.093,54 0,02 250,87 2% 

Anual 149.888,07 0,05 7.682,69 5% 
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Las exigencias recogidas en el CTE para una instalación de ACS son las siguientes: 

12.4.1.10  Contribución solar mínima para ACS 

 

Figura 12.56. Contribución solar mínima para ACS en %. Fuente: CTE DB-HE4 

En este caso, al tener una demanda de ACS de algo más de 2.000 litros/día, y al tratarse de la zona 
climática IV, nuestra instalación solar tendrá que cubrir al menos un 50% de la demanda de ACS. 

En este caso, la contribución anual de ACS supone un 5% de la demanda total. Esta exigencia, no 
se cumple ya que debe cubrir el 50% de la demanda con energías renovables según la normativa, 
por lo que actualmente con un captador se encuentra realmente lejos. 

12.4.1.11  Sobredimensionado de la instalación 

El CTE exige que la instalación no supere el 110% de la demanda energética en ningún mes del 
año. Tampoco podrá superar el 100% en 3 meses seguidos según el DB-HE4. 

En este caso, la cobertura solar mensual es la mostrada en la Tabla 12.36, que como se puede 
observar, la cobertura máxima se produce en el mes de junio y julio, representando un 9% del ACS 
demandado, por lo que aún queda lejos de estar sobredimensionada. 

12.4.1.12  Solución adoptada 

Al no cumplir con la exigencia de la contribución solar mínima para ACS de un 50% (en este caso 
se tiene un 5%) se podría pensar en aumentar el número de captadores al número que fuese 
necesario para cumplir con la exigencia. Esto solaparía directamente con las intenciones de la 
instalación fotovoltaica. Según la normativa, el ámbito de aplicación del DB HE4 incluye a los 
edificios con demanda superior a 50 l/día, de nueva construcción, y también edificios existentes con 
las siguientes especificaciones: 

• Edificios existentes en los que se reformen íntegramente el edificio en sí, o bien la instalación 
térmica.  

• Cuando se produzca un cambio de uso característico del edificio existente. 

También será de obligatoria aplicación el DB HE4, en ampliaciones o intervenciones en edificios 
existentes, con una demanda de ACS mayor 5.000 l/día, y que supongan un aumento de la 
demanda inicial superior al 50%. 

Por tanto, en este caso de Chopera, al ser edificio existente, en principio esta medida de instalación 
solar térmica no va a hacer que se reforme íntegramente el edificio o la instalación térmica, ni 
tampoco un cambio de uso. Además, la demanda de ACS es inferior a 5.000 l/día, por lo que 
definitivamente no procede aplicar la contribución mínima de ACS en el DB HE4. Dicho esto, será 
posible dimensionar la instalación con los colectores que encajen en la superficie restante que se 
ha comentado anteriormente, la cubierta de la caseta, ya que lo demás se pretende que esté 
ocupado por la instalación fotovoltaica, como así lo manifestaron los usuarios. 
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Tabla 12.37. Recálculo de la cobertura solar para todos los meses y anual, para 3 captadores. Elaboración 
propia 

 

Consumo 
diario 

Consumo 
mensual 

Nº de 
captadores 

Área 
captador 

Demanda 
Energética 
(MJ/mes) 

Energía 
Útil 

(MJ/mes) 

Cobertura 
solar  

Enero 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 14.093,54 820,30 6% 

Febrero 2.091,60 58.564,80 3,00 5,97 12.729,64 1.071,82 8% 

Marzo 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 13.551,48 1.751,73 13% 

Abril 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 12.589,76 2.259,94 18% 

Mayo 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 12.467,36 2.583,88 21% 

Junio 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 11.278,33 2.769,41 25% 

Julio 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 10.841,18 2.875,92 27% 

Agosto 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 11.112,21 2.565,55 23% 

Septiembre 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 11.278,33 1.962,23 17% 

Octubre 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 12.738,39 1.398,15 11% 

Noviembre 2.091,60 62.748,00 3,00 5,97 13.114,33 883,61 7% 

Diciembre 2.091,60 64.839,60 3,00 5,97 14.093,54 690,88 5% 

Anual 25.099,20 763.434,00 3,00 5,97 149.888,07 21.633,42 14% 

Por lo tanto, como se puede apreciar en la Tabla 8.15, en este caso, la contribución anual de ACS 
supone un 14% de la demanda total, para 3 captadores, que son el número máximo de captadores 
que caben en la cubierta de la caseta. Esto se ha comprobado con las medidas del colector (ficha 
de características técnicas) y con los planos en AutoCAD de la planta de cubierta. Hay que recordar 
que no debe cumplir un mínimo de contribución de ACS. Las contribuciones por meses se pueden 
ver en la última columna señalada en gris, desde casi el 30% en verano hasta el 5% en invierno. 

12.4.1.13  Pérdidas por orientación, inclinación y sombras 

En este caso, en nuestra instalación no se producirán sombras ya que estará orientada al sur y la 
inclinación (40º) coincide con la latitud del emplazamiento. Por lo que se puede estimar que no se 
tendrán pérdidas. 

 

Figura 12.57. Pérdidas límite. Fuente: DB-HE4 

12.4.1.14  Sistemas de acumulación solar 

El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que aporta a lo largo 
del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto, se debe 
prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la generación. 

En este caso el sistema acumulador de la instalación tendrá una capacidad de 2.000 litros. Según 
la exigencia de la normativa: 
 

50 <  
𝑉

𝐴
< 100 

Donde: 
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A, es la suma de las áreas de los captadores [m2]. 

V, es el volumen de la acumulación solar [litros]. 

En este caso:  
𝑉

𝐴
=

2.000 

5,97
= 335 

 
50 <  100 < 335 

Por lo tanto, un volumen de acumulación de 2.000 litros estaría demasiado sobredimensionado, en 
comparación con los captadores proyectados. Por lo tanto, se escoge un volumen que esté dentro 
del intervalo. Partiendo de que la caldera de ACS de G.N tenía 500 litros de acumulación, se escoge 
ese valor: 

En este caso:  
𝑉

𝐴
=

500 

5,97
= 83,75 

 
50 <  83,75 < 100 

Se tiene el mismo volumen de acumulación que se tenía anteriormente. El sistema servirá de apoyo 
a la caldera de G.N. En ningún caso se sustituirá en su totalidad. 

