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RESUMEN
En este escrito se pretende llevar a cabo la realización de un proyecto técnico sobre
eficiencia energética en edificios. El proyecto comienza con el estudio de la demanda
térmica de un edificio, es decir, de sus necesidades de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria (ACS).

Una vez realizado este análisis, se procede al estudio de distintas alternativas para la
disminución del coste asociado al consumo energético del edificio, las cuales son: mejora
del aislamiento de la envolvente térmica del edificio, instalación de colectores solares para
la producción de ACS y el cambio de los quemadores de las calderas.

De estas medidas se han presupuestado aquellas que poseen un bajo periodo de retorno de
la inversión, y se ha desarrollado su planificación, programación temporal y análisis
económico.

ABSTRACT
In this document is pretended to be carry out the performance of a technical project about
energy efficiency in buildings. The project begins with the study of the thermal demand of
the building, that is to say, the heating, cooling and domestic hot water (DHW) needs.

Once the analysis has been done, is proceeded the study of different alternatives for
diminishing the cost associate to the building energy consumption, which are:
improvement of the insulation of the building, solar collector installation to produce DHW
and change of the burner of the boilers.

Among this measures, has been budgeted the ones that possess a low invest pay-back, and
it is been developed their planning, their temporal programming and their economic
analysis.
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1

OBJETIVOS DEL TRABAJO

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los objetivos de este trabajo son:

I.

Realizar una breve introducción al sector de la eficiencia energética y a las energías
renovables en España, Europa y el mundo; definiendo su situación actual.

II.

Definir el estado térmico de un edificio, mediante su envolvente y huecos;
considerando las superficies de los mismos y los materiales de los cuales se
componen.

III.

Definir las ganancias solares de un edificio, teniendo en cuenta el área de huecos y
las características de los mismos.

IV.

Cumplir con las exigencias básicas del CTE consideradas en el alcance; así como
con el RITE y, en general, con la legislación vigente.

V.

Concretar unas medidas de ahorro energético (MAEs), que conlleven del mismo
modo un ahorro económico.

VI.

Calcular el ahorro económico y energético que se llevará a cabo tras realizar cada
medida.

VII.

Presupuestar el coste de la obra a realizar; incluyendo materiales, mano de obra e
impuestos.

VIII.

Realizar un análisis económico del proyecto, presentando los principales
parámetros de dicho estudio.

IX.

X.

Realizar una planificación y programación temporal de las tareas a realizar.

Emitir una valoración del proyecto en su totalidad, atendiendo a su viabilidad.
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2

ALCANCE DEL TRABAJO

En el presente trabajo se va a realizar el estudio de la demanda térmica de un edificio
residencial de viviendas y se propondrán medidas para reducir su consumo energético y los
gastos asociados al consumo de energía.

Por ello, para realizar los cálculos se han considerado los distintos parámetros de índole
energética que se describen a lo largo de este proyecto, sin tener en consideración otros
tales como estructurales, acústicos, seguridad contra incendios o condensaciones entre
otros. Tampoco se han tenido en consideración las zonas semiexteriores no acondicionadas
del edificio (pasillo, descansillos, etc…).

Adicionalmente tampoco se ha tenido en cuenta el estudio energético de la parte lumínica
de las zonas comunes del edificio y por tanto en este trabajo tampoco se recoge el
cumplimiento del HE 3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación” del
Documento Básico (DB) de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación
(CTE). Esto es debido a que no se posee suficiente información acerca de las luminarias
que se emplean.

Sin embargo, sí que se han tenido en cuenta el resto de las exigencias del DB de Ahorro de
Energía del CTE, véanse:


HE 0 Limitación del consumo energético



HE 1 Limitación de la demanda energética



HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas



HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria



HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Otro DB que se ha tenido en cuenta para la realización de este trabajo ha sido el de
Salubridad, en el cual se han considerado las exigencias siguientes:


HS 3 Calidad del aire interior

4

Además del CTE, se ha tenido en cuenta para el estudio realizado el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), el Reglamento de Equipos a Presión y el
resto de leyes aplicables y vigentes.

El trabajo, por tanto, está centrado en la parte energética, cumpliendo los reglamentos que
existen en este sentido. Para ello, en este trabajo se ha considerado un edificio real en el
que se ha estudiado su demanda de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
(ACS) anual.

Posteriormente se han propuesto unas medidas para reducir el consumo energético y
reducir el montante total que debería pagar la comunidad de vecinos.

5

3

INTRODUCCIÓN

Tras la invención de la máquina de vapor que llevó a la 1ª Revolución Industrial a finales
del siglo XIX, la sociedad ha cambiado sus hábitos de manera radical, llegando a un nivel
de desarrollo muy elevado que crece a una velocidad sin precedentes. Esto se debe a que
tras la invención de la máquina de vapor, los trabajos que antes eran realizados por
hombres o animales pasaron a ser realizados por maquinaria, permitiendo a dichos seres
ocupar su tiempo en otros menesteres. De esta manera, la energía empieza a cobrar un
valor aún mayor en la sociedad del que antes poseía.

La energía está considerada hoy en día como un derecho básico y debido a ello, las
condiciones de las viviendas han mejorado debido a la aparición de los modernos sistemas
de producción de calor, frío y agua caliente; que ofrecen mayor comodidad que sus
predecesores; así como un mejor control sobre la salubridad del aire y del agua.

En lo referente a las industrias, éstas utilizan unos procesos que requieren una cantidad
ingente de energía que hace unos pocos siglos eran impensables; llegando a utilizar, por
ejemplo, hasta varios GW para la fabricación del combustible nuclear.

Del mismo modo, el transporte ha pasado de ser impulsado por seres vivos, a ser
impulsado por máquinas que permiten alcanzar en unas horas unas distancias que en otros
tiempos hubieran requerido semanas de viaje.

Debido a todo ello, ha aumentado de una manera gigantesca el consumo de energía tanto
en el ámbito industrial, en el del transporte así como en el referido a edificios. Es por ello
que el suministro energético constituye hoy en día un sector estratégico.

Sin embargo y aunque en otros sectores Europa posee una posición muy consolidada,
actualmente cuenta con un porcentaje que ronda el 54 % de dependencia energética; no
obstante la situación en España la dependencia energética exterior es mayor aún y se llega
a superar el 71 % en los últimos años [1].

Esto queda representado en la Ilustración 3-1: Consumo de energía primaria en España en
el 1er semestre de 2013 [2]; donde se muestra la energía primaria consumida en España
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en los primeros 6 meses de 2013. Como vemos, tan sólo la suma de la energía derivada del
petróleo y del gas natural representa el 65,2 %, siendo la práctica totalidad de estos
productos importados. En el caso del carbón, un gran porcentaje también es importado, si
bien también existe producción nacional. Con ello, el porcentaje de dependencia exterior
llega al 70 %, número acorde con el presentado más arriba.

Residuos no
Saldo Eléctrico
Renovables
-0,6 %
0,1 %
Gas Natural
22,2 %

Nuclear
12,4 %

Hidráulica
2,5 %
Eólica
3,7 %

Energías
Renovables
14,0 %
Petróleo
43,0 %
Carbón
8,9 %

Biomasa, biogás y
RSU 4,3 %
Biocarburantes 1,4
%
Solar 2,0 %

Geotérmica
0,02 %

Ilustración 3-1: Consumo de energía primaria en España en el 1er semestre de 2013 [2].

Es por ello que el Parlamento Europeo ha desarrollado directivas que fomenten las
energías renovables y la eficiencia energética, de manera que se reduzca la balanza
importadora de energía europea, desviando parcialmente los flujos de dinero que
actualmente salen a los países de la OPEP (asociación de países exportadores de petróleo)
hacia el interior de los países del viejo continente.

Al mismo tiempo, la comunidad científica sostiene que el consumo de los combustibles
fósiles provoca la emisión a la atmósfera de gran cantidad de contaminación, entre la cual
se encuentran los gases de efecto invernadero (GEI) que en los últimas décadas han
preocupado a la opinión pública, y que se piensa que pueden elevar la temperatura
terrestre, lo que podría provocar unos cambios muy bruscos en las condiciones
climatológicas.

En relación a esto último, se han celebrado varias cumbres internacionales y se han
firmado varios acuerdos, entre los cuales destaca el Protocolo de Kioto (1997), por el cual,
los países firmantes se comprometieron a no superar unas ciertas emisiones de los GEI y
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por el cual se creó también un mercado de compra-venta de derechos de emisiones.
Aunque el citado protocolo acabó en 2012, se ha prolongado durante el periodo 2013-2020
[3].

Por ello, y para cumplir los compromisos medioambientales y reducir la fuerte
dependencia exterior se desarrolló el paquete de “Energía y Cambio Climático”, conocido
más comúnmente como 20-20-20; por el cual se establecen los objetivos de conseguir en la
Unión Europea para el año 2020 una cuota de participación de las energías renovables en
la energía primaria del 20 %, una reducción del 20 % de las emisiones de GEI del 20 %
respecto de 1990 y una mejora de la eficiencia energética también del 20 % [4].

3.1 Introducción – Eficiencia energética en edificios
Tras esta introducción general, se va a focalizar más en la eficiencia energética, y en
especial, en los edificios.

En concordancia a lo anteriormente comentado, se desarrolló la directiva 2010/31/CE, en
la cual se aborda una serie de medidas encaminadas a mejorar la eficiencia energética en
los edificios; puesto que este consumo, lejos de lo que puede parecer, representa un 40 %
del consumo de la energía en la UE [1].

En España, debido características climatológicas con respecto a Europa, el consumo en
edificios representa tan sólo el 25 % de la energía final consumida, aunque este porcentaje
tiende a incrementarse [1].

Aun así, y como es lógico, se han de trasponer las directivas de la UE y debido en concreto
a la trasposición de la directiva de la cual se ha hablado, se requiere que las viviendas al ser
compradas, vendidas o alquiladas tengan un certificado energético.

Este certificado energético, que tiene valores desde la F (muy mala eficiencia energética)
hasta la A (muy buena) no tiene actualmente más relevancia que la de informar a los
inquilinos de las viviendas de la calidad energética de sus residencias, de modo que los
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mismos puedan tomar medidas para paliar en cierta medida las pérdidas de energía en la
medida que deseen [5].
Para mejorar la eficiencia energética de los edificios se pueden tomar diversas medidas,
entre las que se encuentran las que se señalan más adelante; no obstante existen muchas
otras. Estas medidas dentro del sector de la eficiencia energética son conocidas como
MAEs (Medidas de Ahorro Energético) y muchas de ellas empiezan a ser rentables sin la
necesidad de ayudas públicas.

Algunos ejemplos de las medidas que se pueden adoptar son las siguientes:


Sustitución de luminarias por otras más eficientes. En este sentido, se ha
prohibido en Europa la fabricación de bombillas incandescentes, y existe un
plan para sustituir todas las luminarias por unas que posean un alto grado de
eficiencia energética en 2016. Por el momento la rentabilidad de este tipo de
inversiones es dudosa, ya que ha disminuido el precio de la energía eléctrica y
además existe una exigua experiencia comercial que implica asimismo un alto
coste de las bombillas eficientes [6].



Mejora de la envolvente del edificio. A este respecto, el CTE exige unos
valores mínimos para la envolvente de los edificios tanto en nueva
construcción, como cuando exista una reforma [7].
Para este tipo de medidas existe una solución que puede ser rentable, que es el
SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior); que consiste básicamente en
una plancha de material aislante que se ancla a la fachada del edificio.



Sustitución de los aparatos de calefacción, refrigeración y ACS por otros más
eficientes. Actualmente aún existen en España algunos edificios que usan
calderas de calefacción central de gasoil e incluso carbón (este último
combustible ha sido prohibido por el RITE en su ámbito de aplicación [8]), con
unas calderas antiguas y con un bajo rendimiento. En la actualidad se están
sustituyendo esencialmente por calderas de gas y de biomasa, debido a que
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consumen menos (debido al mayor rendimiento de las calderas) y al menor
precio del combustible. Lo mismo sirve para los aparatos de producción de
ACS.
Además, también tienden a centralizarse los sistemas debido al menor precio
específico del combustible en el caso de las calderas y la electricidad en el caso
de las enfriadoras y al mayor rendimiento de los sistemas citados.



Uso de las energías renovables. En lo relativo a la penetración de las energías
renovables en las edificaciones, se puede decir que las más extendidas son la
energía solar (tanto térmica como fotovoltaica) junto con la energía eólica y la
biomasa. En el CTE se marcan unos mínimos de producción de energía solar
térmica y fotovoltaica; y en muchos países como Alemania, se ha extendido en
gran medida el uso de este tipo de energías debido a la legislación favorable
existente [7].

En este trabajo se centrará especialmente en los tres últimos puntos, hablando entonces de
la mejora de la envolvente, de la sustitución de los aparatos de producción de calefacción,
refrigeración y ACS y de la producción de energía mediante energía renovables.

Además, se hará un estudio de la normativa vigente y se hará cumplimiento de los
requisitos mínimos y exigencias de la misma en el contexto europeo, y más concretamente
en el español.
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4

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

En este apartado se va a realizar una breve reseña de los fundamentos básicos teóricos que
se van a estudiar en el proyecto.

Fundamentalmente se hablará sobre la transferencia de calor y sobre la energía solar; en
concreto del aprovechamiento térmico de la misma en forma de baja temperatura.

En el primer caso, la transferencia de calor es una disciplina que tiene una gran
importancia hoy en día y que se estudia en la gran mayoría de las escuelas de ingeniería y
que consta de multitud de aplicaciones.

En el caso de la energía solar térmica de baja temperatura, es un hecho que tiene una gran
importancia hoy en día y que ésta sigue aumentando (ver imagen inferior) a la par que
administraciones en todo el mundo facilitan su instalación y que cada vez más fabricantes
de componentes térmicos se suman a la producción de este tipo de elementos [9].

Ilustración 4-1: Potencia instalada anual de colectores solares térmicos [10].
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4.1 Transferencia de calor
La transferencia de calor es una disciplina básica de la ingeniería que estudia la
transmisión de energía entre dos cuerpos que se encuentran a distinta temperatura.

En este sentido, se entiende como temperatura a la magnitud física que mide la agitación
de las partículas de la materia, es decir, una medida estadística de la agitación media del
ente físico del cual se hable.

A este respecto, la temperatura que posea un cuerpo es proporcional a la agitación de las
partículas que lo conforman; usándose en algunos campos, como la física de partículas,
energía y temperatura como sinónimos.

Con ello se entiende que la temperatura, al igual que la tensión, medida en voltios, o la
diferencia de cotas entre, por ejemplo, dos embalses de agua, tienen significados análogos.
Si hablamos de una diferencia de tensiones en un conductor o una diferencia de cotas entre
dos embalses unidos por una tubería, la energía se transmitirá hasta que los niveles
energéticos se igualen. De este modo debido a una diferencia de temperaturas o lo que es
lo mismo, de nivel energético, entre dos entes materiales existe una diferencia de energía
entre los mismos y con ello se produce la transmisión de energía o calor.

Esta transmisión de calor se puede dar mediante tres procesos distintos, a saber:
conducción, convección y radiación. Mientras los dos primeros requieren de un medio
físico para la transmisión de calor, el último no requiere de tal medio y con ello permite
que la energía viaje a través del vacío en forma de onda.

A continuación se definen cada uno de los tres tipos de transmisión de calor:


Conducción. Se define conducción como “el intercambio de energía entre dos cuerpos
o entre dos partes de un mismo cuerpo, mediante el intercambio de energía cinética de
las moléculas por comunicación directa o por el movimiento de electrones libres, o por
vibración de la red en materiales cristalinos” [11].
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Existen varios modelos para el estudio de la transmisión de calor por conducción;
desde los más sencillos que consideran la transmisión unidimensional estacionaria
hasta aquellos que consideran complicadas geometrías tridimensionales en
regímenes transitorios.

En este trabajo se considerará la transmisión unidimensional a lo largo de una
lámina compuesta de varias capas, como puede verse en la Ilustración 4-2:
Conducción a través de una lámina multicapa [11].. Esto es así debido a que la
geometría considerada así lo permite, pues las fachadas de los edificios constan de
grandes superficies planas de un grosor moderado; con lo cual con un pequeño
coste computacional se pueden conseguir unos resultados muy precisos.

Ilustración 4-2: Conducción a través de una lámina multicapa [11].



Convección. Este mecanismo de transmisión de calor se da entre la interacción de un
sólido con un fluido. Al circular el fluido en contacto con el cuerpo sólido en la zona
adyacente a ambos se forma una zona, llamada capa límite, en la cual el fluido circula
con una velocidad reducida; siendo la velocidad del fluido nula justo en la frontera.
Entonces se transmite el calor por conducción desde el fluido al cuerpo o del cuerpo al
fluido, dependiendo de cuál posea mayor temperatura; siendo el fluido arrastrado más
tarde por su propio flujo. Véase la Ilustración 4-3: Convección [11]..

13

Ilustración 4-3: Convección [11].

En el cálculo de la convección destaca la complejidad de los parámetros de
transmisión de calor, debido a la presencia de fluidos que provocan en muchas
ocasiones la aparición de un régimen turbulento que complica los cálculos.

Para este trabajo se han considerado los coeficientes de película (o parámetros que
miden la transmisión de calor entre cuerpo y fluido) de valor fijo, según marca el
CTE [12].

Si bien es cierto que esta aproximación puede parecer algo tosca, debido a que la
temperatura, la velocidad y la dirección del viento cambian constantemente, se
considerará adecuada la precisión de los datos de manera que se eviten las diversas
ecuaciones experimentales y los números adimensionales que sería necesario
calcular.


Radiación. Puede definirse radiación térmica como “la radiación electromagnética
emitida por un cuerpo excitado térmicamente, es decir, como consecuencia de su
temperatura” [11].

De aquí se deduce, cumpliendo con el principio de la termodinámica que dice que
no se puede alcanzar el cero absoluto de temperatura, que toda materia emite
radiación.
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Sin embargo es a más altas temperaturas en donde se conseguirán mayores
transmisiones de calor, ya según la ley de Stefan-Boltzmann, la transmisión de
energía aumenta con la temperatura elevada a la 4ª potencia:

Ecuación 4-1: Transmisión de calor por radiación [11].

))

Donde:
: Flujo de calor intercambiado entre dos superficies [W/m2]
σ: Constante de Stefan-Boltzmann, de valor 5,6697·10-8 W/(m2K4)
T: Temperatura de la superficie [K]

Así pues la transmisión de calor por radiación es proporcional a la diferencia de la
potencia cuarta de la temperatura entre dos cuerpos. Este valor es proporcional y no
igual debido a que para cualquier cuerpo que no sea un cuerpo negro o ideal, se
tienen unas ciertas pérdidas debido fundamentalmente a que la emisividad de un
cuerpo real nunca llega a la unidad, así como los correspondientes factores de
forma.

En nuestro caso, la radiación que va a tenerse en cuenta es la radiación solar; tanto
para considerar las ganancias térmicas del edificio debido al sol, como para
considerar las ganancias de energía de los colectores térmicos que se describen más
abajo.

