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RESUMEN 

Dada la importancia que tiene la energía en nuestra vida cotidiana, se ha convertido en uno de 

los temas de mayor interés actual. Para poder cumplir con el Protocolo de Kioto, la Unión 

Europea propuso el “Horizonte 2020”, por el que se debe: reducir en un 20 % las emisiones de 

gases de efecto invernadero, contribuir con energías renovables al 20 % del consumo, así como 

mejorar la eficiencia energética otro 20 %. 

Puesto que la eficiencia energética debe mejorar en un 20 %, este Proyecto tiene como objetivo 

realizar una auditoría energética en el edifico M2 (aulario) de la ETSI Minas y Energía de la 

UPM. Esta auditoría se centrará en las siguientes áreas: iluminación, envolvente térmica, 

energías alternativas para la generación de energía eléctrica y calefacción. Para ello, se 

analizarán las siguientes tecnologías y su posible instalación: LED, ventanas de baja 

transmitancia térmica, cogeneración, energía solar fotovoltaica y minieólica. Además, se 

certificará el edificio mediante el programa CE3X y se analizará el impacto de estas medidas. 

ABSTRACT 

Energy plays a key role in our lives and it has thus currently become one of the main popular 

interests worldwide. In order to accomplish the Kyoto Protocol, the European Union proposed 

the Horizon 2020 that says 20 % of the greenhouse gas emissions shall be reduced, renewable 

energies shall constitute 20 % of energy consumption and energy efficiency must increase 

20 %. 

Given this last objective, the hereinafter work aims to make an energy audit on the building M2 

– where lectures take place – from the UPM’s ETSI Minas y Energía. We will therefore focus 

on: lights, parts of the building that foster heat loss and the use of alternative energies to produce 

electricity and heating. We will consequently analyze some technologies in order to determine 

if they should or not be installed. The technologies analyzed include LED, low thermal 

transmittance windows, cogeneration, photovoltaic solar energy and distributed wind energy. 

Finally, we will use the CE3X program to certify the building and we will study the impact of 

the studied technologies. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El principal objetivo de este proyecto es analizar y mejorar la eficiencia energética del edificio 

M2 de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, para así asegurar el 

confort de toda la comunidad educativa. 

Para poder cumplir dicho objetivo, ha sido necesario hacer frente a otros objetivos secundarios 

como son: 

• Analizar la normativa vigente de situaciones de confort en lugares de trabajo. La 

normativa referente a este tema se encuentra en el BOE nº 97 del 23 de abril de 1997, 

donde destaca la importancia de evitar cambios bruscos de temperatura, corrientes de 

aire molestas, una irradiación excesiva, así como una temperatura mínima de 17 º C y 

máxima de 27 º C. También se han debido analizar las Normas UNE referentes a 

situaciones de eficiencia de sistemas de iluminación, calefacción y refrigeración, para 

poder determinar los valores límite de cada instalación.  

• Conocimiento de la aplicación de esta normativa asistiendo a jornadas formativas de 

eficiencia energética organizadas por FENERCOM (Fundación de la Energía de la 

Comunidad de Madrid). 

• Una vez encontrados los valores objetivo, se procede a obtener los reales del edificio. 

En este caso, se disponía de facturas de gas y electricidad para obtener los consumos 

anuales, además de un inventario con todas las luminarias existentes en el edificio y sus 

horas de uso. Esto se debe a que las instalaciones que se busca mejorar son iluminación 

y calefacción, ya que el edificio no dispone de instalaciones de refrigeración. También 

se midieron los huecos del edificio, ya que son los puntos más débiles de la envolvente 

térmica y por donde suele fugar el calor en invierno, o filtrarse en verano.  

• Determina la situación actual del edificio según los procedimientos descritos en las 

normas consultadas. Una vez se tiene la situación actual, se plantean mejoras para 

cumplir con los valores normalizados, incluyendo un análisis económico de las mismas. 

Estas mejoras incluyen incorporar tecnologías de alta eficiencia como son: la tecnología 

LED en iluminación; cogeneración para generación de calefacción y electricidad; 

ventanas con buenas prestaciones, y energías renovables. Si se producen ahorros en cada 

tipo de instalación, se estimará también el período de amortización en función de estos 

ahorros, y se compararán las energías para ver las más adecuadas y efectivas. 
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• Ver si los obtener ahorros son destacables al utilizar tecnología LED para la 

iluminación, así como en calefacción si se sustituyen las ventanas actuales y se utilizase 

microcogeneración para cubrir la demanda de calefacción del edificio. Se analizarán las 

energías renovables que más se puedan aprovechar en nuestro emplazamiento 

(posiblemente energía solar fotovoltaica y minieólica). 
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2. INTRODUCCIÓN 

En la Unión Europea (UE) el 40 % del consumo de la energía corresponde a edificios, que 

cuentan con iluminación interior. Se estima que la iluminación consume un 22 % de la 

electricidad del mundo. En el Libro Verde: Iluminemos el Futuro se menciona la proporción 

que supone la iluminación interior del consumo total de electricidad según el tipo de edificios, 

pudiendo alcanzar las siguientes proporciones: 

• Oficinas: 30 % 

• Hospitales: 20-30 % 

• Escuelas 10-15 % 

• Edificios residenciales: 10 % 

• Industrias: 15 % 

 

Figura 1: Reparto de consumos de iluminación interior. FUENTE: FENERCOM 

En el Horizonte 2020: Energía y Cambio Climático, se establecen para los Estados miembros 

de la UE tres objetivos de carácter obligatorio a alcanzar en 2020 para cumplir con el Protocolo 

de Kioto: 

• Reducir en un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero 

• Contribuir con energías renovables al 20 % del consumo 

• Mejorar la eficiencia energética otro 20 % 

Según el Real Decreto 235/2013 del 5 de abril (transpuesto de la Directiva 2010/31 UE del 19 

de mayo) se establece que, después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos de 

titularidad pública de nueva construcción serán edificios de consumo de energía nulo. Esta 

condición se aplicará también para edificios de nueva construcción a partir del 31 de diciembre 

de 2020. 

30%
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15%

10%
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Reparto de consumos de 
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Además, la Directiva 2012/27/UE del 25 de octubre, que determina medidas para el fomento 

de la eficiencia energética, obliga a la rehabilitación y renovación anual de los edificios para 

mejorar el ahorro energético. En España, el porcentaje de la rehabilitación y renovación de 

edificios respecto a la construcción total se encuentra en 28,7 %, 13 puntos por debajo de la 

media europea, siendo uno de los más bajos de ésta. Esto supondrá un esfuerzo mayor que para 

el resto de países para llegar al objetivo. 

Un mayor ahorro energético se consigue gracias a un control y regulación mediante sistema de 

gestión técnica centralizada común de las instalaciones de los edificios (iluminación, 

climatización, persianas, electrodomésticos). Esta filosofía es también aplicable a las 

instalaciones de alumbrado exterior, mediante uso de sensores y telegestión o control y 

regulación inteligente. Estas medidas pueden suponer un ahorro de hasta un 85 % del consumo. 

Tampoco hay que olvidar el ahorro que se obtiene con la instalación de equipos modernos y de 

mayor eficiencia de calefacción, refrigeración, generación de calor e iluminación.  

2.1 Balance Energético en España 

En los últimos años, la energía ha constituido un tema de gran interés muy mencionado en los 

medios de comunicación.  Entre las causas encontramos: 

• Variaciones de precios de los diferentes recursos energéticos 

• Impactos ambientales de los recursos energéticos 

• Problemas de abastecimiento 

• Cuestiones fiscales 

• Incumplimiento de objetivos marcados por normativas 

 

Además, la energía es indispensable para nuestra vida cotidiana. Para poder analizar la 

evolución de una región, se suele utilizar la intensidad energética, que relaciona el consumo de 

energía en tep (Toneladas Equivalentes de Petróleo) y el PIB (Producto Interior Bruto) de un 

año determinado. 
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Por ello, en la tabla que sigue se presentan la conversión de unidades (por tipo de energía) y los 

consumos de cada energía referidos al Poder Calorífico Inferior (PCI): 

 

Figura 2: tep de Combustibles. Figura tomada de “Balance Energético de la Comunidad de Madrid 2015” 

(FENERCOM) 

A continuación, se muestran por tipo de energía, la evolución de consumo de energía primaria 

en España desde el año 2000 hasta el 2015 (expresado en tep). 

Tabla 1: Evolución del consumo de energía primaria 2000-2015 

Energía 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Carbón 20 936 21 598 21 049 17 908 13 504 6 897 15 492 11 397 11 975 14 426 

Petróleo 64 811 67 111 70 651 70 789 68 506 61 160 53 978 51 318 50 740 52 434 

Gas Natural 15 216 18 748 25 167 31 227 34 903 31 123 28 569 26 077 23 664 4 590 

Nuclear 16 211 16 422 16 576 15 669 15 369 16 155 16 019 14 784 14 933 14 927 

Hidráulica 2 430 1 825 2 673 2 232 2 009 3 638 1 767 3 163 3 361 2 397 

Eólica, solar y geotérmica 445 851 1 414 2 095 3 193 4 858 6 679 7 331 7 617 7 475 

Biomasa, biocarburantes 

y residuos renovables 

3 940 4 217 4 729 4 836 5 350 6 448 7 584 6 810 6 296 7 371 

Residuos no renovables 115 97 122 252 328 174 176 146 119 260 

Importación-Exportación 382 458 -260 -282 -949 -717 -963 -581 -293 -13 

TOTAL 124 486 131 327 142 121 144 726 142 213 129 736 129 301 120 445 118 412 103 867 

FUENTE: MINETAD, CORES, ENAGAS, REE, CNMC, FERNERCOM e IDAE 
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En la siguiente figura, se representan los valores recogidos en la tabla anterior en forma de 

gráfica: 

 

Figura 3: Evolución del consumo de energía primaria 2000-2015. FUENTE: MINETAD, CORES, 

ENAGAS, REE, CNMC, FERNERCOM e IDAE 

Entre los años 2000 y 2015, ha habido un claro descenso en el consumo de energías no 

renovables. Destaca el descenso en el consumo de gas natural (30 % menos), aunque tampoco 

pasa desapercibido el de carbón (68 %). Las energías que se han logrado mantener han sido la 

energía nuclear y la hidráulica. Por lo general, el consumo de las energías de carácter renovable 

o que proceden de residuos ha ido en aumento: 

• Eólica, solar y geotérmica: 1 680 % 

• Biomasa, biocarburantes y residuos renovables: 187 % 

• Residuos no renovables: 226 % 

En cuanto al consumo de energía primaria, estuvo repartida respecto al total anual, de la 

siguiente manera: 

• Petróleo: 50,84 % 

• Nuclear: 14,37 % 

• Carbón: 13,89 % 

• Eólica, solar y geotérmica: 7,20 % 
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• Biomasa, biocarburantes y residuos renovables: 7,10 % 

• Gas natural: 4,42 % 

• Hidráulica: 2,31 % 

• Residuos no renovables: 0,25 % 

 

.  

Figura 4: Consumo energía primaria en España 2015. FUENTE: MINETAD, CORES, ENAGAS, REE, 

CNMC, FERNERCOM e IDAE 

El grado de autoabastecimiento se calcula (también por tipos de energía y año) dividiendo la 

producción interior de energía primaria entre el consumo de energía primaria. En la siguiente 

tabla, también ordenada por tipos de energía y año se muestra el grado de autoabastecimiento 

de energía primaria de España entre 2000 y 2015, expresado en tanto por ciento (%): 

Tabla 2: Grado de autoabasecimiento de energía primaria 

Energía 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 

Carbón 39,84 35,58 32,89 34,86 31,05 47,78 15,88 15,46 13,17 8,33 

Petróleo 0,35 0,47 0,36 0,20 0,19 0,20 0,27 0,73 0,61 0,45 

Gas Natural 0,97 2,49 1,23 0,18 0,04 0,14 0,18 0,19 0,09 0,22 

Nuclear 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Hidráulica 104,28 101,94 101,94 98,55 100 100 100 100 100 99,99 

Eólica, solar y geotérmica 0,00 0,00 99,18 100,61 100 100, 100 100 100 100 

Biomasa, biocarburantes y 

residuos renovables 

99,92 102,82 22,82 109,47 101,71 96,30 82,67 102,1 92,18 95,16 

FUENTE: MINETUR y FENERCOM 

Consumo energía primaria en España 

2015

Carbón

Petróleo

Gas Natural

Nuclear

Hidráulica
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Asimismo, el gráfico a continuación muestra la evolución del grado de autoabastecimiento de 

España entre 2000 y 2015 de cada energía: 

 

Figura 5: Grado de autoabastecimiento de energía primaria. FUENTE: MINETUR y FENERCOM 

Como se puede observar, las energías renovables (eólica, solar y geotérmica) son las que más 

cambio han sufrido en los últimos 15 años. Por el contrario, el autoabastecimiento del carbón 

ha disminuido de forma apreciable, debido a la legislativa europea por la que se prohíbe la 

extracción del mismo. Llama la atención que el gas natural y el petróleo (energía que más se 

consume) sean las de menor valor de autoabastecimiento, debido a que en España no existen 

casi reservas de estos combustibles fósiles. 

Los principales países europeos de los que depende España para su abastecimiento de energía 

primaria son:  

• Entre el 66–98 %: Bélgica, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania y Portugal. 

• Entre el 41-65 %: Alemania, Austria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, 

Francia, Hungría y Reino Unido. 

• Entre el 9-40 %: Bulgaria, Dinamarca, Estonia, Letonia, Países Bajos, Rumanía y 

Suecia. 
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2.2 Balance Energético Comunidad de Madrid 

Dado que el edificio de estudio está ubicado en Madrid, se hará un breve balance energético de 

la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid contaba en 2015 con 6,43 millones de 

habitantes y un PIB de 203.393 M€, lo que equivale a 31 616 € por habitante. 

 

Figura 6: Evolución del consumo de energía final en la Comunidad de Madrid. Figura tomada de 

“Balance Económico de la Comunidad de Madrid” (FENERCOM) 

En la Comunidad de Madrid se consumió un 11,8 % de la energía final de España. Respecto al 

año 2000, se produjo un aumento del 7,5 % de consumo, aunque se alcanzó el mayor consumo 

en 2008. Tras 2008 el consumo fue 

disminuyendo de forma cada vez 

menos pronunciada hasta 2014 

debido a la crisis económica.  

El reparto de las fuentes energéticas 

consumidas en 2015 fue: 

• Productos petrolíferos: 55 % 

• Electricidad: 24 % 

• Gas natural: 19 % 

• Energía térmica: 2 % 

• Carbón y otros: 0 % 

55%
24%

19%

2% 0% 0%

Reparto fuentes energéticas 

Comunidad de Madrid 2015

Productos

petrolíferos

Electricidad

Gas natural

Energía térmica

Figura 7: Reparto fuentes energéticas Comunidad de Madrid 2015                                 

FUENTE: FENERCOM 
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El consumo de energía por habitante en 2015 habría sido de 1,54 tep/habitante. Así, el consumo 

habría sido 0,22 tep/habitante menor que en el 2000, lo que supone un ahorro de 12,4 % de 

energía respecto al año 2000. 

2.2.1 Productos petrolíferos 

En el año 2015 se estimaba que el parque de vehículos existente de la Comunidad de Madrid 

era de 57,8 % de vehículos de diésel, un 41,2 % de gasolina. De este modo, la media de la 

Comunidad de Madrid sería un 9 % superior a la media nacional en el caso de los vehículos 

diésel, y un 10 % inferior a la media nacional de vehículos de gasolina.  

En comparación con 2011 se han casi triplicado los vehículos eléctricos matriculados a nivel 

nacional y en casi 4 veces en la Comunidad de Madrid (una tercera parte de los coches eléctricos 

matriculados de España). También ha aumentado el número de vehículos de GLP y GNC 

matriculados en España: hay 8 veces más que en 2011 a nivel nacional y 11 veces más en la 

Comunidad de Madrid, lo que supone la mitad de los vehículos de este tipo respecto a los 

vehículos nacionales. 

2.2.2 Energía eléctrica 

La electricidad es primordial para satisfacer la demanda energética de la Comunidad de Madrid. 

Las principales empresas comercializadoras de electricidad en la Comunidad de Madrid (en 

función de la cantidad de usuarios) son Iberdrola y Gas Natural Fenosa.  

El reparto del consumo de electricidad de la Comunidad de Madrid en 2015 fue el siguiente: 

• Servicios: 45 % 

• Doméstico: 32,8 % 

• Industria: 14 % 

• Transporte: 6,8 % 

• Energético: 1 % 

• Agricultura: 0,2 % 

• Otros: 0,2 % 

  

Reparto consumo eléctrico por 

sectores

Comunidad de Madrid 2015

Servicios Doméstico Industria Transporte

Energético Agricultura Otros

Figura 8: Reparto consumo eléctrico por sectores Comunidad de 

Madrid 2015. FUENTE: FENERCOM 
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Este reparto se debe a la alta densidad demográfica y el peso que tiene el sector servicios en la 

Comunidad de Madrid. La baja industria de energía que tiene esta Comunidad Autónoma, así 

como la escasa presencia de zonas rurales, constituyen otras causas de este reparto. 