12.4.1.15  Plan de mantenimiento 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para 
englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el 
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de esta, se definen dos escalones 
complementarios de actuación: 

• Plan de vigilancia 

• Plan de mantenimiento preventivo 

Estos planes se recogen con detalle en el CTE y serán de obligado cumplimiento. 

12.4.1.16  Presupuesto y ejecución de la obra  

En la Figura 12.58 se muestra el presupuesto total de la instalación, mano de obra y otros costes 
incluidos. Se tiene que la obra costaría aproximadamente 4.204 euros en total (3 captadores junto 
con la instalación). 

 

Figura 12.58. Presupuesto total de la instalación. Fuente: [48] 
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Para calcular el payback y ver si sería rentable la inversión en una primera instancia (sin realizar el 
análisis de inversiones más detallado, eso es para medidas que son rentables por el payback). La 
operación es sencilla, ya que se ahorrarían lo correspondientes al 14 % anual en facturas de G.N 
para ACS. En la Tabla 12.38 se vuelve a incluir las estimaciones de consumos para calefacción y 
ACS de Chopera. 

Tabla 12.38. Consumos estimados calefacción y ACS. Elaboración propia 

Caldera convencional G.N para calefacción, potencia 124 kW, 1 unidad 

Mes Días Horas F simultaneidad Días con factor Horas con factor 
Consumo 
estimado 

(kWh) 

Enero 31 16 1 31 16 61.504,00 

Febrero 28 16 1 28 16 55.552,00 

Marzo 31 8 1 31 8 30.752,00 

Octubre 31 8 1 31 8 30.752,00 

Noviembre 30 16 1 30 16 59.520,00 

Diciembre 31 16 1 31 16 61.504,00 

Total    182  299.584,00 

Caldera convencional G.N para ACS, potencia 44 kW, 1 unidad 

Mes Días Horas F simultaneidad Días con factor Horas con factor 
Consumo 
estimado 

(kWh) 

Enero 31 8 1 31 8 10.912,00 

Febrero 28 8 1 28 8 9.856,00 

Marzo 31 6 1 31 6 8.184,00 

Abril 30 1 1 30 1 1.320,00 

Mayo 31 4 1 31 4 5.456,00 

Junio 30 1 1 30 1 1.320,00 

Julio 31 0,75 1 31 0,75 1.023,00 

Agosto 31 0,5 1 31 0,5 682,00 

Septiembre 30 3 1 30 3 3.960,00 

Octubre 31 6 1 31 6 8.184,00 

Noviembre 30 8 1 30 8 10.560,00 

Diciembre 31 8 1 31 8 10.912,00 

Total    365  72.369,00 

Recogiendo ambos consumos, se tiene para calefacción unos 299.584 kWh anuales, mientras que 
para ACS se tienen 72.369 kWh. La finalidad de esto es calcular el % que supone el ACS en la 
factura, para aplicar la reducción en euros. 

% 𝑑𝑒 𝐴𝐶𝑆 𝑒𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺. 𝑁 =
72.369 𝑘𝑊ℎ

299.584 𝑘𝑊ℎ
=  24% 

Lo que significa que un 24% aproximadamente del consumo de G.N proviene del ACS. Por tanto, 
se calcula el 24% del importe total de la factura de G.N anual, y a eso se le aplica el 14% de 
cobertura. Según facturas expuestas en la memoria, se pagan 10.066 euros anuales en concepto 
de facturas de G.N. Por ello, el 24% será para ACS. Esto significa que 2.432 euros son pagados en 
concepto de G.N. 

Para el ahorro económico, será el 14% anual por cobertura de los 3 colectores: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2.432 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 ·  0,14 = 341 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 

Y la inversión, como se dijo, era de 4.204 euros. Por lo que el payback será: 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 =
4.204 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

341 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 (𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙)
=  12,3 𝑎ñ𝑜𝑠 
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A la vista de los resultados obtenidos, se puede comprobar cómo la instalación solar térmica tiene 
mayor payback que la solar fotovoltaica, ambas sin tener en cuenta las subvenciones.  

Esto significa que la comunidad de propietarios se va a inclinar por llevar a cabo en primera instancia 
la instalación solar fotovoltaica. Ahora sí, habrá que estudiar acceder a las inversiones propuestas 
en la memoria. Las conclusiones en la instalación se muestran en la memoria, en este anexo 
solamente se realizan cálculos para el dimensionamiento y tanteos económicos. 

En la Figura 12.59 se muestra la ejecución de la obra paso por paso, que se debe tener en cuenta 
para la instalación, si se decidiese optar por esta medida. 
 

 

Figura 12.59. Ejecución de la obra. Fuente: [48] 
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12.5 ANEXO E: ANÁLISIS ENERGÉTICO Y PROPUESTA DE MEJORA DE 
LOS 2 LOCALES COMERCIALES 

Como ya se introdujo en la descripción del edificio en la memoria, el edificio de viviendas en 
cuestión tiene en su planta baja, en la fachada sur, dos locales comerciales que pertenecen a la 
superficie catastral del edificio, pero que son independientes a la comunidad de propietarios de 
Chopera 21. 

Como Ingenature ha tenido acceso a los datos principales del edificio mediante la comunidad de 
vecinos, también ha podido recabar información sobre los dos locales comerciales comentados, 
ya que se quieren transformar en dos viviendas por separado, aunque muy similares en cuanto a 
superficie y características. Para eso, se va a describir brevemente la situación actual de los dos 
locales, en cuanto a envolvente e instalaciones, identificando distintos escenarios en el estudio y 
así ofrecer varias opciones interesantes. 