4.2 Energía solar
La energía solar es la fuente de energía más importante que puede encontrarse en la Tierra.
Esto es así no sólo por la cantidad de energía que llega constantemente e irradia la
superficie terrestre; sino también porque a partir de este tipo de este tipo de energía tienen
origen el resto, a excepción de la nuclear, como son: la hidráulica (ya que es la energía
solar la que produce la evaporación de grandes masas de agua que más tarde precipitan en
forma de lluvia o nieve en cursos hídricos), la eólica (provocada por el diferente
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calentamiento que sufre el aire en distintas regiones terrestres) o la biomasa (puesto que la
formación de enlaces orgánicos está supeditado a la fotosíntesis, que se da en las plantas y
que requiere la presencia de luz para tener lugar).

Adicionalmente, la energía solar ha sido usada por el ser humano desde hace milenios. Dos
ejemplos históricos de ello son la defensa de Siracusa mediante el uso de espejos que
incendiaban los barcos enemigos por parte de Arquímedes [13] y su uso como relojes de
sol para conocer la hora del día en función del ángulo azimutal en el cual se encontraba el
sol.

En la legislación española, la energía solar es incluida en el Código Técnico de la
Edificación (CTE) en forma de energía solar térmica para contribución desde el 30 %
hasta el 70 % de la demanda de ACS de los edificios de nueva construcción y en parte de
los reformados y en forma de energía solar fotovoltaica en ciertos edificios que cambien de
uso con potencias dependientes de la superficie de dichos edificios [7].

Si se fija la atención en la Ilustración 4-4: Órbita de traslación terrestre [14] en la órbita
terrestre alrededor del Sol puede observarse que esta está inclinada 23,45 º respecto al
plano que intersecta al ecuador terrestre; esto provoca además de la diferencia de horas de
luz entre invierno y verano, las estaciones que ocurren en la tierra.

Ilustración 4-4: Órbita de traslación terrestre [14].
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Para un mismo lugar, esto tiene importancia desde el punto de vista del aprovechamiento
del recurso solar, puesto que la altura solar o lo que es lo mismo, el ángulo cenital varía a
lo largo de un año; encontrándose una mayor altura solar en verano en comparación con
invierno, lo que cambiará el ángulo de incidencia de la luz y cambiará la reflectividad del
sistema de aprovechamiento solar en caso de no contar con un sistema de seguimiento.

Asimismo, al aumentar el número de horas en las que está presente el Sol, aumentará
también la energía que es susceptible de ser aprovechada por un sistema captador de esta
energía.

Desde el punto de vista práctico, se puede considerar al sol como un cuerpo negro
radiativamente hablando y geométricamente esférico que se encuentra a una temperatura
de unos 5800 K y que proporciona una irradiación en el exterior de la atmósfera de unos
1350 W/m2 y a nivel del mar de unos 1000 W/m2 [11]; con la distribución que podemos
encontrar en la Ilustración 4-5: Distribución espectral de la radiación solar [11].

Hay que tener en cuenta también que la radiación sufre procesos de dispersión en la
atmósfera y no toda la radiación será directa; también habrá una porción que será radiación
difusa.

Ilustración 4-5: Distribución espectral de la radiación solar [11].
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Como hemos visto, el espectro solar puede aproximarse a un cuerpo negro, cuya función
de distribución es la Plank. En el espectro solar, vemos que las componentes que poseen
más flujo de energía corresponden con las longitudes de onda comprendidas entre 400 y
700 nm.

Estos valores de longitudes de onda corresponden al espectro visible, como puede verse en
la Ilustración 4-6: Espectro visible [15]. , equivaliendo 1 Angstrom a 10 nm.

Ilustración 4-6: Espectro visible [15].

La energía solar térmica utiliza la radiación solar incidente para calentar un objeto o fluido
con el fin de aprovechar esta energía. Un ejemplo de ello son los hornos solares, que
aprovechan la energía solar para cocinar alimentos.

Ilustración 4-7: Horno solar [16].
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En el caso de estudio, la radiación solar será aprovechada en un colector solar, con el fin de
aprovechar el calor para producir ACS.

Como anteriormente se ha comentado, la energía específica del espectro visible es la que
posee un nivel mayor. En el caso de los colectores solares la radiación que aprovechan es
la radiación térmica.

La radiación térmica es aquella que no posee suficiente energía como para ionizar la
materia pero sí para calentarla y se encuentra en el rango de entre los 0,1 y los 100 μm.

Estas longitudes de onda engloban la zona de baja frecuencia de la radiación ultravioleta,
la radiación visible y gran parte de la radiación infrarroja.

De este modo y de acuerdo a la Ilustración 4-5: Distribución espectral de la radiación solar
[11]., se puede observar que un colector solar tiende a aprovechar la zona de energía que
posee una mayor densidad; por lo que es esperable que este tipo de colectores y en general
cualquier aparato que use la energía solar térmica tenga un gran aporte energético.

Para profundizar un poco más en el conocimiento de cómo se recibe la energía solar en un
elemento que aprovecha la energía solar térmica (o en general cualquier aparato que
aprovecha la energía solar) hay que añadir que existen unas ciertas propiedades ópticas que
pueden ser de ayuda para caracterizar el comportamiento de la radiación al alcanzar un
objeto.
Estas propiedades ópticas, absortividad (α), reflectividad (ρ) y transmisividad (τ) son
propias de la interacción de un objeto respecto de una radiación electromagnética de una
cierta longitud de onda (propiedades monocromáticas, λ). Por esta razón, dichas
propiedades dependen de la propia longitud de onda de la radiación, de la distribución
espectral de la radiación incidente, la superficie del objeto, su rugosidad y su temperatura.
Así pues, se verifica que:

Ecuación 4-2: Conservación de energía de la radiación en forma de propiedades ópticas [11].
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Donde:
: Absortividad para una cierta longitud de onda [-]
: Reflectividad para una cierta longitud de onda [-]
: Transmisividad para una cierta longitud de onda [-]

Esta ecuación indica que de un flujo de radiación incidente que llega a un objeto, la
totalidad de la misma se puede reflejar, absorber o transmitir [11].

Teniendo en cuenta esto y que el espectro solar concentra su energía en el rango que se
encuentra entre 0,3 y 2 μm, querremos una alta absortividad en el material que se coloque
como receptor para estas longitudes de onda.

Sin embargo y dado que también está en la región térmica y que la distribución solar no
posee demasiada energía por encima de los 2 μm, se requiere una baja absortividad en el
resto del espectro térmico del material receptor, pues que la absortividad es proporcional a
la emisividad ε, y esto conlleva mayores pérdidas en una región que no proporciona
grandes ganancias energéticas.

Este es el principal componente de los colectores solares y se conoce como absorbente.
Como su propio nombre indica, es la superficie que se encarga de absorber la radiación
solar. Además es necesario que transmita este calor que absorbe al fluido correspondiente
para evacuar esta energía y que sea aprovechada.

Generalmente a los absorbentes suele aplicárseles una capa de la llamada superficie
selectiva, que permite optimizar el comportamiento óptico de dicho componente.

Ilustración 4-8: Componentes de un colector solar [17].
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Si además se quiere aumentar la temperatura del receptor, se podrá colocar una cubierta, de
modo que se cree dentro de un colector un efecto invernadero. Este efecto puede ser
contraproducente si se colocan demasiadas cubiertas, y es que la radiación se reflejaría
cada vez más. Por esta razón, los colectores comerciales para producción de calefacción o
ACS suelen utilizar una cubierta, que es lo habitual, y en menor medida en España
colectores con dos cubiertas.

Estas cubiertas suelen estar constituidas o de vidrio o de plástico. El primero de los
materiales mencionados posee un mayor coste, aunque presenta una mayor vida útil y
mejores propiedades ópticas. El segundo de ellos presenta la ventaja de poseer un menor
precio y peso, aunque su vida útil es menor y sus características ópticas más pobres [18].

Si además se quieren alcanzar temperaturas mayores, se puede hacer el vacío en la cavidad
del colector, de modo que se eliminan las pérdidas asociadas a la convección del gas
existente dentro de dicho colector.

Con este tipo de colectores, cuyo modelo más típico son los llamados colectores de vacío,
se alcanzan unas temperaturas de entre 80 y 120 ºC, llegando al límite de la producción
solar térmica a baja temperatura, que es de 100 ºC. A continuación se incluye una imagen
de este modelo:

Ilustración 4-9: Colector de tubos de vacío [19].
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5

CARACTERIZACIÓN DEL EDIFICIO

El edificio llevado a estudio fue construido durante la década de los 50 y está situado en la
villa de Madrid. A continuación se incluye una vista aérea y en el anexo la planta del
edificio.

Al estar situado en Madrid, de clima continental, el edificio se ve sometido a una
temperaturas bajas en invierno y altas en verano; con unas precipitaciones que aunque no
son escasas, tampoco son demasiado abundantes.

Ilustración 5-1: Vista aérea del edificio [20].

En la fachada este y sur del edificio no existen obstáculos que puedan dificultar en modo
alguno el aporte solar. Sin embargo, en las fachadas oeste y norte sí existen unas
determinadas edificaciones de altura y tamaño similares a las del edificio que se estudia;
por lo que sería de esperar una reducción de las ganancias solares por ambas fachadas
aunque los edificios señalados se encuentran separados decenas de metros del que ocupa
este caso de estudio. En el caso de estudio no se han considerado ningún tipo de reducción
de las ganancias solares por sombras.

En cuanto al número de plantas, el edificio posee 8 plantas de 3 m de altura libre cada una
sobre la planta baja y dos sótanos. En las plantas superiores se encuentran las viviendas
sobre las cuales se realizará el cálculo; en la planta baja existe un conjunto de locales
comerciales y en los sótanos se encuentran las salas de calderas y trasteros.

En cuanto a los cerramientos del edificio, a continuación se incluye una tabla con los
diferentes datos de los mismos, que incluye el tipo de material, junto con su espesor, su
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densidad, su calor específico y su conductividad térmica. Con estos datos también se
obtendrá la capacidad calorífica del edificio y con ello la inercia térmica del edificio para
el cálculo de la evolución temporal del mismo. La capa 1 corresponde a la más externa,
mientras que la de valor más alto corresponde a la más interna.

Tabla 5-1: Datos de los distintos cerramientos.

Capa

Material

Muro exterior

1

1 pie ladrillo macizo métrico

0,240

1 000

2 140

1,529

Muro exterior

2

Capa de cemento

0,030

920

1 650

0,722

Muro exterior

3

Enlucido de yeso

0,010

1 000

1 150

0,572

Cubierta

1

Asfalto

0,005

1 000

1 700

0,511

Cubierta

2

Capa de cemento

0,050

840

1 860

0,722

Cubierta

3

Poliestireno expandido

0,050

1 000

30

0,046

Cubierta

4

0,250

1 000

1 220

0,893

Cubierta

5

Enlucido de yeso

0,010

1 000

1 150

0,571

Partición ancha

1

Enlucido de yeso

0,020

1 000

1 150

0,571

Partición ancha

2

0,070

1 000

670

0,222

Partición ancha

3

0,050

1 008

1,23

0,025

Partición ancha

4

0,070

1 000

670

0,222

Partición ancha

5

Enlucido de yeso

0,020

1 000

1 150

0,571

Partición

1

Enlucido de yeso

0,020

1 000

1 150

0,571

Partición

2

0,070

1 000

670

0,222

Partición

3

Enlucido de yeso

0,020

1 000

1 150

0,571

Forjado

1

Gres calcáreo

0,030

1 000

2 350

1,925

Forjado

2

Capa de cemento

0,050

840

1 860

0,722

Forjado

3

0,250

1 000

1 220

0,893

Forjado

4

0,020

1 000

1 150

0,571

Forjado unidireccional.
Entrevigado cerámico

Tabique de ladrillo hueco
sencillo
Cámara de aire
Tabique de ladrillo hueco
sencillo

Tabique de ladrillo hueco
sencillo

Forjado unidireccional.
Entrevigado cerámico
Enlucido de yeso

Grosor(m) cp (J/kgK)

ρ

Cerramiento

(kg/m3)

k (W/mK)
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Del mismo modo, se conoce que las ventanas instaladas poseen un doble acristalamiento,
con una cámara de aire intermedia, de medidas 4-6-4, expresado en mm. La U global de la
ventana es de 3,3 W/m2K; mientras que la g, el factor solar, es de 0,75. Este factor solar
corresponde a la energía absorbida por el vidrio más la energía que atraviesa la ventana, o
sea, la transmitividad más la absortividad.

En lo referente a los marcos de las ventanas, son metálicos con rotura de puente térmico,
con una U = 4,0 W/m2K. Se ha considerado que los marcos representan el 25 % de la
superficie total de las ventanas, valor que entra en el límite inferior de los valores
habituales, que oscilan entre el 25 y el 30 %.

También se sabe que este edificio de viviendas está satisfaciendo sus necesidades de
calefacción mediante 2 calderas Buderus Logano GE615 de 820 kW cada una; y sus
necesidades de ACS con una caldera Buderus Logano GE515 de 455 kW y 6 depósitos de
1,5 m3 cada uno [21].

El periodo de utilización de la calefacción comprende 12 h; desde las 9 hasta las 21
diariamente, con fechas desde el 15 de septiembre hasta el 15 de mayo. Se supondrá que la
refrigeración está activada 24 h al día entre los meses de mayo y septiembre, ambos
incluidos, ya que ésta es individual para casa y es proporcionada por pequeñas bombas de
calor.

Las tres calderas, las dos de calefacción y la de ACS, consumen gasóleo, que tienen
almacenado en 2 depósitos de 20 m3 cada uno para poder abastecer un tiempo su demanda
sin necesidad de estar continuamente rellenando los tanques.

En cuanto al tipo de cubierta que posee el edificio es no transitable invertida, en la cual el
aislante protege a la lámina de vapor. Esta información tendrá especial relevancia a la hora
de elegir el aislamiento para la cubierta que más se adecúe a la existente.

De este modo queda definido el edificio a estudiar, habiendo definido las principales
características de los cerramientos y huecos; además de la inercia térmica del mismo y los
sistemas de producción de calefacción, refrigeración y ACS que se poseen para cubrir la
demanda energética.
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Ilustración 5-2: Planta del edificio de estudio.
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6

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN,

REFRIGERACIÓN Y ACS
A continuación se va a proceder con el caso de estudio, para lo cual primero se va a definir
la demanda de calor, frío y en segunda instancia se procederá a realizar una estimación del
ACS.

Para la realización del cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración se utilizarán
los datos climáticos proporcionados por el CTE [22], aplicando la teoría de transferencia
de calor sobre una lámina unidimensional multicapa para calcular las ganancias y pérdidas
de calor. Además, se considerará la inercia térmica del edificio para poder considerar la
evolución temporal del edificio.

Para el cálculo de la demanda de ACS, se considerará el HE4 del CTE [7], es decir, la
exigencia de mínimo de contribución de energía solar térmica al edificio del Documento
Básico de Ahorro de Energía del CTE. En esta exigencia se muestra un cálculo
simplificado de la demanda de ACS que será el que se aplicará para calcular la demanda.

6.1 Determinación de la demanda de calefacción y refrigeración
Para el cálculo de la demanda de calefacción y refrigeración del edificio se ha considerado
la zona climática de Madrid según el CTE, D3. De aquí se han extraído la temperatura
exterior seca (ºC), la irradiancia solar directa sobre una superficie horizontal (W/m2), la
irradiancia solar difusa sobre una superficie horizontal (W/m2), el cenit solar (º) y el azimut
solar (º).

La irradiación difusa se transforma, al igual que la irradiación directa, de horizontal (Irr
horizontal) en vertical (Irr vertical) mediante un factor de corrección k. Este factor se ha
escogido para la latitud de Madrid (40.21 º) y para una inclinación de 90 º de la ventana
variando a los largo de los 12 meses del año. La transformación de horizontal a vertical
sigue la siguiente fórmula:
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Ecuación 6-1: Transformación de irradiancia horizontal a vertical.

Donde:
: Irradiancia vertical [W/m2]
: Irradiancia horizontal [W/m2]
: Factor de transformación de irradiancia horizontal a vertical [-]

También se transformará la irradiancia directa en función del ángulo azimutal con una
corrección; mientras que no se considerará para para la irradiancia difusa.

Se considerará que una inclinación azimutal de 10 º; es decir, considerando un rectángulo
perfectamente orientado al eje N-S, se realizará un giro del mismo de 10 º en la dirección
horaria, de acuerdo a la imagen tomada por satélite.

Además de lo anterior, no se considerará un cambio de la reflectividad como consecuencia
debida al cambio de ángulo de incidencia solar.

En cuanto a las pérdidas a través del suelo, se considerarán nulas debido a que no la planta
baja, donde se encuentran los locales comerciales, está climatizada; por lo que las posibles
transmisiones tanto de calor como de frío quedarían compensadas unas con otras. Por ello,
se considera esta superficie como adiabática.

Se considerará una única temperatura interior para todo el edificio, incluyendo zonas
exteriores no acondicionadas. Si bien es cierto que, por ejemplo, en invierno las plantas
superiores posean unas temperaturas inferiores que las plantas más bajas, por estar más
expuestas al viento, se supondrá que el edificio posee una temperatura homogénea a fin de
simplificar los cálculos y puesto que es esperable que en las plantas donde se posee una
demanda más elevada de calefacción, queden compensadas con las que poseen una menor
demanda.
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Se considerará que los forjados y particiones están a la temperatura interior del edificio y
que los muros exteriores y cubiertas están a una temperatura media entre el interior y
exterior (mitad de capacidad calorífica).

En concordancia con lo anterior, se ha calculado la inercia térmica del edificio de la
manera mencionada; puesto que se ha supuesto que los elementos en contacto con el
exterior poseen en una cara la temperatura interior y en la otra la exterior; de modo que la
capacidad calorífica que les correspondería se ha reducido a la mitad.

Para los elementos interiores se ha considerado su capacidad calorífica íntegra debido a
que se supone que poseerán la temperatura interior del edificio.

Para calcular la inercia térmica se ha supuesto al edificio una única masa térmica, con su
propia capacidad calorífica, que cede calor a través de unas superficies. Se van a hacer los
cálculos del 1er piso al 8 º (8 plantas).

En lo referente a las zonas exteriores no acondicionadas (véanse pasillos, huecos de
ascensores…) no se han considerado. Esto significa que estas zonas han sido consideradas
como si tuvieran la misma temperatura que el total del edificio, aunque no se ha
considerado la energía necesaria para calentar o enfriar estas zonas.

No se consideran para nada las puertas; ni como elemento transmisor de calor ni como
elemento renovador de aire.

Se considerará un coeficiente de película constante de acuerdo al CTE. Este coeficiente de
película tiene un cierto valor para la cara interior del edificio y otro para la cara exterior,
cambiando su valor en función de la inclinación de la superficie. Estos coeficientes de
película interior y exterior quedan representados con Rsi y Rse respectivamente, con los
datos obtenidos del Documento de Apoyo al Documento Básico HE Ahorro de Energía del
CTE [12]. Estos valores son los siguientes:
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Tabla 6-1: Valores de las resistencias térmicas en contacto con el aire exterior [12].