Respecto al año 2000, el consumo ha evolucionado de la siguiente manera en cada sector: 

• Servicios: aumento de un 50 % 

• Doméstico: aumento de un 25 % 

• Industria: disminución de un 21 % 

• Transporte: aumento de un 86 % 

• Energético: aumento de un 300 % 

• Agricultura: aumento de un 66 % 

2.3 Ubicación y Datos Constructivos 

El edificio M2 forma parte de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía 

(ETSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Se encuentra en el distrito de 

Chamberí de Madrid. Hace esquina entre las calles de Alenza (orientación oeste) y Cristóbal 

Bordiú (orientación norte), donde está el acceso principal. También tiene un acceso por el patio 

interior que comparte con el edificio M1 (orientación sur), y colinda con el Museo Geominero 

(orientación este). 

 

Figura 9: Ubicación del M2 
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Se construyó a mediados del siglo XX, por lo que el estado de las envolventes es antiguo. Sí 

que se realizaron sustituciones de ventanas, pero estas no cumplen con las exigencias de la 

normativa vigente. También se tuvo que reforzar la estructura durante 2011 y 2012. 

Se trata de un edificio con una superficie de 3 215 m2/planta, constando de: planta de acceso, 

entreplanta y otras tres plantas. También hay: dos patios interiores, de superficies de 270 m2 y 

218 m2, y un salón de actos de 300 m2. Esto supone que en realidad hay 2 427 m2 de superficie 

habitable por planta, lo que equivale a un total de 9 708 m2 de superficie habitable en todo el 

edificio sin tener en cuenta el salón de actos. 

2.4 Centros Docentes 

Unas de las principales preocupaciones de los gestores de centros docentes son la eficiencia 

energética, debido a su cada vez mayor consumo eléctrico, y el aumento de los costes de la 

electricidad. En la Comunidad de Madrid hay una gran cantidad de centros docentes: 

aproximadamente 4 000 centros de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, 

centros de enseñanza de ciclos formativos (grados medio y superior); más de diez universidades 

(privadas y públicas), y academias u otros centros de formación de carácter privado.  

Todos los establecimientos mencionados se clasificarían como edificios intensivos de consumo 

de energía, por lo que buscan reducir sus necesidades energéticas para ahorrar 

consecuentemente en costes de funcionamiento. No obstante, es importante realizar estos 

ajustes sin perder la calidad y confort que ya tienen: dada la finalidad de los centros docentes, 

los alumnos y profesores deben estar en un ambiente con condiciones lo más óptimas posibles 

para mantener la concentración y poder así aprender. 

Para realizar estos cambios, hay que someter al centro a una auditoría energética, realizada 

frecuentemente por Empresas de Servicios Energéticos. Las principales medidas a tomar por 

una auditoría de este tipo serían: 

• Introducir y/o aumentar el uso de fuentes de energía renovables 

• Sustituir fuentes de energía obsoletas o con baja eficiencia 

• Estudiar con atención la envolvente y aislamiento térmicos del edificio 

• Evaluar los parámetros térmicos y eléctricos 

• Analizar las soluciones propuestas, además del ahorro energético y monetario que 

suponen 
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El objeto de este proyecto se asemeja al de una auditoría energética y, por ello, se intentará 

seguir el mismo procedimiento. Este procedimiento sería el siguiente: 

• Análisis del centro docente: se observan, entre otros, las características constructivas y 

térmicas del edificio, instalación de iluminación, instalación de calefacción, instalación 

de refrigeración. 

• Diagnóstico inicial y esbozo de soluciones: se intenta cuantificar la eficiencia energética 

del centro mediante el ratio de consumo de energía por unidad de superficie construida 

(kWh/m2) para sistemas térmicos, y por potencia instalada por unidad de superficie 

(kW/m2) de los sistemas de iluminación. 

• Toma de datos: se obtienen datos reales de funcionamiento de las instalaciones. Para 

ello hay que disponer de aparatos de medida tales como termohigrómetro, analizador de 

redes, luxómetro, opacímetro o cámaras termométricas. Dado que no se cuenta con estos 

instrumentos de medida, el estudio se hará de manera aproximada sin estos aparatos. 

Con estos instrumentos de medida (en nuestro caso, sin ellos), se evaluarían los 

siguientes ámbitos: 

o Envolvente térmica. Estudiando principalmente los cerramientos, superficies 

acristaladas y accesos al edificio se puede hacer una estimación de las pérdidas 

(en invierno) y ganancias (en verano) térmicas que se producen en el edificio. 

o Instalación de calefacción. Evaluando el estado, parámetros de funcionamiento 

y la calidad de los generadores térmicos de calefacción (calderas de gas). 

o Instalación de refrigeración. Se estudia de manera análoga a la calefacción. El 

M2 no dispone de esta instalación, por lo que no se evaluará. 

o Instalación de iluminación. En este caso se adecúan los niveles de iluminación 

a los valores determinados por la normativa vigente. 

• Análisis de datos y propuesta de soluciones: se proponen acciones que mejoren el 

funcionamiento de las instalaciones anteriormente mencionadas para mejorar la 

eficiencia energética del centro con unos costes razonables. 
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Este estudio se desglosará en función del tipo de instalaciones. De esta forma, el orden será el 

siguiente: 

• Iluminación LED 

• Envolvente térmica 

• Cogeneración 

• Solar fotovoltaica 

• Minieólica 

• Calificación energética 
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3. ILUMINACION LED 

3.1 Introducción de Iluminación Led 

3.1.1 Iluminación interior 

Se cree que el 80 % de la iluminación en industrias y oficinas existentes se ha ejecutado con 

tecnologías antiguas. Esto supone un consumo eléctrico elevado, pudiendo reducirse al 30-40 % 

aplicando nuevas tecnologías. 

Al determinar la iluminación de zonas de trabajo, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Confort visual, por la que los trabajadores tienen una sensación de bienestar; 

• Prestación visual, para que los trabajadores puedan realizar las tareas visuales; 

• Seguridad de los trabajadores. 

3.1.2 Iluminación en escuelas 

Una buena iluminación garantiza salud y eficacia en el estudio y aprendizaje de los estudiantes, 

además de evitar la fatiga visual. Esto es debido a que no se demanda un sobresfuerzo visual, 

con lo que se reduce el cansancio y dolores de cabeza derivados de una iluminación inadecuada.  

Se ha estudiado que una luz fría en un ambiente interior e asemeja a la luz al aire libre, lo que 

puede reducir la sensación de estar en un espacio cerrado de los estudiantes que pasan muchas 

horas en el interior del centro docente. Por el contrario, la luz blanca cálida tiene un efecto 

relajante y calmante. 

Las luminarias LED deberán instalarse en paralelo a la dirección de la mirada y el frente de 

ventanas, para poder conseguir sombras equilibradas que facilitan el modelado y la visión. 

En el caso de iluminación de la pizarra, es aconsejable que los LED estén a una distancia entre 

0,80 y 1,5 metros de la misma. Además, se debe evitar que se vea directamente el LED para 

evitar deslumbramientos. Esto se puede conseguir mediante luminarias empotradas al techo o 

asegurando que las luminarias estén dirigidas a la pizarra y adecuadamente apantalladas. 

3.2 Definición de LED 

Un LED (de las siglas en inglés “Light Emitting Diode”) es semiconductor unido a aun ánodo 

y un cátodo que, al ser atravesado por una corriente eléctrica, se polariza y es capaz de emitir 

luz casi monocromática (proceso conocido como electroluminiscencia: transformación de 

corriente eléctrica en luz).  
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Al contrario de las tecnologías tradicionales, no requiere de un filamento o gas inerte que lo 

rodee, ni de una cápsula de vidrio que lo cubra, ya que es una fuente de luz en estado sólido. 

El LED se inventó en 1956 pero no empezó a aplicarse industrialmente hasta los años 70, 

cuando se usaba en electrodomésticos, industria automovilística o electrónica de 

entretenimiento debido a su baja eficacia luminosa.  

Actualmente, el diodo emisor se compone de varias capas de material semiconductor. Al 

someterle a una tensión eléctrica en el sentido del conductor, se genera una corriente que resulta 

en luz en la capa activa. Según el tipo de material utilizado, se consiguen distintos rangos de 

luminosidad, desde color azul a rojo. 

3.2.1 Características de los LED 

Las principales características de los LED son: 

• Eficacia luminosa de 100lm/W, aunque se prevé alcanzar 200lm/W en 10 años. 

• Alta eficacia de color gracias al uso de los materiales InGaAIP e InGaNg, 

consiguiéndose una amplia gama de colores (rojo, naranja, amarillo, verde, azul y 

blanco) con un Índice de Reproducción Cromática (Ra)de 80. 

• Vida útil de 50 000-100 000 horas, considerando que el fin de la vida útil del LED se 

produce cuando su flujo luminoso alcanza el 70 % de su valor inicial. 

• Alta resistencia a golpes y vibraciones, lo que les permite trabajar en condiciones 

mecánicas adversas. 

• Emisión de radiaciones nocivas nula (ultravioleta e infrarroja). 

• Emisión nula de calor: ahorro en climatización y evita manchas en techos y paredes al 

no quemar el polvo en suspensión de la sala. 

• Baja emisión de CO2 producida por su bajo consumo. 

• Bajo consumo al ahorrar energía por poca potencia instalada. 

• Encendido instantáneo, alcanzando el 100 % de encendido en 0,1 segundo. 

• Tamaño reducido. 

• Efectividad a bajas temperaturas (hasta -30 ºC). 

• No contienen mercurio. 

• Encendido instantáneo. 
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Estas ventajas que presentan los LED, suponen beneficios para el usuario. Los principales 

beneficios son: 

• Diseño creativo, debido a la variedad de colores y su tamaño reducido. 

• Alta rentabilidad económica, gracias a su bajo consumo (90 % menos que lámparas 

incandescentes, 60% menos que fluorescentes) y su larga vida útil (menos gastos de 

mantenimiento). 

• Alta fiabilidad, dada la seguridad que ofrecen en condiciones ambientales y/o mecánicas 

adversas. 

3.2.2 Conceptos importantes 

A continuación, se definirán algunos conceptos relacionados con las luminarias. 

• Flujo radiante: potencia transmitida en forma de radiación 

• Flujo luminoso: magnitud derivada del flujo radiante según su efecto sobre el 

observador fotométrico. Se mide en lúmenes (lm) 

• Lumen (lámparas no direccionales): flujo luminoso emitido en todas direcciones en una 

unidad de tiempo 

• Lumen útil: flujo luminoso en un cono de 90º en la dirección frontal de la lámpara* 

• Intensidad luminosa: cociente del flujo luminoso emitido por una fuente de luz en una 

dirección y el ángulo que contiene dicha emisión. Se mide en candelas (cd), siendo 1 

cd= 1lm/Sr (lumen/esterorradiación) 

• Eficacia luminosa: cociente del flujo luminoso y la potencia consumida. Se expresa en 

lm/W y es un indicador de la eficacia de una fuente de luz según la Comisión 

Internacional de Iluminación (CIE) 

• Temperatura de color (Tc): temperatura de un radiador de Planck cuya radiación tiene 

el mismo tono de color que la de un estímulo dado. Se mide en Kelvin (K) 

• Temperatura de color correlacionada (Tcc): temperatura de radiador de Planck cuyo 

color percibido es el más parecido a un estímulo dado de la misma luminosidad. Se mide 

en Kelvin. 

• Rendimiento de color (Ra): capacidad de la fuente de luz para devolver la realidad de 

los colores sobre los que incide, tomando como referencia el color de una fuente patrón. 

El color de un objeto depende de la distribución espectral de la luz con la que está 

iluminado y sus características reflexivas. La fiabilidad en el reconocimiento de los 

colores se puede definir como: 
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o Pobre: Ra<60 

o Buena: 60<Ra<80 

o Muy buena: 80<Ra<90 

*Según normativa vigente desde septiembre de 2013, se comparan las fuentes de luz según 

lúmenes y no vatios. La siguiente tabla ayuda a buscar alternativas a las lámparas 

incandescentes tradicionales.  

 

Figura 10: Lámparas no direccionales. Figura tomada de la Guía sobre 

tecnología LED en el alumbrado (FENERCOM) 
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3.2.3 Tipos de LED 

 

Figura 11: Tipos de LED. Figura tomada de la Guía sobre tecnología LED en 

el alumbrado (FENERCOM) 

Los LEDs blancos se clasifican según su Tcp en: 

• Blanco cálido 2 700-3 300 K 

• Blanco neutro: 3 300-5 300K 

• Blanco frío >5 300K 

 

OLED (Organic Light Emiting Diode): compuesto por un diodo con capas electroluminiscentes 

constituidas por componentes orgánicos (polímeros que conducen electricidad). De esta 

manera, hay cuatro capas finas: una de demisión de luz (orgánica), otra de conducción 

orgánica), una que hace de cátodo, y otra de ánodo.  
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Figura 12: Estructura OLED. Figura tomada de “Guía sobre tecnología LED 

en el alumbrado” (FENERCOM) 

Respecto a los LED, son mejores debido a su estructura (más finos, ligeros y flexibles), son 

más brillantes y se pueden fabricar de cualquier tamaño. -la desventaja es su vida útil, que para 

OLED azules es de 14 000 horas, aunque para rojos y verdes varía entre 46 000 y 230 000 

horas. 

DRIVER: fuente de alimentación para transformar la tensión que proviene de la red eléctrica a 

la necesitada por el LED, ya que los LED funcionan con corriente continua. Además, los LED 

funcionan con una tensión de corriente baja. Si se les derivase una corriente alta, dejarían de 

funcionar y podrían quemarse. Por lo tanto, la función del driver es rebajar la intensidad sin 

perder energía, mantener la tensión constante y atenuar la generación de calor. Es un elemento 

muy importante, ya que de él depende el aprovechamiento real de la energía eléctrica que 

consume el LED. 

3.3 Eficiencia del LED 

Los principales factores que intervienen en la eficiencia del LED para proveedores y 

consumidores son: 
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• Método de obtención de luz blanca. La luz procedente del LED no es blanca. Hay dos 

procesos principales para obtener dicha luz: 

o Mezcla aditiva de colores mediante la mezcla de diferentes LEDs, que producen luz 

roja, verde y azul (RGB). 

o Método de fotoluminiscencia mediante la adición de una fina capa de fósforo sobre 

el LED. 

• Calidad de color. Para un rendimiento de color (Ra) mayor, se requieren espectros de 

radiación más amplios lo que se traduce en un mayor consumo de energía. 

• Intensidad eléctrica de alimentación. Al alimentar con intensidades de corrientes 

mayores, se obtienen flujos de salidas altos, pero también eficiencias energéticas 

menores (lm/W). 

Tabla 3: Factores que intervienen en la eficiencia de LED 

Intensidad de 

alimentación (mA) 

Tensión de corriente de 

alimentación (V) 

Potencia 

(W) 

Flujo 

(lm) 

Eficiencia 

energética 

(lm/W) 

30 2,74 0,082 14,3 174 

65 2,9 0,188 30,2 160 

100 3,03 0,300 45,2 150 

150 3,2 0,469 65,3 139 

200 3,34 0,648 84 129 

FUENTE: FENERCOM 

Para poder valorar adecuadamente la eficiencia de un LED para el consumidor, hay que 

considerar en conjunto la eficiencia de la fuente de luz, el equipo de alimentación y el sistema 

óptico. De esta manera, se debe considerar: 

• Gestión térmica del sistema: Una gran parte de la energía generada por 

electroluminiscencia se transforma en calor dentro del diodo. Cuanto mayor es la 

temperatura del interior, menor es la emisión de luz. Por lo tanto, cuanto menor sea la 

temperatura del diodo, más eficiente es el LED y mayor vida útil tendrá. Esto hace que 

el buen diseño del diodo y del chip LED sean imprescindibles.  La temperatura de los 

módulos LED depende de: 
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o Temperatura de funcionamiento del LED (TJ) o de la unión: aumenta cuanto más 

cerca del valor máximo admitido por el módulo sea la intensidad que lo atraviesa 

o Temperatura ambiente (Ta): la que rodea al LED 

o Disposición térmica entre el módulo LED y la luminaria 

• Eficiencia del driver: un driver con eficiencia alta y una correcta generación de las 

condiciones eléctricas óptimas minimiza las pérdidas que se producen por alimentación 

eléctrica. 

• Eficiencia del sistema óptico: se utilizan sistemas ópticos para redirigir la luz o evitar 

deslumbramientos, lo que genera más pérdidas. 

Como se ha mencionado, el driver y los sistemas ópticos influyen en la temperatura del sistema 

al generar pérdidas. A su vez, la temperatura afecta al correcto funcionamiento del driver. Por 

ello, el fabricante debe aportar datos de flujo final y la eficiencia del sistema en su conjunto, 

esta información se suele dar para una temperatura estándar de 25 ºC. 

3.3.1 Vida de las fuentes de luz 

Hay diversos parámetros para medir la vida de una lámpara. 

• Vida individual: número de horas de encendido de una lámpara 

• Vida media: tiempo transcurrido hasta que el 50 % de la muestra utilizada para el ensayo 

falla. 

• Vida útil: tiene en cuenta la curva de flujo luminoso y la de supervivencia, además de 

las pérdidas de ambas (20-30 %). 

Según normativa, la vida útil del LED es hasta que el flujo luminoso se reduce hasta el 70 % 

del valor inicial.  