Por ello, el presente Anexo consiste en comparar y demostrar cuál de los escenarios tiene el mejor 
comportamiento energético. Para ello, se utiliza la herramienta CE3x para certificar los cuatro 
escenarios y extraer los parámetros energéticos que sean interesantes para evaluar la eficiencia 
energética en cada caso. Asimismo, se realizará un análisis económico estimativo de las diferentes 
opciones. Es necesario decir que no se va a efectuar un análisis tan profundo como se ha realizado 
en todo el trabajo sobre el propio edificio de viviendas, por lo que la metodología está muy resumida, 
donde prácticamente aparecen los resultados, por eso se ha establecido como Anexo. 

Por último, hay que destacar que el cambio de uso (es decir, la rehabilitación de local comercial a 
vivienda) no entra en actuación subvencionable en los planes ahora vigentes, como por ejemplo el 
PREE, por lo que no se va a evaluar las inversiones con subvención. 

12.5.1 Escenarios 

12.5.1.1 Escenario 0: situación inicial 

En este apartado y en los sucesivos, en cuanto a descripción de los escenarios, se detallan todos 
los parámetros que ayudan a comprender el comportamiento energético, y que son: la envolvente 
térmica del edificio y sus instalaciones.  

A Ingenature como consultoría energética le han enviado los planos orientativos de las dos viviendas 
en su estado final. Las dos viviendas tendrán la misma superficie que los dos locales, de 51,40 m2 y de 
51, 60 m2. En la Figura 12.60 se muestran los planos orientativos de las dos viviendas propuestas. 

 

Figura 12.60. Viviendas propuestas en los locales comerciales. Fuente: Ingenature S.L 
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Cabe destacar que, para la introducción de los datos en el software se considera como una vivienda 
que abarque a las dos, ya que ambas tienen las mismas estancias, por lo que se simula con una 
vivienda de 103 m2, ya que a efectos de resultados arrojados por el programa es lo mismo que 
certificándolas por separado. Se muestra dicha superficie de análisis en la Figura 12.61. 

 

Figura 12.61. Viviendas propuestas en los locales comerciales. Elaboración propia 

En cuanto a la envolvente, como ya se introdujo en la memoria principal del trabajo, los muros de 
planta baja están compuestos por roca caliza por el exterior, añadiendo a la composición comentada 
del muro de fachada. En la orientación este se encuentra la medianera, con ½ pie de fábrica de 
ladrillo con enlucido de yeso (Tabla 5.6). Las ventanas son de aluminio sin rotura de puente térmico 
con vidrio simple (Tabla 5.8). 

Tabla 12.39. Composición cerramientos verticales existentes. Elaboración propia 

Nombre Material Espesor (m) 

Muro de Planta Baja 

Caliza dureza media (1800 < d < 1990) 0,03 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 
d > 2000 

0,02 

½ pie LP métrico o catalán 40 mm < G < 60 mm 0,115 

Cámara de aire sin ventilar vertical 0,02 

Tabique de LH sencillo 40 mm < Espesor < 60 mm 0,04 

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,02 

 

Tabla 12.40. Composición ventanas aluminio. Elaboración propia 

HUECOS EDIFICIO – VENTANAS ALUMINIO EXISTENTES 1 

Acristalamiento Monolítico: VER_M_4 

Marco Metálico: VER_Normal sin rotura de puente térmico 

% Hueco 27 

Permeabilidad m3/hm2 50 

Factor solar 0,66 

Las instalaciones en el estado inicial en ambos locales es la misma, se tiene un calentador 
eléctrico convencional (efecto Joule) para el agua caliente sanitaria. La instalación de 
climatización se compone de bomba de calor por electricidad tipo Split. En este caso hay que 
tener en cuenta que la antigüedad de la bomba de calor, de los años 90 aproximadamente, lo que 
va a provocar resultados que se alejan del objetivo de eficiencia energética y reducción de 
emisiones. 
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12.5.1.2 Escenario 1: viviendas con propuesta de caldera de G.N y cambio de 
ventanas 

En cuanto a la envolvente, permanece todo de la misma manera que en E0, solamente 
sustituyendo la carpintería exterior. Las características técnicas de estas nuevas ventanas son: 

• V1 VENTANA 1 H ABATIBLE OSCILO 87X170 CON PERSIANA: doble acristalamiento 4-
16-4, hoja abatible-oscilobatiente de aluminio lacado RAL a definir, perfil europeo con rotura 
de puente térmico. 

• V2 VENTANA 1 HOJA ABATIBLE OSCILO 165X243 - TRASLUCIDO: doble acristalamiento 
4-16- 4, hoja abatible-oscilobatiente de aluminio lacado RAL a definir, perfil europeo con 
rotura de puente térmico. 

En cuanto a las instalaciones, para la refrigeración, se mantiene la bomba de calor como aire 
acondicionado. Se propone un cambio a caldera de condensación de gas natural para calefacción 
y ACS con radiadores. Las características técnicas de esta caldera son: 

• CALDERA CONDENSACIÓN NATURAL INSTANTÁNEA: Potencia mínima de 4,5 kW a 80-
60ºC y potencia máxima 23,7 kW a salto 80-60ºC. Rendimiento del 98,7% al 100% de la 
potencia y del 108,5%, al 30% de la potencia. Bomba de circulación de alta eficiencia 
energética. Caudalímetro en el servicio de ACS para la regulación de potencia y temperatura. 

12.5.1.3 Escenario 2: viviendas con propuesta de aerotermia y suelo radiante 

En cuanto a la envolvente, se propone una mejora en la carpintería exterior y aislamiento del suelo 
(suelo radiante). La diferencia en la carpintería exterior con E1 es la incorporación de vidrios bajo 
emisivos. Por tanto, las características técnicas de ambas propuestas son: 

• VENTANA ALUMINIO + BAJO EMISIVO: Incremento por sustitución de ventanas de 
aluminio rpt con vidrio 4-12-6, por carpintería de aluminio con vidrios bajo emisivos 4-16-4. 

• SUELO RADIANTE REFRIGERANTE UPONOR: termoconformado de polietileno (PE), 
panel de tetones de poliestireno expandido modificado (NEO-EPS) aislante a ruido de 
impacto, de 1450x850 mm y 19 mm de espesor, capa de protección de polietileno (PE) 
modificado, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, mortero autonivelante CA - 
C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. 