Rsi

Rse

Cerramientos verticales

0,13

0,04

Cerramientos horizontales (Techo)

0,10

0,04

Siendo de aplicación la primera fila a la transmisión por muros exteriores, ventanas y
marcos de ventana, y el segundo a la cubierta. Las unidades de estas resistencias térmicas
son m2K/W.

Por esta razón, e incluyendo los coeficientes de película en el cálculo de las U de los
huecos (ventanas y marcos de ventana), los valores presentados en la tabla inferior
disminuyen con respecto a los señalados más arriba.

Si calculamos la superficie de fachada del edificio, obtenemos:

Tabla 6-2: Superficie de la fachada.

Repeticiones Longitud (m)

Fachada exterior

Fachada interior

Altura (m)

Área (m2)

2

32

24

1 553

2

91

24

4 368

4

1

24

91

4

5

24

470

4

8

24

720

8

5

24

960

8

9

24

1 766

Área (m2)

6 012

3 916

9 928

Como puede verse, los patios interiores poseen aproximadamente el 40 % del total de la
fachada del edificio, que en global posee casi 10 000 m2, por lo que si no hubieran sido
considerados se hubiese cometido un error enorme en el cálculo.

Si se tiene en cuenta que en este caso en concreto que el 20 % de la fachada está
representada por las ventanas, siendo dentro de este porcentaje un 25 % de la superficie a
los marcos, se obtienen las siguientes superficies:
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Tabla 6-3: Superficie de los huecos.

Marcos de ventana

496,44

m2

Ventana

1 489,32

m2

Muro exterior

7 943,04

m2

Para hallar la superficie de la cubierta, sumamos al total de la superficie construida los
espacios no habitables que constituyen las zonas semiexteriores no acondicionadas
(pasillos y huecos de los ascensores): 2 919,3 m2.

A continuación se puede encontrar una tabla en la cual se han expuesto los diferentes
valores de los coeficientes de transferencia de calor globales (U), que se han calculado
según la fórmula que sigue:

Ecuación 6-2: Obtención del coef. global de transmisión de calor a partir de la resistencia térmica [11].

Donde:
: Coeficiente de transferencia global de calor [W/ m2K]
: Resistencia térmica total [m2K/W]

Con:

Ecuación 6-3: Obtención de la resistencia térmica total a partir de las parciales [7].

Donde:
: Resistencia térmica total [m2K/W]
: Resistencia térmica de la capa de material i [m2K/W]
: Resistencia térmica entre la capa de material y el aire interior [m2K/W]
: Resistencia térmica entre la capa de material y el aire exterior [m2K/W]
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De esta manera, vuelve a presentarse una tabla parecida a la anterior. Sin embargo, en este
caso, además de señalar de nuevo la composición de cada cerramiento, se ofrece también el
valor calculado de sus U, que son las siguientes:
Tabla 6-4: Valores de los coeficientes globales de transmisión.

R

UT

(m K/W)

(W/m2-K)

Cerramiento

Capa

Material

Muro exterior

1

1 pie ladrillo macizo métrico

0,16

Muro exterior

2

Capa de cemento

0,04

Muro exterior

3

Enlucido de yeso

0,02

Cubierta

1

Asfalto

0,01

Cubierta

2

Capa de cemento

0,07

Cubierta

3

Poliestireno expandido

1,09

Cubierta

4

Forjado unidireccional. Entrevigado cerámico

0,28

Cubierta

5

Enlucido de yeso

0,02

Partición ancha

1

Enlucido de yeso

0,04

Partición ancha

2

Tabique de ladrillo hueco sencillo

0,32

Partición ancha

3

Cámara de aire

2,00

Partición ancha

4

Tabique de ladrillo hueco sencillo

0,32

Partición ancha

5

Enlucido de yeso

0,04

Partición

1

Enlucido de yeso

0,04

Partición

2

Tabique de ladrillo hueco sencillo

0,32

Partición

3

Enlucido de yeso

0,04

Forjado

1

Gres calcáreo

0,02

Forjado

2

Capa de cemento

0,07

Forjado

3

Forjado unidireccional. Entrevigado cerámico

0,28

Forjado

4

Enlucido de yeso

0,04

Ventana

1

Doble cristal + Cámara de aire (4-6-4)

0,30

2,11

0,25

2,38

Marco de
ventana

1

Marco metálico con rotura de puente
térmico

2

2,59

0,62

0,34

1,55

2,50
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Calculándose Ri en la Ecuación 6-3: Obtención de la resistencia térmica total a partir de las
parciales [7] como:

Ecuación 6-4: Obtención de la resistencia térmica total a partir de la conductividad térmica [11].

Donde:
: Resistencia térmica de la capa de material i [m2K/W]
e: Espesor de la capa de material [m]
: Conductividad térmica del material total [mK/W]

De todo lo anterior puede deducirse que las pérdidas por los muros y ventanas van a ser
importantes, no siendo tan alto este número en la cubierta; aunque habrá que calcular
también el área de los cerramientos y huecos.

El estudio se realizará mediante un cálculo horario, con la temperatura seca que
proporciona el CTE para la zona climática de Madrid. La temperatura interior se calculará
del siguiente modo:

1. Se parte de una temperatura inicial en la primera hora.

2. Si la temperatura es la de consigna, se intentarán vencer las pérdidas o ganancias
mediante el sistema térmico correspondiente.

3. Si la temperatura es distinta de la de consigna, se usa el sistema térmico adecuado
(calefacción o refrigeración) para llevar al edificio a la temperatura de consigna,
con la limitación de la potencia del sistema térmico. Se tendrán que vencer las
pérdidas o ganancias adicionalmente, aunque si las ganancias o pérdidas van en el
sentido que se desea, se aprovecharán junto con toda la potencia del sistema
térmico.

4. Si se apagan los sistemas térmicos, el edificio evolucionará libremente.
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Se han realizado mediciones en el plano de la planta presente en el anexo, resultando una
longitud de particiones de 1 137 m por planta; 9 075,47 m en total. Si tenemos en cuenta
que la altura libre son 3 m y que el espesor del forjado son 0,35 m; las particiones tendrán
9 075,47 m y 2,65 m de altura; lo que hace un total de 24 049,96 m2 de área de las
particiones.

En cuanto a las particiones anchas, suman una longitud total de 784,8 m por planta, lo que
hace un total de 6 278,4 m2 para el total de la zona de estudio.

Para las ventanas, se considerará que hay un 80 % de las ventanas en las fachadas N-S,
repartidas de forma idéntica en ambas fachadas. Esto se ha considerado así debido a que la
longitud de las fachadas más largas representa casi 4 veces más en longitud que aquellas
fachadas orientadas al Este u Oeste.

6.1.1 Simulaciones
Si ahora se representa la temperatura de bulbo seco a lo largo del año, se puede observar
que tiene la siguiente forma:

Temperatura exterior (ºC)
40
35

Temperatura exterior (ºC)

30
25
20
15
10
5
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

-5
-10

Horas del año
Ilustración 6-1: Temperatura del aire en Madrid.

7000

8000
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Como se comentó en epígrafes anteriores, se puede ver que la temperatura correspondiente
a Madrid posee unas variaciones significativas a lo largo del año; pasando desde los -5 ºC
que se alcanzan en invierno hasta los casi 38 ºC que se consiguen durante la estación
estival.

En la siguiente imagen se puede visualizar la evolución libre del edificio, es decir, la
evolución de la temperatura si el edificio se dejase sin calefacción, refrigeración,
ocupación, ganancias por equipos ni renovación del aire:

Evolución libre del edificio

45,00

Temperatura (ºC)

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
0

2000

4000

6000

8000

Horas del año
Ilustración 6-2: Evolución libre de la temperatura del edificio.

Se puede observar que el edificio sigue de manera aproximada la evolución marcada por la
temperatura seca. Sin embargo, y debido a la inercia térmica de dicho edificio, se puede
ver que la evolución en este caso es mucho más suave que en el de la temperatura seca.

En la imagen que sigue se representa la evolución de la temperatura del edificio en caso de
considerarse las ganancias de ocupación y equipos y renovaciones del aire marcadas por el
CTE (se especifican en cálculos posteriores):
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Edificio con ocupación y equipos

35,00
30,00

Temperatura (ºC)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

1000

2000

3000

4000
5000
Horas del año

6000

7000

8000

Ilustración 6-3: Evolución de la temperatura del edificio considerando ganancias por ocupación y equipos y la
renovación del aire.

En estas dos curvas anteriores puede verse que la evolución de la temperatura del edificio
es mucho más suave que la de la temperatura exterior debido a que la inercia térmica del
mismo imposibilita el cambio brusco de la temperatura.

Es importante añadir que en el caso de la evolución libre de la temperatura del edificio
existen unas altas ganancias solares que no se compensan con las pérdidas por transmisión
de calor; por lo cual la temperatura llega a finales de verano a una temperatura unos 4 ºC
superior a la máxima de la temperatura exterior, alcanzándose 42 ºC.

Si se fija la atención ahora en la Ilustración 6-3: Evolución de la temperatura del edificio
considerando ganancias por ocupación y equipos y la renovación del aire se puede ver que
sigue mejor que la primera la temperatura exterior, debido a que en este caso las
renovaciones del aire interior igualan las temperaturas interior y exterior.

Superponiendo ahora una curva con la otra, se puede ver que la temperatura del edificio
sigue la curva de la temperatura exterior aunque siempre en la zona alta. Esto es debido a
las ganancias solares:
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40,00
35,00
30,00

Temperatura (ºC)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00

0

1000

2000

3000

-10,00

4000

5000

6000

7000

8000

Horas del año
Ilustración 6-4: Temperatura del edificio sin climatizar vs temperatura exterior.

Si ahora se desactivan las ganancias solares, vemos la gráfica más centrada con respecto a
la temperatura exterior, puesto que sólo se consideran los intercambios de calor con el
exterior por transmisión de calor a través de la envolvente:

40,00
35,00
30,00

Temperatura (ºC)

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

-5,00
-10,00

Horas del año

Ilustración 6-5: Temperatura del edificio sin climatizar ni ganancias solares vs temperatura exterior.
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En cuanto a las ganancias por radiación solar, se puede ver que debido a la orientación, la
fachada sur posee el doble de ganancias que la norte, aun teniendo la misma superficie de
huecos.

Ganacias solares según la orientación de las
fachadas
Fachada sur

Fachada Oeste

Fachada Norte

Fachada Este

9%

27%
54%

10%

Ilustración 6-6: Ganancias solares según la orientación de las fachadas.

6.1.2 Sistemas térmicos. Rendimiento
Tras esta descripción del edificio, se va a describir la potencia que poseen los sistemas
térmicos para climatizar el edificio.

Como se sabe, se tienen 2 calderas para proporcionar calefacción al edificio, cada una de
820 kW térmicos, lo que hace un total de 1640 kW en total. Si se hace una ratio de la
potencia existente por m2, y teniendo en cuenta que se tiene una superficie habitable por
planta de 2 544,99 m2; eso hace un total de 20 359,92 m2 en total. Con esto se obtiene un
ratio potencia calorífica/ superficie de 80,55 W/m2.

Sin embargo, no toda la potencia disponible en las calderas será susceptible de ser
aprovechada. Esto es debido a que la producción de calor tiene un cierto rendimiento, que
puede apreciarse en la imagen que sigue. Para alcanzar la consigna a primera hora de la
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mañana, la caldera trabajará a plena potencia hasta conseguir la temperatura deseada; por
lo que su rendimiento óptimo del 95 % pasará a ser del 90 %. Después se hace el
seguimiento de carga con una caldera trabajando al 50 %; siendo aquí el rendimiento del
95 %.

Como la energía proporcionada durante este tiempo donde se trabaja con un rendimiento
del 95 % es aproximadamente un 25 % de la primera, se supondrá un rendimiento global
del 91,25 %.

Adicionalmente se supondrán unas pérdidas del 5 % para el transporte del agua caliente
desde la caldera hasta los radiadores de las viviendas. Por lo tanto el rendimiento global de
la instalación de calefacción será del 86.67 %.

Ilustración 6-7: Rendimiento de las calderas en función de la carga [23].

La refrigeración será provista por y para cada vecino mediante bombas de calor. Aquí se
entiende que existe una potencia suficiente para refrigerar las viviendas y que se va a
suponer igual a la potencia calorífica para simplificar; puesto que la potencia instalada,
siendo suficiente para cumplir la consigna, va a ser un factor indiferente a la hora de
calcular el consumo.
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En cuanto al rendimiento de estas bombas de calor, su EER es de 2. Este valor se ha
obtenido conforme a lo establecido en el HE0 “Limitación del consumo energético” CTE
[7] cuando se desconoce el rendimiento de un equipo frigorífico.

6.1.3 Ganancias por ocupación y equipos
Las ganancias por ocupación y equipos que se han tomado para realizar los cálculos han
sido las que aparecen en la tabla inferior. La ocupación latente no se ha considerado; y las
temperaturas de consigna se han obtenido del RITE. La ventilación se calcula en el
siguiente apartado:

Tabla 6-5: Ganancias por ocupación y equipos, según el CTE [7].

USO RESIDENCIAL

(24h. BAJA)
1-7

8

9-15

16-23

24

-

-

-

-

-

27

-

-

25

27

-

-

-

-

-

17

20

20

20

17

-

-

-

-

-

17

20

20

20

17

Laboral

2,15

0,54

0,54

1,08

2,15

Sábado y Festivo

2,15

2,15

2,15

2,15

2,15

Laboral

1,36

0,34

0,34

0,68

1,36

Sábado y Festivo

1,36

1,36

1,36

1,36

1,36

0,44

1,32

1,32

1,32

2,2

0,44

1,32

1,32

1,32

2,2

Temp Consigna Alta (ºC)
Enero a Mayo
Junio a Septiembre
Octubre a Diciembre
Temp Consigna Baja (ºC)
Enero a Mayo
Junio a Septiembre
Octubre a Diciembre
Ocupación sensible (W/m2)

Ocupación latente (W/m2)

Iluminación (W/m2)
Laboral, Sábado y Festivo
Equipos
Laboral, Sábado y Festivo
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Con los datos de esta tabla, multiplicados por los 24.049,96 m2 de la zona del edificio en la
que se están realizando los cálculos, se han obtenido las ganancias totales.

Además, se han tenido en cuenta los sábados y festivos, como marca el CTE.

6.1.4 Ventilación
En este apartado se va a calcular la ventilación necesaria para mantener unas condiciones
adecuadas de salubridad. Esta renovación del aire sirve para evitar la aparición de posibles
agentes contaminantes, como el exceso de CO2.
Por ello, se va a seguir el documento básico de salubridad HS3 del CTE; donde se
establecen los requisitos mínimos de calidad de aire interior. Consecuentemente, se seguirá
las exigencias de caudal mínimo de aire, recogidas en la tabla siguiente:

Tabla 6-6: Caudales de ventilación mínimos exigidos [24].

Caudal de ventilación mínimo exigido qv en l/s
Por ocupante
Dormitorios

5

Salas de estar y comedores

3

Por m2 útil

Locales

Aseos y cuartos de baño
Cocinas
Trasteros y sus zonas comunes

(1)

parámetros

15 por local
2

50 por local(1)

0,7

Aparcamientos y garajes
Almacenes de residuos

En función de otros

120 por plaza
10

Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1 del
HS del CTE)

La zona del edificio de estudio posee 8 plantas; con 16 viviendas por planta, de las cuales
10 viviendas poseen 5 dormitorios, 2 de ellas poseen 4 dormitorios y 4 de estas viviendas
tienen 2 dormitorios. Con estos datos, podemos obtener el número de personas que habitan
el edificio; obteniendo el número de personas por dormitorio en función de la siguiente
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tabla; la cual aparece en el documento básico HE4 “Contribución solar mínima de agua
caliente sanitaria” del CTE.

Tabla 6-7: Valores mínimo de ocupación de cálculo en uso residencial privado [7].

Número de dormitorios
Número de personas

1

2

3

4

5

6

>6

1,5 3

4

5

6

6

7

Con estos datos, el número de personas que habitaría el edificio sería de 656. Ahora y
siguiendo los procedimientos establecidos por el CTE en el HS3 para calcular los caudales
mínimos de ventilación, se recoge en la siguiente tabla los resultados obtenidos.
Los resultados obtenidos para un volumen total del edificio de 51 534,19 m3 (2736, 15 m2
de superficie habitable multiplicado por 2.65 m de altura y 8 plantas; restándole el
volumen de las particiones y particiones anchas, 1 134,4 m y 784,8 m multiplicado por las
8 plantas, 2,65 m de altura y los espesores dados) dan un total de 1,02 renovaciones hora:

Tabla 6-8: Caudal de aire mínimo de renovación del edificio.

Personas

l/s

Número plantas

Total (l/s)

Dormitorios

82

5

8

3 280

Salas de estar

82

3

8

1 968

m2 útil

l/s

Número plantas

196

2

8

Número por planta

l/s

N º Plantas

Baño
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15

8

5 520

Cocinas

16

50

8

6 400

Cocinas

3 136

15 056

Como puede observarse, la suma de todos los caudales, 15 056 l/s, no es la suma de todos
los caudales que aparecen. Esto es debido a que hay que elegir el mayor entre la suma de
los caudales de los locales secos (dormitorios y salas de estar) y la suma de los caudales de
los locales húmedos (cocinas y baños).
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Esto es así porque el caudal de aire que entra en el edificio lo hace por los locales secos,
puesto que en las casas suele existir una depresión atmosférica para facilitar la entrada de
aire. Puesto que este caudal atraviesa los locales secos y es extraído una vez alcanza los
locales húmedos, ambos locales tienen un mismo caudal, y se ha de escoger la condición
más restrictiva.

Para calcular el balance energético que provoca la renovación de aire, ésta se supondrá
constante; y se usará la siguiente fórmula para obtener el calor cedido o aportado al caudal
de aire:

Ecuación 6-5: Calor intercambiado debido a la renovación del aire

̇

Donde:
: Calor intercambiado [W]
̇ : Caudal másico de aire [kg/s]
: Calor específico del aire, 1 000 J/kgK
: Salto de temperatura entre el aire a la entrada y a la salida [K]
Para la obtención de ̇ , el caudal másico de aire, se multiplicará el caudal volumétrico, en
m3/s por su densidad (se usará una interpolación lineal de la densidad del aire a 0 ºC y a 50
ºC, respectivamente 1,29 y 1,09 kg/m3).

6.1.5 Demanda de calefacción y refrigeración
Para la realización de los cálculos, se considerará una temperatura de consigna de 24 ºC
para junio, julio y agosto y de 22 ºC para el resto de meses; valores que cumplen con la
tabla 1.4.1.1 del RITE, comprendida en la Instrucción Técnica, “IT 1.1. Exigencia de
Bienestar e Higiene”, en el subapartado “IT 1.1.4.1.2. Temperatura operativa y humedad
relativa”. Ésta tabla se reproduce a continuación:
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Tabla 6-9: Condiciones interiores de diseño [8].

Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa %
Verano

23…25

45…60

Invierno

21…23

40…50

Una vez definidos estos parámetros, se obtiene la demanda de calor y frío que posee el
edificio es la que se presenta a continuación:

Tabla 6-10: Demanda de calefacción y refrigeración del edificio original.

Demanda de calefacción (kWh)

Demanda de refrigeración (kWh)

Enero

438 008,43

Enero

0,00

Febrero

347 405,18

Febrero

0,00

Marzo

322 425,75

Marzo

0,00

Abril

252 005,13

Abril

0,00

Mayo

123 740,15

Mayo

3 133,80

Junio

0,00

Junio

37 035,69

Julio

0,00

Julio

111 570,86

Agosto

0,00

Agosto

131 522,66
148 438,65

Septiembre

24 385,66

Septiembre

Octubre

136 111,45

Octubre

0,00

Noviembre

315 109,35

Noviembre

0,00

Diciembre

428 405,24

Diciembre

0,00

2 387 596,33

431 701,65

De la tabla anterior existe un resultado que llama la atención, y es que en septiembre la
demanda de refrigeración es superior a la de agosto. Esto es debido al cambio de consigna,
ya que se pasa de una consigna de temperatura de 24 ºC a una inferior, de 22 ºC.

A continuación, si sólo se fija la atención en los consumos anuales de calefacción y
refrigeración son los que se presentan:
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Tabla 6-11: Demandas anuales de calefacción y refrigeración del edificio actual.

Total calefacción anual

2 387 596,33 kWh

Total refrigeración anual

431 701,65 kWh

Referido a la superficie habitable del edificio:
Tabla 6-12: Ratio de demanda anual de calefacción y refrigeración por m2.

Total calefacción anual

117,27

kWh/m2

Total refrigeración anual

22,20

kWh/m2

Si se aplican los correspondientes rendimientos de η=86,67 % en calefacción y de EER=2
obtenemos la energía primaria consumida, que resulta ser:

Tabla 6-13: Consumo de energía primaria para calefacción y refrigeración en el edificio original.

Consumos de calefacción (kWh)

Consumos de refrigeración (kWh)

Enero

505 374,91

Enero

0,00

Febrero

400 836,72

Febrero

0,00

Marzo

372 015,40

Marzo

0,00

Abril

290 763,96

Abril

0,00

Mayo

142 771,61

Mayo

1 566,90

Junio

0,00

Junio

18 517,85

Julio

0,00

Julio

55 785,43

Agosto

0,00

Agosto

65 761,33
74 219,32

Septiembre

28 136,22

Septiembre

Octubre

157 045,63

Octubre

0,00

Noviembre

363 573,73

Noviembre

0,00

Diciembre

494 294,72

Diciembre

0,00

2 754 812,89

Por lo que los consumos anuales serán:

215 850,83
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Tabla 6-14: Consumos anuales de calefacción y refrigeración del edificio original.

Total calefacción anual

2 754 812,89 kWh

Total refrigeración anual

215 850,83 kWh

Referido a la superficie habitable del edificio:
Tabla 6-15: Ratio de consumo anual de calefacción y refrigeración por m2.

Total calefacción anual

135,31

kWh/m2

Total refrigeración anual

10,60

kWh/m2

Números que son acordes con los proporcionados por el IDAE en el documento “Escala de
calificación energética. Edificios existentes”:

Tabla 6-16: Valores de referencia de sistemas de calefacción y refrigeración para Madrid [25].

Valores para Madrid para edificios de nueva construcción
Demanda

Demanda

Localidad calefacción refrigeración

Madrid

Demanda
ACS

Emisiones

Emisiones

calefacción refrigeración

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kgCO2/m2

kgCO2/m2

64,4

15,7

17,7

20,6

3,9

Emisiones

Emisiones

Consumo

Consumo E.

E. primaria

primaria

calefacción refrigeración
kWh/m2

kWh/m2

93,4

16,0

Consumo

Consumo E.

E. primaria

primaria

Valores para Madrid para edificios ya existentes
Demanda

Demanda

Localidad calefacción refrigeración

Madrid

Demanda
ACS

calefacción refrigeración

kWh/m2

kWh/m2

kWh/m2

kgCO2/m2

kgCO2/m2

149,8

26,5

17,7

52,8

6,5

calefacción refrigeración
kWh/m2

kWh/m2

248,9

27,0

Si se pasan estos datos a gastos económicos, se ha de tener en cuenta el precio de la
energía en forma de combustible (gasóleo y electricidad).

En el caso de la electricidad en general existirá una gran mayoría de consumidores
acogidos al precio voluntario del pequeño consumidor (PVPC) sin discriminación horaria,
que de acuerdo al precio establecido en el BOE de 1 de febrero de 2014, es de 12,124107
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c€/kWh eléctrico; al que hay que añadirle el precio del IVA y del Impuesto especial de la
Electricidad (IEE), del 4,864 % según el BOE del 8 de enero de 2014 [26] [27].

En cuanto al gasóleo, se gasóleo tipo C, el más comúnmente usado en calderas, según el
IDAE a fecha de 13 de agosto de 2013, el precio sería de 8,5 c€/kWh [28], se obtienen
unos resultados económicos que son los que siguen:

Tabla 6-17: Gasto en calefacción y refrigeración en el edificio original.

Gasto en calefacción (€)

Gasto en refrigeración (€)

Enero

42 956,87

Enero

0,00

Febrero

34 071,12

Febrero

0,00

Marzo

31 621,31

Marzo

0,00

Abril

24 714,94

Abril

0,00

Mayo

12 135,59

Mayo

246,74

Junio

0,00

Junio

2 916,07

Julio

0,00

Julio

8 784,74

Agosto

0,00

Agosto

10 355,68
11 687,60

Septiembre

2 391,58

Septiembre

Octubre

13 348,88

Octubre

0,00

Noviembre

30 903,77

Noviembre

0,00

Diciembre

42 015,05

Diciembre

0,00

234 159,10

33 990,83

Esto es un gasto total en climatización de 268 149,93 € anuales. Se puede apreciar además,
que el gasto en calefacción es muy superior al de refrigeración, llegando a representar un
porcentaje superior al 85 % del gasto total.

6.1.6 Resultados
A continuación se representan los valores más significativos gráficamente de los cálculos
realizados. En este sentido se presentarán tres gráficas sobre el funcionamiento actual del
edificio: uno de la temperatura interior, otro de la demanda de calefacción y otro de la
demanda de refrigeración.
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En primer lugar, se presenta la temperatura interior del edificio en su estado actual:

Temperatura interior del edificio
25,00
24,00

Temperatura (ºC)

23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
17,00
16,00
15,00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Horas del año
Ilustración 6-8: Temperatura interior del edificio original climatizado.

Puede observarse cómo en invierno durante las noches la temperatura disminuye hasta
llegar a alcanzar los 18,5 ºC. Sin embargo, la mayor disminución de todas se da cuando se
apaga la calefacción y se baja incluso de los 18 ºC.

En cuanto a los puntos donde la temperatura sube por encima de la de consigna, puede
destacarse que tan sólo en algunos puntos sube por encima de la consigna ligeramente en
periodos en los cuales la refrigeración no está activada.

En lo referente a la calefacción, nos encontramos con la gráfica siguiente (al ser nula la
demanda durante los meses de junio, julio y agosto, estos meses no se incluyen).

En este gráfico se puede observar que en la mayoría de los meses de invierno, el sistema
tarda un par de horas en alcanzar la temperatura de consigna, bajando luego la carga.
Especialmente importante es el caso de enero, donde a temperatura de consigna no se
consigue hasta las 15 horas. Esto provoca un menor η del sistema térmico.
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Calefacción (kW)

1800
1600

Enero

1400
Potencia (kW)

Febrero
1200

Marzo

1000

Abril

800

Mayo

600

Septiembre

400

Octubre
Noviembre

200

Diciembre

0
0

5

10

15

20

25

Horas del día
Ilustración 6-9: Demanda de calefacción del edificio original climatizado.

En cuanto a la demanda de refrigeración (tampoco se incluyen, como en la calefacción, los
meses en los que no hay), sigue la siguiente curva:

Demanda de refrigeración (kW)
600
Mayo
500

Potencia (kW)

Junio
400
Julio

300
200

Agosto

100
Septiembre
0
0

5

10

15

20

25

Horas del día
Ilustración 6-10: Demanda de refrigeración del edificio original climatizado.
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En este caso, y a diferencia de la calefacción la potencia es más que suficiente para cubrir
la demanda. Puesto que el sistema está activo 24 horas al día y solamente durante los
meses de verano, puede verse en la ilustración superior que la demanda de refrigeración es
más acusada a las horas centrales del día, entre las 12 y 16, correspondiendo estas horas a
aquellas con una mayor presencia energética del sol.

Las curvas presentadas más arriba de calefacción y refrigeración corresponden a las medias
horarias mensuales de la demanda de calefacción y refrigeración.

Una vez presentados estos gráficos, ya se conocen las peculiaridades del funcionamiento
de los sistemas térmicos del edificio para la producción de calor y frío.
Sin embargo, han de buscarse la soluciones a los problemas que tiene el edificio; pero
antes, ha de saberse cuáles son los mismos. Para ello, se presentan el siguiente conjunto de
3 gráficos.

El primero de ellos corresponde a las pérdidas por transmisión de calor dependiendo de la
superficie:

Pérdidas por transmisión
4%
12%
Pérdidas por muros
7%

Pérdidas en la cubierta
Pérdidas en las ventanas
Pérdidas en el marco de las ventanas
77%

Ilustración 6-11: Pérdidas por transmisión en función de la superficie en el edificio original.
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Como puede notarse, las pérdidas en los muros son muy grandes. Aunque tiene una U
mejor que la de las ventanas o la de los marcos de las mismas, al tener una gran superficie
a través de los muros hay una gran cantidad de pérdidas. Esto llevará a su estudio en
posteriores epígrafes para reducir estas pérdidas.

El segundo de los gráficos presentados muestra las pérdidas debidas a las renovaciones del
aire frente a las pérdidas por transmisión:

Pérdidas por renovaciones vs transmisión

Pérdidas por renovaciones
41%
Pérdidas por transmisión de calor
59%

Ilustración 6-12: Pérdidas por renovaciones frente a pérdidas por transmisión del edificio original.

En este gráfico se puede advertir que aunque no existiera transmisión de calor a través de
la envolvente del edificio, persistirían al menos las pérdidas por renovaciones del aire; por
lo tanto, sobre este 41 % no puede establecerse ningún posible ahorro.

Por ello, el proyecto estará limitado, en cuanto a ahorro por aislamiento en climatización se
refiere, por el 59 % del gasto total.

En este tercer gráfico se muestran las ganancias energéticas en el edificio:
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Ganancias de calor

Ganancias solares
22%
Ganancias por renovaciones
43%

Ganancias por transmisión
6%
6%

Ganancias por ocupación y
equipos
Ganancias por calefacción

23%

Ilustración 6-13: Ganancias de calor del edificio original.

En este gráfico puede observarse que la suma de las ganancias por ocupación y equipo y
las ganancias solares son equivalentes a las ganancias por calefacción.

De la misma manera, y para comprobar que los resultados de las simulaciones son
correctos, se ha utilizado el software Design Builder. Este programa, aunque no es muy
potente en la versión de prueba ya que tan sólo permite estudiar 50 zonas de un edificio, o
lo que es lo mismo, 50 estancias; pero sirve para comprobar que los cálculos realizados son
correctos.

Por ejemplo, en la Ilustración 6-14: Consumo de gasóleo de la de la fachada noroeste en
marzo usando Design Builder se muestra la evolución del consumo diario de gasóleo en la
fachada noroeste a primeros de marzo. Como se ve, la forma de la curva obtenido por
usando un software u otro es muy similar.
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Ilustración 6-14: Consumo de gasóleo de la de la fachada noroeste en marzo usando Design Builder.

Por ello, se estudia el edificio por cuartas partes, y se sumará el total del consumo, que
corresponde a un total de 2 845 543,52 kWh. El uso de este software queda limitado a la
comprobación de los resultados obtenidos, puesto para otras funciones no es de gran
utilidad. Se añade que los datos utilizados corresponden al Excel por tener mayor facilidad
de tratamiento datos.

En lo referente a la refrigeración, al igual que en la calefacción, el programa entrega la
demanda y permite introducir un rendimiento obteniéndose así la demanda.

De simulaciones anteriores se obtiene un consumo de electricidad para refrigeración de
214 430,65 kWh. Se destaca que, como era de esperar, las zonas con orientación al sur
tienen mayor consumo de refrigeración que las que dan al norte y lo contrario ocurre con la
calefacción.
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Ilustración 6-15: Modelo utilizado en Design Builder.

Como puede verse, tanto el consumo de calefacción como el de refrigeración no son
exactamente iguales a los calculados con la hoja Excel. Esto se debe a la diferente base de
datos utilizada, dado que en el Excel se ha utilizado la proporcionada por el CTE y el
programa tiene la suya propia; y además, para la realización de los cálculos en el Excel se
ha utilizado un modelo simplificado y el software utiliza una discretización por elementos
finitos.

Aun así se constata que el error relativo cometido es pequeño, del 3,1 % (el mayor de los
dos, en calefacción); por lo que en este caso la hoja Excel no posee una gran desviación
respecto del programa y dada la versatilidad de la primera, será la que se usará. En la Tabla
6-18: Diferencia en los consumos de energía de los diferentes métodos usados. se puede
encontrar esta diferencia de consumos en forma resumida.
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Tabla 6-18: Diferencia en los consumos de energía de los diferentes métodos usados.

Diferencia absoluta (kWh)

Diferencia relativa (%)

Calefacción

90 730,63

3,19

Refrigeración

-1 420,18

-0,66

La ecuación utilizada para el cálculo de la diferencia relativa ha sido la siguiente:

Ecuación 6-6: Cálculo de la diferencia relativa entre los métodos de cálculo del consumo de climatización.

)

Como puede verse según la tabla anterior, el consumo calculado por el software Design
Builder posee un mayor consumo en calefacción y menor en refrigeración, por lo que,
como se ha comentado anteriormente, la base de datos utilizada por este software es
distinta a la proporcionada por el CTE [22] y seguramente se posea una temperatura media
inferior.

A continuación se muestran las distribuciones (de un cuarto de edificio) de los consumos
del edificio en climatización:

Ilustración 6-16: Consumo de gasóleo de la fachada noreste usando Design Builder.

54

Ilustración 6-17: Consumo de electricidad (refrigeración) de la fachada sureste usando Design Builder.

Como puede verse, tanto la distribución de consumo de calefacción como el de
refrigeración siguen evoluciones similares a las calculadas.

6.2 Determinación de la demanda de ACS
En el caso de la producción de ACS, se tiene una potencia instalada de 455 kW y una
acumulación de hasta 9 m3. Debido al funcionamiento con acumulación se pueden
desacoplar consumo y producción, pudiéndose instalar una potencia menor a la que
hubiera sido necesaria si no se contara con acumulación.

Sin embargo, para la prevenir la aparición de la legionella, el agua acumulada ha de
cumplir unas ciertas condiciones [29]:


El agua se debe de acumular a, por lo menos, 60 ºC.
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Se han de asegurar los 50 ºC en los puntos más alejados de consumo.



Se han de poder alcanzar los 70 ºC.

Para saber el consumo del total del edificio se ha utilizado la siguiente tabla, presente en el
HE4 del CTE:

Tabla 6-19: Demanda de referencia de ACS a 60 ºC, según el HE4 del CTE [7].

Criterio de demanda

Litros/día·unidad

unidad

Vivienda

28

Por persona

Hospitales y clínicas
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Por persona

Ambulatorio y centro de salud

41

Por persona

Hotel *****

69

Por persona

Hotel ****
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Por persona

Hotel ***

41

Por persona

Hotel/hostal **

34

Por persona

Camping

21

Por persona

Hostal/pensión *

28

Por persona

Residencia

41

Por persona

Centro penitenciario

28

Por persona

Albergue

24

Por persona

Vestuarios/ Duchas colectivas

21

Por persona

Escuela sin ducha

4

Por persona

Escuela con ducha

21

Por persona

Cuarteles

28

Por persona

Fábricas y talleres

21

Por persona

Oficinas

2

Por persona

Gimnasios

21

Por persona

Restaurantes

8

Por persona

Cafeterías

1

Por persona
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Por tanto, en nuestro caso, vivienda, se consumen 28 l de ACS a 60 ºC por persona y día.
Teniendo en cuenta el número de habitantes calculados en el epígrafe “6.1 Determinación
de la demanda de calefacción y refrigeración”, se obtiene:

Ecuación 6-7: Cálculo de la demanda de ACS del edificio.

)

Sin embargo, el CTE en la misma exigencia HE4 recoge también un factor de
centralización para viviendas multifamiliares que multiplica a la demanda diaria de ACS.
Este factor se obtiene de la tabla siguiente:

Tabla 6-20: Factor de centralización para el cálculo de la demanda de ACS [7].

N º viviendas N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 N≥101
Factor de
centralización

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,70

Puesto el edificio de estudio posee un total de 128 viviendas, o lo que es lo mismo, está
dentro de la categoría de más de 101 viviendas, el factor de centralización a aplicar sería de
0,7; lo que da un total de 12.858 l al día. Eso corresponde a un total de 385,74 m3 para un
mes medio y un total de 4.693,17 m3 al año.

Si ahora se quiere calcular el aporte energético necesario para satisfacer la demanda de
ACS, usaremos la siguiente fórmula para calcular el aporte necesario de calor:

Ecuación 6-8: Calor necesario para calentar un flujo de agua hasta 60 ºC.

̇
Donde:
: Calor intercambiado [W]
̇ : Caudal másico de agua [kg/s]
: Calor específico del agua, 4 180 J/kgK
: Temperatura del agua de red [ºC]

)
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Siendo cp el calor específico del agua y la temperatura de red la correspondiente a cada
mes, datos obtenidos del “Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja
Temperatura” del IDAE:

Tabla 6-21: Temperatura del agua de red y ocupación del edificio [30].

Tred

Ocupación
(%)

Enero

6

100 %

Febrero

7

100 %

Marzo

9

100 %

Abril

11

100 %

Mayo

12

95 %

Junio

13

85 %

Julio

14

70 %

Agosto

13

70 %

Septiembre

12

85 %

Octubre

11

100 %

Noviembre

9

100 %

Diciembre

6

100 %

En cuanto a la ocupación, dado que no se poseen datos, se ha realizado una estimación de
la ocupación. Siendo así, y utilizando la fórmula anterior, se obtiene una demanda de ACS
que es la que sigue:

Tabla 6-22: Demanda de ACS.

Mes

Demanda ACS (kWh)

Enero

24 827,10

Febrero

22 559,32

Marzo

24 961,46

Abril

24 141,80

Mayo

23 685,02

Junio

20 495,97

Julio

17 431,22
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Agosto

17 420,77

Septiembre

20 459,13

Octubre

24 856,96

Noviembre

24 040,67

Diciembre

24 827,10

Total

269 706,52

Esto significa que la demanda energética para ACS es un total de 13,25 kWh/m2 y año.
Para calcular el consumo de gasoil a partir de la demanda de ACS se considera un
rendimiento del 95 % en la caldera y unas pérdidas del 5 % durante el transporte,
obteniendo:

Tabla 6-23: Consumo de energía primaria para producción de ACS.

