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ABSTRACTO

El objetivo de este Trabajo Fin de Grado es adentrarse en el mundo de la certi!icación energética 

para comprender la importancia que las instalaciones tienen en este ámbito. Una vez realizada la 

investigación correspondiente, procederemos a realizar un caso práctico en el que aplicaremos 

todo lo aprendido y servirá para !ijar conocimientos.

Cada día mostramos una mayor preocupación respecto a las emisiones de CO
2
 que producimos, 

tanto a nivel nacional como internacional, y buscamos posibles soluciones que puedan mejorar 

estos niveles de contaminación. Muchas son las acciones que podrían llevarse a cabo a este 

respecto, sin embargo nosotros focalizaremos nuestra investigación en las instalaciones de los 

edi!icios. 

Previamente, realizamos una incursión sobre temas como el marco normativo de la e!iciencia 

energética, la zoni!icación climática y la etiqueta energética, los cuales forman la base sobre la que 

se sustenta este trabajo. Así mismo, realizamos una pequeña exploración en el mundo informático 

para conocer los diferentes programas de certi!icación que existen en el mercado. Con una ligera 

idea de los parámetros que maneja cada uno de ellos, elegimos el programa más adecuado para 

realizar este caso práctico.

Una vez adquiridas estas nociones básicas, realizamos un trabajo minucioso de investigación 

sobre las diferentes medidas de mejora de la certi!icación energética de los edi!icios a través de 

las instalaciones. La implantación de diferentes sistemas como los paneles solares térmicos, los 

paneles solares fotovoltaicos, la microcogeneración, las calderas de combustión de alta e!iciencia, 

la caldera de biomasa, la bomba de calor, la incorporación de un recuperador de calor o la mejora 

de la instalación de iluminación son las diferentes opciones que estudiamos. Todas ellas presentan 

diferentes características pero persiguen el mismo !in, el ahorro de las emisiones de CO
2
.

Por último, con toda la información de la que disponemos, llevamos a cabo la certi!icación 

energética de un edi!icio terciario y valoramos la posible aplicación de las diferentes mejoras en 

las instalaciones del mismo. En base a las conclusiones del estudio elegiremos las medidas que 

mejoren notablemente la cali!icación energética y que resulten más convenientes para el edi!icio. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los edi!icios son fundamentales en la vida de las personas. Gran parte de nuestras vidas 

transcurre en su interior, ya sea en la vivienda, en el trabajo o en lugares de ocio y actividades 

varias. Por ello, los edi!icios deben disponer de sistemas de calefacción, climatización e iluminación 

que favorezcan la calidad de vida en su interior así como el mantenimiento de este. Para lograr 

dicho objetivo, estas operaciones conllevan un uso de energía muy elevado e, inevitablemente, la 

producción de elevadas cantidades de CO
2
. Tanto es así, que los sectores residencial y terciario 

utilizan aproximadamente el 40% de la energía !inal de la Unión Europea. En el caso de España, 

nuestros edi!icios también suponen un porcentaje de consumo de energía similar por lo que es 

urgente proceder a su reducción. Para lograr este objetivo, la Directiva Europea se está modi!icando 

continuamente con el !in de lograr una mejora de la e!iciencia energética de los edi!icios. A pesar 

de ello, sería necesario que se impulsaran más acciones concretas para que los consumidores 

realicen un mayor ahorro de energía.

De forma positiva, encontramos que los edi!icios, tanto residenciales como del sector terciario, 

ofrecen el mayor potencial para ahorrar energía, llegando a suponer un ahorro del 28%. La forma 

de proceder para lograr este ahorro conlleva la reforma de estos edi!icios y de sus instalaciones, 

así como un uso e!icaz y responsable de la energía por parte del consumidor. Todo ello reducirá 

notablemente el impacto negativo en el medioambiente. No existe una fórmula secreta para ahorrar 

energía, pero los pequeños gestos de muchos son el buen camino para utilizar mejor los recursos. 

El uso e!iciente de la calefacción y el agua caliente, de la iluminación, los electrodomésticos, 

etc., son acciones concretas que conducen al ahorro de energía y con ello al ahorro económico. 

También debemos informarnos sobre las técnicas y los equipamientos que proporcionan buenos 

rendimientos. Esto facilitará las compras de nuevos equipos cuando sea necesario sustituir los 

existentes. Finalmente, se debe estar informado de que las energías renovables, en especial la solar, 

la biomasa y la geotermia de baja temperatura, pueden complementar al gasóleo y al gas natural en 

viviendas y edi!icios, evitando una parte de las importaciones de estos productos. Siguiendo estos 

objetivos descritos y, con el propósito de crear una guía útil para conocer las posibles mejoras en 

las instalaciones de los edi!icios, se busca aportar un poco de luz al proceso de ahorro energético 

que poco a poco va abriéndose camino. Una vez adquiridos los conocimientos su!icientes fruto 

de la investigación llevada a cabo, se plantea un caso práctico de mejora de la certi!icación de un 

edi!icio terciario.
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2. LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

2.1. Introducción a la e!iciencia energética

Se puede de!inir la e!iciencia energética como el consumo inteligente de la energía. Este 

concepto consiste en garantizar que el máximo de energía se aproveche en el !in para el cual está 

destinada y se pierda la menor cantidad en el proceso. 

Si se relaciona este término directamente con los edi!icios podemos concluir que un edi!icio es 

e!iciente energéticamente cuando requiere la mínima energía para obtener el máximo confort y 

la mejor calidad de vida, de tal manera que se asegure el abastecimiento de energía, se proteja el 

medio ambiente y se fomente la sostenibilidad.

La e!iciencia energética se debe tener en cuenta en todo el ciclo energético, desde el proceso de 

generación, pasando por el de transmisión y !inalmente en el proceso de distribución y consumo. 

Además, este concepto no se debe valorar únicamente durante la vida del edi!icio sino que también 

se debería ser e!iciente durante la construcción del mismo o, por ejemplo, en el transporte de los 

materiales.

2.2. Marco normativo

El ámbito de la e!iciencia energética se rige por un marco normativo vigente hasta la fecha 

actual que se sustenta sobre tres pilares básicos:

• Real Decreto 314/2006: Código Técnico de la Edi!icación (CTE)

Se trata de una norma que exige, en los edi!icios nuevos o en aquellos con reformas importantes, 

unos parámetros mínimos en seguridad, mantenimiento, salubridad, calidad y ahorro de energía 

actuando en el diseño de los propios edi!icios y sus instalaciones. El CTE ha sufrido modi!icaciones 

notables ya que anteriormente sólo promovía la demanda e!iciente y, en la actualidad, fomenta 

tanto la demanda como el consumo e!iciente.

• Real Decreto 1027/2007: Reglamente de las Instalaciones Térmicas en Edi!icios (RITE). 

Concretamente la versión consolidada del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicada 

en BOE 9-09-2013.

Establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda 

de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.

• Real Decreto 235/2013: Certi!icación Energética de Edi!icios

Con él se aprueba el procedimiento básico para la certi!icación de la e!iciencia energética de los 

edi!icios, tanto de nueva construcción como de edi!icios existentes. Se trata de una trasposición 

parcial de la Directiva 2010/31/EU del Parlamento Europeo relativa a la e!iciencia energética 

de los edi!icios, que tiene como objetivo que los edi!icios de nueva construcción a partir del 31 

de diciembre de 2020 sean de consumo casi nulo, según requerimientos del Código Técnico de 

la Edi!icación vigente. Si este objetivo efectivamente se llevara a cabo, supondría un 20% de 

reducción de emisiones, un 20% de aumento de la e!iciencia energética y 20% de consumo de 

energía procedente de fuentes renovables. Sin embargo, la Comisión Europea ha situado a España 

en el grupo de nueve países que tienen complicado cumplir con la implantación de las energías 

limpias y prevén que nuestro país únicamente alcance el 15% para el año 2020.
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2.3. Zoni!icación climática

La demanda energética está limitada por zonas climáticas claramente de!inidas en el DB-HE1 

del CTE. Cada una de ellas se identi!ica con una letra (A, B, C, D O E) y un número (1, 2, 3 o 4) que 

se combinan y dan lugar a 20 zonas climáticas distintas, de las cuales, solo 12 se encuentran en 

España: A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 y E1 (tabla1).

Esta combinación se establece según el grado de severidad climática que tiene en cuenta los 

grados-día y la radiación solar de la zona. Como indicador de los resultados obtenidos se utilizan 

las letras para mostrar la severidad de invierno y los números para  la severidad de verano. 

Tabla 1: Tabla D.1 de las zonas climáticas de España. 
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Una vez de!inidas las dos severidades climáticas de las capitales de provincia y registradas 

en la tabla D.1. del apéndice D del DB, la zona climática de cualquier otra localidad en la que se 

encuentre un edi!icio se determinará según el desnivel de altura que exista entre dicha localidad y 

la altura de referencia de la capital de su provincia correspondiente. Si la diferencia de altura fuese 

menor de 200m o la localidad se encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, 

para dicha localidad, la misma zona climática que la que corresponde a la capital de provincia.

Para este trabajo de investigación se elige la Zona Climática D3 ya que el edi!icio de referencia 

elegido para realizar el caso práctico se sitúa en la ciudad de Madrid. La elección del lugar se lleva 

a cabo teniendo en cuenta los conocimientos que manejo sobre la ciudad debido a que habito en 

ella desde mi infancia.

 
2.4. La etiqueta energética

Desde junio de 2013 es necesario disponer 

del Certi!icado de E!iciencia Energética para 

vender o alquilar una vivienda, local u o!icina. 

El Certi!icado de E!iciencia Energética analiza 

la demanda y el consumo de energía de la 

vivienda o edi!icio y contiene una etiqueta 

que muestra la cali!icación del edi!icio. En ella 

encontramos  diferentes letras asociadas cada 

una a un código de color con lo que clasi!ica 

la vivienda según una escala que va de la A 

verde (menor consumo) hasta la G roja (mayor 

consumo). Con este lenguaje quedan indicados 

tanto el consumo de energía de la vivienda 

como las emisiones de CO
2
 en Kg por m2/año. 

Además de esto, encontramos en la etiqueta 

otros apartados como los datos del edi!icio, el 

número de registro y la fecha hasta la que es 

válido el certi!icado (!igura 1).