 

Figura 12: Relación flujo luminoso-tiempo. Figura tomada de la Guía sobre tecnología LED en el 

alumbrado (FENERCOM) 
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Tabla 4: Lámparas tradicionales 

TIPO DE LÁMPARA DESCRIPCIÓN 
EFICIENCIA LUMINOSA 

TÍPICA 

Incandescentes y halógenas  10-26 lm/W 

Fluorescentes 

La eficiencia varía con: 

• Tipo de lámpara 

• Potencia 

• Calidad de la luz 

• Temperatura de color 

 

25-110 lm/W 

Sin tener en cuenta las 

pérdidas por los balastos 

Eficiencia e 110 lm/W se 

consigue con balasto 

electrónico 

De descarga de alta 

intensidad (HID) 

Altas eficiencias se consiguen 

bajando la calidad de la luz 

Hasta 115 lm/W para 

halogenuros metálicos 

Vapor de sodio de alta 

intensidad 

Calidad de luz (temperatura de 

color y reproducción cromática) 

muy pobre 

Hasta 140 lm/W 

LED 
Dependiendo de la temperatura 

de color elegida y del Ra 
Hasta 120 lm/W 

FUENTE: FENERCOM 

 

 

Figura 13: Ahorro en mantenimiento y sustitución de lámparas LED. Figura tomada de la Guía 

sobre tecnología LED en el alumbrado (FENERCOM) 
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3.4 Estudio del M2 

3.4.1 Consideraciones 

Se ha mencionado lo brillante que es la luz emitida por los LED. En caso de iluminación en 

interiores, hay que tener en cuenta esta cualidad. Esto se debe a que, en zonas de trabajo, puede 

haber deslumbramientos o fatiga visual por exceso de luz. Por esta razón, es recomendable 

utilizar elementos difusores de luz (como placas translúcidas) si las lámparas se van a colocar 

cerca del área de trabajo. 

Además, es importante saber elegir el fabricante. Al fabricante se le pide que de información 

acerca de la vida útil del LED, pero también debe hacerlo del resto del conjunto (driver, sistema 

óptico) y la probabilidad de fallo.  

Para realizar adecuadamente una sustitución LED, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Verificar que los módulos LED y las luminarias ya instaladas que se van a sustituir son 

compatibles. 

• Comprobar que el portalámparas es capaz de aguantar el peso del LED. 

• Concretar la potencia nominal, número de LED, intensidad eléctrica y el consumo total 

del LED (incluido el driver) en vatios (W). 

• Especificar el rango de temperaturas de funcionamiento, consumo y vida en horas del 

driver. 

• Facilitar el código fotométrico de seis dígitos, que da información de: índice de 

rendimiento de color (Ra), la temperatura de color correlacionada (recomendable 

2 700 K<TCC<5 800 K), coordenadas de cromaticidad iniciales y mantenidas, y el 

mantenimiento de flujo luminoso. 

• Señalar el rendimiento de la luminaria y el factor de utilización. 

• Informar de la eficiencia energética. 

• Asegurar que la tasa máxima de fallo para LED será de 10 % a 50 000 horas de uso y a 

25 ºC de temperatura ambiente. 

Gracias a Estudio de eficiencia energética realizado por Carbesa Energy en 2013, se ha tenido 

noción de la cantidad de luminarias de las que dispone el edificio M2. En este estudio se 

indicaba también por qué luminarias se iban a sustituir las actuales y el coste de mantenimiento 

de éstas, además de los consumos de cada una.  
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Se trataba de un estudio profesional por lo que se ha considerado que, al ser realizado en 2013, 

se tuvo en cuenta el procedimiento determinado en el CTE DBHE3 de Eficiencia Energética de 

las Instalaciones de Iluminación, que dicta lo siguiente: 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 

mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100lx 

mediante la siguiente expresión: 

VEEI =
𝑃𝑥100

𝑆𝑥𝐸𝑚
 

Donde: 

P la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W]; 

S la superficie iluminada [m2]; 

Em la iluminancia media horizontal mantenida [lux] 

En el caso de aulas y laboratorios, el valor de VEEI límite será 3,5 W/m2. Además, se deberá 

cumplir que la potencia máxima instalada, en el caso de que el uso del edificio sea docente, 

sea de 15 W/m2. 

Debido a que este estudio se realizó en 2013, los costes de los LED no podían utilizarse, ya que 

se han abaratado considerablemente desde entonces. Por esta razón se ha buscado un nuevo 

proveedor (ARTESOLAR) y se han obtenido precios más competitivos y actuales de los LED. 

Además, se han podido conseguir las fichas técnicas de estos productos. Se han buscado los 

productos más similares a los establecidos en el estudio de 2013. 

3.4.2 Facturas 2016 

Facturas de electricidad del edificio M2 de 2016 aportados por la comercializadora (Gas Natural 

S.A.). De dichas facturas se han extraído los siguientes datos relevantes para el estudio: 

• precio de ATR (Tarifa de Acceso a Redes) de Potencia, 

• precio de ATR y del kWh de Energía, 

• tipo de tarifa (según la cual se aplican unos valores u otros de ATR), 

• consumo mensual por períodos de energía, 

• consumo mensual por períodos de potencia. 
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Por lo tanto, los valores recogidos han sido, para el término de potencia, desglosado por 

períodos: 

Tabla 5: Factura eléctrica 2016-Potencia 

Año-

mes 

Potencia P1 

(kW) 

ATR P1 

(€/kW) 

Potencia P2 

(kW) 

ATR P2 

(€/kW) 

Potencia P3 

(kW) 

ATR P3 

(€/kW) 

Potencia total 

(kW) 

Importe total 

potencia (€) 

2016-

01 

289,85 4,931 369,9 3,041 289,85 0,697 949,6 2 756,14 

2016-

02 

289,85 4,931 408,9 3,041 289,85 0,697 988,6 2 874,74 

2016-

03 

304 4,931 402,9 3,041 289,85 0,697 996,75 2 926,26 

2016-

04 

339 4,931 300 3,041 289,85 0,697 928,85 2 785,93 

2016-

05 

302 4,931 289,85 3,041 289,85 0,697 881,7 2 572,62 

2016-

06 

384,9 4,931 316 3,041 289,85 0,697 990,75 3 060,92 

2016-

07 

645,9 4,931 351 3,041 289,85 0,697 1 286,75 4 454,34 

2016-

08 

289,85 4,931 289,85 3,041 289,85 0,697 869,55 2 512,70 

2016-

09 

453,9 4,931 339 3,041 289,85 0,697 1 082,75 3 471,10 

2016-

10 

296 4,931 289,85 3,041 289,85 0,697 875,7 2 543,03 

2016-

11 

289,85 4,931 363,9 3,041 289,85 0,697 943,6 2 737,89 

2016-

12 

289,85 4,931 480,9 3,041 289,85 0,697 1 060,6 3 093,69 
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Para el término de energía, se obtuvieron los siguientes datos, desglosados también por 

períodos, y en el que el precio ya incluye los ATR (Tarifa de Acceso a Redes): 

Tabla 6: Factura eléctrica 2016-Consumo 

Año-mes Energía P1 

(kWh) 

Precio P1 

(€/kWh) 

Energía P2 

(kWh) 

Precio P2 

(€/kWh) 

Energía P3 

(kWh) 

Precio P2 

(€/kWh) 

Energía 

total (kWh) 

Importe total 

energía (€) 

2016-01 12 719 0,129 43 670 0,115 20 495 0,081 76 884 8 322,89 

2016-02 16 853 0,129 54 233 0,115 23 050 0,081 94 136 10 277,88 

2016-03 18 269 0,129 45 049 0,115 21 099 0,081 84 417 92 46,355 

2016-04 31 095 0,129 31 504 0,115 20 235 0,081 82 834 9 273,25 

2016-05 26 760 0,129 26 693 0,115 16 814 0,081 70 267 7 883,66 

2016-06 33 659 0,129 33 478 0,115 15 962 0,081 83 099 9 484,90 

2016-07 37 329 0,129 35 149 0,115 17 825 0,081 90 303 10 301,40 

2016-08 16 630 0,129 18 353 0,115 13 732 0,081 48 715 5 368,15 

2016-09 33 848 0,129 32 779 0,115 16 883 0,081 83 510 9 503,50 

2016-10 25 694 0,129 28 883 0,115 18 464 0,081 73 041 8 131,65 

2016-11 16 209 0,129 51 135 0,115 19 970 0,081 87 314 9 589,05 

2016-12 12 940 0,129 43 626 0,115 21 362 0,081 77 928 8 416,57 

 

El importe que se pagó en el año 2016 por electricidad es de 141 588,71 €€, de manera que se 

pagan al mes facturas de 11 800 €. 

3.4.3 Situación actual y futura 

Los cálculos que se han realizado y cuyos resultados aparecen en las tablas, son los siguientes: 

• Potencia total = UnidadesTotales × Potencia 

• 
kWh

mes
= PotenciaTotal ×

H

día
×

Días

mes
 

• 
kWh

año
= PotenciaTotal ×

H

día
×

Días

año
  

• Coste mantenimiento/año = Sustituciones/año ∗ Precio 

• Coste total = Coste unitario ∗ Unidades totales 
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En el Anexo A se encuentra la tabla resumen de la cantidad y modelos de luminarias que hay, 

la potencia de cada una, potencia total, el uso en horas al día y días al año, consumo al mes y al 

año, y el coste de mantenimiento al año. 

Utilizaremos los datos que se presentan a continuación para poder comparar la situación antes 

y después de los LED. Los datos que nos interesan son: 

• Potencia total instalada: 864,55 kW 

• Consumo anual: 1 127 584,92 kWh 

• Costes de mantenimiento al año: 11 951 € 

Hay que tener en cuenta que las luminarias representan el 95 % del consumo total del edificio, 

por lo que el consumo actual es de 1 186 618 kWh/año. 

También se incluye en el Anexo A otra tabla con la cantidad y modelos de las luminarias de 

tecnología LED que se instalarían, la potencia individual y total, las horas y días de uso al año, 

consumo mensual y anual, y el coste de la instalación (coste del producto y de la instalación). 

En el Anexo B se adjuntan las fichas técnicas de los modelos elegidos. 

En este caso, obtenemos los siguientes valores: 

• Potencia total instalada: 98,42 kW 

• Consumo anual: 127 065,84 kWh 

• Costes de la inversión: 176 054,43 € 

Como ya se ha mencionado, el consumo de iluminación sólo es el 95 % del consumo total, por 

lo que ese 5 % restante no se podrá reducir al cambiar las luminarias. Así, el consumo total del 

edificio con tecnología LED será de 186 098,92 kWh/año. 

Se puede observar con los datos mostrados, que se reduciría la potencia instalada al 10 % de la 

potencia actual. También, se reduciría el consumo un 84,3 %. La repercusión de estos ahorros 

se analizará en el Estudio Económico.  
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4. ENVOLVENTE TÉRMICA 

4.1 Introducción de Envolvente Térmica 

La envolvente térmica de un edificio es aquella que delimita los espacios interiores habitables 

del ambiente exterior (aire, suelo, edificio adosado). Está compuesta por los cerramientos 

(muros, suelos y cubiertas), huecos (vidrios y marcos) y puentes térmicos del edificio. 

El primer paso para el diseño de la instalación es el de determinar la carga térmica de 

calefacción del edificio. La carga térmica viene definida por las pérdidas de calor que se 

producirán en el mismo. Las pérdidas se deben principalmente a la transmisión de calor a través 

de los huecos del edificio y por ventilación e infiltraciones de aire. Para ello es necesario definir: 

las condiciones del proyecto; los datos constructivos; la ubicación geográfica y orientación, y 

las condiciones térmicas interiores y exteriores. 

Antes de realizar los cálculos de este edificio, nos fijamos en el capítulo 7 de la norma UNE-

EN ISO 13790 de noviembre de 2011, para saber si es necesario compartimentar el edificio (lo 

que haría los cálculos más complicados). En esta norma, se indica cuando no se requiere 

compartimentar el edificio en zonas térmicas si se cumplen una serie de condiciones.  Nuestro 

caso se corresponde con el mencionado en el apartado a), ya que las temperaturas de consigna 

de calefacción no difieren en más de 4 K.  

4.1.1 Zona climática 

Para fijar las temperaturas de diseño interior y exterior y las características del edificio, de 

acuerdo con el Apéndice B del Documento Básico Ahorro de Energía (DBHE), Madrid se 

califica como zona climática D3. Según el apéndice C1 de perfiles de uso (de este mismo 

documento): “para un edificio de uso no residencial, (éste) debe tener una temperatura en el 

interior en verano de 25 ºC y de 20 ºC en invierno”. Por lo tanto, estas son las temperaturas en 

el interior del edificio que utilizaremos como referencia. 

La temperatura exterior debe ser una temperatura de equilibro, ya que, si se considera una 

temperatura excesivamente baja se sobredimensiona la instalación; pero si se considera una 

temperatura muy elevada, el generador dimensionado será demasiado pequeño para conseguir 

la temperatura de diseño de la instalación. 
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Para estimar adecuadamente la temperatura, se han obtenido las temperaturas medias por meses 

del año 2016 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): 

Tabla 7: Temperaturas exteriores Madrid 2016 

MES Temperatura media (ºC) 

Enero 6,35 

Febrero 7,75 

Marzo 11,3 

Abril 13,15 

Mayo 17,3 

Junio 22,4 

Julio 25,85 

Agosto 25,5 

Septiembre 20,9 

Octubre 15,2 

Noviembre 9,9 

Diciembre 6,95 

FUENTE: AEMET 

De acuerdo con las temperaturas exteriores obtenidas durante el año 2016, se establecerán 

temperaturas interiores de 20 ºC para todos los meses menos junio, julio, agosto y septiembre. 

Una vez fijadas la temperatura exterior e interior, se evalúan las pérdidas térmicas.  

4.2 Pérdidas térmicas 

Para el cálculo de las pérdidas térmicas se procede de la siguiente forma: 

• Se equilibra el balance entre las pérdidas y los aportes de energía al sistema (local o 

edificio). 

• Cuando la temperatura exterior es inferior a la interior, la radiación solar y el aporte de 

calor de personas y equipos reducen la necesidad de calefacción. Aunque, para cálculos 
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de calefacción, es recomendable no tener en cuenta el aporte de radiación solar y de 

personas, pues el sistema podría ser insuficiente en su ausencia. 

• En casos de recintos donde se alcance alta ocupación y se tenga alta presencia de equipos 

informáticos, el aporte de calor puede superar las pérdidas, siendo entonces necesaria la 

refrigeración. 

Por esta razón, para calcular la cantidad de energía necesaria para calefacción, se utilizará la 

siguiente expresión: 

Q calefacción =  Q tr  +  Q vent  + Q infilt – Q rad –  Q pers 

Donde: 

Qtr: Pérdidas de calor por transmisión de huecos (ventanas y puertas), provocada por la 

diferencia entre la temperatura interior y exterior del edificio. 

Qvent: Pérdidas de calor por ventilación o renovación de aire. Dado que no se dispone de 

un sistema de ventilación, no se tendrán en cuenta estas pérdidas. 

Qinfilt: Pérdidas de calor por aire de infiltraciones. Es el calor que se pierde al introducirse 

el aire al calefactar a través de cerramientos permeables y rendijas de puertas y ventanas 

cerradas o abiertas. 

Qrad: Ganancias por radiación solar. No se tendrán en cuenta para hacer un cálculo más 

adecuado de las necesidades de calefacción del edificio. 

Qpers: Ganancias por personas en el interior del edificio. No se tendrán en cuenta para 

hacer un cálculo más adecuado de las necesidades de calefacción del edificio. 

 

4.2.1 Pérdidas por transmisión de huecos 

Según el capítulo 8.2 de la norma UNE-EN ISO 13790 de noviembre de 2011: 

La transferencia total de calor por transmisión, Qtr, expresada en megajulios, se calcula para 

cada mes o estación y para cada zona, z, según la ecuación (16): 

Para calefacción:  

𝑄𝑡𝑟 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗  × (𝜃𝑖𝑛𝑡𝑠𝑒𝑡𝐻 − 𝜃𝑒) × 𝑡 
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Donde: 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 ∶ Coeficiente global de transferencia de calor por transmisión de la zona, ajustada 

por la diferencia de temperaturas interior-exterior (si se puede aplicar), determinado de 

acuerdo con el apartado 8.3, expresado en W/K. 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 =  ∑ 𝐴 × 𝑈 

Siendo A el área del hueco expresada en m2, y U el coeficiente de transmitancia térmica 

expresada en W/m2·K; 

𝜃𝑖𝑛𝑡𝑠𝑒𝑡𝐻 : Temperatura de consigna para calefacción de la zona del edificio, determinada 

de acuerdo con el capítulo 13, expresada en ºC; 

𝜃𝑒 ∶ Temperatura del ambiente exterior, determinada de acuerdo con el anexo F, expresada 

en ºC; 

t :Duración del paso del cálculo, determinado de acuerdo con el anexo F, expresada en 

Ms. 

De acuerdo con el Anexo F: 

 

Figura 14: Longitud de periodos de tiempo. Figura tomada de la Norma UNE-EN ISO 13790 

Necesitamos calcular el coeficiente global de calor por transmisión (Htr,adj) en W/K, según la 

norma UNE-EN ISO 13790 de noviembre de 2011.Los datos que necesitamos son: el tipo de 

huecos, la transmitancia de estos huecos, su superficie y sus orientaciones. 
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Para calcular la transmitancia de huecos, son necesarios los siguientes valores: 

• Transmitancia del vidrio: UHV (W/m2·K). 

• Transmitancia del marco: UHM (W/m2·K). 

• Fracción de hueco ocupada por el marco: FM. 