Mes

Consumo ACS (kWh)

Enero

27 509,25

Febrero

24 996,48

Marzo

27 658,13

Abril

26 749,92

Mayo

26 243,79

Junio

22 710,22

Julio

19 314,37

Agosto

19 302,79

Septiembre

22 669,40

Octubre

27 542,34

Noviembre

26 637,86

Diciembre

27 509,25

Total

298 843,79

Esto representa un consumo específico anual de 14,68 kWh/m2.

Para el cálculo de la demanda punta se ha hecho uso de la distribución de la demanda
obtenida en dicho edificio, en una media de 10 días. Esta distribución es la siguiente:
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Función de distribución de la demanda de ACS
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Ilustración 6-18: Función de distribución de la demanda de ACS.

Con ello se puede obtener la máxima potencia necesaria para ACS.

Si se coge la demanda de enero o diciembre, que son los meses que tienen un mayor
consumo de kWh para producción de ACS debido a que ambos tienen 31 días y una
temperatura de red de 6 ºC, se puede obtener la máxima demanda instantánea de ACS.

Dividiendo la demanda entre el número de días y multiplicando por el máximo de la
distribución, 0,1, se obtiene que la demanda pico de ACS es de 80,1 kW.

Si se compara este valor con el de la caldera dedicada a ACS (455 kW), se ve que ésta está
muy sobredimensionada, por lo que no se tienen problemas en cumplir con la demanda de
ACS.

En todo caso, y aunque la demanda sea mucho menor que la potencia máxima de la
caldera, es importante señalar que ante un fallo o avería de la caldera, el suministro de
ACS quedaría interrumpido. La introducción de un sistema auxiliar para la producción de
energía para ACS provocaría mayor seguridad de suministro. Sin embargo, y aunque en el
caso de estudio y como se verá más tarde, el CTE no establece una exigencia de aportación
solar para producción de ACS, se añadirían energías limpias para la producción de energía
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y también seguridad de suministro. La rentabilidad de la inversión se estudiará más
adelante.
Finalmente, si transformamos los kWh de gasoil en unidades monetarias (€), resulta la
siguiente tabla:

Tabla 6-24: Gasto en producción de ACS.

Mes

Gasto ACS (€)

Enero

2 338,29

Febrero

2 124,70

Marzo

2 350,94

Abril

2 273,74

Mayo

2 230,72

Junio

1 930,37

Julio

1 641,72

Agosto

1 640,74

Septiembre

1 926,90

Octubre

2 341,10

Noviembre

2 264,22

Diciembre

2 338,29

Total

25 401,72

Se puede ver que el consumo de ACS supera los 25 000 € al año.

Aunque en principio una actuación en la instalación de ACS pueda representar un menor
ahorro que sobre otra de las dos instalaciones, tanto calefacción como refrigeración, al
estar producida dicha ACS de manera centralizada, permite la instalación de un generador
de calor u otros sistemas que reduzcan el consumo de combustible destinado a producir el
ACS.
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7

ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES

Con los datos presentados en el epígrafe 6 se pueden obtener ciertas conclusiones:


Existen grandes pérdidas por transmisión de calor, especialmente en muros.



Existen grandes pérdidas por renovación del aire.



La calefacción es insuficiente para los actuales requerimientos. Convendría utilizar
la calefacción de forma diferente. Se hablará de ello más adelante; en el epígrafe de
“Conclusiones”.



Las pérdidas por transmisión pueden reducirse mediante un mejor aislamiento; las
pérdidas por renovación del aire al venir impuestas por el CTE, no.



Se estudiará la instalación de un sistema de aislamiento, especialmente para los
muros. Si quiere aplicarse esta medida, habrá que cumplir con las exigencias del
CTE donde se tendrá que tener una demanda inferior a un cierto % sobre el edificio
de referencia. Este edificio de referencia posee la misma geometría que el de
estudio, pero cambian los valores de las transmitancia de la envolvente; que viene
establecida.



Las ganancias de calor por renovaciones y ocupación no pueden modificarse. Las
ganancias de calor por transmisión mejorarán con el aislamiento y las ganancias
solares dado que el coste de cambiar las ventanas sería muy alto para el previsible
ahorro que se tendría, se recomienda no cambiarlas. Se justificará posteriormente
con cálculos este comentario.



Se estudiará la instalación de colectores solares en la cubierta para la producción de
ACS. La instalación de colectores solares para la producción de ACS aunque no es
obligatoria, puede constituir una inversión interesante y rentable.



Se estudiará la sustitución de los quemadores de gasoil que se tienen actualmente
en las calderas por otros de gas natural. Debido a la gran demanda de energía para
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calefacción, la sustitución de estos elementos puede resultar una inversión
interesante.

Esto se debe a que el precio del gas natural es actualmente menor que el del gasoil
y por lo tanto, y aprovechando este gran consumo, puede ser rentable realizar esta
intervención.

7.1 Aislamiento térmico
Como anteriormente se ha comentado, se va a estudiar la mejora del aislamiento de muros,
cubierta y ventanas.

El aislamiento térmico se colocará por el exterior de la envolvente del edificio
principalmente por dos motivos [23]:

a) En caso de que hubiera (aquí no se han considerado) puentes térmicos presentes en
la fachada del edificio, éstos se corregirán. De este modo, las pérdidas presentes por
la situación de vigas, pilares, frentes de forjado o cajas de persianas no aumentará
la transmisión de calor al exterior como se hacía anteriormente a la colocación del
aislante.

b) Al aislar por el exterior se aumenta la inercia térmica del edificio, puesto que la
temperatura de los materiales de construcción protegidos por el aislante será más
parecida a la del interior.

Además, si se quiere aplicar un aislamiento, reformando la fachada del edificio, el CTE
impone unas condiciones mínimas que se han de cumplir. Estas condiciones mínimas están
recogidas en la exigencia HE1 del CTE, y su ámbito de aplicación es el siguiente [7]:
“Ámbito de aplicación

1. Esta Sección es de aplicación en:
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a) edificios de nueva construcción;

b) intervenciones en edificios existentes:


ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen
construido;



reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se
lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;



cambio de uso.”

Mientras que la exigencia que ha de cumplirse es la que sigue:
“2.2.2 Intervenciones en edificios existentes
2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio

1 Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o
exteriores de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la
demanda energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a las
establecidas en este Documento Básico.
2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25 % de la superficie total de la
envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico
del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea
inferior a la del edificio de referencia.

3 En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la
envolvente térmica que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente,
cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga
simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los
valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética conjunta
resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los
elementos afectados.”

Valores del edificio de referencia
ZONA CLIMÁTICA D3
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Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno
UMlim: 0,66 W/m2K
Transmitancia límite de suelos USlim: 0,66 W/m2K
Transmisión límite de cubiertas UClim: 0,38 W/m2K
Factos solar modificado límite de lucernarios FMlim: 0,28
Tabla 7-1: Valores del edificio de referencia [7].

Transmitancia límite de huecos
UHlim W/m2K

Factor solar modificado límite de huecos
FHlim
Baja carga interna

Alta carga interna

% de huecos

N/NE/NO

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

E/O

S

SE/SO

de 0 a 10

3,5

3,5

3,5

3,5

-

-

-

-

-

-

de 11 a 20

3,0

3,5

3,5

3,5

-

-

-

-

-

-

de 21 a 30

2,5

2,9

3,5

3,5

-

-

-

0,54

-

0,57

de 31 a 40

2,2

2,6

3,4

3,4

-

-

-

0,42

0,58

0,45

de 41 a 50

2,1

2,5

3,2

3,2

0,50

-

0,53

0,35

0,49

0,37

de 51 a 60

1,9

2,3

3,0

3,0

0,42

0,61

0,46

0,30

0,43

0,32

Dado que el edificio de estudio es un edificio construido y si se aplicara esta medida, se
estaría reformando, esta exigencia es de aplicación.

En cuanto a la limitación de la demanda energética del edificio, este caso no tiene un
incremento de la demanda del edificio, luego no es de aplicación. Sin embargo, ha de
cumplirse la segunda, puesto que se piensa en reformar toda la fachada, superior al 25 %,
como se indica en el apartado 2.

Por ello, ha de reducirse el consumo respecto del edificio de referencia (cuyos datos se
obtienen de la tabla de “Valores del edificio de referencia” con un 20 % de huecos) gracias
al aislamiento en los muros.

Fundamentalmente la exigencia se basa en que el edificio ha de tener menor consumo que
la del edificio de referencia. Este edificio de referencia, posee, para la zona climática D3,
correspondiente a Madrid, las siguientes características:
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Tabla 7-2: Valores de U del edificio de referencia.

Umuro

0,66

W/m2K

Ucubierta

0,38

W/m2K

Uventana

3,00

W/m2K

Como puede verse en el epígrafe de normativa, en el edificio de referencia se distingue
entre los distintos valores que se tienen los huecos en función de la orientación de la
fachada en la que se encuentren. Sin embargo, con la herramienta con la cual se trabaja no
se distingue entre los distintos valores de transmitancia de los huecos para un mismo
edificio; puesto que los edificios tendrán en general la misma U; por ello se ha cogido el
valor más restrictivo.

Dicho esto, la exigencia recoge que el edificio ha de tener una demanda energética
conjunta del edificio (consumo de energía primaria) menor que la del edificio de
referencia:

Tabla 7-3: Consumo del edificio de referencia

Consumos de calefacción (kWh)

Consumos de refrigeración (kWh)

Enero

319 639,59

Enero

0,00

Febrero

244 529,63

Febrero

0,00

Marzo

219 882,90

Marzo

0,00

Abril

165 874,83

Abril

0,00

Mayo

85 721,20

Mayo

4 367,10

Junio

0,00

Junio

18 780,68

Julio

0,00

Julio

51 057,18

Agosto

0,00

Agosto

61 812,39
68 446,85

Septiembre

13 324,60

Septiembre

Octubre

66 824,84

Octubre

0,00

Noviembre

212 551,64

Noviembre

0,00

Diciembre

310 828,47

Diciembre

0,00

1 639 177,69

204 464,20
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Esta demanda es sensiblemente inferior para el edificio de referencia, especialmente en el
caso del consumo de energía destinada a calefacción. En total, el consumo del edificio de
referencia es 1 843 641,89 kWh.

A continuación se presentan las soluciones adoptadas para reducir el consumo de energía.
Se mejorará especialmente la transmitancia de los muros, debido a que ésta es muy alta
comparada con la del edificio de referencia.

7.1.1 Aislamiento térmico en muros
Fijación a la fachada

En el caso de los muros, se ha elegido el catálogo de Knauf, donde se tienen cinco grosores
distintos para el aislamiento: 30, 40, 50, 60, 80 mm, de XPS, poliestireno extruido.

Para el colocar el aislante sobre fachada, se considerará el esquema descrito en la imagen
inferior (además de espigas que permitan el anclaje a la fachada), que constituye el Sistema
de Aislamiento Térmico Exterior, conocido como SATE.

Ilustración 7-1: Constitución del SATE [23].

El uso de espigas de fijación, de acuerdo con el IDAE, es recomendado uso para
edificaciones de altura superior a 18 m, que es este caso.
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Tabla 7-4: Número de espigas por m2 con 200 N en los bordes [31]

Valor
básico de
la

Entorno del edificio
I (libre de construcción)

velocidad

III (con un número elevado

II (protegido)

de construcciones)

Altura de la edificación

del
viento

<10 m 10 a 25 m 25 a 50 m <10 m 10 a 25 m 25 a 50 m <10 m 10 a 25 m 25 a 50 m

(km/h)
< 85

6

6

6

6

6

6

6

6

6

85 a 115

8

10

12

8

8

10

6

8

10

115 a 135

10

12

12

10

12

12

8

10

12

En la zona en la que se está estudiando, existe un gran número de construcciones alrededor
y el viento no supera los 85 km/h. La construcción que se está estudiando tiene más de 25
m; por lo tanto y atendiendo a la tabla anterior, se escogerán 6 espigas por cada m2.

El precio del sistema, excluyendo el aislante es el que aparece en la siguiente tabla:

Tabla 7-5: Precio por m2 del sistema de fijación del SATE [32].

€/m2
Armadura o malla de refuerzo

1,22 €

Revoque de acabado

8,00 €

Mortero

4,36 €

Espigas

2,80 €

Total

16,38 €

Al igual que el resto de productos que se van a proponer en las soluciones posteriores, los
precio de los distintos componentes del sistema de fijación del SATE aparecen el en
Anexo, en la sección de catálogos.
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Aislante térmico

A continuación se muestra una captura de los modelos que se van a usar para hacer el
estudio. Los paneles elegidos son de poliestireno extruido, XPS.

Hay que añadir que la resistencia térmica que proporcione el sistema de fijación se
desestimará debido a que los materiales no presentan una resistencia térmica muy elevada
y las capas que se pondrán de los mismos serán finas.

Según el espesor, la U del muro varía, al igual que la inversión. Para llegar a cumplir con
la exigencia del edificio de referencia, hay que tener en cuenta que la mayor parte del
ahorro ha de producirse en los muros; así pues se presenta la siguiente tabla:

Tabla 7-6: Consumo de energía en función del aislante del muro.

Resistencia del
Espesor (cm)

aislante

Umuro (W/m2K) Consumo total (kWh)

(m2K/W)
3

0,85

0,81

1 865 062,79

4

1,15

0,65

1 764 410,62

5

1,45

0,54

1 696 395,67

6

1,75

0,47

1 647 347,92

8

2,20

0,39

1 595 216,10

De todos los grosores presentados del aislante, excepto el primero, cualquiera de los otros
sería suficiente para cumplir con la exigencia del CTE.

Para elegir el mejor de todos ellos, se escogerá la opción más económica, entendiendo por
ello la opción que tenga un menor periodo de retorno y el mayor flujo de caja a los 5 años.
Si ninguna de las opciones cumple con el objetivo anterior, se ponderará la influencia de
las dos opciones a elegir.

Para calcular estos parámetros económicos se ha tenido en cuenta el precio del sistema de
fijación en un valor fijo de 16,38 €/m2.
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En resumen, podemos encontrar las soluciones resumidas en:

Tabla 7-7: Análisis económico de los distintos espesores de aislante en el muro [33].

Espesor

Precio del aislante

Ahorro

PB

Flujo de caja 5 años

(cm)

(€/m2)

(€/año)

(años)

(€)

3

8,68

199 052,58

94 417,36

2,11

273 034,22

4

11,57

222 007,97

102 988,98

2,16

292 936,93

5

14,46

244 963,35

108 779,43

2,25

298 933,80

6

17,36

267 998,17

112 955,22

2,37

296 777,93

8

23,15

313 988,37

121 072,47

2,59

291 373,98

Inversión (€)

Representando el flujo de caja en azul y el periodo de retorno simple en rojo:

€305.000,00

3,00

€300.000,00

2,50

€295.000,00

2,00

€290.000,00
1,50
€285.000,00
1,00

€280.000,00

0,50

€275.000,00

0,00

€270.000,00
0

1

2

3

4

5

6

Ilustración 7-2: Representación gráfica del análisis económico en función de los espesores del aislante en muro.

En este caso, y teniendo en cuenta el análisis económico realizado, se decide escoger la
opción de 4 cm de aislante, que es una opción que cumple con las exigencias, y aunque
posee un PB algo mayor que la opción de 3 cm de aislante, el flujo de caja a los 5 años es
sensiblemente mayor.

Para la solución elegida, se tiene un consumo de:
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Tabla 7-8: Consumo de energía en el edificio con el SATE elegido.

Consumos de calefacción (kWh)

Consumos de refrigeración (kWh)

Enero

306 139,54

Enero

0,00

Febrero

233 408,01

Febrero

0,00

Marzo

209 388,44

Marzo

0,00

Abril

156 903,27

Abril

0,00

Mayo

81 783,43

Mayo

4 707,11

Junio

0,00

Junio

18 891,29

Julio

0,00

Julio

50 841,13

Agosto

0,00

Agosto

61 575,81
68 137,83

Septiembre

12 469,68

Septiembre

Octubre

60 634,03

Octubre

0,00

Noviembre

201 928,21

Noviembre

0,00

Diciembre

297 602,84

Diciembre

0,00

1 560 257,44

204 153,17

Económicamente:

Tabla 7-9: Gasto en climatización en el edificio con el SATE elegido.

Gasto en calefacción (€)

Gasto en refrigeración (€)

Enero

26 021,86

Enero

0,00

Febrero

19 839,68

Febrero

0,00

Marzo

17 798,02

Marzo

0,00

Abril

13 336,78

Abril

0,00

Mayo

6 951,59

Mayo

724,13

Junio

0,00

Junio

2 906,18

Julio

0,00

Julio

7 821,26

Agosto

0,00

Agosto

9 472,65
10 482,14

Septiembre

1 059,92

Septiembre

Octubre

5 153,89

Octubre

0,00

Noviembre

17 163,90

Noviembre

0,00

Diciembre

25 296,24

Diciembre

0,00

132 621,88

31 406,37
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En cuanto a las simulaciones realizadas con Design Builder, se obtiene 1 732 183,25 kWh
de consumo total, correspondiendo 1 535 247,33 kWh al consumo de gasóleo y 196.935,92
kWh a refrigeración.

7.1.2 Aislamiento en cubierta
Fijación del aislamiento térmico en cubierta

Como ya se ha cumplido la exigencia del CTE, no existe obligación de colocar un aislante
en la cubierta. La opción más interesante era colocar un aislante en el muro y ya se ha
estudiado. Sin embargo, y dado que puede resultar una inversión interesante, se llevará a
cabo un estudio de similares características al realizado para el aislante en los muros.
Según la “Guía de Rehabilitación Energética de Edificio de Viviendas” de Fenercom, para
el tipo de aislante que se piensa emplear en este caso, XPS, para el caso de azotea invertida
no transitable se dice que [23]:
“Las planchas aislantes de XPS se colocan directamente encima de la impermeabilización,
sueltas, con total independencia, sin adherirlas (eventualmente, cuando haya riesgo de
flotación por inundación de la cubierta, podrán fijarse por puntos situados en la zona
central de las planchas

Las planchas deben colocarse a tope entre ellas y con juntas al tresbolillo, contrapeando
las filas sucesivas.

Dada la ligereza de las planchas de XPS, se debe proceder inmediatamente tras su
colocación, al lastrado con la protección pesada de grava en un espesor de unos 5 cm
para conseguir más de 80 kg/m2 de lastre”.

Esto significa que ha de colocarse sobre la capa asfáltica que existe actualmente, el
aislante, y sobre él los 5 cm de grava.
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El coste de la grava de tamaño nominal entre 20 y 40 mm es de 7,65 € por cada tonelada.
Considerando la densidad de la grava, de 1 700 kg/m3 y los 5 cm de espesor necesarios, se
tiene un precio de 0,65 €/m2 [34].

En cuanto a la resistencia térmica que presenta la grava, y debido a que el grosor de la capa
presentada es de un espesor considerable, se tendrá en cuenta.