La etiqueta energética, que debe estar 

visible en cualquier anuncio de venta o alquiler, 

es expedida por la comunidad autónoma tras 

registrar el certi!icado.
Figura 1: Modelo de etiqueta energética
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3. PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Para poder certi!icar la cali!icación energética que tiene un edi!icio existen diferentes 

herramientas informáticas promovidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 

del IDAE, y por el Ministerio de Fomento. Estos programas informáticos van a elaborar, mediante 

el desarrollo de una metodología de cálculo concreta, unos documentos que son reconocidos por 

estas instituciones y que indican la cali!icación energética que tiene el edi!icio. Además son de 

carácter público y cualquier técnico certi!icador o el público en general puede encontrarlos a su 

disposición en la web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Más concretamente, el Procedimiento Básico para la certi!icación de e!iciencia energética de 

edi!icios de nueva construcción, aprobado por el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, en su 

artículo 4 establece que la obtención de la cali!icación de e!iciencia energética de un edi!icio se 

podrá realizar mediante una opción general, de carácter prestacional, veri!icada mediante un 

programa informático, o bien mediante una opción simpli!icada, de carácter prescriptivo que 

desarrolla la metodología de cálculo de una manera indirecta (tabla 2).

Tabla 2: Requisitos que deben cumplir la opción general y simpli!icada. 

3.1. Opción general

La herramienta informática de referencia en este ámbito va a ser CALENER. Se trata de un 

programa que consta de diferentes versiones según el tipo de edi!icio a certi!icar:

• CALENER VYP

De aplicación en edi!icios de nueva construcción, y en edi!icios de reforma o rehabilitación 

con una super!icie útil superior a 1000 m2, para la tipología edi!icatoria de viviendas, pequeños y 

medianos terciario, quedando excluidos edi!icios de construcción provisional y edi!icaciones no 

mayores a 50 m2.

Opción general
Opción simpli!icadaProcedimiento 

de referencia
Procedimientos 

alternativos

Requisitos 
mínimos

Demanda de 
calefacción y 
refrigeración

Programa
LIDER

Programas 
alternativos a 

LIDER

Cumplimiento de la 
opción simpli!icada 

del CTE-HE1

Rendimiento 
de 

instalaciones 
térmicas

Cumplimiento 
de requisitos 
de CTE-HE2

Cumplimiento 
de requisitos de 

CTE-HE2

Cumplimiento de 
requisitos de CTE-

HE2

Contribución 
solar mínima 

de ACS

Cumplimiento 
de porcentajes 

previstos en 
CTE-HE4

Cumplimiento 
de porcentajes 

previstos en 
CTE-HE4

Cumplimiento 
de porcentajes 

previstos en CTE-
HE4

Cali!icación energética
Programa 
CALENER

Programas 
alternativos a 

CALENER

Asignación directa 
de Clase de e!iciencia 

D o E
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• CALENER GT 

De aplicación en  grandes edi!icios terciarios. 

Para decidir que edi!icios del sector terciario son grandes y cuáles pequeños y medianos debe 

tenerse en cuenta los tipos de sistemas que estos contengan. De este modo, todos aquellos edi!icios 

cuyos sistemas no estén disponibles en la versión CALENER VYP se considerarán grandes edi!icios 

terciarios y por tanto tendrán que ser abordados por la versión CALENER GT. En cualquiera de 

estas dos versiones el procedimiento de cálculo está asociado a un entorno grá!ico. Esto es posible 

gracias a que la herramienta CALENER se apoya en el programa denominado LIDER para de!inir 

geométricamente el edi!icio a certi!icar. Por otra parte, también dispone de un motor de cálculo 

conocido como ESTO2 – Edi!icios (Entorno de Simulación Térmica Orientado a Objetos) el cual 

realiza los cálculos de simulación de los procesos térmicos de los sistemas de climatización 

(refrigeración, calefacción y ventilación) y agua caliente sanitaria en los edi!icios. 

La aplicación informática se utiliza para obtener la cali!icación energética de un edi!icio en 

concreto, denominado edi!icio objeto, mediante la evaluación del consumo de las instalaciones de 

agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración (consumo de energía !inal). El resultado de esta 

evaluación es comparado con el consumo de un edi!icio de referencia.

Teniendo en cuenta todo esto, la herramienta informática organiza el procedimiento de cálculo 

en tres pasos claves:

- la de!inición geométrica del inmueble (LIDER)

- la de!inición de las instalaciones (CALENER)

- introducción de los sistemas (CALENER)

Se trata de una herramienta muy potente que aporta los resultados obtenidos por espacios. 

Esto tiene la ventaja de poder identi!icar fácilmente la parte con mal funcionamiento pero, sin 

embargo, no aporta opciones de mejora para estas zonas.

3.2. Opción simpli!icada

Con el !in de facilitar el procedimiento de certi!icación, IDAE se comprometió a publicar una  

herramienta de Certi!icación Energética de Edi!icios basada en una metodología de cálculo indirecta 

conocida como Opción Simpli!icada. Esto supuso una solución a la problemática de obtención de 

ciertos datos necesarios para programas de certi!icación más complejos como CALENER. Además, 

estas herramientas proponen medidas de mejora para la certi!icación del edi!icio, opción que no 

es posible con el programa de referencia en la opción general. 

Los edi!icios que obtengan la cali!icación mediante esta opción deben cumplir estrictamente 

los siguientes requisitos del documento básico “Ahorro de energía” del CTE:

− HE-1. Limitación demanda energética.

− HE-2. Rendimiento instalaciones térmicas.

− HE-4. Contribución solar mínima de ACS.

Las herramientas informáticas creadas para este ámbito por la IDAE fueron las siguientes:

• CE3 y CE3X

En este compromiso de crear una nueva herramienta simpli!icada de Certi!icación Energética 

de Edi!icios, el IDAE otorgó la licencia a dos empresas especializadas para que la llevaran a cabo, 

con el !in de que el técnico certi!icador pudiera decantarse por cualquiera de estas dos para 

trabajar. Las herramientas creadas son dos programas informáticos: 

- CE3X desarrollado por NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A. (UTE MIYABI-FUNDACIÓN 

CENER) 
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- CE3 desarrollado por APPLUS NORCONTROL S.L.U.

Cada uno de estos procedimientos consta de módulos especí!icos para la certi!icación de:

- Vivienda (VIV)

- Pequeño y mediano terciario (PVMT)

- Gran terciario

Ambos procedimientos permiten la certi!icación energética de edi!icios existentes de uso 

residencial, pequeño terciario y edi!icios de gran terciario, estableciendo un grado de e!iciencia 

energética basado en las emisiones de CO
2
 derivadas de los consumos asociados a las necesidades 

de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua, ventilación e iluminación.

La herramienta informática organiza el procedimiento de cálculo en tres pasos: 

- recogida de datos 

- introducción de los mismos en las diferentes pestañas que se proponen

- extrapolación de los datos introducidos de nuestro proyecto a una base de datos de la que 

dispone.

Se trata de una herramienta bastante ágil y por lo tanto, con una alta velocidad a la hora de 

obtener los resultados. En contraposición, las cali!icaciones conseguidas suelen ser menos altas 

que con otros programas de Opción Simpli!icada.

• CERMA

Se trata de la aplicación más reciente la cual está enfocada únicamente a vivienda por lo que 

no admite edi!icios del sector terciario. Esta herramienta fue creada por el Instituto Valenciano 

de Edi!icación (IVE) y la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR).

El programa se basa en hacer una simulación horaria pero con simpli!icaciones y aporta 

mejoras que pueden ser probadas por el usuario como la posibilidad tanto de comparación como 

de ahorros respecto a la solución existente.

3.3. Conclusión

Teniendo en cuenta el tipo de edi!icio que se va cali!icar y su uso, los programas de certi!icación 

se organizan en una tabla que permite identi!icar qué documento reconocido hay que utilizar para 

llevar a cabo la certi!icación energética.

Tabla 3: Esquema de procedimientos a emplear para la Certi!icación Energética de Edi!icios. 

 Certi!icación energética de 
edi!icios

Edi!icios nuevos
Vivienda

CALENER VyP
CE2

CERMA

Otros usos CALENER VyP
CALENER GT

Edi!icios existentes

Vivienda

CALENER VyP
CE2

CE3X
CERMA

Otros usos

CALENER VyP
CALENER GT

CE3

CE3X
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4. PROGRAMA INFORMÁTICO CE3X

Teniendo en cuenta que el edi!icio de estudio es un edi!icio existente de uso terciario, 

concretamente destinado a o!icinas, existe la posibilidad de elegir entre dos programas 

informáticos, el Calener y el CE3x para realizar su certi!icación energética. Dado que el Calener 

es un programa bastante complicado de manejar,  se decide optar por el programa CE3X cuyo 

uso es bastante intuitivo. El programa consta de cuatro apartados que se deben rellenar y que se 

describen a continuación.

En primer lugar, al abrir el programa 

muestra una pantalla de bienvenida que obliga 

al usuario a elegir el tipo de edi!icio a certi!icar 

y, en base a esto, el programa se abre con unas 

características u otras (!igura 2).

A continuación, el programa da paso a las 

cuatro pestañas principales que el certi!icador 

debe rellenar. La primera que encontramos 

solicita todos los datos referentes a la 

localización e identi!icación del edi!icio, los datos del solicitante y los del certi!icador (!igura 3). 

Entre estos datos solicitados se encuentra la referencia catastral del edi!icio, información que se 

puede obtener de la página del ministerio www1.sedecatastro.gob.es. 

Figura 2: Pantalla de inicio, CE3X.

Figura 3: Pestaña 1, datos administrativos, CE3X.
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La siguiente pestaña muestra la normativa que hay que seleccionar según el año de construcción, 

así como la tipología del edi!icio (!igura 4). Esta normativa corresponde con los siguientes años de 

construcción:

• NBE-CTE-79: edi!icios construidos entre 1981 y 2006

• CTE: edi!icios posteriores a 2006 (siempre que !igure en proyecto que se ha aplicado el 

                   CTE)

• Anterior: será la opción que se debe elegir si el año de construcción es anterior al 1981.

Seguidamente, aparece la tercera pestaña dedicada a la envolvente térmica; en ella se solicitan 

los datos necesarios relativos a las cubiertas, fachadas, suelos y ventanas, así como de los puentes 

térmicos (!igura 5). En el caso práctico que abordamos, se va a considerar una envolvente de 

características generales para poder centrarnos minuciosamente en la parte de instalaciones. 

En otro caso, habría que rellenar los datos solicitados con la mayor exactitud posible para poder 

realizar una buena certi!icación.

Finalmente, la cuarta pestaña que aparece es la de instalaciones. En ella se deben señalar 

los equipos de ACS, calefacción y refrigeración que el edi!icio tenga y sus correspondientes 

características, así como las  posibles contribuciones energéticas, los equipos de iluminación y los 

equipos de aire primario, si los hubiera (!igura 6).