En cuanto a las instalaciones, se propone la instalación de bomba de calor para refrigeración, suelo 
radiante y ACS, cuyas características técnicas son: 

Instalación para suelo radiante refrescante, por el sistema de aerotermia, con los siguientes equipos: 

• 1 pack Genia Set 5 (para una sola vivienda), marca SAUNIER DUVAL, con bomba de calor 
reversible aire-agua, sistema cableado, incluyendo: 

• Acumulador de A.C.S. de 200 litros de capacidad. Válvula de tres vías para ACS/calefacción. 

12.5.1.4 Escenario 3: mejora de escenario 2 

En cuanto a la envolvente, se propone una mejora en la carpintería exterior y aislamiento de muros 
exteriores de fachada. La diferencia en la carpintería exterior con E2 es la incorporación de 
carpintería de PVC. Por tanto, las características técnicas de ambas propuestas son: 

• VENTANA PVC + BAJO EMISIVO: Incremento por sustitución de ventanas de aluminio RPT 
con vidrio 4-12-6, por carpintería de PVC con vidrios bajo emisivos 4-16-4. 
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• Aislamiento de fachada: adición de lana de roca por el interior de espesor 5 cm. 

Las instalaciones se mantienen de la misma manera que en E2. El objetivo de esta mejora es poder 
identificar el ahorro producido por estas mejoras de envolvente para reducir la potencia instalada 
para la instalación de suelo radiante refrescante. 

12.5.2 Certificación energética 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones de cada escenario en 
CE3x, obteniendo las certificaciones energéticas con los parámetros principales de consumos, 
demandas y emisiones para posteriormente realizar cálculos comparativos entre escenarios. 
Además, se irán mostrando los ahorros producidos por las medidas de cada escenario sobre E0. 

12.5.2.1 Escenario 0 

Para la situación inicial, se cuentan con los resultados obtenidos en la Figura 12.62. 

 

Figura 12.62. Resultados calificación energética Escenario 0. Fuente: CE3x 

12.5.2.2 Escenario 1 

Para el escenario 1, se cuentan con los resultados obtenidos en la Figura 12.63. 

 

Figura 12.63. Resultados calificación energética Escenario 1. Fuente: CE3x 
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Los ahorros producidos de E1 sobre E0, debido a las mejoras propuestas, se muestran en rojo en 
la Figura 12.64. Se puede comprobar los % de ahorros en consumo de energía primaria no 
renovable, emisiones y demanda de refrigeración. Se obtiene un mayor consumo de energía final 
debido a la incorporación de la instalación de caldera. Por último, no se obtiene variación en la 
demanda de calefacción, ya que no se realizan mejoras de aislamiento en los muros o suelos que 
reduzcan esta demanda y puedan disminuir el consumo. 
 

 

Figura 12.64. Resultados ahorros de E1 sobre E0. Fuente: CE3x 

12.5.2.3 Escenario 2 

Para el escenario 2, se cuentan con los resultados obtenidos en la Figura 12.65. 

 

Figura 12.65. Resultados calificación energética Escenario 2. Fuente: CE3x 
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Los ahorros producidos de E2 sobre E0, debido a las mejoras propuestas, se muestran en rojo 
en la Figura 12.66. En este caso se puede ver cómo se producen grandes ahorros en todos los 
parámetros. La reducción de la demanda provoca una reducción del consumo, aunque no es 
directa, depende del rendimiento de las instalaciones, tal y como veremos posteriormente. Este 
análisis de E2 indica, a priori, que la propuesta de E2 produce mayores ahorros energéticos que 
la de E1, gracias a la incorporación de la bomba de calor por aerotermia con suelo radiante 
refrescante, donde los rendimientos EER y COP que ofrece SAUNIER DUVAL son muy altos, en 
torno a 3,6 para calefacción y en torno a 2,9 en refrigeración, donde cabe destacar que CE3x 
calcula automáticamente los respectivos rendimientos estacionales. 

Figura 12.66. Resultados ahorros de E2 sobre E0. Fuente: CE3x 

 

12.5.2.4 Escenario 3 

Para el escenario 3, se cuentan con los resultados obtenidos en la Figura 12.67: 

 

Figura 12.67. Resultados calificación energética Escenario 3. Fuente: CE3x 
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Los ahorros producidos de E3 sobre E0, debido a las mejoras propuestas, se muestran en rojo en 
la Figura 12.68. En este caso se puede ver cómo también se producen ahorros en todos los 
parámetros, además, en mayor medida que en E2. Este análisis de E3 indica, a priori, que la 
propuesta de E3 produce mayores ahorros energéticos que la de E2 y E1, gracias a que, como se 
comentó antes, los rendimientos de la bomba de calor con aerotermia propuestos son muy elevados 
y con la incorporación en este caso del aislamiento en fachada y ventanas de PVC. 
 

 

Figura 12.68. Resultados ahorros de E3 sobre E0. Fuente: CE3x 

12.5.3 Cálculos comparativos 

Una vez mostrados los resultados, en este apartado se realizarán cálculos mediante la herramienta 
Excel que muestren claramente las comparaciones entre los distintos escenarios entre sí, ya que 
anteriormente todos se calculaban en base a E0. En primer lugar, se resumen en la Tabla 12.41 los 
distintos ahorros de cada escenario sobre el inicial, donde se aprecia claramente que la opción E2 
y E3 producen mayores ahorros que E1. 

Tabla 12.41. Ahorros en % de E1, E2 y E3 sobre E0. Elaboración propia 

  
AHORROS PRODUCIDOS SOBRE E0 

E1 E2 E3 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL [kWh/m² año] -7,60% 55,40% 58,10% 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año] 27,80% 55,40% 58,10% 

EMISIONES [kgCO2/m² año] 14% 55,40% 58,10% 

DEMANDA ENERGÉTICA CAL. [kWh/m² año] 0,00% 12,80% 20,40% 

DEMANDA ENERGÉTICA REF. [kWh/m² año] 9,60% 15,70% 17,50% 

En la Tabla 12.42 se comparan los valores más significativos extraídos de CE3x para los escenarios 
1 y 2. Se puede comprobar los grandes ahorros que suponen las propuestas del escenario 2 sobre 

el primero. Es muy importante destacar la reducción de emisiones de CO2 prácticamente a la mitad. 