La conductividad térmica d la grava es de 1,21 W/mK; por lo que la resistencia térmica
será de 0,04 m2K/W.

Aislamiento térmico en cubierta

Para calcular el ahorro que produce el aislamiento térmico en cubierta se va a tomar como
base el ahorro producido sobre el muro ya aislado; puesto que como anteriormente se ha
podido observar, las mayores pérdidas se producen en los muros.

Para ello se elegirá la mejor solución de las presentadas:

Tabla 7-10: Análisis económico de la colocación de aislante en cubierta.

Espesor

Precio del

Umuro

Inversión

Ahorro

(cm)

aislante (€/m2)

(W/m2K)

(€)

(€/año)

3

9,90

0,40

30 798,62

4 454,16

6,91

-8 527,84

4

13,20

0,36

40 432,31

5 318,82

7,60

-13 838,21

5

16,50

0,32

50 066,00

6 016,18

8,32

-19 985,10

6

19,80

0,29

59 699,69

6 591,74

9,06

-26 740,97

7

23,10

0,28

69 333,38

6 842,99

10,13

-35 118,42

8

26,40

0,26

78 967,07

7 286,64

10,84

-42 533,87

10

33,60

0,23

99 986,03

7 941,30

12,59

-60 279,50

PB (años)

Flujo de caja
5 años (€)

En este caso ninguna de las opciones es adecuada, por lo tanto y dado que tan sólo con los
ahorros energéticos producidos en los muros se cumple con la exigencia, no se colocará
ningún tipo de aislante en la cubierta.
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Este resultado sale tan antieconómico debido a que la cubierta ya poseía un buen aislante y
no se disminuyen notablemente las pérdidas.

7.1.3 Aislamiento de los huecos
Al igual que en el caso de la cubierta, se estudia la sustitución de huecos por unos mejores;
con la exigencia del CTE ya cumplida.
Si se bajaran tanto marco como ventana a U=1,7 W/m2K, por ejemplo, con la climalit 412-6; el ahorro producido no llega a los 10 000 € anuales, además, teniendo en cuenta que
existen 16 viviendas por cada una de las 8 plantas y al menos 4 ventanas por cada vivienda,
eso hace un total de 512 ventanas.
Si además se tiene en cuenta que una ventana así tiene un coste de unos 200 € por unidad,
tan sólo el material sin tener en cuenta la mano de obra supera los 100 000 €; quedando el
PB por encima de los 10 años.

Sin embargo, y como se puede ver en el caso de la cubierta, resultaría antieconómico
aumentar el aislamiento de los huecos.

7.2 Colectores solares
Como anteriormente se ha comentado, se va a estudiar la posibilidad de incluir colectores
solares en la cubierta del edificio, aunque no existe obligatoriedad por parte del CTE y
como una medida con la cual se espera que exista buena rentabilidad.

En primer lugar, se definirá la cobertura del ACS con aportación solar. Para especificar
cuál debería de ser la aportación solar, o sea, para poder dimensionar el conjunto de los
colectores, se ha escogido el criterio de que no se pierda calor en el mes que exista
mayor % de aportación solar.

Los datos de la irradiación en Madrid se han obtenido de la aplicación PVGIS son:
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Tabla 7-11: Irradiación horizontal obtenida del PVGIS para Madrid.

Mes

Irradiación horizontal (Wh/m2/dia)

Enero

2 070

Febrero

3 150

Marzo

4 480

Abril

5 680

Mayo

6 580

Junio

7 710

Julio

7 980

Agosto

6 970

Septiembre

5 370

Octubre

3 580

Noviembre

2 370

Diciembre

1 910

Que también podemos observar en forma de gráfico:

Ilustración 7-3: Irradiación obtenida del PVGIS para Madrid
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Así pues, y teniendo en cuenta para las horas de luz solar que la villa de Madrid se
encuentra en una latitud comprendida entre 25 º y 45 º, se obtienen las dadas en la tabla
inferior. Además, para elegir entre los distintos modelos de un fabricante (en este caso se
ha elegido arbitrariamente Viessmann), se realizará el cálculo para la elección óptima de
tanto el colector como del ángulo de inclinación. La componente azimutal no será objeto
de cálculo en este caso, pues se orientarán los paneles al sur con una desviación nula, de
modo que se pueda aprovechar al máximo la energía [18] [30].

Tabla 7-12: Ejemplo de cálculo del rendimiento de un colector solar.

Horas de sol

I

Tm

Ta

η0

k1

k2

η

h/día

(W/m2)

(ºC)

(ºC)

-

-

-

%

8

258,75

55

6

0,804

3,908

0,011

0%

9

350,00

55

8

0,804

3,908

0,011

21 %

9

497,78

55

11

0,804

3,908

0,011

42 %

9,5

597,89

55

13

0,804

3,908

0,011

50 %

9,5

692,63

55

18

0,804

3,908

0,011

57 %

9,5

811,58

55

23

0,804

3,908

0,011

64 %

9,5

840,00

55

28

0,804

3,908

0,011

67 %

9,5

733,68

55

26

0,804

3,908

0,011

64 %

9

596,67

55

21

0,804

3,908

0,011

56 %

9

397,78

55

15

0,804

3,908

0,011

37 %

8

296,25

55

11

0,804

3,908

0,011

15 %

7,5

254,67

55

7

0,804

3,908

0,011

0%

Para calcular el panel e inclinación óptima se realizará un análisis de cada panel, teniendo
en cuenta su rendimiento óptico η0 y sus coeficientes de pérdidas, k1 y k2. Para cada panel
se hará su cálculo a la inclinación de 30 º, 45 º y 60 º; puesto que son las inclinaciones a las
cuales se venden los sistemas de fijación más económicos.

Más tarde, se multiplicará el rendimiento por la irradiación media mensual y número de
días; obteniéndose la energía aprovechada cada año. Finalmente se dividirá este valor entre
el precio por m2, obteniéndose el cociente kWh/€. Para el cálculo del rendimiento se ha
usado la siguiente fórmula:
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Ecuación 7-1: Cálculo del rendimiento de un colector [18].

)

(

)

Donde:
: Rendimiento del colector [-]
: Rendimiento óptico del colector [-]
: Coeficiente de pérdidas 1 del colector [W/m2K]
: Coeficiente de pérdidas 1 del colector [W/m2K2]
: Temperatura del colector (se será conservador y se supondrá de 55 º C)
: Temperatura ambiente media durante las horas de sol (del Pliego de
Condiciones Técnicas para Instalaciones de Baja Temperatura) [30]
: Irradiación media (W/m2)

Los modelos que sobre los que se va a elegir el modelo van a ser:

Tabla 7-13: Colectores llevados a estudio.

Modelo

200F XL5

100F SV1A

200F SV2A

300F SV3A

Rendimiento óptico (%)

0,804

0,758

0,793

0,834

Factor de pérdidas 1, k1

3,908

4,13

4,04

3,66

Factor de pérdidas 2, k2

0,011

0,0108

0,0182

0,0169

Lógicamente, los colectores con un mayor rendimiento son más caros.

En la tabla inferior se muestra la elección que se ha hecho del colector solar. Para ello, se
ha calculado el rendimiento mes a mes para las 3 inclinaciones anteriormente
mencionadas, a saber: 30 º, 45 º y 60 º; y una vez hecho esto, se ha multiplicado dio valor
por la irradiación (dependiente de la inclinación), días y horas de sol de cada mes; con lo
que se ha llegado al valor de producción de energía en kWh/m2. Este valor se ha
multiplicado por el precio del kWh del gasóleo para aproximar el ahorro a un valor real, en
€/m2.
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Finalmente, se ha dividido el valor de la inversión de cada colector entre el ahorro anual,
obteniendo, con ello, el valor del mejor panel y un valor aproximado del Pay-Back o
periodo de retorno de la inversión.

Para finalizar, se ha dado un formato condicional a los valores del PB, obteniéndose una
solución visual de que el mejor panel para instalar lo constituye el 100F SV1A, con una
inclinación de 30 º.

Del mismo modo se ha realizado el cálculo del flujo de caja existente a los 5 años en
función de cada panel y la inclinación que posee. En función de estos dos parámetros, al
igual que se hizo con los aislamientos, se elegirá el mejor panel junto con la mejor
inclinación.

De esta manera se ha escogido el panel que más energía va a proporcionar respecto de la
inversión realizada y el que mayores ingresos proporcionaría a los 5 años.

Sin embargo, existen una serie de pérdidas que no se han considerado y que han de tenerse
en cuenta para ser más precisos en el cálculo de la energía proporcionada por un colector
de energía solar térmica.

Entre estas pérdidas, se encuentran las pérdidas por sombras, las pérdidas por suciedad, por
transmisión de calor y las pérdidas por la contaminación atmosférica.

Este conjunto de pérdidas se ha estimado que conforman un total del 15 %.

200F

27 %

25 %

39 %

51 %

55 %

61 %

66 %

70 %

68 %

63 %

52 %

40 %

28 %

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

356,3

3,73

Precio (€/m2)

PB

3,93

356,3

90,68

Flujo de caja a los 5 años (€/m2) 120,78 € 97,08 €

95,42

Ahorro (€/m2)

1122,54 1066,78

31 %

43 %

53 %

63 %

67 %

69 %

65 %

59 %

54 %

51 %

39 %

45 º

30 º

Inclinación

Producción (kWh/m2)

200F

21 %

34 %

46 %

58 %

63 %

64 %

61 %

55 %

50 %

45 %

32 %

17 %

30 º

SV1A

100F

24 %

36 %

47 %

58 %

62 %

63 %

59 %

53 %

48 %

45 %

33 %

20 %

45 º

SV1A

100F

3,29

281,3

85,63

3,46

281,3

81,25

22 %

36 %

49 %

61 %

66 %

68 %

64 %

58 %

52 %

47 %

34 %

18 %

30 º

SV2A

200F

25 %

38 %

50 %

61 %

65 %

67 %

62 %

56 %

50 %

47 %

35 %

21 %

45 º

SV2A

200F

25 %

38 %

49 %

59 %

63 %

64 %

58 %

52 %

47 %

45 %

33 %

20 %

60 º

SV2A

200F

31 %

44 %

55 %

67 %

71 %

73 %

69 %

64 %

59 %

54 %

42 %

28 %

30 º

SV3A

300F

34 %

46 %

56 %

67 %

70 %

72 %

68 %

62 %

57 %

54 %

43 %

30 %

45 º

SV3A

300F

34 %

46 %

56 %

65 %

69 %

70 %

64 %

58 %

54 %

52 %

41 %

30 %

60 º

SV3A

300F

4,05

281,3

69,5

4,31

387,82

89,92

4,54

387,82

85,33

5,31

387,82

73,05

4,6

463,91

100,85

4,83

463,91

96,03

5,58

463,91

83,1

817,67 1057,84 1003,92 859,37 1186,42 1129,72 977,69

24 %

37 %

47 %

57 %

60 %

61 %

55 %

49 %

44 %

42 %

31 %

19 %

60 º

SV1A

100F

35,58 € 146,83 € 124,93 € 66,21 € 61,76 € 38,85 € -22,59 € 40,32 € 16,22 € -48,39 €

4,55

356,3

78,38

922,06 1007,38 955,84

31 %

43 %

53 %

62 %

65 %

66 %

61 %

55 %

50 %

49 %

39 %

27 %

60 º

XL5/XL10 XL5/XL10 XL5/XL10

200F
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Tabla 7-14: Elección del panel e inclinación óptimos.
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Si sólo se hubiera tenido en cuenta la tabla anterior, se habría elegido el modelo 100F
SV1A con una inclinación de 30 º. No obstante, la inclinación óptima corresponde a 10 º
más que la latitud para España [35], debido a que la colocación a 30 º provocaría un
deterioro más rápido de los colectores solares.

Por ello, para una inclinación de 45 º (serían 50 º teóricos, pero el soporte de los colectores
sólo tiene 3 inclinaciones, 30,45 y 60 º), y una cobertura del 100 % en el mes medio, [35],
se tiene la siguiente tabla:

Tabla 7-15: Cobertura solar de los paneles.

Mes

Demanda
ACS (kWh)

Energía media mensual

Energía media

N º m2 para

obtenida por el

mensual con

satisfacer la

colector (kWh/m2)

pérdidas(kWh/m2)

demanda

Cobertura
solar

Enero

24 827,10

17,85

15,17

1 636,76

20,21 %

Febrero

22 559,32

37,73

32,07

703,41

47,04 %

Marzo

24 961,46

71,54

60,81

410,49

80,60 %

Abril

24 141,80

82,69

70,29

343,48

96,33 %

Mayo

23 685,02

98,52

83,74

282,82

100,00 %

Junio

20 495,97

120,26

102,22

200,50

100,00 %

Julio

17 431,22

144,22

122,58

142,20

100,00 %

Agosto

17 420,77

137,67

117,02

148,87

100,00 %

Septiembre

20 459,13

111,75

94,98

215,39

100,00 %

Octubre

24 856,96

72,91

61,97

401,09

82,49 %

Noviembre

24 040,67

39,32

33,42

719,32

46,00 %

Diciembre

24 827,10

21,39

18,18

1 365,56

24,23 %

Mes medio

22 475,54

79,65

67,71

331,96

99,67 %

Este valor corresponde con la colocación de 142 colectores, o lo que es lo mismo, una
superficie de 330,9 m2. A estos valores obtenidos, les corresponde una cobertura de la
demanda solar total anual de ACS del 74,7 %.

Esto queda plasmado en la gráfica, donde se puede ver la demanda de ACS, de color azul y
la aportación solar en rojo. El eje principal representa la energía en kWh para estas dos
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magnitudes. También aparece una línea de color verde que representa la cobertura solar de
la demanda de ACS; siendo su eje en este caso, el secundario.

Como puede verse, es julio donde existe una mayor aportación solar; seguido por agosto y
junio; llegándose a una cobertura total también para los meses de septiembre y de mayo.

45.000,00

100,00%

40.000,00

90,00%
80,00%

35.000,00

70,00%

30.000,00

60,00%
25.000,00
50,00%
20.000,00
40,00%
15.000,00

30,00%

10.000,00

20,00%

5.000,00

10,00%

0,00

0,00%

Ilustración 7-4: Cobertura solar de ACS en energía y %

Estos datos se han corroborado utilizando el software Censol 5, donde introduciendo los
datos de demanda de ACS, pérdidas globales, etc; se ha obtenido que para 142 colectores
solares, la aportación solar a la demanda de ACS es del 71,1 %.

Censol 5 es un software especializado que permite realizar con una buena precisión los
cálculos pertinentes para la proyección de una instalación solar térmica. Además, mediante
una interfaz dinámica, permite obtener el óptimo de un parámetro mediante la variación del
mismo.
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Entre los datos que se han obtenido por un medio y otro existe una diferencia del 3,6 % de
diferencia en cuanto a cobertura de demanda se refiere. Esto se debe a que para una misma
demanda de energía, en el Excel se han utilizado los datos obtenidos de la aplicación
PVGIS, mientras que en el caso de CENSOL, se ha utilizado la base de datos de
CENSOLAR.

En cuanto a la cobertura mensual calculada por el software, es la que aparece en la
columna 21; o también la que sigue:

Tabla 7-16: Cobertura mensual de la demanda de ACS obtenida de Censol5.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
5%

19 %

31 % 50 % 63 % 88 % 100 % 100 %

72 %

34 %

Ilustración 7-5: Estudio de la cobertura solar usando Censol 5 para 45 º.

15 %

5%
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Ilustración 7-6: Gráficas generadas por Censol 5 para 45 º.

En cuanto al interacumulador de calor que ha de colocarse, se va a dimensionar suficiente
para guardar suficiente energía como para superar el pico de la mañana de un día de julio
(aproximadamente hasta las 11), o sea 190,48 kWh; ya que más tarde existirá aportación
solar.

Hay que tener especial cuidado al elegir el acumulador de agua caliente; puesto que este
recipiente conserva la energía y no contar con un depósito reduciría la energía
aprovechable y con ello el potencial de ahorro de la inversión.

Por lo tanto, si se considera una temperatura de acumulación de 45 ºC (que es un valor
típico en este tipo se instalaciones), con un salto de 31 ºC (debido a que el agua de red en
julio está a 14 ºC) y considerando el calor específico del agua, 4180 J/kgK, se necesitaría
un volumen de 5200 litros; por lo que se elige para este caso un depósito interacumulador
de 5000 litros de acero vitrificado de Lapesa; en concreto el modelo MVV5000 SB.
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Este acumulador tiene una potencia de intercambio de 80 kW (la nominal deseada) para
una temperatura de entrada del primario de 45 ºC y un caudal del mismo de 4 m 3/h, o lo
que es lo mismo, 1,1 l/s. Este caudal de agua no es difícil de conseguir; puesto que tan sólo
hay que adecuar las velocidades de circulación con la sección de entrada, en este caso 3”
de diámetro. El esquema de funcionamiento se muestra en la Ilustración 7-7: Esquema de
la instalación solar térmica..

Ilustración 7-7: Esquema de la instalación solar térmica.

En cuanto a las protecciones contra temperaturas altas y bajas:


Para el caso de temperaturas altas en caso de poca demanda y alta radiación solar,
el sistema solar cuenta con un sistema “drain-back”; de modo que una válvula
termostática permita la caída por gravedad del agua presente en los colectores hacia
un tanque acumulador. Puesto que en cada colector existen 1,48 litros y hay 142
colectores, existe un total de 210,16 litros. Debido a que a altas temperaturas el
agua se expande, se ha escogido que el tanque para el sistema de “drain-back” sea
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el tanque de acero al carbono G260l de Lapesa, de 260 litros de capacidad; y que se
colocará a menor cota que los colectores.


Para el caso de temperaturas bajas, el fluido de trabajo estará constituido en
realidad no de agua, sino de una mezcla agua-glicol que permite que la temperatura
de congelación disminuya con respecto a la del agua.

En este punto se va a hacer una estimación del coste de los equipos y del ahorro
proyectado; puesto que tan sólo los colectores solares tenían un PB superior a 3 años y han
de incluirse los soportes de los mismos, el interacumulador y el depósito para el sistema
drain-back.

De la forma en que se ha planteado el funcionamiento del sistema, se ahorrarían al año 201
581,93 kWh, lo que pasado a € (siendo optimista y considerando el mayor de los dos
porcentajes de cobertura), contando con el rendimiento de la caldera de ACS, hace un
ahorro total anual de 19 769,77€.
En cuanto al coste de la inversión, un colector cuesta 647 €, su juego de fijación 179,8 €
(para pedidos de al menos 10 colectores); que multiplicado por el número de colectores
hace un total de 117 405,6 €. Si a esto le sumamos el coste del depósito interacumulador,
de 10 652 € y el del depósitos del sistema drain-back, de 526 €; esto hace un total de
128583,6 € [36].

Esto sitúa el periodo de retorno en 6,5 años sin tener en cuenta el coste de bombas,
valvulería, tuberías, aislantes, ni mano de obra ni IVA.