Figura 4: Pestaña 2, datos generales, CE3X.
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Figura 5: Pestaña 3, envolvente térmica, CE3X.

Figura 6: Pestaña 4, instalaciones, CE3X.
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Una vez rellenados todos los datos, el programa muestra la cali!icación energética obtenida 

para el edi!icio que se está estudiando. Para su obtención, únicamente se debe pulsar un icono y el 

programa inmediatamente genera la cali!icación en una nueva pestaña cuyo aspecto será similar 

al de la !igura 7. En él se muestra la cifra y la letra obtenida y, así mismo, el programa ofrece unos 

datos de demanda de calefacción y refrigeración así como las emisiones en kgCO
2
/m2 tanto por 

calefacción como por refrigeración, por ACS y por iluminación.

Figura 7: Resultado de la cali!icación energética del edi!icio, CE3X

Frente al resultado que el programa muestra cada vez que se introducen los datos de un 

edi!icio, existe la posibilidad de proponer medidas de mejora para disminuir la emisión de CO
2
 y, 

por tanto, mejorar la cali!icación energética del edi!icio. Pulsando el icono de la !lecha el programa 

te conduce a una lista de medidas de mejora que estudiaremos en profundidad a continuación.

Finalmente, el último paso ofrecido por el programa informático es la generación del informe 

de proyecto. En él se seleccionarán la medida o las medidas de mejora que el técnico considere y 

se deberán especi!icar las pruebas realizadas y la documentación que se va a aportar.

4.1. CE3X. Medidas de mejora de la certi!icación energética a través de las instalaciones.

Encontramos multitud de casos de estudio en los que la cali!icación energética obtenida del 

inmueble da un resultado pésimo. Al llegar a esta conclusión, se debe ir un paso más allá y  plantear 

una serie de medidas para nuestras instalaciones que nos permitan obtener una cali!icación más 

alta. 

Para ello, el programa dispone de un icono que nos acerca a las posibles soluciones de mejora 

que harían aumentar nuestra cali!icación. Estas medidas están prede!inidas por el programa y 

nos van a facilitar el trabajo sobre ellas. Además, se presentan de manera aislada pero se pueden 

combinar para ver cómo funcionan en conjunto.

Las medidas de mejora que se proponen se encuentran reunidas en cuatro grupos: aislamiento 

térmico, huecos, puentes térmicos e instalaciones. En nuestro caso, ya que solo nos atañe la parte 

de instalaciones, nos centraremos expresamente en ella.
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Se debe tener en cuenta que el programa CE3X propone las mejoras de forma genérica con el 

objetivo único de conseguir una mayor cali!icación en la certi!icación energética del edi!icio. Pero, 

no hay que olvidar que estas medidas dependen directamente de otros factores que se deben 

valorar a la hora de decantarse por unas u otras. Sabiendo esto, se presentan a continuación las 

diferentes medidas de mejora propuestas por el programa y un análisis de lo que supondría su 

implantación en el edi!icio.  

• Incorporación de un sistema de energía solar térmica

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Una instalación solar térmica aprovecha la radiación solar para calentar un !luido portador 

que será el encargado de transmitir este calor al resto de la instalación hasta el consumo !inal. 

Está formada por cuatro sistemas que hacen posible su correcto funcionamiento: el captador, un 

depósito de acumulación, un intercambiador de calor y un circuito hidraúlico que se encarga de 

conectarlos entre sí.

El principal sistema es el captador o colector el cuál puede ser de tres tipos según su forma de 

trabajar:

- Colectores de baja temperatura: proveen calor útil a temperaturas menores de 65 ̊C

- Colectores solares de temperatura media: proveen calor útil a temperaturas entre 100 y 300 ̊C

- Colectores solares de alta temperatura: proveen calor útil a temperaturas superiores a 500 ̊C

Actualmente los colectores de mayor implantación son los de baja temperatura ya que tienen 

un alto rendimiento y su tecnología está completamente desarrollada y comercializada. Dentro de 

esta tipología, los más comunes son el captador solar plano (!igura 8) y el panel de tubos de vacío 

(!igura 9).

El rendimiento de la instalación depende del captador pero, por lo general, la mayoría ronda 

el 80%.

RECOMENDACIONES

Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 

energía solar deben disponer de un sistema auxiliar mediante energía convencional.

Por otra parte, es importante elegir una correcta orientación e inclinación de los captadores 

con el !in de asegurar la máxima energía útil proporcionada y se debe evitar cualquier tipo de 

sombra sobre este sistema.

Figura 8: Captador solar plano. Figura 9: Panel de tubos de vacío.
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APLICACIÓN

La instalación será posible siempre y 

cuando el edi!icio no esté protegido por alguna 

normativa vigente.  Teniendo en cuenta esto, 

encontramos su aplicación en el edi!icio de tres 

maneras diferentes: para la producción de ACS, 

para calefacción y para refrigeración.

La principal aplicación de la energía solar 

térmica debido a las bajas temperaturas de 

preparación y al consumo regular a lo largo del 

año, es la producción de ACS (!igura 10). Según 

establece el CTE DB-HE-4, la contribución solar 

mínima de ACS es obligatoria para edi!icios 

de nueva construcción y rehabilitación de 

edi!icios existentes de cualquier uso en los que 

exista una demanda de agua caliente sanitaria 

y/o climatización de piscina cubierta. Por otra 

parte, es una alternativa en la producción de 

ACS para aquellos edi!icios que no estén sin 

conexión a la red urbana.

En contraposición, la utilización de la energía solar térmica para calefacción no es muy 

recomendable. La razón es que sólo se demanda calefacción durante unos meses del año que 

son, por otro lado, los menos soleados. Además, existe un problema de sobrecalentamiento de 

la instalación durante el periodo estival que hay que tener en cuenta y, por ello, se deben incluir 

mecanismos de disipación para que la instalación no se estropee. Por todo esto, se obtiene un 

menor rendimiento de la instalación. 

Finalmente, este equipo puede aplicarse también para la refrigeración del edi!icio, produciendo 

el llamado frío solar con ayuda de unas máquinas de absorción. En este caso, el rendimiento de 

la máquina aumenta al aumentarse la temperatura por lo que se necesitan colectores de alta 

temperatura.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Mediante el uso de la energía solar para la obtención de agua caliente sanitaria se puede ahorrar 

aproximadamente un 40% de la energía convencional que actualmente consumimos. 

Los sistemas solares fotovoltaicos están libres de toda emisión de CO
2
.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El coste de implantación de este equipo es variable en función del tipo de aplicación, tamaño 

de instalaciones, tecnología utilizada… Orientativamente una empresa especializada puede cobrar 

entre 1.000€ y 1.500€ por 2m2 de panel para un sistema con más de una aplicación (ACS, calefacción, 

piscina) y entre 900€ y 1.200€ m2 para ACS. Además, se debe tener en cuenta que la vida útil de 

estos equipos es aproximadamente de 20 años y que se establece un periodo de recuperación de 

la inversión de 5 años, datos que compensan de alguna manera la elevada inversión inicial.

En cuanto al mantenimiento, éste es muy importante. Conviene realizar dos actuaciones de 

mantenimiento al año lo que supone un 3% anual de los costes de inversión inicial.

Figura 10: Esquema de la instalación de energía solar 

térmica para ACS.
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SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente no existen.

• Incorporación de un sistema de energía solar fotovoltaica

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Un sistema solar fotovoltaico permite 

generar energía eléctrica a partir de la 

energía del sol. Esta transformación de 

la energía se produce en unos paneles de 

captación solar que albergan en su interior 

elementos semiconductores, normalmente 

células de silicio. Cuando el sol incide en 

ellos, se produce una diferencia de tensión 

en sus extremos, generando directamente 

una corriente eléctrica. 

La instalación está compuesta por cuatro 

elementos: un captador (!igura 11), un 

regulador, unas baterías de almacenamiento 

de energía así como un inversor. Únicamente el elemento de acumulación podrá ser prescindible 

si no se prevé el almacenamiento de la energía.

El rendimiento de las placas solares fotovoltaicas comerciales está alrededor del 20%, lo 

que quiere decir que por cada 1000kWh que recibe el panel, procedentes del sol, solamente 

proporcionará 200kWh de electricidad, en el mejor de los casos.

RECOMENDACIONES

Hay que calcular de forma adecuada la instalación en función de las necesidades a las que va 

a dar servicio; por esta razón, no se deben conectar a la instalación equipos de gran potencia que 

no hayan sido considerados en el diseño ya que puede provocar un mal funcionamiento o incluso 

dañar el inversor.

Por otra parte, en cuanto a los paneles solares, estos suelen instalarse en los tejados o cubiertas 

aunque se pueden valorar otros lugares ya que son de fácil integración en el edi!icio. Es de 

vital importancia que el panel se instale de tal manera que la radiación solar le llegue lo más 

directamente posible, asegurando de este modo la máxima efectividad de la instalación. Por ello, 

es conveniente variar la posición de los paneles siguiendo la posición del sol en el cielo durante el 

año. Así mismo, se deben eliminar todos los elementos que puedan obstaculizar la incisión de la 

luz solar sobre los paneles. 

APLICACIÓN

La aplicación de esta instalación será posible siempre y cuando el edi!icio no esté protegido por 

alguna normativa vigente. Por otro lado, el CTE DB-HE-5 establece que los edi!icios de los usos 

indicados en la siguiente tabla, incorporarán sistemas de captación y transformación de energía 

solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación establecidos en 

dicha tabla (tabla 4).

Figura 11: Panel solar fotovoltaico.
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Finalmente, a la hora de instalar un sistema solar fotovoltaico se debe tener en cuenta que 

existen dos tipos:

– instalación aislada: almacenan la energía en baterías para autoconsumo (!igura 12)

– instalación conectada a la red: una parte de la energía generada se destina al autoconsumo 

del edi!icio, mientras que la energía excedente se entrega a la red eléctrica, recibiendo una 

retribución económica a cambio (!igura 13). Es importante conocer que para este tipo de instalación 

existe un peaje de respaldo aprobado en 2015 que pretende regular el autoconsumo. Se trata de 

un precio que deben satisfacer los consumidores, acogidos a modalidades de autoconsumo y cuya 

red se encuentre conectada al sistema, por la energía suministrada directamente por la instalación 

de generación asociada y que tiene por objeto cubrir estos costes (costes del sistema eléctrico y 

aquellos necesarios para !inanciar las tecnologías de respaldo).

Tabla 4: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica

Figura 12: Esquema de la instalación fotovoltaica aislada.

Figura 13: Esquema de la instalación fotovoltaica conectada a la red.