Además, aunque no se haya reducido en gran cantidad la demanda energética (ya que no se 
acometen grandes medidas en la envolvente), el consumo sí se ve reducido enormemente. Esto 
tiene que ver con el mayor rendimiento de las instalaciones presente en E2. 
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Tabla 12.42. Comparativa de valores exactos y ahorros E1 y E2. Elaboración propia 

COMPARATIVA E1 Y E2   

  E1 E2 AHORRO % AHORRO 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL [kWh/m² año] 116,14 48,08 68,06 59% 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año] 152,28 93,95 58,33 38% 

EMISIONES [kgCO2/m² año] 30,72 15,91 14,81 48% 

DEMANDA ENERGÉTICA CAL. [kWh/m² año] 71,99 62,76 9,23 13% 

DEMANDA ENERGÉTICA REF. [kWh/m² año] 24,08 22,45 1,63 7% 

DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL [kWh/m² año] 96,07 85,21 10,86 11% 

Como se ha ido introduciendo anteriormente, la relación entre demanda y consumo no es directa 
(11% y 59% respectivamente), resulta interesante mostrar cual es la relación entre ellas y por qué 
se produce esta variación. Esto viene dado por el rendimiento de las instalaciones, en concreto, por 
la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

Debido a esto, es posible calcular el rendimiento de las instalaciones de cada escenario (E1 y E2 
en este caso), para comprobar cuál es mayor, debido al máximo aprovechamiento de la energía 
que pueda hacer reducir el consumo de energía, como así sucede en E2. 

Por tanto, en la Tabla 12.43 se muestra el cálculo de los rendimientos de las instalaciones de 
refrigeración y calefacción, así como las totales. Estos valores indican que el escenario 2 tiene 
aproximadamente un 53% más de rendimiento en sus instalaciones que E1, y es por ello por lo que 
se reduce tanto el consumo, ya que las medidas en la envolvente han reducido la demanda 
energética y por consiguiente el consumo, gracias a este mayor rendimiento en las instalaciones. 

Tabla 12.43. Comparativa rendimientos E1 y E2. Elaboración propia 

  E1 E2 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL. [kWh/m² año] 78,68 29,45 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF. [kWh/m² año] 18,42 12,29 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL [kWh/m² año] 116,14 48,08 

DEMANDA ENERGÉTICA CAL. [kWh/m² año] 71,99 62,76 

DEMANDA ENERGÉTICA REF. [kWh/m² año] 24,08 22,45 

DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL [kWh/m² año] 96,07 85,21 

RENDIMIENTOS E1 E2 

CALEFACCIÓN 0,91 2,13 

REFRIGERACIÓN 1,31 1,83 

TOTAL CLIMATIZACIÓN 0,83 1,77 

 

De la misma forma se procede con la comparativa de E2 y E3. Se realiza esta comparativa con 
la finalidad de cuantificar el ahorro que se produce entre ellas para averiguar si es posible una 
reducción de la potencia instalada de la bomba de calor para el suelo radiante refrescante. En la 
Tabla 12.44 se comparan los valores más significativos extraídos de CE3x para los escenarios 2 
y 3. Esta vez, los ahorros que se producen en todos los indicadores son similares, ya que las 
medidas son únicamente de envolvente, permaneciendo las mismas instalaciones. 
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Tabla 12.44. Comparativa de valores exactos y ahorros E2 y E3. Elaboración propia 

COMPARATIVA E2 Y E3   

  E2 E3 AHORRO % AHORRO 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL [kWh/m² año] 48,08 45,27 2,81 6% 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m² año] 93,95 88,45 5,5 6% 

EMISIONES [kgCO2/m² año] 15,91 14,98 0,93 6% 

DEMANDA ENERGÉTICA CAL. [kWh/m² año] 62,76 57,31 5,45 9% 

DEMANDA ENERGÉTICA REF. [kWh/m² año] 22,45 21,98 0,47 2% 

DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL [kWh/m² año] 85,21 79,29 5,92 7% 

Además, al comparar escenarios con las mismas instalaciones, los cálculos de los rendimientos de 
estas deberían salir iguales, con lo que los ahorros son uniformes dependiendo únicamente de la 
envolvente. Por tanto, en la Tabla 12.45 se muestra el cálculo de los rendimientos de las 
instalaciones de refrigeración y calefacción, así como las totales. 

Tabla 12.45. Comparativa rendimientos E2 y E3. Elaboración propia 

 E2 E3 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL CAL. [kWh/m² año] 29,45 26,89 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL REF. [kWh/m² año] 12,29 12,03 

CONSUMO DE ENERGÍA FINAL TOTAL [kWh/m² 
año] 

48,08 45,27 

DEMANDA ENERGÉTICA CAL. [kWh/m² año] 62,76 57,31 

DEMANDA ENERGÉTICA REF. [kWh/m² año] 22,45 21,98 

DEMANDA ENERGÉTICA TOTAL [kWh/m² año] 85,21 79,29 

RENDIMIENTOS E2 E3 

CALEFACCIÓN 2,13 2,13 

REFRIGERACIÓN 1,83 1,83 

TOTAL CLIMATIZACIÓN 1,77 1,77 

Por tanto, este apartado puede concluirse con lo mencionado al inicio de este, que se ha demostrado 
por qué son mejores energéticamente las opciones E3 y E2 que la E1. Aun así, esto no indica que 
la opción que se tenga que implementar sea E3 o E2, ya que es necesario conocer las necesidades 
de los clientes, tanto económicas como de confort, o simplemente preferencias. Es necesario un 
estudio de viabilidad económica de la inversión que supone implementar cada escenario que pueda 
facilitar la decisión al cliente. En este informe únicamente se analiza y se justifica por qué 
energéticamente una opción puede ser mejor que otra. 