Así, sustituimos los valores anteriores en la siguiente fórmula del Código Técnico de 

Edificación (CTE) HE-1, punto E.1.4.1, transmitancia térmica de huecos: 

UHH =  (1 − FM) × UHV + FM × UHM 

También se realizó un inventario de los tipos de huecos que había en el edificio, y los 

respectivos valores de transmitancia (W/m2·K): 

Tabla 8: Valores de transmitancia según tipo de ventana 

Ventanas 
UHM 

(W/m2·K) 

UHV 

(W/m2·K) 
FM 

UH 

(W/m2·K) 

Doble cristal con RPT blanco 4 3,3 10% 3,37 

Doble cristal con RPT con persianas blanco 4 3,3 10% 3,37 

Doble cristal sin RPT con persianas y 

ventilador blanco 
5,88 3,3 10% 3,56 

Doble cristal sin RPT con toldo y ventilador 

blanco 
5,88 3,3 10% 3,56 

Cristal simple sin RPT blanco 5,88 5,7 10% 5,72 

Cristal simple sin RPT con persianas marrón 5,88 5,7 10% 5,72 

FUENTE: Documento Básico HE-1 

Además, se tuvo en cuenta la orientación de dichas ventanas para poder establecer los límites 

de transmitancia térmica mencionados anteriormente. También se midieron las ventanas, para 

poder calcular la superficie ocupada por éstas en m2.  

Así, el coeficiente global de calor por transmisión (Htr,adj) en W/K se obtiene mediante la 

siguiente fórmula: 

𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗 =  ∑ 𝐴 × 𝑈 
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Este coeficiente se calculó para cada hueco del edificio, según el tipo de ventana que era y su 

superficie. Con ello, se obtuvo un valor de 4 527,46 W/K. Una vez obtenido este valor, se 

pueden calcular las pérdidas de calor por cerramientos con la siguiente expresión, mencionada 

anteriormente: 

𝑄𝑡𝑟 = 𝐻𝑡𝑟,𝑎𝑑𝑗  × (𝜃𝑖𝑛𝑡𝑠𝑒𝑡𝐻 − 𝜃𝑒) × 𝑡 

En la norma, se mide el tiempo en segundos para obtener el resultado en megajulios. Dado que 

nos interesa obtener las pérdidas en kWh, tomaremos el tiempo en horas y dividiremos el 

resultado entre mil. 

Tabla 9: Cálculo de pérdidas por transmisión 

Mes Días t (horas) 
𝐇𝐭𝐫,𝐚𝐝𝐣 

(W/K) 

𝛉𝐢𝐧𝐭𝐬𝐞𝐭𝐇 

(ºC) 

𝛉𝐞 

(ºC) 

𝑸𝒕𝒓 

(kWh) 

Enero 31 744 4 527,45 20 6,35 45 979,05 

Febrero 28 672 4 527,45 20 7,75 37 270,03 

Marzo  31 744 4 527,45 20 11,3 29 305,33 

Abril 30 720 4 527,45 20 13,15 22 329,42 

Mayo 31 744 4 527,45 20 17,3 9 094,76 

Junio 30 720 4 527,45 25 22,4 8 475,40 

Julio 31 744 4 527,45 25 25,85 -2 863,16 

Agosto 31 744 4 527,45 25 25,5 -1 684,21 

Septiembre 30 720 4 527,45 25 20,9 13 365,06 

Octubre 31 744 4 527,45 20 15,2 16 168,46 

Noviembre 30 720 4 527,45 20 9,9 32 923,67 

Diciembre 31 744 4 527,45 20 6,95 43 958,00 

 

Con estos resultados, se obtiene unas pérdidas por transmisión de 254 321,80 kWh/año. 
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4.2.2 Pérdidas por infiltraciones 

Estas pérdidas se producen por el calor que se pierde al introducir aire para regular la 

temperatura a través de cerramientos permeables y rendijas de puertas y ventanas cerradas o 

abiertas. 

Se calcula de la siguiente manera: 

Qinf = Vi × cv ∗ (Ti − Te) 

Donde: 

Qinf: Pérdidas por infiltraciones (kWh). 

Vi: Caudal de aire e infiltraciones. Para calcular el caudal de infiltaciones, se utiliza la 

siguiente fórmula:  

Vi = f × L 

Siendo: 

f: Coeficiente de infiltración (m3/h·m). Se obtiene de la siguiente tabla. Dado que la 

velocidad media del viento en Madrid es de 4,4 m/s (aproximadamente 16 km/h), 

obtenemos los valores de 30 para puertas y 0,9 para dobles ventanas con marco metálico.   

 

Figura 16: Valores para f (coeficiente de infiltración). Figura tomada del Código Técnico de la Edificación 

L: Longitud de las fisuras (m). Este valor se ha calculado sumando las dimensiones de 

las ventanas que suelen abrirse para ventilar (aulas, pasillos y laboratorios), y puertas 

que suelen estar también abiertas (acceso al patio con orientación sur, acceso Calle 

Cristóbal Bordiú con orientación norte). De esta forma, la longitud de las fisuras para 

ventanas es de 891,20 m, y de 12,8 m para las puertas. 

Por tanto, el caudal de aire infiltrado es de 802,08 m3/h para las ventanas, y de 

391,50 m3/h para las puertas. En total, se obtiene un valor de 1 193,58 m3/h. 
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Cv: Calor especifico volumétrico del aire (=0,349 kW/m3·ºC) 

θintsetH : Temperatura interior (ºC) 

θe : Temperatura exterior (ºC) 

De esta forma, se obtienen los siguientes valores para Qinf según los meses del año:  

Tabla 10 Cálculo pérdidas por infiltraciones 

Mes 

Vi 

(m3/h) 

Cv 

(kW/m3·ºC) 

𝛉𝐢𝐧𝐭𝐬𝐞𝐭𝐇 

(ºC) 

𝛉𝐞 

(ºC) 

Qinf 

(kWh) 

Enero 1 193,58 0,349 20 6,35 5 686,04 

Febrero 1 193,58 0,349 20 7,75 5 102,85 

Marzo 1 193,58 0,349 20 11,3 3 624,07 

Abril 1 193,58 0,349 20 13,15 2 853,43 

Mayo 1 193,58 0,349 20 17,3 1 124,71 

Junio 1 193,58 0,349 25 22,4 1 083,05 

Julio 1 193,58 0,349 25 25,85 -354,08 

Agosto 1 193,58 0,349 25 25,5 -208,28 

Septiembre 1 193,58 0,349 25 20,9 1 707,89 

Octubre 1 193,58 0,349 20 15,2 1 999,49 

Noviembre 1 193,58 0,349 20 9,9 4 207,25 

Diciembre 1 193,58 0,349 20 6,95 5 436,10 

 

Lo que supone un total de 32 262,53 kWh/año.  
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4.3 Situación de calefacción 

4.3.1 Situación actual 

Como se ha mencionado anteriormente, se realizará el cálculo de la demanda de calefacción 

con las pérdidas por infiltraciones y por transmisión de huecos. El total necesario es de 

286 548,33 kWh, pero teniendo en cuenta que la calefacción solo sería necesaria de octubre a 

mayo, esto supondría una necesidad de calor de 267 062,66 kWh/año. 

A continuación, se compararán las facturas de gas (con lo que se cubre la demanda de 

calefacción el edificio M2) con los valores según los meses que hemos calculado anteriormente: 

Tabla 11: Comparación consumo situación real con teórica 

Mes CONSUMO M2 (kWh) 

Qtotal 

(kWh) 

Enero 93 089 51 665,09 

Febrero 114 142 42 372,89 

Marzo  55 309 32 929,40 

Abril 13 942 25 182,86 

Mayo 0 10 219,47 

Junio 5 316 9 558,46 

Julio 4 713 -3 217,24 

Agosto 6 367 -1 892,49 

Septiembre 0 15 072,95 

Octubre 16 902 18 167,94 

Noviembre 31 201 37 130,93 

Diciembre 36 509 49 394,10 

Total 377 490,00 286 584,33 

 

Como se puede observar, hay una diferencia notable entre lo que se consume realmente y lo 

que se ha calculado.  
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Si se tienen en cuenta los meses en los que realmente es necesaria la calefacción (desde octubre 

hasta mayo, ambos incluidos), el consumo de calefacción teórico sería de 267 062,66 kWh/año, 

frente a los 361 094,00 kWh/año de la factura de gas. Por lo tanto, hay unas pérdidas de 

94 031,34 kWh, que supone un 35 % de pérdidas respecto al cálculo teórico. Esto se debe a que 

no se han tenido en cuenta ni la irradiación solar ni el calor aportado por las personas y equipos 

en el interior del edificio. También es debido al equipo de generación de calefacción: dos 

calderas de gas natural de 436 kW de 1986 con un mal estado de conservación, lo que hace que 

tengan un rendimiento bajo. 

4.3.2 Situación futura 

A continuación, se determinarán los valores límite de para la transmitancia de huecos para 

Madrid, zona climática D3. 

Según la tabla 2.3 del DBHE: 

 

Figura 15: Transmitanca térmica máxima y permeabilidad al aire. Figura tomada del Documento 

Básico HE 

El valor que nos interesa es el de la zona D, para poder determinar el valor adecuado de 

transmitancia térmica de huecos, que será de 2,70 W/m2K. Este valor debe corregirse según la 

orientación y la cantidad de huecos. En nuestro caso, las ventanas suelen ser 60 o más en cada 

fachada, por lo que los valores serán: 

Tabla 12: Valor límite transmitancia según orientación 

Orientación N(NE/NO) E/O S(SE/SO) 

Valor límite 

UH(W/m2K) 
1,9 2,3 3 

FUENTE: Documento Básico HE-1 
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De acuerdo con los métodos anteriormente mencionados para calcular los parámetros y estas 

restricciones, se obtendría un valor para el coeficiente global de calor por transmisión (Htr,adj) 

de 2 732,20 W/K frente a los 4 527,46 W/K que se tienen actualmente. 

Con este nuevo valor, se obtendrían los siguientes valores para las pérdidas de calor por 

transmisión y la demanda de calor total necesaria (las pérdidas por infiltraciones no varían). 

Tabla 13: Cálculo pérdidas totales 

Mes Días 

t 

(horas) 

𝐇𝐭𝐫,𝐚𝐝𝐣 

(W/K) 

𝛉𝐢𝐧𝐭𝐬𝐞𝐭𝐇 

(ºC) 

𝛉𝐞 

(ºC) 

Qtr 

(kWh) 

Qinf 

(kWh) 

Qtotal 

(kWh) 

Enero 31 744 2 732,2 20 6,35 27 747,13 5 686,04 33 433,17 

Febrero 28 672 2 732,2 20 7,75 22 491,47 5 102,85 27 594,32 

Marzo  31 744 2 732,2 20 11,3 17 684,98 3 624,07 21 309,05 

Abril 30 720 2 732,2 20 13,15 13 475,21 2 853,43 16 328,64 

Mayo 31 744 2 732,2 20 17,3 5 488,44 1 124,71 6 613,15 

Junio 30 720 2 732,2 25 22,4 5 114,67 1 083,05 6 197,73 

Julio 31 744 2 732,2 25 25,85 -1 727,84 -354,08 -2 081,92 

Agosto 31 744 2 732,2 25 25,5 -1 016,37 -208,28 -1 224,66 

Septiembre 30 720 2 732,2 25 20,9 8 065,45 1 707,89 9 773,35 

Octubre 31 744 2 732,2 20 15,2 9 757,23 1 999,49 11 756,72 

Noviembre 30 720 2 732,2 20 9,9 19 868,55 4 207,25 24 075,81 

Diciembre 31 744 2 732,2 20 6,95 26 527,47 5 436,10 31 963,58 

 

Por lo tanto, el calor total necesario para calefacción sería de 153 476,42 kWh/año. Dado que 

sólo se tendría en cuenta el consumo desde octubre a mayo, el calor necesario sería de 

143 040,51 kWh, frente a los 267 062,66 kWh/año que se necesitan actualmente. Esto supone 

una diferencia de 124 022,16 kWh/año. 

En el Estudio Económico se analizará con más detalle el ahorro que suponen estas medidas y 

el coste de las mismas. 
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5. COGENERACION 

5.1 Definición de Cogeneración 

De acuerdo con la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de febrero 

de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el 

mercado interior de la energía, se define la cogeneración como la producción simultánea de 

energía térmica y eléctrica y/o mecánica. Los rendimientos de los equipos suelen estar entre un 

85-90 % si se comparan con centrales eléctricas convencionales (Directiva 2004/8/CE). 

Así, la cogeneración era una actividad ligada a la industria, al haberse convertido en un sistema 

productivo eficiente y competitivo, ahorrar tanto energía como emisiones y aportar la 

generación distribuida. 

La Directiva 2012/27/UE define la microcogeneración, como la unidad de cogeneración con 

una potencia máxima inferior a los 50 kWe. Sin embargo, algunos autores limitan la potencia 

aún más, hasta los 15 kWe. Las razones que les llevan a tomar esta medida son las siguientes: 

• Los sistemas de microcogeneración por debajo de los 15 kWe son equipos claramente 

diseñados para pequeños edificios, como pequeños hoteles y pequeños negocios, 

distintos de los equipos diseñados para suministrar calor a una comunidad de vecinos o 

a un barrio. 

• La distribución de la electricidad y los modelos de propiedad de los sistemas de 

microcogeneración por debajo de los 15 kWe difieren de los de mayor potencia. 

Las principales ventajas que presentan estos sistemas son la baja inversión que necesitan y su 

fácil instalación, lo cual posibilita que puedan emplearse en todo tipo de edificios (industriales, 

sector terciario, públicos…). 

Al generar energía térmica y eléctrica simultáneamente, se pueden producir ahorros de hasta un 

40 % de energía primaria. Los ahorros se producen principalmente al disminuir las pérdidas por 

transporte y distribución. Por esta razón, se clasifica como tecnología de generación distribuida. 

Del mismo modo, se ahorra en combustible, disminuyen las emisiones de gases de efecto 

invernadero y se reducen los costes eléctricos. 

Para que sea rentable una instalación de microcogeneración, es necesario tener una demanda 

térmica (calefacción y ACS) de miles de horas al año. Al generar electricidad simultáneamente, 

mejora el rendimiento global del equipo. Por lo general, la energía eléctrica se suele verter a la 
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red de distribución, ya que la cogeneración se contempla como “Régimen Especial de 

Productores Eléctricos”, y al venderla se obtiene una “prima”.  

Por lo tanto, los principales beneficios de la cogeneración son los siguientes: 

• Ahorro de Energía Primaria. 

• Generación distribuida. 

• Mejora del rendimiento global de los procesos. 

• Garantía de potencia al sistema. 

• Reducción de las emisiones de GEI. 

• Mejora de la calificación energética de los edificios. 

• Contribución al desarrollo de infraestructuras de gas y eléctricas. 

• Promoción por parte de las diferentes directivas Europeas. 

• Ahorro en los costes energéticos. 

5.1.1 Real Decreto 616/2007 

El objetivo de este Real Decreto consiste en crear un marco para fomentar la cogeneración de 

alta eficiencia de calor y electricidad basado en la demanda de calor útil y en el ahorro de 

energía primaria, para de este modo aumentar la eficiencia energética y mejorar la seguridad 

del abastecimiento. 

Con este Real Decreto se incorporó al derecho español el contenido de la Directiva 2004/8/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de febrero de 2004, que trata el fomento de la 

cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y 

por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE. 

Este Real Decreto, en primer lugar, define una serie de conceptos que caracterizarán el estudio 

de los sistemas de cogeneración. Así, se entenderá por: 

• Calor útil, el calor producido en un proceso de cogeneración para satisfacer una 

demanda económicamente justificable de calor o refrigeración. 

• Demanda económicamente justificable, la demanda que no supere las necesidades de 

calor o refrigeración y que, de no recurrirse a la cogeneración, se satisfaría en 

condiciones de mercado mediante procesos de producción de energía distintos de la 

cogeneración. 
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• Electricidad de cogeneración, la electricidad generada en un proceso relacionado con la 

producción de calor útil y calculada de acuerdo con la metodología establecida en el 

anexo II del presente Real Decreto. 

• Ahorro de Energía Primaria (PES), la diferencia entre el consumo de energía primaria 

que hubiera sido necesario en generación separada de calor útil y electricidad 

producidos en el proceso de cogeneración, y el consumo realmente habido en dicho 

proceso. Se define en el anexo III de este Real Decreto, como la relación entre el ahorro 

de energía primaria y la energía primaria que se hubiera consumido en generación 

separada de calor útil y electricidad y/o energía mecánica. 

• Eficiencia global, la suma anual de producción de electricidad y energía mecánica y de 

calor útil, dividida por la cantidad de combustible consumido para la producción de 

calor y para la producción bruta de electricidad y energía mecánica, mediante un proceso 

de cogeneración. 

• Cogeneración de alta eficiencia, la cogeneración que cumpla los criterios del anexo III 

del Real Decreto. 

En el artículo 4, Capítulo II, se establece que, a efectos de determinar la eficiencia de la 

cogeneración, se usarán los valores de referencia armonizados para la producción por separado 

de electricidad y calor, establecidos en la Decisión de la Comisión del 21 de diciembre de 2006. 

El artículo 5, Capitulo II, desarrolla la metodología a seguir para el cálculo de la electricidad de 

cogeneración de alta eficiencia y el ahorro de energía primaria conseguido, según los anexos II 

y III. 

Los artículos 7 y 8 establecen los criterios para la revisión de los valores límites empleados y 

la relación entre electricidad y cogeneración, así como los planes de apoyo a la cogeneración. 

5.2 Tecnologías de Cogeneración 

Una planta de cogeneración está formada por cuatro elementos básicos: 

• Un elemento motor. 