 Tipo de uso Límite de aplicación

Hipermercado 5.000 m2 construidos

Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos

Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos

Administrativos 4.000 m2 construidos

Hoteles y hostales 100 plazas

Hospitales y clínicas 100 camas

Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos
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POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Los paneles solares fotovoltaicos posibilitan un ahorro de energía variable pudiendo llegar al 

70% en consumo de electricidad de la red general. Hay que tener en cuenta que este porcentaje 

varía en base a las necesidades energéticas de los ocupantes del edi"icio en el que se instalan. 

Por otra parte, se puede a"irmar que los sistemas solares fotovoltaicos están libres de toda 

emisión de CO
2
, lo que supone una ventaja respecto a las fuentes de energía convencionales. 

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En una instalación solar fotovoltaica, la primera decisión que hay que tomar es la potencia que 

se desea instalar. Esta cifra variará según el tipo de edi"icio en el que se quiera instalar y por tanto 

el tamaño de la instalación.

Actualmente, el precio medio de producción de 1kWp oscila en torno a los 2.800€ y los 3.000€ 

y ocupa aproximadamente una super"icie de 8 a 10m2. No obstante, esta cifra va descendiendo con 

el paso del tiempo de modo que se prevén valores muy bajos en un futuro.

Sabiendo esto, la amortización de la instalación se da en un plazo de tiempo de entre 5 y 7 años, 

periodo de tiempo bastante elevado. La vida útil del sistema solar fotovoltaico suele oscilar entre 

los 25 y 30 años. 

Por otro lado, los costes de operación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos de generación 

de electricidad son bajos y suponen alrededor de un 2% a un 3% anual de los costos de inversión 

inicial.

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente no existen.

• Incorporación de un sistema de microcogeneración

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

El principio de la tecnología de cogeneración consiste en la producción simultánea de energía 

térmica y de energía eléctrica a partir de un combustible, que normalmente es el gas natural. De 

esta manera, se consigue ahorrar combustible, disminuir las emisiones de gases invernadero y 

reducir los costes de generación de electricidad.

Según la Directiva 8/EC/2004, los sistemas de cogeneración se clasi"ican según su potencia 

eléctrica, lo que da lugar a tres tipos:

- Equipo de microcogeneración (<50kWe)

- Equipo de cogeneración a pequeña escala (50kw<x<1MWe)

- Equipo de cogeneración (>1MWe)

Ante estas tres posibilidades de sistema de 

mejora, hay que tener en cuenta que el equipo de 

microcogeneración se diferencia de los otros no 

sólo por su potencia eléctrica sino también por la 

modularidad del mismo, es decir, la posibilidad 

de instalar varios módulos compactos en 

paralelo ("igura 14). Esto permite ajustarse a las 

variaciones de demanda de forma más "lexible 

y por ello son los sistemas de cogeneración más 

utilizados en edi"icación. Figura 14: Máquina de microcogeneración.
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Existen actualmente varias opciones en el mercado a la hora de elegir un equipo de 

microcogeneración para ser instalado: un equipo compuesto por un motor de combustión interna, 

un equipo que integra un motor de combustión externa tipo Stirling y las microturbinas. En nuestro 

caso nos centraremos en el primer tipo por ser el más habitual.

El equipo de microcogeneración elegido se basa en la combinación de un motor de combustión 

interna y un generador. Por su parte, el motor funciona desplazando un pistón a lo largo del 

quemador en el que previamente se ha introducido agua y gas.  A la vez que realiza este movimiento, 

rota un eje que se encuentra conectado a un alternador para la producción de electricidad (!igura 

15). 

La energía térmica se obtiene de los gases de escape y del agua de refrigeración del motor. 

Ambas fuentes de calor se recuperan, para convertir toda la energía térmica posible en agua 

caliente para ser utilizada como agua caliente sanitaria.

La transformación de la energía primaria (gas natural) en este proceso anteriormente descrito, 

supone que alrededor de un 30% de esta energía se transforma en movimiento mecánico 

y el 70% restante se transforma en calor. De esta manera, el rendimiento total es de 90% y el 

aprovechamiento de la energía primaria se maximiza.

RECOMENDACIONES

Conviene recordar que un equipo de microcogeneración no sustituye, sino que complementa a las 

calderas centrales. Teniendo en cuenta esto, el calor aportado por el equipo de microcogeneración, 

no debería sobrepasar el 20% de una caldera estándar instalada para abastecer la demanda del 

edi!icio. Por otro lado, es un hecho que la viabilidad económica de un equipo de cogeneración es 

mayor cuantas más horas trabaje. Teniendo en cuenta ambas cosas, para conseguir que el equipo 

trabaje un número elevado de horas y no supere la cifra de 20%, la cantidad de calor que aporta 

en cada momento a la demanda térmica total debe ser pequeña.

APLICACIÓN

Para que la instalación de un equipo de microcogeneración en un edi!icio sea rentable, este 

debe tener una demanda elevada de energía térmica. Esta condición se basa en que cuando se 

produce electricidad se genera simultáneamente energía térmica que hay que utilizar para que  

Figura 15: Esquema de funcionamiento del motor de un equipo de microcogeneración.
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no se pierda. Por ello, no todos los usos edi!icatorios son adecuados para este tipo de instalación.

Por otra parte, la instalación de estos sistemas de microcogeneración no supone un problema 

de espacio ya que ocupan en torno a 1m3 pudiendo instalarse bien en la sala de calderas del edi!icio 

o en la azotea.

Finalmente, se debe aislar la instalación respecto a las vibraciones dado que los niveles de 

ruido son elevados  y se debe asegurar en la sala en la que se instale tanto un aporte de aire fresco 

como la disipación del calor y evacuación de los gases de escape.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Con la implantación de un sistema de microcogeneración se logra un ahorro de energía en 

torno a un 30% mayor que si se generaran la electricidad y el calor por separado. Además de esto, 

supone también una reducción en las emisiones de CO
2
 del 47% aproximadamente y un 25% de 

las emisiones de NO
x
.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

Al tratarse de equipos de baja potencia suponen una inversión unitaria mucho más elevada 

respecto a grandes instalaciones. Además el coste del combustible será también más alto al tratarse 

de pequeños volúmenes suministrados a baja presión. Teniendo en cuenta todo esto, podemos 

establecer un rango de inversión económica inicial incluyendo la ingeniería y los trámites de la 

instalación que oscila entre los 21.000 y los 25.000 € para equipos de 5,5 kWe.  Se establece un 

periodo de retorno de la inversión entre los 6 y 10 años lo que es un periodo de tiempo bastante 

elevado. 

La vida útil de un equipo de microcogeneración es de 60.000 horas de trabajo o, lo que es lo 

mismo, aproximadamente 10 años. En cuanto a los costes de mantenimiento, estos varían según el 

fabricante y las garantías ofrecidas. En términos generales, el coste de mantenimiento se establece 

en torno a 0,8-1,5 €/h de funcionamiento.

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente no existen

• Sustitución del equipo generador por una caldera de combustión de alta e!iciencia. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Con esta medida se plantea la sustitución del viejo equipo 

de generación de frío y calor por un sistema más e!iciente, 

reduciendo así el consumo de energía.

Dentro de este grupo de calderas de alta e!iciencia 

encontramos dos tipos: las calderas de condensación a 

temperatura normal y las calderas de condensación de baja 

temperatura. Con un rendimiento en torno al 95% las primeras 

y en torno al 105% las segundas, se consideran las calderas 

más e!icientes del mercado en la actualidad. Se caracterizan 

fundamentalmente porque aprovechan el calor latente de los 

humos procedentes de la combustión. Al enfriar estos humos, 

se produce su condensación y se logra liberar energía en forma 

de calor, que es aprovechada para calentar el agua del circuito Figura 16: Caldera de condensación.
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(!igura 16).

A la hora de instalar el nuevo equipo de generación se debe tener en cuenta que, según el RITE, 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edi!icios, aprobado desde el 1 de marzo de 2008, 

está prohibido instalar calderas atmosféricas tanto en nuevos edi!icios como si se quiere realizar 

una sustitución de equipo; entendiendo por caldera atmosférica aquella en la que la combustión 

se realiza en contacto con el aire de la estancia donde está ubicada la caldera. Por el contrario, la 

caldera deberá ser estanca ; es decir, aquella cuyo funcionamiento consiste en que la admisión de 

aire y la evacuación de gases tienen lugar en una cámara cerrada, sin contacto alguno con el aire 

del local en que se encuentra instalada. Este tipo es mucho más e!iciente y menos contaminante. 

RECOMENDACIONES

Antes de instalar nuevos equipos de climatización es conveniente contar con la experiencia 

de un profesional para el dimensionamiento correcto del sistema, de manera que no se instalen 

potencias superiores (o inferiores) a las demandadas realmente por la o!icina, según sus 

características particulares. 

Por otro lado, una vez instalada la nueva caldera se debe asegurar el aislamiento de la misma así 

como de los canales de distribución para lograr un mayor rendimiento. Además, durante la vida útil 

del equipo, que oscila entre 15 y 20 años, es necesario realizar operaciones de mantenimiento para 

asegurar su correcto funcionamiento. Con ello, se asegurará que los equipos estén funcionando en 

condiciones óptimas de rendimiento, la conservación y reparación del aislamiento y el correcto 

funcionamiento de los sistemas de regulación de la temperatura de los equipos.  Esto puede llegar 

a suponer un ahorro de consumo del 10%.

APLICACIÓN

La implantación de una caldera de alta e!iciencia será posible si el sistema se alimenta de gas 

natural o es posible su incorporación. Otros combustibles como el gasóleo o los sistemas eléctricos 

son opciones mucho más desfavorables.

Se debe asegurar la salida de humos producidos durante la combustión. Esta se podrá producir 

por la fachada siempre y cuando cumpla una serie de requisitos como que las calderas sean de 

emisiones de NO
x
 clase 5 y cumpliendo las distancias indicadas en IT 1.3.4.1.3.3. y en la norma 

UNE 60670 parte 6. En otro caso, la evacuación de humos se hará de modo vertical, por la cubierta.

Finalmente, se precisa de una toma de desagüe cerca de la caldera para que pueda ir evacuando 

constantemente el agua que se produce durante el proceso de condensación.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

El potencial estimado de reducción del consumo es alto, llegando incluso a suponer un 50% 

respecto al consumo de energía en climatización. Este dato variará en función de la diferencia de 

rendimiento entre la caldera previa que hubiera en el edi!icio y la nueva caldera que se pretende 

instalar.