12.5.4 Cálculos económicos 

En este apartado se abordan los cálculos sobre los ahorros producidos en los consumos energéticos 
después de aplicar las medidas en los distintos escenarios. El objetivo consiste en comparar 
económicamente los ahorros producidos por los distintos consumos que arroja el CE3x y hallar así 
el plazo de recuperación para evaluar si es rentable esa inversión a priori, siempre teniendo en 
cuenta las preferencias del cliente. 

Por tanto, se muestra en la Tabla 12.46 los cálculos económicos comparativos entre los diferentes 
escenarios (E2 y E3 frente a E1) y sus plazos de recuperación. Para ello, se han recogido los 
consumos de energía final dados por CE3x en los 3 escenarios. Para pasarlos a euros, es necesario 
saber el precio de la electricidad y del gas natural. 
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El cálculo hecho con el precio de electricidad de 0,143721 Eur/kWh. Para el cálculo se ha aplicado 
el impuesto de electricidad 5.11269632% y el IVA 21%. El consumo mensual incluye 8 horas diarias 
de funcionamiento durante 30 días. Para el G.N, aparte del consumo, que es un gasto variable, con 
coste del G.N de 0,0615 Eur/kWh, hay que tener en cuenta los gastos fijos. Dar de alta el gas natural 
conlleva un coste para el cliente, que tendrá que hacer frente al pago de los derechos de acometida 
y derechos de alta de gas en la primera factura de la comercializadora tras el alta. 

Entonces, por último, se tiene en cuenta la superficie de las dos viviendas para así calcular los costes 
en euros anuales, y el ahorro entre las distintas opciones. Para calcular los periodos de recuperación, 
es necesario conocer las dos inversiones (E2 y E3), que, según los presupuestos, son de 
aproximadamente 8.500 y 10.000 euros respectivamente, que serán divididos por los ahorros 
producidos en cada caso. 

Tabla 12.46. Cálculos económicos comparativos entre diferentes escenarios y plazos de recuperación para E2 y 
E3 frente a E1. Elaboración propia 

 [kWh/m² 
año] 

[kWh/m² 
año] 

[€/m² año] [€/m² año] Superficie 
Coste 
[€/año] 

Coste [€/año] Ahorro 

 E1 E2 E1 E2 m2 E1 E2 [€/año] 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL CAL.  

78,68 29,45 4,84 4,23 103,00 498,40 435,89 62,51 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL REF  

18,42 12,29 2,65 1,77 103,00 272,64 181,91 90,73 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL ACS  

19,03 6,34 1,17 0,91 103,00 120,55 93,84 26,71 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL TOTAL  

116,13 48,08 8,66 6,91 103,00 1279,63 711,64 567,99 

        
 

Derechos G.N 388,05    Recuperación 14,96 años 
 

         

         

         

         

 [kWh/m² 
año] 

[kWh/m² 
año] 

[€/m² año] [€/m² año] Superficie 
Coste 
[€/año] 

Coste [€/año] Ahorro 

 E1 E3 E1 E3 m2 E1 E3 [€/año] 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL CAL.  

78,68 26,89 4,84 3,86 103,00 498,40 398,00 100,40 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL REF  

18,42 12,03 2,65 1,73 103,00 272,64 178,06 94,58 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL ACS  

19,03 6,34 1,17 0,91 103,00 120,55 93,84 26,71 

CONSUMO DE ENERGÍA 
FINAL TOTAL  

116,13 45,27 8,66 6,51 103,00 1279,63 670,05 609,58 

        
 

Derechos G.N 388,05    Recuperación 16,40 años 
 

    
   

  

G.N 
  

 ELECTRICIDAD 
  

   

PRECIO 0,0615  €/kWh 
PRECIO (con IVA 

e impuesto 
eléctrico) 

0,1437  €/kWh    

Derechos de alta + 
Derechos de acometida 

(Madrid tarifa 3.2) 
388,05  €       
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12.5.5 Estimación del dimensionamiento de la bomba de calor mediante 
Baxi Wica 

En este apartado se procede al dimensionamiento de toda la instalación de climatización de la 
propuesta de E2 y E3, consistente en bomba de calor con suelo radiante refrescante. Para ello se 
utiliza el programa WICA. Es necesario la introducción de todos los datos técnicos del proyecto que 
también se introdujeron en CE3x. Los resultados obtenidos por el programa, para el cálculo de la 
bomba de calor son, para 1 sola vivienda, los que se muestran en la Figura 12.69. 

 

 

 

 

Figura 12.69. Cálculo de la bomba de calor por Wica. Fuente: Baxi Wica 

Si observamos la Figura 12.69, únicamente se encuentra algo por debajo en calefacción, donde en 
las condiciones más desfavorables, es decir, las temperaturas mínimas registradas en Madrid, se 
necesite la inercia térmica recogida durante el día para esos picos de potencia nocturnos cuando se 
den estas temperaturas. 

La elección de la potencia de la bomba de calor en WICA viene dada por modelos de diversos 
fabricantes, donde la potencia que mejor se ajusta a nuestras necesidades es de 4,5 kW. A pesar 
de esta elección, finalmente se escogerá la que mejor se ajuste a las potencias del fabricante 
escogido, que en este caso es SAUNIER DUVAL. 

Esto mismo se puede apreciar en la Figura 12.70, donde la curva de potencia se encuentra por 
encima de la de demanda (lo cual quiere decir que cubre las necesidades de climatización por 
completo). Únicamente por debajo de los -3,5ºC aproximadamente la demanda sobrepasa la 
potencia, y en este caso se recurre a la inercia térmica acumulada para calefactar el exceso de 
demanda. Es por esta razón por la que no se escoge el siguiente modelo, con una potencia más 
elevada, ya que la instalación de la bomba de calor quedaría muy sobredimensionada. 