Por ello, y teniendo en cuenta que en este trabajo las inversiones con un periodo de
retorno superior a los 5 años no se han considerado interesantes, se descarta la
instalación de los colectores solares.

85

7.3 Cambio a quemadores de gas natural
Se ha pensado también en la sustitución como fuente de energía para la calefacción y ACS,
cambiando de combustible; pasando de consumir gasoil a gas natural.

En principio se había planteado la posibilidad de comprar completamente la caldera y
proceder a su instalación. Sin embargo, frente a esta opción se ha pensado en la alternativa
de simplemente sustituir los quemadores de las calderas de gasoil por unos quemadores de
gas natural.

Las calderas que se usan actualmente para calefactar se venden en la modalidad de
consumo de gas o de gasoil. Así mismo y consultando con el distribuidor de dichos
quemadores, se ha verificado la validez de la sustitución propuesta.
Por ello, y acudiendo al Real Decreto 2060/2008, donde se aprueba el “Reglamento de
aparatos a Presión”, se ha buscado el procedimiento necesario para realizar de acuerdo a la
normativa la sustitución de este elemento. Según la Instrucción Técnica Complementaria
ITC EP-1, del Capítulo III del Anexo IV de dicho Reglamento [37]:
“Artículo 11. Modificaciones.

1. Las modificaciones deberán atenerse a lo indicado en el artículo 8 del Reglamento de
equipos a presión.

2. Para el cambio de combustible se deberá atender a la reglamentación específica en
relación con el nuevo combustible. En cualquier caso, en las transformaciones por cambio
de combustible se deberá presentar un proyecto de un técnico titulado, visado por el
correspondiente colegio oficial y el correspondiente certificado de modificación, en donde
se justifique la idoneidad del nuevo quemador, de la cámara de combustión y que en la
placa tubular de los tubos del primer paso de gases en las calderas pirotubulares, o en la
pantalla trasera del hogar en las acuotubulares, no se sobrepase la temperatura límite del
material permitida por el código de diseño. Asimismo, en las calderas pirotubulares, se
adecuará el método de unión de tubo a placa tubular, según se indique en el código de
diseño para las nuevas condiciones de funcionamiento. Deberá tenerse en cuenta que no
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podrá superarse la potencia calorífica ni cualquier otra de las características de diseño.
Antes de su puesta en servicio, se realizará una inspección de nivel C. No obstante lo
anterior, no será necesario el proyecto, si en la documentación original del fabricante
del equipo se acredita que la caldera es apta para el nuevo combustible. En este caso, se
realizará una inspección de nivel B.3. La modificación del sistema de vigilancia o de los
sistemas de control y seguridad deberá ser considerada como modificación importante si
se incorporan sistemas no previstos por el fabricante, requiriendo una nueva evaluación
de la conformidad por un organismo notificado.”

De este modo, habría que tramitar tan sólo el certificado de modificación; en donde se
especificará el cambio de quemador de las calderas.

Adicionalmente, y además del cambio de quemador y del coste del certificado de
modificación y el de la instalación de dicho aparato, habrá que tener en cuenta la cuantía
de la acometida para el suministro de gas natural, del cual se hablará más tarde, en el
capítulo dedicado al presupuesto.

En lo relativo al ahorro obtenido por el cambio de combustible, se ha tenido en cuenta por
un lado el precio del actual combustible: 8,5 c€ (impuestos incluidos); y por otro el del gas
natural, que consta de un término fijo de 80,97 € al mes, un precio del gas de 4,952 c€ para
nuestro caso (consumo entre 100.000 y 1.000.000 kWh), el Impuesto sobre Hidrocarburos,
de 0,234 c€/kWh y el IVA, del 21 % sobre la suma de los montantes anteriores, quedando
un precio total por kWh del gas de 6,275 c€ [38].

Tabla 7-17: Coste del término fijo y término variable del gas natural [38].

Tarifa aconsejada

Consumo kWh/año

Término fijo
€/mes

Término
variable
c€/kWh

Gas Básica

Inferior o igual a 5 000

4,380

5,737

Gas Óptima

Superior a 5 000 e inferior o igual a 11 500

8,880

5,040

Gas Negocio

Superior a 11 500 e inferior o igual la 50 000

11,150

4,876

Plan Energía Gas 3.3 Superior a 50 000 e inferior o igual a 100 000

54,220

5,277

Plan Energía Gas 3.4 Superior a 100 000 e inferior o igual a 1 GWh

80,970

4,952
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Además, se ha tenido en cuenta el mismo rendimiento global del sistema térmico, de
η=86,67 %. De este modo, los costes son mensuales en calefacción los siguientes:

Tabla 7-18: Costes de calefacción usando quemadores de gas natural

Gastos en calefacción (€)
Enero

19 210,26

Febrero

14 646,35

Marzo

13 139,12

Abril

9 845,68

Mayo

5 131,91

Junio

0,00

Julio

0,00

Agosto

0,00

Septiembre

782,47

Octubre

3 804,79

Noviembre

12 671,00

Diciembre

18 674,58
97 906,15

De este modo, se obtiene un ahorro anual de 34 715,73 €; respecto al gasto en calefacción
obtenido si tras la colocación del aislamiento en muros; y de 61 276,30 € si tan sólo se
tomara esta medida.

Los quemadores que se han elegido son modulantes, de modo que puedan seguir de mejor
manera la carga térmica del edificio. En concreto se ha escogido el quemador de gas
Bentone BG650-M, que como vemos, tiene capacidad más que suficiente para satisfacer
las necesidades de la caldera, ya que la resistencia presentada en el lado de gas de
combustión para nuestro modelo de caldera es de 4,2 mbar.
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Ilustración 7-8: Curva de selección del quemador de las calderas de calefacción [39].

Haciendo un análisis de forma simplificada (los 2 quemadores costarían 10.515,66 €), se
obtiene:

Tabla 7-19: Análisis económico de la sustitución de los quemadores en las calderas de calefacción.

Inversión (€)

Ahorro (€/año)

PB (años)

Flujo de caja 5 años (€)

10 515,66

34 715,73

0,30

163 062,99

En el caso de la caldera de ACS, se ha optado por la sustitución de su quemador también,
aunque considerando en este caso que la potencia de dicha caldera es de 455 kW y la
resistencia máxima presentada en el lado del gas de combustión es 3,3 mbar, se ha elegido
la opción del quemador Bentone de gas natural BG550-M.

Este quemador, al igual que el anterior, es modulante; esto es debido al cumplimiento de
la IT 1.2.4.1.2.3 del RITE, según la cual [8]:
“La regulación de los quemadores alimentados por combustible líquido o gaseoso será, en
función de la potencia térmica nominal del generador de calor”, la indicada en la tabla que
se presenta a continuación:
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Tabla 7-20: Regulación de los quemadores según la potencia [8].

Potencia térmica nominal del generador de calor kW

Regulación

P ≤ 70

una marcha o modulante

70 < P < 400

dos marchas o modulante

400 < P

tres marchas o modulante

Como se puede ver, el punto de funcionamiento a condiciones nominales queda dentro de
la curva de funcionamiento del quemador:

Ilustración 7-9: Curva de selección del quemador de la caldera de ACS [39].

Si se estima el ahorro que conllevaría la aplicación de esta medida, encontramos que:

Tabla 7-21: Análisis económico de la sustitución de los quemadores en la caldera de ACS

Inversión (€) Ahorro (€/año) PB (años) Flujo de caja 5 años (€)
5 095,31

6 649,27

0,77

28 151,02

De esta manera, las calderas podrán funcionar perfectamente, utilizando el circuito que
utilizan tradicionalmente, pero consumiendo un combustible más barato.

Se puede observar la alta rentabilidad de las sustituciones de los quemadores; por lo que
será especialmente interesante la consideración la aplicación de esta medida.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una vez aplicado el aislamiento térmico en los muros y el cambio de quemadores la
situación inicial ha cambiado. Los resultados finales obtenidos son los que siguen:

Tabla 8-1: Consumo de energía primaria para calefacción y refrigeración en el edificio modificado.

Consumo de calefacción (kWh)

Consumo de refrigeración (kWh)

Enero

306 139,54

Enero

0,00

Febrero

233 408,01

Febrero

0,00

Marzo

209 388,44

Marzo

0,00

Abril

156 903,27

Abril

0,00

Mayo

81 783,43

Mayo

4 707,11

Junio

0,00

Junio

18 891,29

Julio

0,00

Julio

50 841,13

Agosto

0,00

Agosto

61 575,81
68 137,83

Septiembre

12 469,68

Septiembre

Octubre

60 634,03

Octubre

0,00

Noviembre

201 928,21

Noviembre

0,00

Diciembre

297 602,84

Diciembre

0,00

1 560 257,44

204 153,17

El gasto, al igual que el gasto en energía también cambia:

Tabla 8-2: Gasto en calefacción y refrigeración en el edificio modificado.

Gasto en calefacción (€)

Gasto en refrigeración (€)

Enero

19 210,26

Enero

0,00

Febrero

14 646,35

Febrero

0,00

Marzo

13 139,12

Marzo

0,00

Abril

9 845,68

Abril

0,00

Mayo

5 131,91

Mayo

724,13

Junio

0,00

Junio

2 906,18

Julio

0,00

Julio

7 821,26

Agosto

0,00

Agosto

9 472,65

Septiembre

10 482,14

Septiembre

782,47
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Octubre

3 804,79

Octubre

0,00

Noviembre

12 671,00

Noviembre

0,00

Diciembre

18 674,58

Diciembre

0,00

97 906,15

31 406,37

En cuanto al ACS, su consumo de energía es el mismo, dado que tan sólo cambia la
procedencia de la energía que se consume. Así pues, el gasto en ACS sería:

Tabla 8-3: Gasto en ACS en el edificio modificado.

Mes

Gasto en
ACS (€)

Enero

1 726,21

Febrero

1 568,53

Marzo

1 735,55

Abril

1 678,56

Mayo

1 646,80

Junio

1 425,07

Julio

1 211,98

Agosto

1 211,25

Septiembre

1 422,51

Octubre

1 728,28

Noviembre

1 671,53

Diciembre

1 726,21

Total

18 752,45

En conjunto, si se analiza la situación tras la reforma y se compara con la situación antes
de la rehabilitación, se obtiene la siguiente tabla resumen:
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Tabla 8-4: Tabla resumen de consumo de energía y gasto en la misma antes y después.

Calefacción

Calefacción

antes

después

antes

después

Total kWh

2 754 812,89

1 560 257,44

215 850,83

Total €

234 159,10

97 906,15

135,31
11,50

Ratio
kWh/m2
Ratio €/m2

Refrigeración Refrigeración

ACS antes

ACS después

204 153,17

298 843,79

298 843,79

33 990,83

31 406,37

25 401,72

18 752,45

76,63

10,60

10,03

14,68

14,68

4,81

1,67

1,54

1,25

0,92

Total kWh/m2
antes
Total €/m2
antes
Total kWh/m2
después
Total €/m2
después

160,59

14,42

101,34

7,27

Como puede verse, existe una disminución de casi el 40 % en el consumo de energía y el
gasto en energía se reduce a la mitad.

Seguidamente se añaden dos medidas que podrían aumentar el confort de las personas que
habitan la comunidad, aunque es una decisión que ha de ser tomada por la comunidad de
vecinos y en la cual habría un gasto superior al que tienen con el actual modelo de
consumo.

Como puede verse en la figura siguiente, aunque la temperatura del edificio se ha
estabilizado más que con respecto a la situación inicial respecto a la temperatura de
consigna, en invierno es común que por la noche se baje de 21 ºC.
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Temperatura del edificio
25,00
24,00
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0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Horas del año
Ilustración 8-1: Temperatura del edificio modificado.

Del mismo modo, si se ve la curva que sigue la calefacción se ha estrechado la franja en la
cual las calderas trabajaban a plena potencia en las primeras horas de invierno, y en el resto
de las horas la potencia requerida es ligeramente inferior.

Calefacción (kW)
2000
Enero

Potencia (kW)

1800
1600

Febrero

1400

Marzo

1200

Abril

1000
Mayo

800
600

Septiembre

400

Octubre

200

Noviembre

0
0

5

10

15

20

Horas del día
Ilustración 8-2: Curva de la calefacción en el edificio modificado.

25

Diciembre
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Calefacción 24h

Si se encendiera la calefacción por la noche, las calderas al trabajar a cargas parciales
durante todo el tiempo tendrían un mayor rendimiento, cercano al 95 %. Si a esto le
aplicamos el 5 % de pérdidas por transmisión, se tiene un rendimiento global del 90,25 %.
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24,00
23,00
22,00
21,00
20,00
19,00
18,00
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Horas del año
Ilustración 8-3: Temperatura del edificio en caso de que no se apagara la calefacción por la noche.

Calefacción (kW)
Enero

700

Febrero

Potencia (kW)

600

Marzo

500

Abril

400

Mayo
300

Septiembre

200

Octubre

100

Noviembre

0
0

5

10

15
Horas del día

20

25

Diciembre

Ilustración 8-4: Curva de la calefacción en el supuesto de que trabajara por la noche.
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Si se hiciera esto, la calefacción haría el seguimiento de la carga en función de las
pérdidas, ya que no bajaría de la temperatura de consigna, garantizando el confort. El gasto
en calefacción aumentaría 4 651,21 €, hasta los 102 557,36 €.

Calefacción hasta junio

También se recomienda añadir al periodo de calefacción la segunda quincena de mayo.
Como podemos ver en el anterior gráfico de la temperatura, ésta en mayo disminuye hasta
los 19,5 ºC.
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4000

5000

6000

7000

8000

Horas del año
Ilustración 8-5: Temperatura del edificio en caso de que el periodo de calefacción aumentara hasta junio.

En este caso, el gasto en calefacción subiría 1 958,68 €, hasta los 99 864,75 €.

Una vez presentados estos resultados, depende enteramente de la comunidad de vecinos la
aplicación o no de las medidas de rehabilitación energética y aquellas referentes al
aumento del confort de los habitantes.
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CONCLUSIONES

Actualmente tanto la sociedad como el mundo empresarial de los países desarrollados
tienen presente que la eficiencia energética es de vital importancia y por ello se están
tomando medidas para no desaprovechar tanta energía como se hacía antaño.

Esto puede hacerse usando mejores aislantes, como es el caso de los SATE, o sea,
mejorando el rendimiento del uso final de la energía, o bien mediante el uso de calderas de
mayor rendimiento que sería mejorando la obtención de energía a partir de una materia
prima.

Es indudable que la eficiencia energética es actualmente un negocio rentable; puesto que la
aparición de las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), empresas que obtienen sus
beneficios de los ahorros energéticos de sus proyectos, no tendrían cabida.

En nuestro caso, se ha mejorado la envolvente del edificio, y su sistema de producción de
ACS y de calefacción, siempre de acuerdo a la normativa vigente. Se ha comprobado que
aunque algunas de las medidas no son rentables por sí mismas, existen otras que sí lo son,
produciendo un ahorro notable (en nuestro caso, un 40 % de la energía primaria).

Eventualmente favorecer que se cree un mercado de eficiencia energética en el cual unas
empresas presten sus servicios a cambio de, por ejemplo, una rehabilitación energética,
permitirá que este mercado se desarrolle y mejore la tecnología aplicada a este sector. Eso
conllevará la reducción del consumo per cápita de energía, lo que redundará en menores
emisiones de gases de efecto invernadero y unas menores importaciones de vectores
energéticos desde el exterior.
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1

PRESUPUESTO

El presupuesto correspondiente los elementos de las medidas seleccionadas (aislamiento
exterior de los muros y cambio de quemador de gasoil por quemadores de gas natural en
las calderas) es:

Tabla 1-1: Presupuesto.

Nombre

Descripción

Precio

Mano de

unitario (€)

obra ud (€)

11,57

2,00

7 944

107 800,08

2,80

4,00

7 944

54 019,20

1,22

2,00

7 944

25 579,68

4,36

4,00

7 944

66 411,84

8,00

4,00

7 944

95 328,00

2 000,00

-

1

2 000,00

Unidades

Precio total
(€)

Planchas de poliestireno
Aislamiento
de muro

extruido (XPS) Polyfoam C 3
TG 1250 de 40 mm x 600 mm
x 1250 mm para aislamiento
térmico de la fachada
Espiga de fijación Baumit

Espigas de Espiga Universal STR U para la
fijación

fijación del conjunto de
aislamiento y acabados
Malla de refuerzo

Malla de
refuerzo

alcalirresistente Baumit
StarTex para ser utilizada
como armadura para e
mortero de refuerzo
Mortero adhesivo Baumit

Mortero

Baumacol FlexTop flexible

adhesivo

para el pegado del sistema de
acabado al aislamiento
Revoque de acabado Baumit

Revoque de
acabado

NanoporTop para protección
del aislamiento del exterior.
Altamente transpirable y
resistente a la suciedad

Acometida

Conexión de las calderas a la

de gas

red de distribución de gas
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natural

Quemador
de gas
calefacción

Quemador BG650-M de gas
natural modulante para
sustitución en las calderas de

5 257,83

400,00

2

11 315,66

5 095,31

400,00

1

5 495,31

gasoil de calefacción
Quemador BG550-M de gas

Quemador

natural de dos etapas para

de gas ACS

sustitución en las calderas de
gasoil de ACS

TOTAL PRESUPUESTO

367 949,77 €

TOTAL PRESUPUESTO CON IVA

445 219,22 €

Para calcular el presupuesto se ha tenido en cuenta la mano de obra para montar los
elementos requeridos, en la tabla siguiente se recoge la estimación utilizada de horas de
trabajo.

Tabla 1-2: Tiempo dedicado a la instalación de los elementos.

MO en horas
m2 Aislamiento de muro

5 min

m2 Malla de refuerzo

5 min

m2 Mortero adhesivo

10 min

2

m Revoque de acabado

10 min

m2 Espigas de fijación

10 min

Acometida de gas

80 h

Quemador de gas

16 h

El precio de la mano de obra elegido es de 25 €/h y por operario. El coste de la instalación
de los elementos se recoge en la columna “Mano de obra ud” en la tabla de presupuesto;
con excepción de la acometida de gas natural, que tiene su propio apartado.
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El coste de cada partida es el siguiente, ya incluido el IVA:

Tabla 1-3: Coste de cada partida presupuestaria.

PARTIDA 1 - AISLAMIENTO DE MUROS

349 138,80 €

PARTIDA 2 - CAMBIO DE QUEMADORES

18 810,97 €
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2

ANÁLISIS ECONÓMICO

A continuación se presentan 3 análisis económicos; uno para la solución del aislamiento en
muros, otra para la sustitución de los quemadores y otro de ambas soluciones. Esto se hace
de esta manera para que la presentación de las diferentes medidas quede de una forma más
clara, quedando patente la rentabilidad de cada inversión.

Para la realización de los cálculos económicos se ha considerado una tasa de descuento del
6 % (valor típico para proyectos de energía) y una inflación del 2 %. Se ha escogido un
periodo de estudio de 10 años, dado que es esperable que tanto el quemador como el
aislamiento de los muros lleguen al menos hasta esa edad.

Es importante añadir que además de los correspondientes flujos de caja, se añaden también
el PB, el VAN y la TIR.