En cuanto a las emisiones de CO
2
 si se dispone de gas natural como fuente de energía, las 

emisiones evitadas son 1,7 kg de CO
2
 por m3. En este caso, la e!iciencia energética es mucho mayor 

que si se utiliza el gasóleo, con el que se evitarán 2,6 kg de emisión de CO
2
 por litro, o la opción 

de sistemas eléctricos como fuente de energía, la cual evita únicamente un 0,343 kg de CO
2
/kWh.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

La estimación del coste de implantación es alta aunque es di!ícil de !ijar ya que depende de 
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varios factores como el tipo de caldera, la super!icie de la o!icina, la potencia… A pesar de esto 

y para establecer una referencia económica, el coste mínimo que supone la instalación de una 

caldera de alta e!iciencia se encuentra en los 2.500€. Independientemente del coste exacto de 

implantación, se puede a!irmar que las calderas más e!icientes suponen una mayor inversión 

económica llegando a suponer un 25-30% más para las calderas de condensación de temperatura 

media y hasta un 50 % en el caso de las calderas de condensación de baja temperatura. Sin 

embargo, hay que ser consciente de que aunque al principio supone un desembolso importante 

la implantación de estos equipos, este gasto se amortizará gracias a los ahorros energéticos que 

supone su utilización. 

El coste de mantenimiento de la instalación supone un 5% aproximadamente del coste de la 

inversión inicial.

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente no existen ayudas económicas estatales para la instalación de calderas de alta 

e!iciencia. En el pasado, ciertas comunidades autónomas sí ofrecieron ayudas económicas como, 

por ejemplo, el Plan Renove de Calderas Individuales en la Comunidad de Madrid durante el año 

2015. Aunque estas ayudas han sido posibles, no es seguro que durante el año 2016 vuelvan a ser 

ofertadas.

• Sustitución por caldera de biomasa

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Se trata de unas calderas en las que el 

combustible utilizado es una energía renovable 

denominada biomasa. Esta se compone de materia 

orgánica de origen animal y vegetal, procedentes 

en su mayoría de residuos agrícolas, de los montes 

y de la industria de la madera (!igura 17). 

Este sistema de generación de calor por biomasa 

cubre la totalidad de la demanda de calefacción del 

edi!icio y tiene un rendimiento medio estacional del 

80%, cifra notablemente menor que el rendimiento 

conseguido con las calderas de condensación. 

La instalación tiene una vida útil de 20 años, 

similar a las calderas alimentadas con otros 

combustibles.

RECOMENDACIONES

La implantación de este sistema de biomasa encuentra limitaciones a la hora de su instalación 

en el edi!icio. Es muy recomendable la existencia de un camino que conecte el interior de las salas 

de máquinas con el exterior y que esté exento de puertas u otros elementos limitadores para 

facilitar el transporte del equipo más pesado.  Además, la sala que albergue la caldera y el lugar 

donde se almacena la biomasa deben estar próximas debido a que la caldera necesita ser rellenada 

cada poco tiempo.

APLICACIÓN

Figura 17: Caldera de biomasa.
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La implantación de una caldera de biomasa será posible si el sistema actual se alimenta de biomasa 

o es posible su incorporación. Se debe tener en cuenta que un sistema de calefacción por biomasa 

tiene unas exigencias de espacio mayores que un sistema convencional. En general, es necesario 

disponer de un espacio su!iciente para la 

caldera y el sistema de almacenamiento 

de combustible. Además, se debe cumplir 

una norma básica que establece que tanto 

las calderas como los equipos auxiliares 

deben ser accesibles en todas sus partes por 

razones de mantenimiento y vigilancia.

Por otro lado, la altura mínima de la sala 

de calderas será de 2,50m y es necesaria la 

existencia de un espacio su!iciente delante 

de las máquinas para poder retirar las 

cenizas que se producen en la combustión . 

Finalmente, es necesaria una chimenea para 

posibilitar la salida de humos. (!igura 18).

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

En la combustión de biomasa se libera una cantidad de CO
2
 a la atmósfera equivalente al CO

2
 

que la materia orgánica absorbió de la atmósfera durante su crecimiento, por lo que se produce 

una compensación. De esta manera, se considera que el uso de energías renovables, no produce 

emisiones de CO
2 

a la atmósfera.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

La instalación de una caldera de biomasa tiene unos costes de inversión bastante más altos 

que los de otras calderas de alta e!iciencia y esto se debe a los requisitos de instalación que este 

sistema conlleva. Realizando una estimación de los costes de implantación se puede a!irmar que 

la inversión oscila entre los 3.500€ y los 5.000€. Esta cifra es la suma de varios costes, de tal 

manera que entre el 20% y el 25% de la inversión total está relacionado con el almacenamiento 

del combustible y el sistema de suministro del combustible. La caldera de biomasa junto con un 

sistema de limpieza de humos simple y otros equipos auxiliares suman aproximadamente el 50% 

de los costes. Finalmente, el 25% o 30% restante supondría la instalación de la chimenea y el coste 

de ejecución.

En contraposición al coste de implantación, los costes de operación son más bajos ya que el 

coste de la biomasa es notablemente más económico que el de los combustibles fósiles. De este 

modo, la inversión en una caldera de biomasa se puede amortizar en 3 años.   

En cuanto al mantenimiento, habrá que tener en cuenta dos posibles opciones: la posibilidad 

de almacenar biomasa para toda una temporada o el hecho de cargar el almacén varias veces 

por temporada. En este último caso, el almacén deberá ser provisto de biomasa en cantidades 

su!icientes para suplir las necesidades a plena carga durante 2 semanas como mínimo. Se realizará 

una inspección semanal (que puede llevarse a cabo por el usuario) en la que se calcularán las 

necesidades de biomasa previstas y se avisará con su!iciente antelación al suministrador. En el 

caso de existir sistemas con medición de nivel automática, se realizará igualmente la inspección 

visual para con!irmar la medición.

Figura 18: Sala de caldera y sala de almacenamiento de 

combustible.
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• Sustitución de equipo generador de refrigeración por bomba de calor de alta e!iciencia ener-

gética. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

La instalación de una bomba de calor es una medida de ahorro energético ya que no genera 

calor, solo lo traslada. Se trata de una máquina que transporta el calor de una fuente fría a otra 

más caliente aprovechando la energía térmica existente en fuentes como el aire, el agua o la tierra. 

La bomba de calor va a funcionar como un aparato de refrigeración pero también dispone de 

la posibilidad de suministrar aire caliente en las épocas de invierno, por lo que se considera un 

aparato reversible. 

Existen varios tipos de bomba de calor, según de dónde se extraiga el calor y en función del 

!luido utilizado para transmitirlo:

– Bomba de calor aire-agua: extrae el calor del exterior y lo transmite al interior a través de 

un circuito de calefacción por agua.

– Bomba de calor agua-agua: extrae el calor de un pozo, río o lago para calentar o enfriar un 

circuito de calefacción. 

– Bomba de calor aire-aire: extrae la 

energía del aire exterior y lo transmite al interior 

también en forma de aire (!igura 19).

– Bomba de calor geotérmica: el 

intercambio de calor se produce en el interior 

de la tierra mediante tubos enterrados

– Bomba de calor híbrida: combina la 

tecnología de bomba de calor aire-agua con 

la tecnología de condensación de gas de una 

caldera.

Entre todos estos tipos, la bomba de calor más 

utilizada en la actualidad es la de aire-aire. El 

rendimiento medio estacional de esta máquina 

suele llegar a los 400% (COP=4), disminuyendo 

así las emisiones por refrigeración. Se trata de equipos muy e!icientes, que son capaces de aportar 

como mínimo 4 kW térmicos por cada kW eléctrico consumido.

RECOMENDACIONES

La e!iciencia de una bomba de calor depende de las condiciones ambientales, especialmente 

de la temperatura exterior, por ello, no será recomendable su utilización en todos los lugares. 

Concretamente, cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del 

edi!icio a climatizar, menor será su e!icacia.

Figura 19: Bomba de calor aire-aire. 

Aparatos interior y exterior.

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente existen ayudas para la instalación de sistemas de producción de energía por 

biomasa otorgadas por diferentes administraciones. Estos equipos podrían bene!iciarse de 

subvenciones estatales por parte del IDAE de tal manera que se !inanciarían las inversiones 

realizadas para su implantación siempre y cuando no se superen los 3MW(t) de potencia. Existen 

además posibles subvenciones económicas según la comunidad autónoma en la que se encuentre 

el edi!icio. Estas ayudas están sujetas a cambios incluso pueden ser anuladas en un futuro.
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Si bien es cierto que las últimas generaciones de bombas de calor están diseñadas para funcionar 

en climas muy fríos de hasta -20ºC, siempre serán más útiles en climas templados dado que tienen 

la posibilidad de proporcionar calefacción en invierno y refrigeración en verano.

APLICACIÓN

La instalación de una bomba de calor en el edi!icio será posible si el equipo de generación 

ya es una bomba de calor, aunque de menor rendimiento, o si es posible la incorporación de la 

bomba de calor de alta e!iciencia energética. Por otro lado, su instalación es di!ícil ya que necesita 

una ubicación especial. Esta máquina tiene un funcionamiento muy sencillo: se trata de elegir la 

temperatura que se desea obtener y encender el equipo.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Instalando una bomba de calor, el consumo de energía, para poder aportar la misma cantidad 

de calor que una caldera de gasoil, es de un tercio respecto al consumo que esta caldera supondría. 

Estableciendo la comparación con las calderas de gas, podemos a!irmar que la bomba de calor 

consigue producir el mismo calor consumiendo la mitad que estas.

En cuanto a la reducción actual de emisiones de CO
2
 que supone una bomba de calor, se 

establece en un 6% según la Agencia Internacional de la Energía y podría llegar en un futuro a 

alcanzar el 16% incluso.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El coste de implantación de una bomba de calor aire-aire es muy variable en función de la 

tecnología; se podría dar un dato de referencia que establece el precio de la instalación de una 

máquina de 5 kW en 3.000€. El periodo de amortización de dicha inversión incial es de 4 años.

El coste de mantenimiento se establece en un 5% respecto al precio de la inversión.

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente la instalación de un sistema de bomba de calor de alta e!iciencia solamente recibirá 

ayuda económica en el caso de que sea una bomba de calor geotérmica. Estos equipos podrían 

bene!iciarse de subvenciones estatales por parte del IDAE de tal manera que se !inanciarían las 

inversiones realizadas para su implantación. Existen además posibles subvenciones económicas 

según la comunidad autónoma en la que se encuentre el edi!icio. Estas ayudas están sujetas a 

cambios incluso pueden ser anuladas en un futuro.