• Un generador eléctrico. 

• Un sistema de recuperación de calor. 

• Un sistema de control. 
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Las tecnologías de cogeneración consideradas por la Directiva 2004/8/CE son las siguientes: 

• Turbina de gas de ciclo combinado con recuperación de calor. 

• Turbina de contrapresión sin condensado. 

• Turbina con extracción de vapor de condensación. 

• Turbina de gas con recuperación de calor. 

• Motor de combustión interna. 

• Microturbinas. 

• Motores Stirling. 

• Pilas de combustible. 

• Motores de vapor. 

• Ciclos Rankine con fluido orgánico. 

Para la selección de la tecnología más adecuada, existen algunos criterios orientativos como la 

potencia eléctrica que produce el grupo, la relación entre la demanda eléctrica/demanda térmica 

y la presión del vapor producido. 

Las últimas tendencias técnicas, económicas y medioambientales han motivado que la mayoría 

de las plantas de cogeneración utilicen en turbinas de gas o en motores de gas. A continuación, 

se analizará cuál de las dos es la más idónea. 

5.2.1 Turbina de Gas 

Una turbina de gas es una máquina capaz de producir por un lado potencia mecánica y por otro 

lado aportar una elevada cantidad de calor en forma de gases calientes y con un alto porcentaje 

en oxígeno, lo cual permite utilizar estos gases como aire de combustión en un quemador 

adicional y así elevar el nivel térmico de los gases. 

El esquema elemental de una turbina de gas se describe en la siguiente figura: 

 

Figura 16: Esquema de turbina gas 
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El compresor de aire eleva la presión del aire de combustión (una vez filtrado) antes de que 

entre en la cámara de combustión. Esta compresión puede hacerse en una o varias etapas y 

consume buena parte de la potencia producida por la turbina. En la cámara de combustión tiene 

lugar la combustión a presión del gas junto con el aire. Con frecuencia se necesita un compresor 

de gas para introducir éste a presión adecuada. Debido a las altas temperaturas que pueden 

alcanzarse en la combustión y para no reducir demasiado la vida útil de los elementos 

componentes de la cámara, se trabaja con exceso de aire elevado, con lo que se consigue, por 

un lado, reducir la temperatura de la llama y, por otro lado, refrigerar las partes más calientes 

de la cámara. 

En la turbina de potencia tiene lugar la conversión de la energía contenida en los gases de 

combustión (en forma de presión y temperatura elevada) a potencia mecánica (en forma de 

rotación de un eje, el llamado eje de potencia). Los gases que entran a la turbina de potencia a 

una temperatura de entre 1 000 y 1 200 ºC, salen a unos 500 ºC y una presión ligeramente 

superior a la atmosférica. La velocidad de rotación del eje de potencia suele ser muy superior a 

la necesaria para el accionamiento de un alternador o de un compresor y suele necesitarse una 

caja reductora para reducir el número de revoluciones. El generador es el elemento que consume 

la energía mecánica aportada por la turbina y el que genera la corriente eléctrica. 

5.2.2 Motor de gas 

Los motores de gas son los equipos con el rendimiento de conversión de energía térmica a 

eléctrica más elevado en la actualidad. Sin embargo, el calor residual producido se encuentra 

distribuido entre distintas corrientes de fluidos a temperaturas diferentes, lo cual hace más 

difícil su recuperación. 

El esquema básico de un motor a gas para instalaciones de cogeneración es el que se refleja en 

la figura a continuación: 

 

Figura 17: Esquema motor de gas 
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En la cámara de combustión tiene lugar la combustión de gas y aire mezclados. Tienen forma 

cilíndrica y en su interior existe un pistón móvil que realiza la aspiración del combustible y el 

aire por un extremo mientras que por el otro extremo cede la energía desprendida en la 

combustión al eje motor mediante un sistema biela-manivela. Una vez realizada la combustión, 

el pistón se desplaza para evacuar los productos de combustión. Generalmente se trabaja con 

un exceso de aire de entre un 15 % y un 40 %, y la presión del gas a la entrada del regulador 

previo a la cámara es inferior a 2 bares. Esta presión es fácilmente asegurable por las compañías 

distribuidoras por lo que no suele precisarse compresión del gas. 

La función del generador consiste en la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. 

Una particularidad de los motores es su relativamente baja velocidad de rotación, que hace 

posible un ensamblaje directo del eje motor al generador.  

Los circuitos de evacuación de fluidos y refrigeración son básicamente tres: evacuación de los 

gases de escape, refrigeración del motor y aceite de lubricación. Éste último representa un 

porcentaje muy bajo de la energía desprendida. Normalmente, la refrigeración del motor se 

realiza con agua y en función del nivel de temperaturas de la misma se pueden hacer tres grupos: 

• Refrigeración "clásica" en la que el agua entra a unos 70 ºC y sale a una temperatura 

de entre 85 y 90 ºC hacia el enfriador. 

• Refrigeración a alta temperatura donde, mediante la presión el agua llega a alcanzar 

temperaturas superiores a 100 ºC (máximo 120 ºC) sin cambio de fase. 

• Refrigeración por ebullición, en la que se consigue un enfriamiento más eficiente del 

motor al permitir una vaporización del agua entre unos 120 y 125 ºC, eliminando 

además la necesidad de bomba de recirculación, ya que el sistema funciona por 

convección natural. 

5.2.3 Elección de motor o turbina 

A continuación, se comparan las diferentes tecnologías en cuanto a ciclo termodinámico, 

rendimiento eléctrico y uso eficiente del calor. 

Las plantas con motores a gas muestran un rendimiento eléctrico más elevado con unas 

inversiones considerablemente inferiores. Por otro lado, se recomienda el uso de las turbinas 

cuando la demanda de calor con una temperatura superior a los 110 ºC es constante o en 

instalaciones de gran potencia. Ambas tecnologías tienen en común una construcción compacta 

que ocupa muy poco espacio. 
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Ciclo termodinámico 

Tanto el ciclo termodinámico de los motores como el de las turbinas se componen de 4 tiempos: 

admisión, compresión, combustión y escape. En ambos ciclos, el aire se somete a un proceso 

de compresión antes de producirse la combustión. El proceso de combustión se realiza en una 

cámara refrigerada. A continuación, aparecen desglosadas las principales similitudes y 

diferencias entre turbina y motor:  

• Las presiones que se alcanzan con las turbinas suelen ser mayores que las alcanzadas 

con los motores. 

• Las temperaturas finales de la cámara de combustión en las turbinas suelen ser mayores 

que en los motores. 

• Los productos de la combustión en los motores suelen tener temperaturas inferiores 

que los de las turbinas, alcanzando de media los 350 ºC en el primer caso frente a los 

550 ºC en el caso de las turbinas. 

• La velocidad de giro del eje de los motores oscila alrededor de las 1 000 y 1 5000r.p.m., 

mientras que en las turbinas las velocidades de giro varían entre las 10 000 y 15 000 

r.p.m. 

• En los motores la refrigeración se hace con agua, mientras que en las turbinas se realiza 

mediante aire. 

• El motor tiene un complejo sistema de refrigeración y lubricación que usa aceite y 

agua, de forma que aparte de la electricidad se dispone de calor en forma de agua a baja 

temperatura (40 ºC), agua a alta temperatura (90 ºC) y gases de combustión. 

• En la turbina, existen dos fuentes de calor: el aceite (en cantidad despreciable) y los 

gases de la turbina, que son mezcla de los gases de combustión y el aire de refrigeración 

de la cámara. Así, el contenido en O2 oscila alrededor del 15 %. 

• El contenido de oxígeno de los gases de escape hace que con las turbinas sea posible 

la postcombustión, mientras que con los motores se debe recurrir a calderas 

convencionales. 

• Para una misma cantidad de calor útil a alta temperatura (> 90 ºC) y de electricidad 

generada, el rendimiento global de la planta de cogeneración es superior con las turbinas 

de gas. 

Rendimiento eléctrico 

El rendimiento eléctrico de una planta es uno de los factores más importantes desde el punto de 

vista económico de una planta de cogeneración. El rendimiento eléctrico de turbinas de gas 
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suele oscilar entre el 20 % y el 30 %, y el rendimiento eléctrico de los motores está entre el 35 

% y el 40 %. Las turbinas precisan de un equipo reductor para adaptarlas a los alternadores 

acoplados a la frecuencia de la red  eléctrica, que giran a 1 500 rpm. 

Uso eficiente del calor 

En el caso de las turbinas de gas, la fuente principal de calor son únicamente los gases de escape. 

El calor de la refrigeración del aceite es despreciable. 

Los motores ofrecen dos fuentes de calor. Por un lado, se producen gases de escape entre 350 

y 500 ºC para generar vapor o para aprovecharlo en otros procesos (secado, calentamiento de 

agentes de proceso, industrias lácteas). 

Por otro lado, se dispone del 30 % de la energía consumida a partir de agua de la refrigeración 

del motor a temperaturas de entre 90 ºC y 100 ºC directamente aprovechable. 

Por lo tanto, para nuestro estudio utilizaremos la tecnología de motor de gas. 

Como se ha mencionado antes, se considera microcogeneración a aquellos equipos con menos 

de 50 kWe. Los equipos que se plantearán para este edificio serán de más de este valor, de modo 

que se considerarían equipos de cogeneración de media potencia. 

5.3 Procedimiento de cálculo 

Para instalar un sistema de cogeneración, se elige el equipo que más se adecue a la potencia 

térmica que se quiere instalar y después se verifica que cumple con los requisitos normativos 

de aplicación, que son: 

• El rendimiento eléctrico equivalente (REE). 

• El rendimiento eléctrico equivalente requerido (EREE0). 

• El rendimiento global.  

• El ahorro de energía primaria porcentual (PES). 
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El Real Decreto 413/2014 establece que el REE de las instalaciones de cogeneración anual 

deberá ser igual o superior al que le corresponda según la tabla que sigue:  

 

Figura 18: Valores Rendimiento Eléctrico Equivalente. Figura tomada del Real Decreto 

413/2014 

Para aquellas instalaciones cuya potencia instalada sea menor o igual a 1 MW, el valor del REE 

mínimo requerido será un 10 % inferior al que aparece en la tabla. 

El REE de una instalación de cogeneración se calcula de la siguiente manera: 

REE =
E

F −  
H

Ref H

 

Donde: 

E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada en MWhe 

F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los dispositivos de 

postcombustión en caso de que existan. Este valor se expresará en MWhPCI 

H: Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b) 

del artículo 2 del Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo. Este valor se expresa en MWht 

Ref H: Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que 

aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión del 19 de diciembre de 

2011 por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por 

separado de electricidad y calor. Según la tabla “Valores de referencia de la eficiencia 

armonizados para la producción por separado de calor” tendrá un valor del 90 % para 

un edificio construido antes de 2016 y que utilice gas natural como combustible. 
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Según este mismo RD, aquellas instalaciones de cogeneración en las cuales el aprovechamiento 

del calor útil se emplee como calor o frío para climatización de edificios serán retribuidas 

atendiendo únicamente a la energía eléctrica que cumple con el rendimiento eléctrico 

equivalente mínimo exigido calculado: 

EREE0 =
H

RefH × (
F
E −  

1
REE0

)
 

Donde: 

E: Energía eléctrica generada medida en bornes de alternador, expresada en MWhe. 

F: Consumo de combustible tanto de la cogeneración como de los dispositivos de 

postcombustión en caso de que existan. Este valor se expresará en MWhPCI. 

H: Producción de calor útil o energía térmica útil definida de acuerdo con el apartado b) 

del artículo 2 del Real Decreto 616/2007 de 11 de mayo. Este valor se expresa en MWht. 

Ref H: Valor de referencia del rendimiento para la producción separada de calor que 

aparece publicado en el anexo II de la Decisión de la Comisión de 19 de diciembre de 

2011, por la que se establecen valores de referencia armonizados para la producción por 

separado de electricidad y calor. Según la tabla “Valores de referencia de la eficiencia 

armonizados para la producción por separado de calor”, para un edificio construido 

antes de 2016 y que utilice gas natural como combustible, este valor será del 90 %. 

REE0: Rendimiento eléctrico equivalente mínimo exigido a las cogeneraciones según la 

tabla “Valores de referencia armonizados para la producción por separado de 

electricidad” para uso de gas natural en una construcción anterior a 2012, que tendrá un 

valor de 52,5 %. 

Según el Real Decreto 616/2007 los valores utilizados para calcular la electricidad de 

cogeneración se determinarán sobre la base del funcionamiento previsto o real de la unidad en 

condiciones normales de utilización. En el caso de las unidades de microcogeneración, el 

cálculo podrá basarse en valores certificados. De este modo: 

a) La producción de electricidad mediante cogeneración se considerará igual a la 

producción total anual de electricidad de la unidad medida en el punto de conexión de 

los generadores principales, 
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i. Para las plantas de tipo b), d), e), f), g) y h) mencionadas en el anexo I del 

mismo Real Decreto, si la eficiencia global anual es mayor o igual al 75 %. 

ii. Para las plantas del tipo a) y c) mencionadas en el Anexo I del mismo Real 

Decreto, si la eficiencia global anual es mayor o igual al 80%. 

b) En aquellos casos en los que la eficiencia global anual sea inferior a los valores 

indicados en el apartado a. anterior, la electricidad producida por cogeneración se 

calculará aplicando la fórmula: 

ECHP = HCHP  × C 

Donde: 

ECHP ∶ Cantidad de electricidad producida mediante cogeneración. 

C: Relación entre electricidad y calor. 

HCHP ∶ Cantidad de calor útil procedente de la cogeneración. 

La eficiencia global se determina mediante la siguiente ecuación: 

η =  
HCHP + E 

F
 

Donde: 

HCHP ∶ Cantidad de calor útil procedente de la cogeneración. 

E: Energía eléctrica total producida por el equipo. 

F: Consumo de combustible del equipo. 

El ahorro de energía primaria porcentual (PES) es, según el RD 616/2007, la relación entre el 

ahorro de energía primaria y la energía primaria que se hubiera consumido en generación 

separada de calor y electricidad. 

Dicho ahorro se refiere únicamente al calor útil y la electricidad producida por la cogeneración. 

El PES se calcula según la fórmula a continuación: 

PES = [1 −
1

CHP Hn

Ref Hn
−  

CHP En

Ref En
 
]  
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Donde: 

CHP Hn : Eficiencia térmica de la producción mediante cogeneración definida como la 

producción anual de calor útil procedente de la cogeneración dividida por la aportación 

de combustible utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y 

electricidad procedentes de la cogeneración. 

Ref Hn : Valor de referencia de la eficiencia para la producción separada de calor. 

CHP En: Eficiencia eléctrica de la producción mediante cogeneración definida como la 

electricidad anual producida por cogeneración dividida por la aportación de combustible 

utilizada para generar la suma de la producción de calor útil y electricidad procedentes 

de la cogeneración. 

Ref En: Valor de referencia para la producción separada de electricidad.  

El valor de referencia tanto para la producción separada de calor como para la de electricidad 

será el indicado en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2402 de la Comisión, del 12 de octubre 

de 2015, por el que se revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados para la 

producción por separado de calor y electricidad, de conformidad con lo dispuesto en la 

Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y el Consejo y por el que se deroga la Decisión 

de Ejecución 2011/877/UE de la Comisión. 

Para aquellas alternativas en las que sea necesario el apoyo tanto de calderas como de 

acumuladores de inercia, el volumen de éstos últimos se calculará de manera que sea capaz de 

almacenar como mínimo una hora de funcionamiento del módulo según la ecuación que sigue: 

VSp,min =  
QBHKW × t

c ×  ∆ϑ
 

Donde: 

c: Capacidad específica de calentamiento de agua (= 0,00116) 

∆ϑ: Dispersión de calor en CHP en K (=20 K) 

t: Tiempo de módulo que tiene que ser almacenado en h (t= 1 h) 

VSp,min: Tamaño mínimo del acumulador de inercia en litros. 

QBHKW: Potencia del equipo CHP en kW. 
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5.3.1 Cálculos para M2 de calefacción 

Nuestro edificio de estudio tiene un consumo térmico anual (según las facturas de gas) de 

377 490 kWh/año. Si se realizasen los cálculos con estos datos, necesitaríamos un motor de 

más de 300 kW de potencia, dado el consumo inusual que ya se mencionó anteriormente. Por 

esta razón, los cálculos que se van a realizar sobre el consumo real que tendría que tener el 

edificio si funcionase de octubre a abril o mayo. Esto supondría un consumo anual de 

267 063 kWh/año. 

El objetivo es cumplir con la demanda de calefacción del edificio. El uso habitual del edificio 

es de 8:00 de la mañana a las 9:00 de la noche, lo que supone un uso al día de 13 horas. Puesto 

que no se disponen de consumos por hora, se va a realizar el estudio mediante consumos 

mensuales. 

El mayor consumo de gas natural que hubo en 2016 fue durante el mes de enero, que tuvo un 

consumo de 51 665 kWh. Suponiendo que tuviese que funcionar las 13 horas antes 

mencionadas, así como los 31 días del mes, se obtendría una potencia de 128kW. Con este 

valor, buscamos una máquina que se adecúe a nuestra demanda. 

Se ha escogido una máquina de cogeneración que funciona con motor y utiliza gas natural como 

combustible. Se trataría del modelo OEKO 100G con motor MAN E 0836 LE202, con potencia 

eléctrica de 100 kWe, potencia térmica de 138 kWt (mayor que los 128 kW que necesitamos) y 

potencia de entrada de 279 kW.  