Estos parámetros económicos son muy importantes a la hora de definir una inversión,
definiendo la rentabilidad de la misma. El significado de los mismos es:
o PB. Siglas de “Pay-Back” o periodo de retorno. Es un parámetro económico que
mide la cantidad de tiempo que tarda en amortizarse una inversión.
o VAN. Siglas de “Valor Actual Neto”. Es un parámetro económico que mide el
valor económico que genera una inversión mediante la actualización al momento
presente del flujo de caja acumulado. En general, se considera que una inversión es
interesante cuando el VAN > 0.
o TIR. Siglas de “Tasa Interna de Rentabilidad”. Es un parámetro económico calcula
el valor de la tasa de descuento para la cual el VAN se anula. Una inversión es
interesante si la TIR tiene un valor superior a la tasa de descuento.
o Tasa de descuento. Es un parámetro económico que mide el riesgo que tiene el
invertir un dinero en un cierto lugar, sector, etc.
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o Inflación. Es un parámetro económico que mide el aumento del nivel de precios de
bienes y servicios.

Así pues y una vez definidos estos parámetros, puede llevarse a cabo un estudio acerca de
la idoneidad de realizar o no las inversiones propuestas.

Primeramente se presenta el análisis económico de la medida de aplicación aislamiento a
los muros:

Tabla 2-1: Análisis económico de la medida del aislamiento en muros

Ahorro (€)

Flujo de caja
(€)

Flujo de caja

Flujo de caja

actualizado (€) acumulado (€)

Flujo de caja
acumulado
actualizado (€)

Año 0

0,00

-349 138,80

-349 138,80

-349 138,80

-349 138,80

Año 1

105 048,76

105 048,76

99 102,60

-244 090,04

-250 036,20

Año 2

107 149,73

107 149,73

95 362,88

-136 940,31

-154 673,31

Año 3

109 292,73

109 292,73

91 764,28

-27 647,58

-62 909,03

Año 4

111 478,58

111 478,58

88 301,48

83 831,01

25 392,45

Año 5

113 708,16

113 708,16

84 969,35

197 539,16

110 361,80

Año 6

115 982,32

115 982,32

81 762,96

313 521,48

192 124,76

Año 7

118 301,97

118 301,97

78 677,56

431 823,45

270 802,32

Año 8

120 668,00

120 668,00

75 708,60

552 491,45

346 510,92

Año 9

123 081,36

123 081,36

72 851,67

675 572,82

419 362,59

Año 10

125 542,99

125 542,99

70 102,55

801 115,81

489 465,14

Tabla 2-2: Parámetros económicos de la medida de aislamiento en muros

PB (años)

VAN (€)

TIR

3,13

489 465,14

29 %

Como se puede observar, el aislamiento de los muros tiene una rentabilidad muy alta. A
continuación se presenta el análisis económico de la medida de cambiar los quemadores:
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Tabla 2-3: Análisis económico de la medida de cambio de quemadores

Flujo de caja

Ahorro (€)

(€)

Flujo de caja

Flujo de caja

Flujo de caja

acumulado

actualizado (€) acumulado (€)

actualizado (€)

Año 0

0,00

-18 810,97

-18 810,97

-18 810,97

-18 810,97

Año 1

69 284,08

69 284,08

65 362,34

50 473,11

46 551,37

Año 2

70 669,76

70 669,76

62 895,83

121 142,87

109 447,20

Año 3

72 083,15

72 083,15

60 522,41

193 226,02

169 969,61

Año 4

73 524,82

73 524,82

58 238,54

266 750,84

228 208,15

Año 5

74 995,31

74 995,31

56 040,86

341 746,15

284 249,01

Año 6

76 495,22

76 495,22

53 926,11

418 241,37

338 175,12

Año 7

78 025,12

78 025,12

51 891,16

496 266,50

390 066,29

Año 8

79 585,63

79 585,63

49 933,01

575 852,12

439 999,29

Año 9

81 177,34

81 177,34

48 048,74

657 029,46

488 048,04

Año 10

82 800,89

82 800,89

46 235,58

739 830,35

534 283,62

Tabla 2-4: Parámetros económicos de la medida de cambio de quemadores

PB (años)

VAN (€)

TIR

0,27

534 283,62

370 %

Como puede verse, la rentabilidad de esta medida es extraordinaria, por lo que es una
medida muy interesante a escoger. Finalmente, si se aplicasen ambas medidas:

Tabla 2-5: Análisis económico de la medida de la aplicación de ambas medidas

Ahorro (€)

Flujo de caja

Flujo de caja

Flujo de caja

(€)

actualizado (€)

acumulado (€)

Flujo de caja
acumulado
actualizado (€)

Año 0

0,00

-367 949,77

-367 949,77

-367 949,77

-367 949,77

Año 1

147 241,06

147 241,06

138 906,66

-220 708,71

-229 043,11

Año 2

150 185,88

150 185,88

133 664,90

-70 522,84

-95 378,22

Año 3

153 189,59

153 189,59

128 620,94

82 666,76

33 242,72

Año 4

156 253,39

156 253,39

123 767,32

238 920,14

157 010,04

Año 5

159 378,45

159 378,45

119 096,85

398 298,60

276 106,89
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Año 6

162 566,02

162 566,02

114 602,63

560 864,62

390 709,52

Año 7

165 817,34

165 817,34

110 278,00

726 681,97

500 987,53

Año 8

169 133,69

169 133,69

106 116,57

895 815,66

607 104,10

Año 9

172 516,36

172 516,36

102 112,17

1 068 332,02

709 216,27

Año 10

175 966,69

175 966,69

98 258,88

1 244 298,71

807 475,15

Tabla 2-6: Parámetros económicos de la aplicación de ambas medidas

PB (años)

VAN (€)

TIR

2,74

807 475,15

40 %

Así pues, una vez analizadas cada medida por separado y las dos en su conjunto, se
recomienda la aplicación de ambas medidas.

PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ACS Y
ENVOLVENTE TÉRMICA DE UN EDIFICIO EXISTENTE

DOCUMENTO N º3: PLIEGO DE CONDICIONES
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1.

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

La correcta planificación y programación de un proyecto puede resultar de capital
importancia en la mayor parte de los casos.

Un proyecto con una planificación inadecuada puede dar lugar a retrasos y falta de
coordinación, pudiendo en última instancia hacer fracasar al proyecto. Por esta razón ha de
planificarse y tener organizados los trabajos a realizar una vez comience el proyecto;
asegurando de esta manera tener una hoja de ruta que seguir mientras se están realizando
las distintas tareas.

En el caso de este proyecto en concreto, se ha decidido usar la Estructura de
Descomposición del Proyecto (EDP) como herramienta para poder visualizar de manera
clara los distintos caminos y trabajos que han de realizarse para llegar a la consecución del
proyecto con éxito; además se añade el correspondiente diccionario de la misma. A
continuación se presenta la tabla donde se recoge la duración de la realización de cada PT:

Tabla 1-1: Duración de cada PT

Comienzo del proyecto

0

días

Calefacción y refrigeración

11

días

ACS

6

días

Aislamiento térmico del edificio

11

días

Colectores solares

11

días

Quemadores de gas

6

días

Compra del sistema de aislamiento

6

días

Compra de los quemadores de gas

6

días

Contratación de los operarios

6

días

Instalación del sistema de aislamiento

83

días

Instalación de los quemadores

7

días

Fin del proyecto

0

días

De la misma manera, se añade también el diccionario de la EDP, de forma que pueda
discernirse claramente el responsable de cada paquete de trabajo (PT), y la descripción de
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los mismos, de manera que se sepa cuáles son las funciones y objetivos que tiene que
desarrollar el responsable de cada PT. Es importante señalar que se ha supuesto que ya se
conocían los requisitos y necesidades del cliente y, en cuanto a la recolección de los
diferentes datos y características del edificio, se supone que estas tareas están recogidas en
cada paquete de trabajo que así lo requiriese. En primer lugar, se presenta la EDP:

Ilustración 1-1: EDP
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Diccionario de la EDP

Identificador del PT: 1.1.
Nombre: Reuniones
Descripción: Reuniones con el cliente y reuniones de seguimiento del proyecto
Responsable: Director del proyecto
Entregable asociado: Actas de las reuniones
PT predecesores: No aplica
Recursos: Director del proyecto; Comercial en las reuniones con el cliente

Identificador del PT: 1.2.
Nombre: Planificación
Descripción: Determinación del alcance del proyecto, planificación y programación
Responsable: Director del proyecto
Entregable asociado: Plan de gestión del proyecto
PT predecesores: No aplica
Recursos: Director del proyecto; Herramienta de gestión de proyectos

Identificador del PT: 1.3.
Nombre: Administración y control
Descripción: Actividades de seguimientos de realización, costes y plazos del proyecto
Responsable: Director del proyecto
Entregable asociado: Informes de progreso
PT predecesores: PT 1.2, PT 1.5
Recursos: Director del proyecto; Herramienta de gestión de proyectos

Identificador del PT: 1.4.
Nombre: Coordinación de la ejecución
Descripción: Labores de coordinación de los participantes en el proyecto
Responsable: Director del proyecto
Entregable asociado: No aplica
PT predecesores: PT 1.2, PT 1.5
Recursos: Director del proyecto; Aparatos de comunicación (ordenadores, teléfono…)
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Identificador del PT: 1.5.
Nombre: Presupuesto
Descripción: Estimación del presupuesto
Responsable: Director del proyecto
Entregable asociado: Presupuesto
PT predecesores: PT 1.1
Recursos: Director del proyecto; Ordenador; Herramienta de estimación de presupuesto

Identificador del PT: 2.1.1.
Nombre: Calefacción y refrigeración
Descripción: Estudio y determinación por parte de la ingeniería de las demandas térmicas
del edificio en lo referente a climatización
Responsable: Director del departamento de Ingeniería
Entregable asociado: Informe de consumos para climatización del edificio
PT predecesores: No aplica
Recursos: Trabajadores del departamento de Ingeniería

Identificador del PT: 2.1.2.
Nombre: ACS
Descripción: Estudio y determinación por parte de la ingeniería de las demandas térmicas
de ACS del edificio
Responsable: Director del departamento de Ingeniería
Entregable asociado: Informe de consumos para ACS del edificio
PT predecesores: No aplica
Recursos: Trabajadores del departamento de Ingeniería

Identificador del PT: 2.2.1.
Nombre: Aislamiento térmico del edificio
Descripción: Estudio de la mejora de la resistencia térmica de la envolvente del edificio
Responsable: Director del departamento de Ingeniería
Entregable asociado: Informes de resultados del estudio
PT predecesores: PT 2.1.1
Recursos: Trabajadores del departamento de Ingeniería. Software de simulación
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Identificador del PT: 2.2.2.
Nombre: Colectores solares
Descripción: Estudio de instalación de colectores solares en la cubierta del edificio
Responsable: Director del departamento de Ingeniería
Entregable asociado: Informes de resultados del estudio
PT predecesores: PT 2.1.2
Recursos: Trabajadores del departamento de Ingeniería. Software de simulación

Identificador del PT: 2.2.3.
Nombre: Quemadores de gas
Descripción: Estudio de la sustitución de los quemadores de gasoil por quemadores de gas
en las calderas de producción de calefacción y ACS
Responsable: Director del departamento de Ingeniería
Entregable asociado: Informes de resultados del estudio
PT predecesores: PT 2.1.1; PT 2.2.1
Recursos: Trabajadores del departamento de Ingeniería. Software de simulación

Identificador del PT: 3.1.
Nombre: Compra del sistema de aislamiento
Descripción: Selección de proveedores y compra de los materiales necesarios
Responsable: Director del departamento de Compras
Entregable asociado: Conjunto de materiales que conforman el sistema de aislamiento
PT predecesores: PT 2.2.1
Recursos: Trabajadores del departamento de Compras. Dinero

Identificador del PT: 3.2.
Nombre: Compra de los quemadores de gas
Descripción: Selección de proveedores y compra de los quemadores
Responsable: Director del departamento de Compras
Entregable asociado: Quemadores de gas
PT predecesores: PT 2.2.3
Recursos: Trabajadores del departamento de Compras. Dinero
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Identificador del PT: 3.3.
Nombre: Contratación de los operarios
Descripción: Selección de empresas de servicios de instalación y contratación
Responsable: Director del Proyecto
Entregable asociado: Quemadores de gas
PT predecesores: PT 2.2.1; PT 2.2.3
Recursos: Director del proyecto. Dinero

Identificador del PT: 4.1.
Nombre: Instalación del sistema de aislamiento
Descripción: Instalación del sistema de aislamiento térmico sobre la fachada del edificio
Responsable: Instalador
Entregable asociado: Sistema de aislamiento instalado
PT predecesores: PT 3.1; PT 3.3
Recursos: Instalador. Sistema de aislamiento

Identificador del PT: 4.2.
Nombre: Instalación de los quemadores
Descripción: Instalación de los quemadores en las calderas de gasoil
Responsable: Instalador
Entregable asociado: Calderas con quemadores de gas natural
PT predecesores: PT 3.2; PT 3.3
Recursos: Instalador. Sistema de aislamiento

En cuanto a la programación temporal, se ha decidido a utilizar el cronograma de Gantt. El
cronograma de Gantt ofrece de una forma rápida y visual en forma de gráfico de barras, la
duración de cada tarea; así como las tareas predecesoras y descendientes entre sí.

Para el cálculo del cronograma de Gantt se ha supuesto que la instalación del aislamiento
es llevada a cabo por ocho operarios simultáneamente; mientras que las instalaciones
relativas a los quemadores se llevan a cabo por dos operarios. Todos los turnos serán de 8
horas en días laborables.
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Ilustración 1-2: Cronograma de Gantt
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Ilustración 1-3: Cronograma de Gantt con el camino crítico (rojo)
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2

NORMATIVA

En lo relativo a la normativa a aplicar, se han seguido las directrices del CTE, RITE y los
Reales Decretos (RD) pertinentes.

Hablando más concretamente del CTE se han seguido las directrices de dos documentos
básicos, por un parte el documento básico de ahorro de energía, HE, y por otra el de
salubridad, HS.

En cuanto al DB HE, se han cumplido las siguientes exigencias:

Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energética

Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria

Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Si se considera el HS, para el cálculo de las renovaciones hora se ha seguido:

HS 3 Calidad del aire interior

En cuanto a los RD, se han consultado y seguido las instrucciones de:

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.

Y en lo relativo a resoluciones:

Resolución de 31 de enero de 2014, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y los
precios voluntarios para el pequeño consumidor
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BOE del 8 de enero de 2014, en el cual se modifican los Impuestos especiales

Además de ello, se ha aplicado el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
RITE.
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3

METODOLOGÍA

La metodología seguida para la realización de este trabajo ha sido la de seguir la
legislación vigente y aplicar en la medida de lo posible los métodos de cálculo propuestos
por los reglamentos.

De este modo y utilizando hojas de cálculo de Microsoft Excel, se han realizado los
cálculos pertinentes.

En el caso de la transferencia de calor a través de la envolvente del edificio, se ha utilizado
los conocimientos del alumno de asignaturas desarrolladas a lo largo de la carrera, debido a
que para el caso de estudio, las fachadas se asemejan a láminas multicapa infinitas de una
dimensión.

Algunos ejemplos de los cálculos realizados con el programa de Excel se muestran en
capturas de pantalla.

Ilustración 3-1: Ejemplo 1 de la hoja Excel utilizada.
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Ilustración 3-2: Ejemplo 2 de la hoja Excel utilizada.

En lo relativo al funcionamiento de ciertos elementos, o al acoplamiento de ciertos
sistemas (como por ejemplo, la instalación de quemadores de gas para las calderas
existentes), el alumno ha solicitado la guía del tutor, ha consultado la documentación
técnica pertinente o ha preguntado al fabricante.

También se ha hecho uso de Microsoft Visio y Project para la EDP y el Gantt
respectivamente.

Para el cálculo de los colectores y la realización del esquema de funcionamiento de los
mismos se ha utilizado Censol5 y AutoCAD respectivamente.
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En cuanto a los valores de las constantes de los materiales utilizados, se ha utilizado la
base de datos de Design Builder, programa de cálculo térmico de edificios. Para los datos
de la irradiación en los colectores solares se ha utilizado la aplicación virtual PVGIS, que
proporciona datos mensuales para una localización elegida.

Ilustración 3-3: Ejemplo 3 de la hoja Excel utilizada.

Además de todo ello, se ha comprobado que la demanda de calefacción y refrigeración,
como se ha indicado con anterioridad, calculada con la hoja Excel tiene unos valores
adecuados mediante el uso de la herramienta “Design Builder”. Para ello se ha modelizado
el edificio en 3D, incluyendo sus cerramientos y huecos, la potencia de calefacción y
refrigeración y su periodo de utilización.
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Con todo ello, ha tenido que modelizarse un cuarto del edificio cada vez, sumándose el
consumo que se ha obtenido en cada una de las cuatro modelizaciones. El resto del edificio
se ha cubierto con bloques adiabáticos (representados en gris). Esto se debe a que la
limitación de la licencia gratuita, que está limitada a 50 zonas.

Ilustración 3-4: Imagen del diagrama solar sobre el edificio usando Design Builder.

Realizando las simulaciones con zonas adiabáticas han podido obtenerse las demandas de
calefacción y refrigeración, y, utilizando el rendimiento usado anteriormente, se obtiene el
consumo de energía primaria.

No obstante, y aunque puede parecer un programa muy útil, éste carece de la flexibilidad
que otorga el Excel que se ha utilizado, uno de los grandes defectos de este programa es su
rigidez. Dado que posee unas salidas predeterminadas, en ocasiones puede resultar
insuficiente el uso de este programa, necesitándose hacer uso de otros programas que
permitan más libertad.

En cuanto a la calefacción y a la refrigeración calculadas, conviene recordar que los
consumos energéticos obtenidos son bastante similares en ambos casos. Las principales
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discrepancias encontradas se deben a que el Excel usa un modelo simplificado mientras
que el software usa una discretización de la geometría; además de que las bases climáticas
proceden de distintas fuentes.

Por ello debido a que el tratamiento de datos resulta más sencillo y que no se comete un
gran error, se usarán los datos obtenido en el Excel para realizar los cálculos pertinentes,
mientras que tan sólo se han usado los datos obtenidos por este programa para la
comprobación de que los datos obtenidos por el documento del Excel son correctos.

PROYECTO DE MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, ACS Y
ENVOLVENTE TÉRMICA DE UN EDIFICIO EXISTENTE

DOCUMENTO N º4: ANEXO
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ANEXO: CATÁLOGOS COMERCIALES
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Precio del aislante térmico en los muros:

Precio del aislante térmico de la cubierta:

Precio de los sistemas de fijación y acabado del SATE:
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Catálogo del colector solar:
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Precio del colector solar y sistema de fijación:
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Catálogo del interacumulador solar:
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Tarifa del interacumulador solar:
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Tarifa del acumulador para el sistema drain-back:
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Catálogo de la caldera de ACS:
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Catálogo de las calderas de calefacción:
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Tarifa y catálogo de los quemadores de gas:
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