Antes de cerrar este capítulo, es importante profundizar en la bomba de calor de tipo geotérmico 

ya que supone uno de los tipos de instalación más efectiva para lograr el ahorro energético en las 

viviendas.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

La bomba de calor geotérmica extrae energía térmica del suelo en invierno trans!iriéndola al 

interior del edi!icio (!igura 20), mientras que en verano extrae el calor del interior del edi!icio 

y lo devuelve al subsuelo (!igura 21). Para ello, el equipo consta de un circuito de intercambio 

geotérmico con la Tierra, una bomba de calor geotérmica y un circuito de intercambio con el 

edi!icio; sistemas que no suponen ninguna perturbación visual en el edi!icio.
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 La instalación de una bomba geotérmica consigue una climatización integral del edi!icio, 

tanto por calefacción como por refrigeración, y la generación de ACS, con un único sistema. El 

rendimiento energético de un sistema de climatización, utilizando como fuente de calor el subsuelo 

a 15 grados, temperatura aproximada en España, es de 450% calentando y del 300% enfriando 

aproximadamente. Esto es posible puesto que no se genera todo el calor, sino que la mayor parte 

sólo se trans!iere de una fuente a otra.

APLICACIÓN

Para realizar el intercambio de calor con el terreno, el 

sistema dispone de unos tubos, de polietileno o polibutileno 

generalmente, por los que circula un !luido. Este !luido suele ser 

agua, tratada en ocasiones con anticongelante si se prevé que 

existen riesgos de congelación para el intercambiador. 

Existen dos tipos de sistemas de captadores geotérmicos 

encargados de realizar el intercambio de calor con el terreno:

- Sistema de captación vertical: consistente en un pozo de 

unos 50 metros en los que se alojen las tuberías (!igura 22).

- Sistema de captación horizontal: en caso de que no se 

puedan realizar perforaciones o se cuente con terreno su!iciente 

para alojar los tubos (!igura 23).

RECOMENDACIONES

En condiciones normales, la captación vertical es más segura y !iable que la horizontal debido a 

la mayor estabilidad de temperaturas del sistema vertical cerrado. Además, el sistema horizontal 

está orientado únicamente para su uso en instalaciones de pequeñas viviendas unifamiliares. 

Figura 20: Extracción del calor del interior de la vivienda 

al exterior.

Figura 21: Extracción de calor de la tierra al interior 

de la vivienda.

Figura 22: Sistema de captación 

vertical.

Figura 23: Sistema de captación horizontal.
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Sabiendo esto, se debe tener en cuenta que las instalaciones de captación geotérmica vertical no 

nos condicionan el uso del terreno con normalidad y se puede valorar la opción de realizar estas 

perforaciones debajo del edi!icio si no se dispone de espacio en el exterior del perímetro. Las 

perforaciones deben estar separadas 6m entre sí.

Finalmente, para que una instalación de geotermia sea viable, el edi!icio debe tener una demanda 

anual de calefacción y refrigeración ya que si esto no fuera así, el terreno podría saturarse.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

La instalación de un equipo de geotermia supone hasta un ahorro energético de 70% comparado 

con el uso de gas natural como combustible. Además, si comparamos la geotermia con otros tipos 

de bomba de calor, el ahorro también es notable, ya que llega a alcanzar niveles de 50% de ahorro 

energético.

Este sistema de climatización es altamente ecológico puesto que no hay ninguna combustión y 

no se genera CO
2
.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

La inversión inicial para la instalación de una bomba de calor geotérmica puede oscilar entre 

los 24.000€ y los 30.000€. dependiendo de múltiples factores como el tipo de sondeo que se debe 

realizar o el acceso a subvenciones. En compensación, los costes de operación y mantenimiento 

son muy inferiores llegando a suponer aproximadamente un 5% respecto a la inversión inicial. 

Teniendo en cuenta estas cifras, se puede establecer un periodo de amortización a muy largo plazo 

de aproximadamente 10 años. Sin embargo, frente a estas desventajas, encontramos que la vida 

útil de estos equipos suele sobrepasar los 50 años.

• Incorporación de un recuperador de calor

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Se trata de un equipo que permite recuperar parte de 

la energía utilizada para climatizar un local o estancia. 

El elemento más importante de un recuperador es el 

intercambiador de placas donde se cruzan el aire exterior 

que se introduce con el aire interior que se extrae, sin 

mezclarse. En ese cruce se produce la transmisión del 

calor del aire más cálido al aire más frío de tal manera que, 

en invierno se calienta el aire frío que entra del exterior 

mientras que en verano se enfría, por ser un aire de elevada 

temperatura. La instalación va a disponer también de unos 

!iltros que reducen el nivel de contaminantes y mejoran la 

calidad del aire (!igura 24). Su vida útil es de 20 años.

Existen tres tipos de intercambiadores con unos valores 

de e!iciencia diferentes:

- Intercambiador de !lujos cruzados (e!iciencia entre 50% y 80%)

- Intercambiador de !lujos paralelos (e!iciencia aproximada de 90%)

- Intercambiador de !lujo rotativo (e!iciencia aproximada de 70%)

RECOMENDACIONES

Figura 24: Recuperador de calor.
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La recuperación entálpica está recomendada para viviendas aunque no es obligatorio según el 

marco normativo. En el caso de un uso terciario del edi!icio, existe una condición recogida en la 

instrucción técnica IT 1.2.4.5.2 del RITE que obliga a instalar un recuperador de calor en edi!icios 

terciarios cuando el caudal de aire expulsado mediante medios mecánicos sea superior a 0,5m³/s .

APLICACIÓN

Sabiendo obligatoria su instalación, se debe valorar la ubicación del equipo. Para ello 

encontramos diferentes opciones como su instalación en unidades de ventilación que incorporen 

ventiladores de impulsión y retorno de aire, su instalación en las unidades de tratamiento de aire 

o climatizadores y, por último, su instalación en falsos techos si tenemos un equipo recuperador 

de calor completo, con sus ventiladores y !iltros.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Estos equipos permiten recuperar aproximadamente hasta un 60% del calor que se perdería 

en un sistema de ventilación mecánica donde el aire de admisión y el de extracción fueran 

independientes. Esto supone un ahorro de energía que puede alcanzar sobre el 40% del consumo 

en los equipos de climatización.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

El coste de la instalación de un recuperador de calor con intercambiador de !lujo cruzado 

depende entre otras cosas del caudal máximo y de las características de su motor. Como precio 

orientativo podemos establecer el valor de un recuperador de !lujos cruzados, de 1.200m3/h de 

caudal, en 2.750€. Por otro lado, se establece un periodo de amortización de la inversión inicial 

de  entre 3 y 4 años.

En cuanto al coste de mantenimiento, este suele suponer un 5% de la inversión inicial. 

SUBVENCIONES Y VENTAJAS ECONÓMICAS

Actualmente no existen.

• Mejora de la e!iciencia de la instalación de iluminación.

En un edi!icio terciario, más concretamente en un edi!icio de o!icinas, la iluminación es una 

de las principales causas de consumo energético. Por ello, cualquier medida que se adopte con 

la !inalidad de reducir este consumo repercutirá directamente en el consumo energético global 

del edi!icio. Además, se debe tener en cuenta que la energía disipada por las lámparas en forma 

de calor contribuye directamente en un aumento de la temperatura y, por lo tanto, supone un 

incremento del nivel de refrigeración en verano, lo que tiene consecuencia directa nuevamente en 

el consumo global de energía.

Para reducir el consumo de energía en iluminación, habrá que aplicar una medida principal que 

supone incorporar equipos de iluminación e!icientes.

DESCRIPCION DE LA MEDIDA

Cuando utilizamos la iluminación arti!icial para iluminar los espacios, es recomendable 

utilizar sistemas de iluminación con un índice de e!iciencia luminosa lo más elevado posible. A 

continuación se muestra un cuadro comparativo de tipos de lámparas que permitirá hacerse una 

idea de cuáles son las más adecuadas (tabla 5).
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RECOMENDACIONES

Actualmente, la lámpara más utilizada para mejorar la e!iciencia es la lámpara !luorescente T5. 

Se trata de una nueva generación de tubos con tecnología trifósforo que logran un alto rendimiento 

en color junto con periodos largos de vida y alta e!iciencia energética. Son de menor diámetro que 

otros !luorescentes y su coste es menor que si se instalaran bombillas LED.

En el caso de instalar bombillas LED, se debe revisar la instalación eléctrica para que sea 

adecuada.

Finalmente, es conveniente utilizar balastros electrónicos para alargar la vida de las lámparas 

un 50% y ahorrar hasta un 30% de energía. Además estas se deben asociar a un sistema de control 

y regulación con el mismo !in.

POTENCIAL ESTIMADO DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE EMISIONES DE CO₂

Las bombillas de bajo consumo suponen una reducción del consumo elevado. Las características 

particulares de cada instalación así como el uso que se haga de estas van a suponer un mayor o 

menor potencial de ahorro. A continuación se adjunta una tabla cuyos datos son proporcionados 

por el IDAE que permite observar el ahorro que conlleva el uso de bombillas de bajo consumo en 

comparación con las bombillas incandescentes (tabla 6):

Se debe conocer que la Unión Europea aprobó en 2009 la supresión progresiva de ciertas 

Tabla 5: Clasi!icación de los sistemas de iluminación.

Tabla 6: Ahorro según la bombilla utilizada. 

TIPO DE LÁMPARA ÍNDICE DE EFICIENCIA DURACION MEDIA
POSIBILIDAD DE DISTINGUIR 
LOS COLORES

Incandescentes 
convencionales

1 1.000 Excelente

Incandescentes 
halógenas

1,5 2.000 Excelente

Fluorescentes 4 5.000 Buena

Fluorescentes 
e!icientes

5 10.000 Muy buena

Fluorescentes 
compactas

5,4 10.000 Muy buena

LED 5,5 25.000 Muy buena

Ahorro1 al sustituir lámparas incandescentes por otras más e!icientes

Potencia 
bombilla 

incandesc. 
(W)

Potencia bombilla 
!luorescente 

compacta con igual 
intensidad de luz (W)

Ahorro2 en el consumo 
de electricidad (kWh)

Ahorro2 en la factura 
eléctrica (€)

Ahorro2 en 
emisiones de CO

2
 

(kg)

40 9 248 34,7 85,1

60 11 392 54,9 134,5

100 20 640 89,6 219,5

150 32 944 132,2 323,8

1 Con un coste estimado por kWh de 0,14 5 y 8.000h de uso. 
2 A lo largo de la vida útil de la lámpara !luorescente, estimada en 8.000h
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lámparas para aumentar la calidad y la e!iciencia de la iluminación. En el año 2012 ya no se 

comercializaron las bombillas incandescentes de  40W, 60W y 100W y, de este modo, se impulsó 

el uso de las lámparas de bajo consumo y el alumbrado LED.