Para poder realizar los cálculos y ver si cumpliría con la normativa, debemos definir antes los 

siguientes parámetros: 

• Total energía térmica útil (H): Potencia térmica multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 

• Total energía eléctrica (E): Potencia eléctrica multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 

• Consumo del motor (F): Potencia de entrada multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 
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Para este modelo, se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 14: Especificaciones del equipo OEKO 100G 

Potencia térmica 138 kW 

Potencia eléctrica 100 kW 

Potencia de entrada 279 kW 

Total energía eléctrica 282 100 kWh 

Total energía térmica útil (H) 361 655 kWh 

Consumo del motor (F) 787 059 kWh 

FUENTE: Grupo Nova Energía 

De acuerdo con el procedimiento mencionado anteriormente, se calcularon los siguientes 

parámetros y se obtuvieron los siguientes valores: 

Tabla 15: Resultados obtenidos para OEKO 100G 

Rendimiento eléctrico 

equivalente 
REE 73 % 

Rendimiento eléctrico 

equivalente requerido 
EREE0 522 007 kWh 

Rendimiento global del equipo 𝛈 82 % 

Relación entre electricidad y 

calor 
C (cuando 𝛈<75%) 72 % 

Cantidad de electricidad 

producida 
Echp 262 069 kWh 

Eficiencia térmica CHP Hn 46 % 

Eficiencia eléctrica CHP En 33 % 

Ahorro de energía porcentual PES 12 % 

 

Como se puede observar, además de cubrir la demanda, cumpliría con la normativa, ya que el 

ahorro de energía porcentual (PES) es mayor que cero. 
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En el supuesto de que funcionase ocho meses (octubre a mayo) en vez de siete (octubre a abril), 

se obtendrían los mismos valores. Lo único que cambiaría sería la cantidad de combustible 

consumido, que pasaría de 787 059 kWh a 899 496 kWh. 

5.3.2 Cálculos para M1 y M2 de calefacción 

Ahora, se va a realizar el estudio para cubrir la demanda térmica de los edificios M1 y M2 

mediante District Heating.  Las salas de calderas están conectadas, y las máquinas se pondrían 

en el M2. Los cálculos se van a realizar sobre el consumo real que tendría que tener el edificio 

M2 y el consumo de las facturas del M1 si la calefacción funcionase de octubre a abril o mayo. 

Esto supondría un consumo anual de 480 702 kWh/año. 

El objetivo consiste en cumplir con la demanda de calefacción de los edificios. El uso de estos 

edificios es el mismo que el mencionado anteriormente: de 8:00 de la mañana a las 9:00 de la 

noche (13 horas al día). Ya que no se disponen de consumos por hora, se va a realizar el estudio 

mediante consumos mensuales.  

El mayor consumo de gas natural que habría habido en 2016 sería en el mes de diciembre, que 

habría tenido un consumo de 119 538 kWh. Suponiendo que tuviese que funcionar las 13 horas 

antes mencionadas, y 31 días del mes, se obtendría una potencia de 297 kW. Con este valor, 

buscamos una máquina que se adecúe a nuestra demanda. 

Se ha escogido una máquina de cogeneración que funciona con motor y utiliza gas natural como 

combustible. Se trataría del modelo OEKO 190 G con motor MAN E 2876 LE302, potencia 

eléctrica de 190 kWe, potencia térmica de 293 kWt (menor que los 297 kW que necesitamos) y 

potencia de entrada de 519 kW.  

Dado que no llega a cumplir con la demanda, sería necesario el uso de un acumulador de inercia, 

cuyo cálculo se ha explicado anteriormente en el apartado 4.3 Procedimiento de cálculo. Por 

ello, obtendríamos un acumulador que tuviese una capacidad de 12 629 litros. 

Para poder realizar los cálculos y ver si cumpliría con la normativa, debemos definir antes los 

siguientes parámetros: 

• Total energía térmica útil (H): Potencia térmica multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 

• Total energía eléctrica (E): Potencia eléctrica multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 
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• Consumo del motor (F): Potencia de entrada multiplicada por las horas de 

funcionamiento al mes y los meses de funcionamiento en kWh. 

Para este modelo, se obtienen los siguientes valores: 

Tabla 16: Especificaciones del equipo OEKO 190G 

Potencia térmica 293 kW 

Potencia eléctrica 190 kW 

Potencia de entrada 519 kW 

Total energía eléctrica 535 990 kWh 

Total energía térmica útil (H) 826 553 kWh 

Consumo del motor (F) 1 464 099 kWh 

FUENTE: Grupo Nova Energía 

De acuerdo con el procedimiento mencionado anteriormente, se calcularon los siguientes 

parámetros, obteniendo los siguientes valores: 

Tabla 17: Resultados obtenidos para OEKO 190G 

Rendimiento eléctrico 

equivalente 
REE 98 % 

Rendimiento eléctrico 

equivalente requerido 
EREE0 1 291 006 kWh 

Rendimiento global del equipo 𝛈 93 % 

Relación entre electricidad y 

calor 
C (cuando 𝛈<75%) - 

Cantidad de electricidad 

producida 
Echp - 

Eficiencia térmica CHP Hn 56 % 

Eficiencia eléctrica CHP En 37 % 

Ahorro de energía porcentual PES 24 % 
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Como se puede observar, además de cubrir la demanda, el OEKO 190 G cumpliría con la 

normativa, ya que el ahorro de energía porcentual (PES) es mayor que 0. 

En el supuesto de que funcionase ocho meses (octubre a mayo) en vez de siete (octubre a abril), 

se obtendrían los mismos valores. Lo único que cambiaría sería la cantidad de combustible 

consumido, que pasaría de 1 464 099 kWh a 1 673 256 kWh. 

5.3.3 Cálculos de trigeneración para M1, M2 y M3  

Una vez dimensionados los equipos para cubrir su demanda térmica, se puede plantear convertir 

el equipo en un equipo de trigeneración (producción simultánea de calor, frío y electricidad). 

Esto se haría para cubrir la demanda térmica en invierno de los edificios M1 y M2, y en verano 

cubrir la demanda de refrigeración del edificio M3, en el que hay instalaciones de refrigeración 

(principalmente del tipo Fan Coil). 

Para poder realizar esto, bastaría con tener la máquina funcionando los 12 meses del año y 

añadir una máquina de absorción para refrigerar el agua, y refrigerar donde se necesite. Esta 

solución da una mayor estabilidad al aprovechamiento de calor. 
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Si se realizase el procedimiento para comprobar si cumpliría con la normativa, se obtendrían 

los siguientes valores: 

Tabla 18: Resultados obtenidos para OEKO 190G trigeneración 

Rendimiento eléctrico 

equivalente 
REE 98 % 

Rendimiento eléctrico 

equivalente requerido 
EREE0 2 213 153 

Rendimiento global del equipo 𝛈 93 % 

Relación entre electricidad y 

calor 
C (cuando 𝛈<75%) - 

Cantidad de electricidad 

producida 
Echp - 

Eficiencia térmica CHP Hn 56 % 

Eficiencia eléctrica CHP En 37 % 

Ahorro de energía porcentual PES 24 % 

 

Como se puede observar, dado que PES es mayor que cero, cumpliría con la normativa. 

Además, tal y como hemos visto, se producirían ahorros en electricidad y gas. 

En la siguiente figura se muestra una comparación de consumos de la situación actual y la 

situación en la que se utilizase cogeneración.  

 

Figura 19: Comparación de consumos 



60 

 

 

Por lo tanto, el caso de utilizar cogeneración en el edificio se consumiría una mayor cantidad 

de energía por el consumo de gas natural en el caso de utilizar cogeneración en el edificio.  
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6. ENERGÍA SOLAR 

6.1 Introducción de Energía Solar 

Nuestro planeta recibe del Sol una cantidad de energía anual de aprovechamiento de 5,4 x 1024 

J, cifra que representa 4 500 veces la energía que se consume. Incluso con esta abundancia, el 

aprovechamiento de la radiación solar está condicionado principalmente por tres aspectos:  

• La intensidad de radiación recibida por la Tierra (cantidad de energía por unidad de 

tiempo y superficie). 

• Los ciclos diarios y anuales (día y noche, y estaciones del año) a los que está sometida. 

• Las condiciones climáticas (horas de sol anuales) de cada emplazamiento. 

El término “radiación solar” se utiliza para describir los valores de irradiación global, es decir, 

la cantidad de energía recibida por unidad de superficie en un tiempo determinado (W/m2). 

Estos valores suelen hacer referencia a la energía que proviene directamente del Sol (radiación 

directa) y a la energía que proviene del resto del cielo al ser difundida por la atmósfera 

(radiación difusa). 

Las pérdidas en la atmósfera por reflexión, absorción y dispersión reducen el valor de la 

radiación solar que llega a la Tierra en un 30 %. Así, la intensidad de radiación que se recibe 

en la superficie de la Tierra se sitúa alrededor de 1 000 W/m2, siendo las condiciones 

climatológicas las que condicionan los valores de radiación finalmente recibidos. En Madrid, 

llega una cantidad de entre 4,6 y 4,8 kWh/m2. 

Actualmente, hay tres tecnologías para el aprovechamiento de este recurso: 

• Tecnología térmica, para la generación de energía térmica (ACS y calefacción). 

• Tecnología fotovoltaica, para la generación de electricidad. 

• Arquitectura bioclimática, aprovechamiento de luz natural y emplazamiento para la 

construcción de nuevos edificios.  

6.1.1 Balance energético 

El sector de energía solar térmica está en fuerte expansión. En la Comunidad de Madrid existen 

más de 286 957 m2 de captadores solares de baja temperatura, que en 2015 proporcionaron 

unos 17,4 ktep.  
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Figura 20: Evolución de energía solar térmica en la Comunidad de Madrid. Figura tomada de “Balance 

Energético de la Comunidad de Madrid 2015” (FENERCOM) 

Tal y como se puede observar en la anterior tabla, la energía solar térmica ha ido en aumento, 

gracias a las ayudas públicas y las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos, además 

de la entrada en vigor del Código Técnico de Edificación (CTE). 

La energía solar fotovoltaica no se queda atrás, ya que se ha pasado de generar 7,11 MWh de 

energía en el año 2000, en el que se tenía una potencia instalada de 0,08 MWp, a 99 783 MWh 

en 2015. Según el registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC), existen más de 1 680 instalaciones en la Comunidad de Madrid. En la tabla que sigue 

aparece la energía solar fotovoltaica generada en dicha Comunidad a lo largo de los años: 

 

Figura 21: Evolución de la energía solar fotovoltaica en la Comunidad de Madrid. Figura tomada de 

“Balance Energético de la Comunidad de Madrid 2015” (FENERCOM) 

6.2 Energía solar térmica 

Las aplicaciones más extendidas y conocidas son las de baja temperatura, es decir, las que 

proporcionan calor a temperatura inferior a 100 ºC. Las instalaciones solares térmicas están 

compuestas por: 

• Captador solar térmico. El captador plano de cubierta vidriada es el tipo de captador 

que, hasta ahora, ha tenido más difusión. Su funcionamiento se basa en el efecto 

invernadero, es decir, capta la radiación solar en su interior, la transforma en energía 

térmica y evita la salida al exterior.  Los principales elementos que configuran un 

captador solar con cubierta vidriada son: 

o Cubierta transparente. 
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o Superficie absorbente. 

o Tubos de circulación. 

o Material aislante. 

La radiación solar, al llegar al captador, atraviesa la cubierta transparente e incide en la 

superficie absorbente, que capta esta radiación y la transmite en forma de energía 

térmica al fluido que circula. Normalmente, este fluido es agua con un líquido 

anticongelante, aunque también puede ser aire en los llamados captadores de aire, que 

normalmente se utilizan para la calefacción. Como norma general, los captadores se 

tienen que instalar orientados al Sur para captar la máxima cantidad de radiación solar, 

y su inclinación respecto al plano horizontal tiene que ser igual a la latitud del 

emplazamiento. 

• Depósito acumulador, que sirve para acumular la energía en los momentos del día en 

que es posible y para utilizarla cuando se demanda. En instalaciones pequeñas, es 

posible incorporar el acumulador en la parte superior del captador: son los equipos 

llamados termosifones, que aprovechan la circulación del agua por diferencia de 

temperaturas (convección). 

• Sistema de distribución del calor y del consumo que consta de un sistema de control y 

gestión de las instalaciones, tuberías y conductos, bombas para hacer circular los 

fluidos, purgadores de aire y diversas válvulas. 

• Sistema de soporte. Para suplir posibles períodos sin sol, las instalaciones solares 

térmicas incorporan un sistema convencional de calentamiento de agua, que sólo se usa 

cuando la energía recibida en los colectores no es suficiente. Las instalaciones solares 

térmicas se pueden hacer como circuitos abiertos o como circuitos cerrados, según si el 

agua que circula por los captadores solares es agua de consumo o no. Las instalaciones 

de circuito abierto son más simples, pero presentan el inconveniente del peligro de 

heladas, corrosiones o incrustaciones en el captador. En los sistemas de circuito cerrado 

no hay mezcla entre el líquido que circula por los captadores (circuito primario), al cual 

se añade un anticongelante, y el agua destinada al consumo (circuito secundario), tal y 

como se puede observar a continuación: 
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Figura 22: Esquema de instalación solar de baja temperatura: circuito abierto y circuito 

cerrado. Figura tomada de “Energía solar. El recorrido de la energía” (FENERCOM) 

6.3 Energía solar fotovoltaica 

La conversión fotovoltaica se basa en el efecto fotoeléctrico (la transformación directa de la 

energía lumínica procedente del Sol en energía eléctrica). Para conseguir una instalación 

fotovoltaica, son necesarios los siguientes elementos: 

• Célula solar, un semiconductor donde, artificialmente, se ha creado un campo eléctrico 

permanente, con lo cual, cuando se expone la célula solar al Sol, se produce la 

circulación de electrones y la aparición de corriente eléctrica entre las dos caras de la 

célula. Entre los diversos materiales semiconductores utilizados para la fabricación de 

células solares fotovoltaicas, el más usado es el silicio (monocristalino, policristalino o 

amorfo), que contaminado artificialmente por un elemento determinado, como el 

fósforo, constituye una capa de semiconductor denominada “n” (con exceso de carga 

negativa), o bien constituye una capa denominada “p” (con exceso de carga positiva) si 

está dopado por otro tipo de elemento, como el boro. La unión de estas dos capas (unión 

p-n), provista de los contactos eléctricos adecuados, hace posible la aparición de 

corriente eléctrica cuando hay una que está iluminada (la n), y forma una célula solar. 

La potencia nominal de las células normalmente se mide en vatios pico (Wp): la 

potencia que puede proporcionar la célula con una intensidad de radiación constante de 

1 000 W/m2. Por ejemplo, la instalación de 10 Wp suministraría una potencia de 10 W, 

con una radiación de 1 000 W/m2. Una célula individual normal tiene una superficie de 

unos 75 cm2 y una potencia nominal cercana a 1 Wp, lo que significa que, con una 

radiación de 1 000 W/m2, proporciona valores de tensión de unos 0,5 voltios y corriente 

de unos 2 amperios. Para obtener potencias utilizables por aparatos de media potencia, 
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hay que unir un cierto número de células en lo que se denomina placa fotovoltaica. Estas 

placas suelen contener entre 20 y 40 células para producir una corriente continua de 12 

ó 24 voltios y proporcionar una potencia de entre 50 y 100 Wp. Para optimizar el 

rendimiento de las placas, hay que orientarlas al sur, con una inclinación que depende 

de la latitud y la época del año. 

• Acumulador, para su uso en instalaciones autónomas no conectadas a la red eléctrica. 

Suelen ser baterías con períodos de descarga largos. 

• Reguladores de carga, también para uso en instalaciones autónomas, sirven para 

proteger los acumuladores contra la sobrecarga y descarga excesiva. En el caso de la 

sobrecarga, las placas se ponen en cortocircuito y así se corta el paso de corriente a las 

baterías. Por el contrario, en una descarga excesiva, avisa al consumidor mediante una 

alarma o corta el suministro si el consumo continúa. 

• Inversor que transforma la corriente eléctrica (12 o 24 V) generada por la instalación 

fotovoltaica (corriente continua) en corriente alterna, para poder utilizar los aparatos de 

consumo.  

• Panel solar. El funcionamiento de un panel solar consiste en que algunos de los fotones 

de la radiación solar, al impactar sobre la primera capa del panel, logran penetrar para 

luego ser absorbidos por materiales semiconductores, tales como el silicio. Debido a la 

penetración, los fotones golpean a los electrones de los átomos de silicio, lo que provoca 

que sean liberados de los átomos a los que estaban originalmente confinados. Lo anterior 

permite a los electrones circular por el material y producir electricidad, debido a que las 

cargas positivas complementarias que se crean en los átomos que pierden electrones, 

denominadas huecos, permiten que exista un flujo de electrones en el panel solar. Este 

flujo permite la existencia de una corriente continua. 

Es muy importante la colocación del módulo: orientación y ángulo de incidencia. La conversión 

de radiación solar en energía eléctrica es directamente proporcional al ángulo de inclinación 

que hay en el panel solar con respecto a los rayos solares incidentes. Por ello, a medida que el 

panel se encuentra perpendicular a estos rayos, la conversión es máxima. Para facilitar la 

explotación de las instalaciones solares, se ha llegado a una solución de compromiso, en la que 

se toma un ángulo de referencia de unos 30 º siempre orientando los paneles hacia el sur. 