Por tanto, este es el razonamiento que se ha llevado a cabo para escoger la bomba de calor Pack 
Genia Set 5 (para una sola vivienda), marca SAUNIER DUVAL, ya que el modelo que se ajusta a 
los 4,5 kW necesarios en el catálogo de la marca es el de 5 kW. 
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Figura 12.70. Curvas potencia y demanda de la bomba de calor en función de la temperatura. Fuente: Baxi Wica 

A la vista del análisis energético, económico, y dimensionamiento de la bomba de calor, y siempre 
teniendo en cuenta las preferencias del cliente, se recomienda la instalación de la E3, o en su 
defecto, de E2 (véase en el apartado de la definición de escenarios) con instalación de bomba de 
calor por aerotermia para suelo radiante refrescante de 5 kW para cada vivienda, según las 
necesidades de demanda energética. 

En cuanto al análisis energético, las opciones 2 y 3 presentan rendimientos en la bomba de calor 
por aerotermia muy elevados, por lo que resultan mejoras en la eficiencia energética y emisiones 
claramente visibles frente a la opción 1. Esto implica que un sobrecoste de 8.500 o 10.000 euros 
frente al E1 que se recupera en aproximadamente 15 o 16 años según se escoja la E2 o E3. Además, 
pasado este plazo, se obtendrían ahorros de aproximadamente 600 euros cada año frente a E1. 

Además, se recomiendan las opciones E2 y E3 ya que mejoran el confort interior de la vivienda, 
dando un paso más allá hacia el camino de la eficiencia energética tan importante en la actualidad, 
sin olvidar que con este proyecto de vivienda a largo plazo se obtienen beneficios económicos. 

12.6 ANEXO F: CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 

En este subapartado se adjuntan los certificados energéticos del edificio en su estado inicial, 
elaborados tanto en Cypertherm como en CE3x. 



CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio ANÁLISIS ENERGÉTICO Y PROPUESTAS DE MEJORA PARA UN EDIFICIO DE

VIVIENDAS MEDIANTE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y SIMULACIÓN ENERGÉTICA
Dirección Paseo de la Chopera 21
Municipio Madrid Código Postal 28045
Provincia Madrid Comunidad Autónoma Madrid
Zona climática D3 Año construcción 1960
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación)

ANTERIOR A LA NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0522908VK4702B

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Edificio de nueva construcción Edificio Existente

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre Germán Gómez Álvarez NIF/NIE 80231052Z
Razón social 28011 NIF -
Domicilio -
Municipio Madrid Código Postal -
Provincia Madrid Comunidad Autónoma Madrid
e-mail g.gomeza@alumnos.upm.es Teléfono 639755581
Titulación habilitante según normativa
vigente

Ingeniero Mecánico (Rama industrial)

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:

CYPETHERM HE Plus. 2020.c

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA NO RENOVABLE

[kWh/m²·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m²·año]
< 37,1 A
37,1-60,1 B
60,1-93,2 C
93,2-143,3 D
143,3-298,1 E
298,1-336,8 F
≥ 336,8 G

125,80 D

< 8,4 A
8,4-13,6 B
13,6-21,1 C
21,1-32,4 D
32,4-66,3 E
66,3-79,6 F
≥ 79,6 G

26,03 D

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de
acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus
anexos:

Fecha: 18/01/2021

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento
y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1628.73

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada Fachada 118.77 2.22 Usuario
Solera planta Baja Suelo 287.88 0.50 Usuario
Cubierta 1 Cubierta 63.05 1.36 Usuario
Medianera Adiabatico 111.76 2.15 Usuario
Muro de fachada Fachada 118.08 2.22 Usuario
Muro de fachada Fachada 35.24 2.22 Usuario
Medianera Adiabatico 131.20 2.15 Usuario
Muro de fachada Fachada 34.62 2.22 Usuario
Medianera Adiabatico 7.26 2.15 Usuario
Medianera Adiabatico 8.92 2.15 Usuario
Cubierta 2 Cubierta 105.75 1.91 Usuario
Medianera Adiabatico 2.59 2.15 Usuario
Cubierta 1 Cubierta 48.08 1.36 Usuario
Cubierta 1 Cubierta 32.71 1.36 Usuario
Cubierta 1 Cubierta 30.09 1.36 Usuario
Muro de sótano Fachada 71.45 2.27 Usuario
Muro de sótano Fachada 56.71 2.27 Usuario
Muro de sótano Fachada 69.61 2.27 Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Factor solar Modo de obtención.

Transmitancia
Modo de obtención.

Factor solar
Puertas Hueco 2.52 5.70 0 Usuario Usuario
Ventanas PVC Hueco 31.80 2.78 0.57 Usuario Usuario
Ventanas
aluminio

Hueco 62.00 3.95 0.64 Usuario Usuario

Ventanas PVC Hueco 62.85 2.78 0.57 Usuario Usuario
Ventanas
madera

Hueco 8.80 4.86 0.73 Usuario Usuario

Ventanas
madera

Hueco 8.80 4.86 0.73 Usuario Usuario

Ventanas
madera

Hueco 4.40 4.86 0.73 Usuario Usuario

Ventanas
aluminio 2

Lucernario 2.24 5.70 0.61 Usuario Usuario

Ventanas
aluminio 2

Lucernario 2.24 5.70 0.61 Usuario Usuario
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Puertas Hueco 6.72 5.70 0 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Caldera G.N Caldera 124.00 108.87 GasNatural Usuario
Refrigeración por
Split Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 2 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 3 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 4 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 5 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 6 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 7 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 8 Multisplit 8.90 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 9 Multisplit 9.10 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split10 Multisplit 8.60 108.87 ElectricidadPeninsular Usuario

Sistema de
sustitución

Sistema de rendimiento
estacional constante - 108.87 GasNatural PorDefecto

TOTALES  212.90    

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Refrigeración por
Split Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 2 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 3 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 4 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 5 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 6 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 7 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 8 Multisplit 8.00 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split 9 Multisplit 8.10 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Refrigeración por
Split10 Multisplit 7.20 278.17 ElectricidadPeninsular Usuario

Sistema de
sustitución

Sistema de rendimiento
estacional constante - 278.17 ElectricidadPeninsular PorDefecto

TOTALES  79.30    

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) 2091.60

 