En cuanto a las emisiones de CO
2,

 cada kWh ahorrado en electricidad evita la emisión de 0,343 

kgCO
2
/kWh.

ESTIMACIÓN DEL COSTE DE IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO

La incorporación de bombillas de bajo consumo supone una inversión baja que depende del 

número de bombillas y del tipo elegido. 

Aproximadamente su precio se sitúa entre 5,50€ y 7,00€ en el mercado. Esto supone un precio 

de compra más elevado que otras lámparas como las de tipo incandescente pero, ya que su uso 

supone un ahorro energético y mayor vida útil, la inversión inicial llega a amortizarse en pocos 

meses.

Como complemento a la instalación de equipos de iluminación e!icientes, existen otras 

acciones que repercuten en la iluminación del edi!icio y que ayudarían a mejorar la e!iciencia de 

la instalación: 

• Aprovechamiento de la luz natural y uso racional de la iluminación:

• Zoni!icación de la iluminación

• Instalación de células fotosensibles o sensores de luz

• Instalación de interruptores horarios

• Detectores de presencia

• Limpieza y mantenimiento de los sistemas de iluminación
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5. APLICACIÓN

Se plantea el estudio de la certi!icación 

energética de un edi!icio de o!icinas 

mediante el programa CE3X el cual está 

diseñado para certi!icar edi!icios de tipo 

terciario entre otros. Una vez realizada la 

certi!icación, valoramos la posibilidad de 

aplicar en el edi!icio las medidas de mejora 

en las instalaciones que han sido estudiadas. 

Es conocido que, para realizar una correcta 

certi!icación, deberíamos estudiar tanto la 

envolvente térmica como las instalaciones 

de las que dispone el edi!icio. A pesar de 

esto, para llevar acabo lo estudiado, en este caso práctico realizaremos una valoración aproximada 

de la envolvente térmica y, por el contrario, estudiaremos minuciosamente las instalaciones por 

ser el tema que nos interesa.

El edi!icio elegido para su estudio es un edi!icio de o!icinas situado en Alcobendas, en la 

Avenida de Valdelaparra, 4 (!igura 25). En él, se encuentran las o!icinas centrales de la empresa 

Bausch&Lomb en España, dedicada a la innovación de productos ópticos.

El día 23 de Octubre de 2015 concertamos una cita con el jefe de mantenimiento para conocer 

el edi!icio y sus instalaciones. Antes de acudir a ella, buscamos la información catastral del edi!icio 

en https://www.sedecatastro.gob.es/, página habilitada por el Gobierno con este !in. Esto nos 

permite obtener datos como el año de construcción, la super!icie útil habitable, el número de 

plantas y la referencia catastral del edi!icio. Con toda esta información recopilada, acudimos a 

la cita. Lo primero de lo que nos informan es de que el edi!icio, construido en 1988, ha sufrido 

una remodelación del diseño interior y de las fachadas en 2010, sin afectar a las instalaciones, 

a excepción de la iluminación. A continuación, pasamos al interior del edi!icio para conocer las 

diferentes estancias que existen y accedemos a la cubierta, lugar en que se enceuntran ubicadas 

todas las instalaciones. En primer lugar, en términos de climatización, nos encontramos con un 

sistema de sólo calefacción compuesto por tres calderas de condensación de potencia 16 kW cada 

una (!igura 26). Conviene aclarar que no funcionan las tres a la vez, si no que se van alternando, 

para alargar su vida útil. Por otra parte, existe un sistema de sólo refrigeración que se compone de 

dos máquinas frigorí!icas las cuales se alternan también con el mismo !in (!igura 27). Finalmente, 

una UTA de grandes dimensiones aporta el aire primario necesario y ayuda a la ventilación del 

edi!icio (!igura 28). 

Figura 25: Fachada principal del edi!icio

Figura 26: Calderas de condensación Figura 28: UTAFigura 27: Máquinas de refrigeración
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Estos tres sistemas que a primera vista 

funcionan de forma independiente, comparten el 

mismo emisor térmico. Así, tanto el agua caliente 

producida en la caldera, como el agua fría producida 

por la máquina enfriadora y el aire proporcionado 

por la UTA van a ser conducidos hasta unos 

fancoils encargados de climatizar el edi!icio. Estos 

van a estar distribuidos por las diferentes zonas 

interiores y se encuentran ubicados en los falsos 

techos de las diferentes salas.

En cuanto al agua caliente sanitaria del edi!icio, 

podemos a!irmar que las mismas calderas de 

condensación trabajan para producirla. Estas están 

conectadas a un depósito de acumulación con una 

capacidad de 3.000l y que alcanza una temperaturas 

máxima de 75 ̊  y mínima de 65  (!igura 29)̊.

Conocidas las instalaciones de climatización y 

ACS, volvemos al interior del edi!icio para observar 

su iluminación. Compuesta en su mayoría por 

!luorescentes, proporcionan una iluminación notablemente de!iciente dadas las quejas aportadas 

por los trabajadores de la o!icina. Con estos datos subjetivos establecemos que la iluminación 

media horizontal ronda los 200lux. En cuanto a la potencia contratada, nos informamos de que 

tienen instalada una potencia de 30.000W para abastecer las necesidades del edi!icio.

Una vez recapitulada toda la información, se introducen los datos en el programa CE3X y 

obtenemos la cali!icación energética del edi!icio de o!icinas (!igura 30). 

La etiqueta energética obtenida indica una D como cali!icación !inal. En ella podemos observar 

que existe una gran demanda de calefacción en el edi!icio y una emisión muy elevada de CO
2
 

provocada en su mayoría por la producción de ACS y por la iluminación. Estos niveles negativos, 

hacen que la cali!icación energética del edi!icio sea peor a pesar de que el resto de valores tienen 

una cali!icación media (ver Anexo 1, certi!icado energético detallado).

Figura 29: Depósito de acumulación.

Figura 30: Cali!icación energética del edi!icio de o!icinas en la actualidad.
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ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

Inconvenientes Ventajas

Inversión inicial elevada: 1.000€/2m2panel Alto rendimiento: 80%

Periodo de amortización elevado: 5 años Ahorro de energía convencional: 40%

Necesario sistema convencional de apoyo Vida útil: 20 años

Gran espacio para su instalación: 2m2/panel No necesita combustible

Espacio su!iciente para instalar acumulador 

Peligro de disipación en verano y de congelación 
en invierno

Integración di!ícil estéticamente

Mantenimiento 

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Energía solar térmica para calefacción
20% de emisiones de calefacción
6% de emisiones globales

44,2 C

Energía solar térmica para ACS
60% de emisiones de ACS
2,5% de emisiones globales

45,8 D

Energía solar térmica para refrigeración
20% de emisiones de refrigeración
2,7% de emisiones globales

45,7 D

 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Inconvenientes Ventajas

Inversión inicial elevada: 3.000€/10m2 Ahorro de energía convencional: 70%

Bajo rendimiento: 20% Retribuciones económicas por vertido a la red

Periodo de amortización elevado: 5-7 años Vida útil: 25-30 años

Limitaciones de consumo Buena integración en el edi!icio

Peaje de respaldo No necesita combustible

Mantenimiento

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Energía solar fotovoltaica 5,8% de emisiones globales 44,3 D

5.1. Valoración de las medidas de mejora a adoptar

Con el objetivo claro, elevar la cali!icación energética obtenida para nuestro edi!icio, se procede 

a valorar los inconvenientes y las ventajas de cada una de las posibles medidas de mejora respecto 

a las instalaciones. De este modo, se podrá valorar cual de todas las opciones es la óptima (tablas 

7-15).

Tabla 7: Valoración de las características de la energía solar térmica y de su aplicación en el edi!icio.

Tabla 8: Valoración de las características de la energía solar fotovoltaica y de su aplicación en el edi!icio.

Conociendo los factores que debemos mejorar, se lograría una disminución de las emisiones de 

kgCO
2
/m2 si consideramos las diferentes opciones estudiadas en este trabajo y las aplicamos en el 

edi!icio.
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MICROCOGENERACIÓN

Inconvenientes Ventajas

Inversión inicial muy elevada: 21.000€/5,5kWe Alto rendimiento: 90%

Periodo de amortización elevado: 6-10 años Ahorro de energía convencional: 30%

Vida útil: 10 años

Complementa a la caldera, no sustituye

Solo para edi!icios con elevada demanda de 
energía térmica

Problemas de ruido

Peaje de respaldo

Mantenimiento

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Cogeneración para ACS
Ahorro 100% de emisiones de ACS
Ahorro 40% de emisiones globales

45,1 D

CALDERA DE COMBUSTIÓN DE ALTA EFICIENCIA

Inconvenientes Ventajas

Necesita desagüe Inversión inicial baja: 2.500€

Necesita salida de humos Alto rendimiento: 95% o 105%

Problemas de ruido Ahorro de energía convencional: 50%

No subvención; solo en algunas comunidades 
autónomas

Vida útil: 15-20 años

Mantenimiento

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Caldera de alta e!iciencia para 
ACS y calefacción

No existe, el edi!icio ya cuenta con este tipo de 
caldera

46,99 D

Tabla 9: Valoración de las características de la microcogeneración y de su aplicación en el edi!icio.

Tabla 10: Valoración de las características de la caldera de combustión de alta e!iciencia y 
de su aplicación en el edi!icio.
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CALDERA DE BIOMASA

Inconvenientes Ventajas

Inversión inicial elevada: 3.500€-5.000€ Alto rendimiento: 80%

Necesita gran espacio de almacén Periodo de amortización bajo: 3 años

Sala de calderas y almacén deben estar 
próximos

Coste de la biomasa menor que los combustibles 
fósiles

Almacén con comunicación directa al exterior Vida útil: 20 años

Necesidad de salida de humos Subvención

Espacio su!iciente para retirar cenizas

Mantenimiento constante: recarga y recogida 
de cenizas

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Biomasa para calefacción
100% de emisiones de calefacción
29,8% de emisiones globales

33,0 C

Biomasa para ACS
100% de emisiones de ACS
4,2% de emisiones globales

45,0 D

BOMBA DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA

Inconvenientes Ventajas

Recomendable sólo para climas templados Inversión inicial media: 3.000€/5kW

Instalación di!ícil: necesita una ubicación 
especial (contacto con exterior e interior)

Alto rendimiento: 400%

No subvención, sólo para la geotermia Ahorro de energía convencional: 40%

Mantenimiento Periodo de amortización medio: 4 años

Vida útil: 25 años

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Bomba de calor para calefacción
30% en emisiones de calefacción
8,9% en emisiones globales

42,8 C

Bomba de calor para refrigeración
39,9% en emisiones de refrigeración
5,4% en emisiones globales

44,5 D

Tabla 11: Valoración de las características de la caldera de biomasa y de su aplicación en el edi!icio.