67 

 

 

 

Figura 23: Sistema fotovoltaico conectado a la red 

Como se puede observar en este conexionado, la corriente continua generada en el módulo 

fotovoltaico se transforma en corriente alterna para a continuación entregarla en la red eléctrica. 

En el caso de los sistemas autónomos, son necesarios el acumulador y el regulador, ya que su 

objetivo es cubrir una demanda determinada mediante esta única tecnología. Esto hace que sea 

mucho mayor su inversión, puesto que el coste de los acumuladores es de aproximadamente 

2 000 €. 

6.3.1 Conexión de paneles solares 

A continuación, se van a explicar las tipologías de conexión de los paneles. Dependiendo de su 

conexión, la fiabilidad es totalmente diferente. 

Por un lado, en una configuración en serie el fallo de cualquiera de sus componentes provoca 

el fallo del sistema. Por tanto, para que en este caso el sistema funcione, deben funcionar todos 

y cada uno de sus elementos. 

Por otro lado, en una configuración en paralelo se precisa el funcionamiento de al menos un 

componente para que el sistema funcione. Se dice que los componentes son redundantes, de 

modo que aumenta la fiabilidad del sistema. En este caso, para que el sistema falle deben fallar 

todos y cada uno de sus elementos. 
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6.3.2 Ventajas y desventajas de la energía solar fotovoltaica 

Las principales razones para elegir la energía solar fotovoltaica son: 

• Simplicidad: generación de electricidad directamente a partir de la luz del Sol. 

• Versatilidad: un sistema fotovoltaico siempre va a poder ampliarse con nuevos 

elementos. 

• Duración: los módulos fotovoltaicos están pensados para resistir todo tipo de fenómenos 

ambientales adversos. Los fabricantes garantizan los paneles por periodos de 20 a 40 

años, incluyendo la producción y el rendimiento del módulo. 

• Seguridad: en un sistema fotovoltaico, no hay riesgos que puedan afectar a personas o 

al entorno. No existen elementos nocivos o inflamables, ni se atraen rayos. Los 

inversores que conectan el sistema con la red eléctrica poseen dispositivos de seguridad 

que los hacen fiables. 

• El silicio, elemento base para la fabricación de las células fotovoltaicas, es muy 

abundante, no siendo necesario explotar yacimientos de forma intensiva. 

• Se produce la energía con prácticamente ausencia de ruidos. 

Los inconvenientes que presenta esta tecnología incluyen: 

• El impacto en el proceso de fabricación de las placas (extracción del silicio, fabricación 

de las células). 

• Las explotaciones conectadas a red, por necesidad de grandes extensiones de terreno, 

tienen como consecuencia impacto visual. 

Para evitar posibles daños ambientales, las industrias de módulos solares han iniciado algunas 

actividades para promover la recogida y posterior reciclado de estos componentes. Algunas 

empresas ya han ejecutado un plan piloto para el reciclaje de las células solares de silicio 

cristalino y de los módulos. El proceso parte con un proceso de recuperación, donde se queman 

los polímeros de la lámina del módulo, para luego ser sometidos a un proceso de grabado 

químico para eliminar la metalización, seguido de revestimiento antireflexión y unión pn. El 

producto resultante puede ser reprocesado en los procesos estándares de células solares. 

Otra manera de facilitar la recuperación de las células solares consiste en añadir una capa 

adicional de polímero con una baja adhesión tanto para la célula como para el laminado. La 

única desventaja consiste en que se aumentan los efectos ópticos disminuyendo la eficiencia 

del módulo solar. 
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6.4 Dimensionamiento de la instalación 

6.4.1 Datos técnicos 

Para poder dimensionar una instalación fotovoltaica, lo primero es saber qué demanda se quiere 

cubrir. En nuestro caso no nos limita la demanda, sino la superficie disponible para instalar los 

paneles. Actualmente, se cuenta con una superficie de 2 427 m2 en la azotea. Se estima que se 

podrían utilizar dos tercios de ésta, por lo que se cuenta con 1 618 m2 para nuestra instalación. 

En primer lugar, hay que obtener los valores medios de irradiación en nuestra zona: Madrid. 

 

Figura 24: Irradiación mensual en Madrid. Figura tomada de PVgis 
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Además, se han obtenido los siguientes valores para una orientación de -4 º respecto al sur y 

una inclinación de 30 º: 

Tabla 19: Valores obtenidos para instalación solar 

Mes Ed (kWh) Em (kWh) Hd (kWh/m2) Hm (kWh/m2) 

 Enero 0,86 26,8 3,55 110 

Febrero 1,13 31,5 4,69 131 

Marzo 1,36 42,3 5,89 183 

Abril 1,36 40,8 6,01 180 

Mayo 1,42 44 6,42 199 

Junio 1,54 46,1 7,07 212 

Julio 1,61 49,9 7,56 234 

Agosto 1,58 48,9 7,36 228 

Septiembre 1,45 43,4 6,57 197 

Octubre 1,2 37,3 5,25 163 

Noviembre 0,92 27,7 3,87 116 

Diciembre 0,83 25,9 3,42 106 

media 1,27 38,7 5,64 172 

Total anual 
 

465 
 

2 060 

 

Donde:  

Ed: Producción media de electricidad diaria para el sistema (kWh). 

Em: Producción media de electricidad mensual para el sistema (kWh). 

Hd: Suma de la media diaria de irradiación por metro cuadrado recibido por el módulo para 

el sistema (kWh/m2). 

Hm: Suma de la media mensual de irradiación por metro cuadrado recibido por el módulo 

para el sistema (kWh/m2). 
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Una vez conocemos la radiación solar incidente, la dividimos entre la radiación solar incidente 

que utilizamos para calibrar los módulos (1 kW/m2) y obtendremos la cantidad de horas sol 

pico (HSP). A efectos prácticos, en nuestro caso este valor no cambia, pero utilizaremos el 

concepto de HSP (horas sol pico), que es el número de horas equivalente que tendría que brillar 

el sol a una intensidad de 1 000 W /m2 para obtener la insolación total de un día, ya que en 

realidad la intensidad del sol varía a lo largo del día. Así, se obtiene un valor de 3,42 horas para 

el caso más desfavorable (diciembre). 

6.4.2 Paneles solares 

En nuestro caso, se ha escogido el modelo Paneles Solares Policristalino 300 W Amerisolar con 

las siguientes características: 

• Pot máxima (kWp): 0,3 

• Longitud (m): 1,956 

• Anchura (m): 0,992 

• Grosor (mm): 50 

• Peso (kg): 27 

• Nr. paneles/grupo: 21 

• Precio (€): 5 081,75 

• Eficiencia: 15,37 %  

Como ya se ha mencionado antes, nuestro problema es la cantidad de superficie de la que se 

dispone, por lo que lo calcularemos de la siguiente manera: calculando el espacio que debe 

quedar entre paneles para que no se produzcan sombras y, con ello, el número de módulos 

totales. 

 

Figura 25: Cálculo de distancia mínima entre filas de colectores 
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En nuestro caso, se han obtenido los siguientes valores con las medidas de los paneles: 

Tabla 20: Cálculo de distancia mínima entre filas de colectores 

L= 1,96 m 

b= 0,99 m 

A= 1,94 m2 

α=35º   = 0,61  

h= 1,12 m 

Lcosα= 1,60 m 

d= 3,67 m 

D= 

d+Lcosα= 
5,27 m 

SUP= D*b 5,23 m2 

Peso 5,16 kg/m2 

 

 

Por lo tanto, dividiendo la superficie total (1 618 m2) entre la superficie ocupada por cada panel 

(5,23 m2) se obtiene un número de paneles teóricos instalables de 309. Dado que estos paneles 

se venden en grupos de 21, habría que comprar 14 grupos, con lo que tendríamos 294 paneles. 

Teniendo en cuenta que los módulos trabajan a 12 V, si queremos una instalación que trabaje a 

24 V, podemos realizar una asociación en serie de grupos de dos paneles, y luego asociar en 

paralelo estos dos grupos de dos paneles en serie. El voltaje de funcionamiento dependerá del 

sistema de los acumuladores que elijamos. 

Ahora, se calculará la cantidad de energía producida por meses. Esta energía se calculará de la 

siguiente manera: 

E = n × (HSP × η × Pp 
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Donde: 

n: Número de módulos necesarios 

E: Energía generada en kWh/dia 

HSP: Horas sol pico (h) 

𝛈: Rendimiento de trabajo. Tiene en cuanta las pérdidas producidas por ensuciamiento 

y/o deterioro de los paneles fotovoltaicos (0,7-0,8 %) 

Pp: Potencia pico del módulo (W) 

Así, se obtienen los siguientes resultados:  

Tabla 21: Cálculo de energía generada 

Mes HSP 𝛈 
Pp 

(kWp) 

E 

(kWh/dia) 

E 

(kWh/mes) 

 Enero 3,55 0,7 0,3 219,18 6 794,49 

Febrero 4,69 0,7 0,3 289,56 8 107,70 

Marzo 5,89 0,7 0,3 363,65 11 273,11 

Abril 6,01 0,7 0,3 371,06 11 131,72 

Mayo 6,42 0,7 0,3 396,37 12 287,49 

Junio 7,07 0,7 0,3 436,50 13 095,05 

Julio 7,56 0,7 0,3 466,75 14 469,39 

Agosto 7,36 0,7 0,3 454,41 14 086,60 

Septiembre 6,57 0,7 0,3 405,63 12 168,95 

Octubre 5,25 0,7 0,3 324,14 10 048,19 

Noviembre 3,87 0,7 0,3 238,93 7 168,01 

Diciembre 3,42 0,7 0,3 211,15 6 545,67 

Total    4 177,32 127 176,37 
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Por lo tanto, se obtiene una energía anual de aproximadamente 127 176,37 kWh. Teniendo en 

cuenta que el consumo anual del edificio es de 1 186 618 kWh, se cubriría el 10,72 % de la 

demanda (si ésta se diese en las horas que hay sol).  

Inversor 

Tras esto, quedaría elegir el inversor de corriente continua (CC) a corriente alterna (CA) para 

poder disponer de corriente alterna a 220 V en nuestro edificio, apta para cualquier tipo de 

aparato o electrodoméstico. 

La potencia del inversor de CC/AC la tendremos que elegir en función de la suma de todas las 

potencias nominales de los equipos consumidores multiplicado por el coeficiente de 

simultaneidad de uso de estos (normalmente valores que van de 0,5 a 0,7).  

En la actualidad, la mayor potencia instalada viene dada por los elementos de iluminación 

(865 kW). Podríamos añadir la potencia de los ordenadores y obtendríamos una potencia 

instalada de 1 000 kW. Si multiplicásemos esa potencia por el rendimiento del 70 %, 

necesitaríamos un inversor de 700 kW.  

Batería 

Suponiendo que el consumo no se va a producir durante las horas de sol, habría que contar con 

una batería para acumular la energía. Para calcular la capacidad de ésta, habría que utilizar la 

siguiente fórmula: 

C =
En × t

V × p
 

Donde: 

C: Capacidad de la batería 

En: Energía necesaria en kWh 

t: Días de autonomía 

V: Tensión (12 V) 

p: Profundidad de descarga de la batería (0,6) 

Si escogemos la mayor energía generada (mes de agosto con 466,75 kWh/día) y escogemos 

tener un día de autonomía, se necesitaría una capacidad de 64 827 Ah. Una placa de baterías 
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380 Ah cuesta aproximadamente 2 000 €. Por lo tanto, harían falta 170 baterías, sumando un 

total de 340 000 €. 

No obstante, hay un problema de estructuras en el edificio: la cantidad máxima que soporta el 

suelo de la azotea es de 20 kg/m2. Teniendo en cuenta que los elementos más pesados son las 

baterías, habría que situarlas en el sótano (el único sitio donde habría espacio). Esto conllevaría 

un coste extra de cableado, ya que cada batería necesitaría más de 20 m de cableado.  

Por estos elevados costes, no se plantea la instalación de baterías para acumular energía. 

Además, para cubrir la demanda real del edificio sería necesario cubrir aproximadamente 

4 546 kWh/día, por lo que harían falta bastantes más paneles y baterías de las que podrían caber. 

6.4.3 Smartflower 

Un nuevo modelo de tecnología fotovoltaica es la Smartflower. Se trata de un soporte formado 

por celdas fotovoltaicas agrupadas en forma de pétalo. 

Las principales ventajas que presenta esta tecnología frente a los paneles tradicionales son: 

• Mayor generación de energía: aproximadamente 4 000 kWh al año gracias al sistema 

GPS que incorpora y por lo que se va orientando en función de la posición del sol. Así, 

sigue al sol, lo que hace que comience a funcionar antes y termine más tarde que los 

paneles convencionales. 

• Abastecimiento del 60 % de una vivienda, frente al 30 % máximo que se podía obtener 

con paneles convencionales. 

• Smart cooling, de manera que hay un mayor rendimiento gracias al espacio libre que 

queda por debajo de los módulos para su refrigeración. 

• Smart cleaning, gracias a los pinceles situados debajo de cada pétalo que quitan el polvo 

acumulado durante el funcionamiento de éste. 

• Inversor incorporado. 

Por último, dada su forma resulta más aerodinámico. Asimismo, lleva incorporado un 

anemómetro, para cerrarse si las velocidades del viento superan los 50 km/h (13,8 m/s). La 

velocidad máxima en Madrid suele ser de 10 m/s, por lo que sólo se cerraría en casos muy 

inusuales.   
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Figura 26: Smartflower POP. Figura tomada de www.smartflower.com/es 

En el caso de una Smartflower POP de 2,31 kWp, se generarían aproximadamente 5 000 kWh 

de energía al año. Este modelo tiene 18 m2 de superficie, lo que supondría un radio de 2,4 m y 

una altura de 4 m. Suponiendo que el mayor ángulo que formará será de 80 º respecto a la 

vertical, habría que dejar una distancia de 14 m entre elemento y elemento, lo que equivaldría 

a ocupar 32,5 m2 por elemento en vez de 18 m2 para que no se generasen sombras. 

Puesto que contamos con una superficie de 1 618 m2, se podrían instalar un total de 

49 Smartflower POP. Esto supondría una generación de 245 000 kWh/año, lo que cubriría un 

26 % de la demanda actual.  

Sin embargo, habría un problema estructural (de la misma forma que ocurría con las baterías), 

ya que este elemento pesa aproximadamente 750 kg. En el caso de ser el modelo con batería, 

pesaría 900 kg, por lo que habría que colocar una zapata para repartir el peso y que no superase 

los 20 kg/m2 que puede soportar el edificio actualmente.  

 

  

http://www.smartflower.com/es
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7. MINIEÓLICA 

7.1 Introducción de Minieólica 

7.1.1 Situación de la energía eólica 

A lo largo los últimos años el uso de la energía eólica ha aumentado considerablemente. A 

finales de 2009, se habían instalado en el mundo un total de 521 102 aerogeneradores, de los 

cuales 60 000 se instalaron en 2009 con un volumen de negocios de más de 215 millones de 

dólares. 

A finales de 2010, había instalados 656 084 unidades (134 982 instalados en 2010), lo que 

demuestra un crecimiento del 26 % respecto a 2009. La generación aproximada de energía 

proveniente de pequeños aerogeneradores ascendió a más de 382 GWh. De este modo, en este 

año la capacidad total instalada todo el mundo había llegado a 443,3 MW. 

 

Figura 27: Capacidad instalada en el mundo 2012. FUENTE: Small Wind Report (WWEA) 

 

Figura 28: Unidades instaladas en el mundo 2012. FUENTE: Small Wind Report (WWEA) 
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La reciente evolución de la industria minieólica ha demostrado un importante incremento anual 

del 35 % en la capacidad instalada en los últimos años. La tasa de crecimiento se prevé que 

continúe hasta el 2015, alcanzando una instalación anual de 288 MW. 

Sobre la base de una hipótesis conservadora, el mercado podría ver posteriormente una tasa de 

crecimiento constante del 20 % desde 2015 hasta 2020. La industria prevé alcanzar 

aproximadamente 750 MW de capacidad instalada anualmente hasta alcanzar los 3 817 MW 

para el año 2020. 

En 2016 la eólica en España: 

• generó 47 690 GWh convirtiéndose en la segunda tecnología del sistema, 

• exportó 2 574 millones de euros, 

• contaba con 20 292 aerogeneradores,  

• tuvo ingresos un 22,8 % menores a lo previsto desde 2013 por el error en las previsiones 

del regulador. 

España es actualmente el 5º país en la clasificación por potencia eólica instalada y el 4º 

exportador de aerogeneradores mundial. 

La potencia eólica aumentó en 2016 en España en comparación al año anterior en 38 MW, lo 

que a final de año suponía un total de 23 026 MW, según los datos recabados por AEE 

utilizando el criterio de Acta de Puesta en Servicio. De esta cantidad, 32 MW (el 24 % del total) 

corresponden a parques de Castilla y León. 

 

Figura 29: Evolución anual y acumulada de la potencia instalada en España. Figura tomada de 

“Eólica 2017” (AEE) 
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Figura 30: Potencia eólica instalada por Comunidades Autónomas en 2016. Figura 

tomada de “Eólica 2017” (AEE) 

Para cumplir con los objetivos de 2020 de España, es decir, que el 20 % de la energía consumida 

provenga de energías renovables, son necesarios 8 500 MW más. Respecto a 2009 se han 

instalado 3 887 MW, lo que supone un crecimiento del 20 %, aunque no sea constante, como 

se preveía en 2009. 