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
Estacional

[%]
Tipo de Energía Modo de

obtención

Caldera G.N Caldera G.N 44.20 89.00 GasNatural Usuario
TOTALES  44.20    

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN
6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del

servicio asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS  

     
TOTALES 0 0 0 0

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida
[kWh/año]

Panel fotovoltaico 0
TOTAL 0
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 8,4 A
8,4-13,6 B
13,6-21,1 C
21,1-32,4 D
32,4-66,3 E
66,3-79,6 F
≥ 79,6 G

26,03 D

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones calefacción
[kgCO2/m²·año] D

Emisiones ACS
[kgCO2/m²·año] G

17.85 7.24

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1

Emisiones refrigeración
[kgCO2/m²·año] A

Emisiones iluminación
[kgCO2/m²·año] -

0.94 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como
consecuencia del consumo energético del mismo.

kgCO2/m²·año kgCO2·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.43 3953.06
Emisiones CO2 por otros combustibles 23.60 38445.86

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido
ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
< 37,1 A
37,1-60,1 B
60,1-93,2 C
93,2-143,3 D
143,3-298,1 E
298,1-336,8 F
≥ 336,8 G

125,80 D

CALEFACCIÓN ACS
Energía primaria

calefacción
[kWh/m²·año] D

Energía primaria ACS
[kWh/m²·año] G

86.07 34.18
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1

Energía primaria
refrigeración

[kWh/m²·año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²·año] -

5.55 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y
REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 11,7 A
11,7-27,0 B
27,0-48,7 C
48,7-81,6 D
81,6-144,1 E
144,1-157,1 F
≥ 157,1 G

75,60 D

< 5,5 A
5,5-8,9 B
8,9-13,9 C
13,9-21,3 D
21,3-26,3 E
26,3-32,4 F
≥ 32,4 G

7,90 B

Demanda de calefacción[kWh/m²·año] Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios
terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio ANÁLISIS ENERGÉTICO MEDIANTE TÉCNICAS DE AUDITORÍA Y
SIMULACIÓN CHOPERA 21

Dirección Paseo de la Chopera nº 21
Municipio Madrid Código Postal 28045

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

Zona climática D3 Año construcción 1960
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0522908VK4702B

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Germán Gómez Álvarez NIF(NIE) 80231052Z
Razón social TFM NIF 80231052Z
Domicilio c/ de Benicasim 2
Municipio Madrid Código Postal 28011

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Comunidad de
Madrid

e-mail: g.gomeza@alumnos.upm.es Teléfono 639755581
Titulación habilitante según normativa vigente Ingeniero Mecánico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 37.1

B37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

 143.8 EE143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

A< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

 30.0 DD21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 23/09/2020

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1626.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro planta baja fachada 1 Fachada 56.25 1.32 Conocidas
Muro planta baja fachada 2 Fachada 13.08 1.32 Conocidas
Muro planta baja fachada 3 Fachada 58.36 1.32 Conocidas
Muro planta baja fachada 4 Fachada 50.53 1.32 Conocidas
Muro fachada 1 Fachada 136.88 1.81 Conocidas
Muro fachada 2 Fachada 91.09 1.81 Conocidas
Muro fachada 3 Fachada 149.51 1.81 Conocidas
Muro fachada 4 Fachada 274.93 1.81 Conocidas
Muro sótano 1 Suelo 32.88 2.94 Conocidas
Muro sótano 2 Suelo 28.46 2.94 Conocidas
Muro sótano 3 Suelo 32.88 2.94 Conocidas
Muro sótano 4 Suelo 28.46 2.94 Conocidas
Solera sotano Suelo 52.17 1.39 Estimadas
Cubierta Fachada 195.22 1.24 Conocidas
Forjado tipo Fachada 25.17 1.78 Conocidas
Forjado planta baja Fachada 12.43 2.05 Conocidas
Cubierta 2 Fachada 14.14 1.83 Conocidas
Solera planta baja Suelo 144.43 2.77 Conocidas
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

Puerta 1 Hueco 4.47 5.70 0.00 Conocido Conocido
Puerta 2 Hueco 1.74 5.70 0.00 Conocido Conocido
Ventana al. 1 Hueco 118.96 5.70 0.00 Conocido Conocido
Ventana al. 2 Hueco 7.01 5.70 0.00 Conocido Conocido
Ventana al. 3 Hueco 44.35 5.70 0.42 Conocido Conocido
Ventana al. 4 Hueco 7.03 5.70 0.66 Conocido Conocido
Ventana PVC 1 Hueco 0.48 2.78 0.00 Conocido Conocido
Ventana PVC 2 Hueco 22.22 2.78 0.00 Conocido Conocido
Ventana Madera 2 Hueco 19.29 4.86 0.00 Conocido Conocido
Ventana Madera 1 Hueco 0.86 4.86 0.00 Conocido Conocido
Ventana Climalit 1 Hueco 25.53 3.95 0.00 Conocido Conocido
Ventana Climalit 2 Hueco 0.48 3.95 0.00 Conocido Conocido
Ventana Climalit 3 Hueco 69.01 3.95 0.59 Conocido Conocido
Ventana Climalit 4 Hueco 14.09 3.95 0.59 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 124 86.0 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sistema sustitución Equipo de
Rendimiento
Constante

200.0 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 2091.6

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 44.20 89.0 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 8.4

B8.4-13.6

C13.6-21.1

 30.0 DD21.1-32.4

E32.4-66.3

F66.3-79.6

G≥ 79.6

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

20.29 7.70

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.97 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.97 3204.28
Emisiones CO2 por otros combustibles 27.99 45513.93

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 37.1

B37.1-60.1

C60.1-93.2

D93.2-143.3

 143.8 EE143.3-298.1

F298.1-336.8

G≥ 336.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

95.82 36.36

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
11.63 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 11.7

B11.7-27.0

C27.0-48.7

 69.2 DD48.7-81.6

E81.6-144.1

F144.1-157.1

G≥ 157.1

A< 5.5

B5.5-8.9

 11.9 CC8.9-13.9

D13.9-21.3

E21.3-26.3

F26.3-32.4

G≥ 32.4

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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