Tabla 12: Valoración de las características de la bomba de calor de alta e!iciencia y de su aplicación en el edi!icio.
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ILUMINACIÓN

Inconvenientes Ventajas

LED no apto con todas las instalaciones 
eléctricas

Vida útil eterna 

Disipa mucho calor Amortización rápida

No subvención Mantenimiento nulo

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

Mejora de la e!iciencia de la 
iluminación

-9,7% en demanda de calefacción
13,4% en demanda de refrigeración
-7,4% de emisiones de calefacción
12,7% de emisiones de refrigeración
34,7% de emisiones de iluminación
17,7% de emisiones globales

38,6 C

RECUPERADOR DE CALOR

Inconvenientes Ventajas

No subvención Inversión baja: 1.200m3/h de caudal, 2.750€.

Ocupa espacio Rendimiento medio: 70%

Mantenimiento Ahorro energía: 40%

Periodo de amortización: 3-4 años

Vida útil: 20 años

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

17,3% de emisiones de calefacción
3,8% de emisiones de refrigeración
5,7% de emisiones globales

44,3 C

Tabla 13: Valoración de las características de la bomba de calor geotérmica y de su aplicación en el edi!icio.

Tabla 15: Valoración de las características de la iluminación de alta e!iciencia y de su aplicación en el edi!icio.

Tabla 14: Valoración de las características de un recuperador de calor y de su aplicación en el edi!icio.

 

BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA

Inconvenientes Ventajas

Inversión alta: 24.000€-30.000€ Rendimiento alto: 400%

Periodo de amortización alto: 10 años Ahorro de energía: 70%

Edi!icio debe tener una demanda anual de 
calefacción y refrigeración

Vida útil: 50 años

Perforaciones separadas entre sí 6m Subvención

Mantenimiento No supone ninguna perturbación visual

Cali!icación energética del edi!icio:

Aplicación Ahorro Nota

52% de emisiones de calefacción
60,6% de emisiones de refrigeración
5,7% de emisiones globales

37,8 C
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Tras estudiar de forma independiente cada una de las opciones que el programa CE3X nos 

propone para mejorar la cali!icación del edi!icio se procede a sacar conclusiones.

En primer lugar, se debe aclarar que el objetivo principal es conseguir mejorar el rendimiento 

de las instalaciones lo máximo posible y lograr de este modo una disminución de las emisiones de 

CO
2
 que actualmente se producen por iluminación, por ACS, por calefacción y por refrigeración. 

Con ello se debe entender que no buscamos favorecer la mejora de la demanda de calefacción ni de 

refrigeración ya que para ello tendríamos que haber estudiado la envolvente térmica.

Comenzamos valorando la elevada emisión de CO
2
 que supone la iluminación de nuestro 

edi!icio en la actualidad (24,67kgCO
2
/m2, letra E). Es de vital importancia proceder al cambio 

de lámparas por unas más e!icientes y asociar las mismas a un sistema de control y regulación.  

Aunque la inversión inicial es elevada, sobre todo si se opta por la instalación de lámparas LED, la 

incorporación de iluminación de alta e!iciencia siempre será conveniente ya que supone un ahorro 

muy elevado tanto energético como económico desde el momento de su instalación. Por ello, la 

amortización de la inversión inicial será rápida. 

A continuación, para resolver el problema de las emisiones de CO
2
 por ACS (1,98kgCO

2
/m2, 

letra G), encontramos cuatro opciones con las que podríamos lograr este objetivo: la instalación de 

una caldera de alta e!iciencia, la implantación de una caldera de biomasa, la inclusión de un equipo 

de microcogeneración y el montaje de paneles solares térmicos.

 En cuanto a la instalación de una caldera de alta e!iciencia, debemos recordar que nuestro 

edi!icio ya dispone de una. Por ello debemos buscar otro tipo de instalación que propicie un mayor 

ahorro de emisiones de CO
2
 comparado con el nivel actual. Para cualquier otro caso en el que 

no se disponga de una caldera de alta e!iciencia, siempre valoraríamos su implantación ya que 

proporciona resultados muy favorables. 

Respecto a la instalación de una caldera de biomasa en nuestro edi!icio, sabemos que mejoraría 

notablemente la cali!icación energética según los datos obtenidos con el programa informático. 

En cambio, según lo estudiado, su implantación es poco viable dada la cantidad de requisitos 

que necesita para su funcionamiento así como su elevado coste y, por ello debemos valorar otras 

opciones.

La siguiente opción que favorecería el ahorro de emisiones es la microcogeneración ya que llega 

a ahorrar hasta un 100% de las emisiones de CO
2
 por ACS según el programa CE3X. Sin embargo, 

sabemos que esta cifra no es del todo cierta ya que debe existir una caldera estándar de apoyo que 

sí que produce emisiones de CO
2
. Aclarado esto, debemos recordar que este tipo de instalación 

está recomendada para edi!icios con una gran demanda de energía térmica, característica 

no compatible con el edi!icio estudiado el cual alberga o!icinas en su interior. Por ello y por la 

gran inversión económica que supone, la instalación de un equipo de microcogeneración queda 

descartada. 

Finalmente, existe la posibilidad de instalar paneles solares térmicos para conseguir un ahorro  

de emisiones de CO
2
 por ACS. Aunque su implantación requiere un gran espacio en nuestro edi!icio 

podríamos satisfacer esta necesidad gracias a la cubierta. Este tipo de instalación se caracteriza 

por su alto rendimiento y su ahorro notable en energía convencional. Sin embargo, sabemos que 

para su implantación es necesario una caldera de apoyo que podría hacer disminuir el ahorro de 

emisiones marcado por el programa informático. En nuestro caso, al tratarse de un edi!icio de 

o!icinas, la demanda de ACS es muy baja y esta quedaría cubierta casi al 100% con los paneles 

solares térmicos, sin necesidad de apoyarse en la caldera. Por ello, esta medida sería la más 

5.2. Conclusión
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adecuada para lograr la reducción de emisiones por ACS. 

Para enfrentar el problema de las emisiones de CO
2
 por calefacción (13,97kgCO

2
/m2, letra C) y 

por refrigeración (6,36kgCO
2
/m2, letra C), encontramos dos posibles medidas de mejora que son: 

la implantación de un recuperador de calor y la instalación de una bomba de calor.

Respecto a la implantación de un recuperador de calor, podemos a!irmar que la mejora que 

en cuanto a ahorro de emisiones que supone su instalación es media. Por otro lado, un equipo 

como este favorece sobre todo a la disminución de las cargas de ventilación y, como consecuencia, 

a la demanda de calefacción. Como ya aclaramos al principio, nosotros buscamos mejorar el 

rendimiento de las instalaciones y no la demanda por lo que descartamos esta opción como medida 

de mejora a pesar de que según el RITE, nuestro edi!icio está obligado a instalar este equipo debido 

a que su caudal de aire expulsado mediante medios mecánicos es superior a 0,5m³/s. 

 En cuanto a la instalación de una bomba de calor, sabemos que esta recomendada para edi!icios 

situados en climas templados, requisito que nuestro edi!icio cumple por estar situado en Madrid. 

Este equipo destaca por su alto rendimiento y el ahorro de energía convencional sobre todo las 

bombas de calor de tipo geotérmicas. Sin embargo, por el gran desembolso que suponen, quedan 

descartadas para nuestro edi!icio. Debemos valorar entonces la implantación de una bomba de 

calor de tipo aire-aire, la cual es accesible económicamente y cada vez más comercializada. 

Finalmente, la bomba de calor aire-aire, será el equipo elegido para ahorrar en emisiones de 

CO
2
 por calefacción y refrigeración.

Por último, valoramos la opción de instalar paneles solares fotovoltaicos. Su implantación 

supone únicamente el ahorro de emisiones globales y por ello no se incluye como opción en 

ninguno de los apartados anteriores. En primer lugar no encontraríamos problema de espacio 

para su instalación ya que disponemos de la cubierta del edi!icio. Sin embargo, existen problemas 

como la existencia del Peaje de Respaldo que implica que el cliente debe pagar únicamente por 

estar conectado a la red, aunque no se favorezca de ella. Esto, sumado a que la inversión económica 

inicial para su instalación es bastante elevada, hace que esta medida deje de ser rentable y su 

instalación, por lo tanto, queda descartada en nuestro edi!icio.

Con todo esto, se puede a!irmar que las medidas óptimas elegidas para ahorrar emisiones de 

CO
2
 y  mejorar por tanto la cali!icación del edi!icio de estudio son: 

- la iluminación de alta e!iciencia (ahorro en emisiones de CO
2
 por iluminación)

- los paneles solares térmicos (ahorro en emisiones de CO
2
 por ACS)

- la bomba de calor aire-aire (ahorro en emisiones de CO
2
 por calefacción y refrigeración)

Introduciendo estas medidas en el programa CE3X obtenemos una nueva cali!icación para nuestro 

edi!icio (35,99kgCO
2
/m2, letra C) y con ella comprobamos que hemos logrado el objetivo de 

ahorrar en emisiones de CO
2
 (!igura 31). Como ya explicamos anteriormente, esta marca mejoraría 

si estudiáramos a fondo la envolvente térmica del edi!icio y las mejoras que en ella se pudieran

aplicar. (Ver Anexo 2, certi!icado energético detallado teniendo en cuenta las mejoras aplicadas).
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Figura 31: Cali!icación energética del edi!icio de o!icinas una vez aplicadas las mejoras elegidas.
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6. ANEXOS

Anexo 1. Certi!icado energético del edi!icio de o!icinas Bausch&Lomb.
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Anexo 2. Certi!icado energético del edi!icio de o!icinas Bausch&Lomb una vez
 aplicadas las mejoras elegidas.
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Anexo 3. Documentos fotográ!icos de la visita al edi!icio.

Caldera de condensación. Características de la caldera de condensación.

Esquema de producción Frío/Calor. 

Programa informático INTEGRAL RSWin.

Esquema de temperatura de agua.

Programa informático INTEGRAL RSWin.

Esquema de conducto de climatización. 

Programa informático INTEGRAL RSWin.

Celda de potencia general / celda de medida.

Electricidad.
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Tipología de lámpara !luorescente utilizada. Sala de reuniones.

Todas las fotogra!ías son de elaboración propia, tomadas durante la visita al edi!icio.
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