7.2 Características energía minieólica 

Dentro de la energía eólica podemos distinguir entre la de gran potencia o gran eólica y la de 

pequeña potencia o energía minieólica. Así como la energía eólica de gran potencia ya ha 

demostrado su viabilidad y contribuye de manera creciente al sistema eléctrico nacional, el 

segmento de la energía minieólica no se ha desarrollado suficientemente y se está 

desaprovechando la capacidad de aportar energía renovable de forma distribuida, mediante su 

integración en entornos urbanos, semi-urbanos, industriales y agrícolas, especialmente asociada 

a puntos de consumo de la red de distribución. 

Aunque en esta energía el recurso es el mismo que en la gran eólica, las instalaciones 

minieólicas tienen las siguientes características propias: 

• Generación de energía próxima a los puntos de consumo, reduciendo las pérdidas de transporte 

(generación distribuida). 

• Versatilidad de aplicaciones y ubicaciones, ligado al autoconsumo, con posibilidad de 

integración en sistemas híbridos, y tecnologías existentes para suelo y cubierta. 
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• Accesibilidad tecnológica al usuario final, por las relativamente bajas inversiones requeridas, 

con una instalación sencilla (sin apenas necesidad de obra civil), así como facilidad de 

transporte de equipamientos y de montaje. 

• Funcionamiento con vientos moderados, sin requerir complejos estudios de viabilidad. 

• Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o de terrenos con orografías complejas. 

• Suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. 

• Optimización del aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas de distribución existentes, 

a las que se conectan directamente, sin requerir infraestructuras eléctricas adicionales de 

evacuación. 

• Bajo coste de operación y mantenimiento y elevada fiabilidad. 

• Reducido impacto ambiental, por menor tamaño e impacto visual, y por su integración en 

entornos humanizados. 

7.3 Tecnología 

Un aerogenerador de pequeña potencia está compuesto a grandes rasgos por: el rotor, en el cual 

se convierte la energía cinética del viento en el momento de giro en energía en forma mecánica; 

el generador eléctrico que, acoplado mecánicamente al rotor, convierte la energía mecánica en 

energía eléctrica de frecuencia y tensión variable, y el timón o aleta de cola, que constituye el 

sistema de orientación. Todos estos componentes tienen que estar a una distancia del suelo 

mediante una estructura soporte o torre, y, por último, hace falta un sistema de 

acondicionamiento de potencia que en el caso de aerogeneradores para carga de baterías 

(sistemas aislados de la red) será un rectificado o convertidor CA/CC y un regulador de carga. 

Finalmente, todo aerogenerador de pequeña potencia tiene que tener un sistema de protección 

contra sobrevelocidad en caso de velocidades de viento extremas. Este dispositivo es esencial 

para la seguridad del aerogenerador y para alargar lo más posible su vida útil, ya que evita 

importantes cargas mecánicas sobre las palas que son los componentes de mayor riesgo.  

Todos los aerogeneradores, excepto los muy pequeños (< 100 W) disponen de algún sistema 

aerodinámico que actúa como limitador de la potencia convertida por el rotor, en caso de 

emergencia. No se puede garantizar la total seguridad de un aerogenerador de pequeña potencia 
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aun disponiendo de control aerodinámico y sistema de frenado eléctrico o mecánico, por lo que 

el sistema de control de sobrevelocidad aerodinámico es imprescindible. 

Antes de estudiar cada parte de los aerogeneradores, hemos de estudiar brevemente las 

diferentes aeroturbinas de pequeña potencia, ya que son las que resultan de interés para nuestro 

proyecto. 

7.3.1 Eje horizontal y vertical 

Una aeroturbina puede ser de eje horizontal o de eje vertical. En el caso de las aeroturbinas de 

eje horizontal, el rotor puede estar a barlovento de la torre, i.e. en la dirección de incidencia del 

viento delante de la torre, o a sotavento, en cuyo caso el rotor se encuentra detrás de la torre en 

la dirección dominante del viento. La mayoría de los aerogeneradores comerciales son de rotor 

a barlovento de la torre, lo cual hace que requieran de algún sistema de orientación. En el caso 

de rotor a sotavento el rotor es auto-orientable, lo cual simplifica su diseño. 

Las aeroturbinas de eje horizontal son más eficientes que las de eje vertical, están más probadas, 

son más económicas y hay muchos productos donde elegir. Sin embargo tienen dificultad para 

soportar las continuas orientaciones y su eficiencia se reduce operando en régimen turbulento. 

Las aeroturbinas de eje vertical están siempre orientadas a la dirección predominante de viento 

debido a su simetría, son menos sensibles a las condiciones de alta turbulencia y producen 

menos vibraciones. Estas condiciones las hacen ideales para integración en zonas residenciales, 

urbanas e incluso en edificios. En cambio, su eficiencia es menor que en el caso de las 

horizontales y no están muy probadas ya que están en pleno desarrollo. Existen dos tipos de 

turbinas verticales: las basadas en arrastre y las basadas en sustentación. Las primeras son 

menos eficientes, pero normalmente más robustas. 

Con respecto a la tecnología de la aeroturbina de pequeña potencia, ésta puede ser de eje 

horizontal y de eje vertical, tal y como hemos visto. En el caso del eje horizontal en ambientes 

urbanos está frecuentemente orientándose y desorientándose. 

En las aeroturbinas de eje vertical hay dos tipos, las que disponen de la capacidad de 

autoarranque, son más pesadas y la curva de eficiencia es en punta, y las que no disponen de 

capacidad de autoarranque en las cuales se requiere de mucha energía para arrancar como motor 

en entornos turbulentos.  

A la hora de elegir un aerogenerador en zona urbana, relativo al diseño, hay que tener en cuenta 

lo siguiente: 
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• Rendimiento alto en vientos complejos. 

• Bajo nivel de emisión de ruido y vibraciones. 

• Diseño robusto y simple. 

• Mantenimiento mínimo. 

• Apariencia estética. 

• Además, es interesante porque: 

• Reduce el consumo de energías primarias 

• Aumenta la eficiencia energética y reduce las emisiones de gases contaminantes. 

• Reduce los costes en la factura de la electricidad y fomenta el autoconsumo. 

7.3.2 Rotor 

Está compuesto, principalmente, por las palas, el buje  y la cobertura del buje (también conocida 

como Spinner). 

El rotor de un aerogenerador de pequeña potencia puede diseñarse con una pala (monopala), 

dos palas (bipala), tres palas (tripala), cuatro palas, cinco palas o más si es de eje horizontal. En 

el caso de rotores de eje vertical el uso mínimo es de dos palas. 

La única ventaja de utilizar un número menor de palas es que es más barato, pero las 

aeroturbinas de una o dos palas requieren de una velocidad de rotación mayor, lo que hace que 

sean más ruidosas. 

Además, una aeroturbina tripala dinámicamente es más equilibrada en todo su radio de giro que 

una bipala por ejemplo, lo cual hace que reparta mejor las cargas.  Una turbina tripala girará 

más suavemente que una de dos palas y por lo tanto su vida útil será mayor. Además, una 

turbina tripala logrará girar para velocidades de viento menores. También hay aerogenera-dores 

de cuatro palas pero pocos, y para pequeñas potencias (por debajo de 1 kW) hay aeroturbinas 

de 5 y 6 palas o incluso más, que arrancan con una suave brisa. Sin embargo, estás tienen 

velocidades de arranque mayores que las que se disponen en nuestro emplazamiento. 

En cualquier caso, la potencia extraída por la aeroturbina no depende del número de palas, si 

no de la calidad de su diseño y del área barrida por éstas.  

Antiguamente se fabricaban aerogeneradores de dos palas para obtener un régimen de giro 

mayor que permitiese un mayor rendimiento al conjunto rotor y generador eléctrico, pero sobre 

todo por el ruido acústico, que aumenta cuanto mayor sea la velocidad de rotación del 

aerogenerador, y la excesiva fatiga. Por esta razón, suelen ser de tres palas. 
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Las palas de los aerogeneradores de pequeña potencia son muy variadas en cuanto a geometría. 

Normalmente se intentan hacer sencillas (de cuerda y espesor constante sin casi torsión) de cara 

a facilitar su fabricación. Aunque aerodinámicamente las palas óptimas tienden a tener una 

variación progresiva de la torsión, de la forma, de la cuerda, del espesor y de sus propiedades 

aeroelásticas. Además, hay que tener en cuenta que las palas de este tipo de aerogeneradores de 

pequeña potencia se deben diseñar para bajos números de Reynolds, (entre 100.000 y 500.000) 

si se desea lograr que comience a girar de forma fácil y que tenga alta eficiencia a bajas 

velocidades de viento. 

Los materiales utilizados para fabricar las palas fueron en un principio madera, tela, acero o 

aluminio, este último abandonado por su malas propiedades frente a fatiga. Actualmente se 

utilizan materiales compuestos ligeros de resina epoxy reforzada con madera, poliamidas como 

el nylon o fibras de vidrio, fibra de carbono o ambos. 

En cuanto al procedimiento de fabricación, la mayoría de las palas se fabrican mediante 

métodos artesanales. Normalmente los métodos son el posicionamiento manual de fibra en un 

molde, en el cual posteriormente se inyecta la resina con bolsas de vacío y finalmente se cura a 

temperatura controlada. Una vez curada se lija para quitar las irregularidades y se aplica un 

revestimiento anti radiación ultravioleta y anti erosión en el borde de ataque (gelcoat). En el 

interior suelen tener un relleno de espuma u otro material ligero y barato. Al ser un método 

artesanal, hay más variedad en el acabado y tiene precios más elevados. 

En el caso de utilizar un molde, se consiguen perfiles más complejos. Mediante el proceso de 

pultrusión de material plástico, se consiguen buenos acabados superficiales a un coste de 

producción menos elevado, pero requiere que los perfiles  sean simples (sección constante).  

Las palas se acoplan al eje mediante un buje o cubo, a través del cual transmiten el momento 

de giro. Este buje debe ser resistente y simple, suele estar fabricado de acero. El acoplamiento 

se hace mediante tornillos, lo que implica vigilar que el hueco de paso en la pala disponga de 

casquillos, ya que la fibra acaba cediendo. 

Hay aerogeneradores en los que el sistema pasivo de cambio del ángulo de paso de las palas 

está integrado en el buje, por lo que se acciona este sistema por la fuerza centrífuga, y se ajustan 

en función de la velocidad de rotación del rotor. Este sistema de cambio de paso permite al rotor 

limitar la velocidad de rotación frente a situaciones de alta velocidad de viento o ráfagas, pero 

continuar produciendo potencia en el entorno de su valor nominal. Para ello, todas las palas 
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deben cambiar su ángulo de paso a la vez para evitar desequilibrios dinámicos que fatiguen 

estructuralmente al aerogenerador. 

Normalmente, todos los aerogeneradores de pequeña potencia tienen una pieza cónica o 

semiesférica fabricada en fibra de vidrio que hace de tapacubo o buje o también llamada nariz. 

Es conveniente que su diseño sea adecuadamente aerodinámico. 

La mayoría de los aerogeneradores de pequeña potencia no disponen del tren de potencia, ya 

que por lo general, el buje o cubo está acoplado directamente al generador eléctrico, que 

normalmente es un generador síncrono de imanes permanentes.  

7.3.3 Generador eléctrico 

El generador transforma la energía cinética del viento (energía eólica) en energía eléctrica. La 

energía eléctrica generada puede ser en corriente alterna (AC) o en corriente continua (DC), 

dependiendo del uso o la potencia del aerogenerador. Los microeólicos (menos de 10 kW), 

suelen generar en corriente continua. Además, se puede disponer de sistemas de regulación de 

cargas de baterías, inversores (DC/AC) o sistemas de bombeo en corriente continua. Los 

aerogeneradores pueden utilizar un generador síncrono o asíncrono.  

Por un lado, los generadores asíncronos (de inducción) consumen potencia reactiva, por lo que 

tienen que ir conectados a la red o a una fuente de este tipo de potencia. La velocidad de rotación 

del aerogenerador sería prácticamente constante, en el caso de estar conectada a la red eléctrica, 

y proporcional a la frecuencia de red y al número de polos del generador. Las principales 

ventajas de estos generadores son su gran fiabilidad y su bajo coste, sin embargo, necesitan un 

equipo externo de arranque y tienen una eficiencia baja. Además, requieren una caja 

multiplicadora (elemento que adapta la velocidad de giro del eje, que es la misma que la del 

rotor, a la del generador de transmisión mecánica). 

Por otro lado, el generador síncrono suele disponer de excitación propia mediante el uso de 

polos inductores (alimentados por corriente continua) o imanes permanentes (en el rotor). La 

diferencia es que los imanes no consumen energía eléctrica, por lo que no tienen pérdidas por 

efecto Joule. Al disponer de excitación propia, puede operar fácilmente pese a estar aislado de 

la red, variando su velocidad de rotación y aumentando ésta con la velocidad de viento. Como 

puede variar la velocidad de rotación, esto influirá en la frecuencia de la señal alterna de salida, 

por lo que es necesario el uso de un convertidor alterna-continua conectado a la salida del 

generador eléctrico para poder obtener tensión continua. En el caso de no estar conectado a la 

red, tras este convertidor iría conectado un regulador para cargar las baterías. Además, incluiría 
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un convertidor continua-alterna o inversor en caso de operar conectado a la red eléctrica. Sin 

embargo, gracias a su velocidad de sincronismo menor que la del generador asíncrono, no es 

necesaria la caja multiplicadora.  

Por lo tanto, las principales ventajas del generador síncrono frente al asíncrono son: mayor 

eficiencia, menos mantenimiento, mejor respuesta dinámica. No obstante, no suele estar 

sellado, por lo que puede captar polvo que dañe la máquina y suele tener un precio más elevado. 

Un parámetro importante del generador eléctrico es que presente el menor par de arranque para 

facilitar su puesta en marcha con bajas velocidades de viento, aprovechando así al máximo el 

recurso eólico. 

7.3.4 Inversor 

Los inversores (convertidores continua-alterna) que se utilizan suelen ser monofásicos, por lo 

que admiten un ancho rango de tensiones continuas de entrada, también pueden operar a alta 

frecuencia, y su eficiencia es alta (más del 96 %).  

La mayoría de los inversores permiten programar la curva de potencia de la aeroturbina, por lo 

que se puede obtener una productividad alta. La mayoría dispone de capacidad de arranque 

suave e incluso de una caja de protección para hacer frente a tensiones de entrada en continua 

excesivamente altas, que funciona rectificando la corriente hacia una resistencia de disipación, 

reduciendo así la velocidad de rotación del aerogenerador y pudiendo del mismo modo 

continuar inyectando energía a la red eléctrica.  

7.3.5 Regulación de aerogeneradores de pequeña potencia 

La regulación de los aerogeneradores distingue entre regulación de potencia (cuando la 

velocidad del viento hace que funcione a su potencia nominal en la salida) y la regulación de 

velocidad de rotación (cuando el aerogenerador está operando a potencia parcial, por debajo de 

la nominal).  

La regulación de potencia se consigue con el diseño de las palas o actuando sobre el rotor. El 

sistema de regulación de potencia sirve también para proteger al aerogenerador de situaciones 

de sobrevelocidad, en caso de desconexión a la red o en velocidades extremas del viento. Las 

principales regulaciones de potencia son: 

• Regulación por entrada en pérdida aerodinámica (en inglés Stall). Este sistema de 

regulación permite, mediante el adecuado diseño de las palas, que actúe de inmediato a 

partir de una cierta velocidad del viento y velocidad de rotación del rotor. El ángulo de 
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ataque de la pala aumenta al subir la velocidad de viento, ya que una mayor velocidad 

de viento provoca el aumento de velocidad de rotación del rotor. Tras ello, se produce 

el paso de régimen laminar a turbulento progresivamente desde la pinta de la pala hacia 

la raíz. Esta técnica produce un aumento equivalente del área barrida por el rotor, lo cual 

produce un aumento de la fuerza de arrastre normal. Esta solución es muy fiable porque 

no requiere de partes móviles o mecanismos.  

• Regulación por desorientación o plegado del rotor (en inglés furling). Se trata de sacar 

el rotor del plano perpendicular al flujo de viento, logrando así que se reduzca la 

superficie expuesta del rotor y que la potencia extraída se mantenga o reduzca con 

velocidades de viento crecientes. El plegado o desorientación opera reduciendo el 

ángulo de ataque, lo cual reduce la resistencia inducida de la sustentación del rotor, así 

como la superficie total barrida por el rotor.  

7.3.6 Sistema de orientación 

Las aeroturbinas de eje horizontal necesitan un sistema para orientarse hacia la dirección 

predominante del viento, lo que les permite maximizar la conversión de la energía eólica. En 

las turbinas de eje vertical no se requiere de sistema de orientación al ser simétricas con respecto 

a todas las direcciones. 

Las principales soluciones para ello son: orientación por timón de cola, diseñando la superficie 

de la aleta y la longitud de la barra para que se gire el rotor con una pequeña brisa hacia la 

dirección del viento (como una veleta); diseño de la turbina para que funcione a sotavento de 

la torre, siendo la turbina el timón de cola, o un sistema de motor-reductores (sistema de yaw) 

que aplican el giro sobre una corona dentada sobre la torre. 

7.3.7 Torre soporte 

Toda aeroturbina necesita algún mecanismo que le permita estar lo más alejada posible del 

suelo para aprovechar al máximo el perfil vertical del viento y producir la mayor cantidad de 

energía posible. Por ello, es necesario una estructura o torre soporte, encargada de sostener el 

aerogenerador y con altura variable en función de las necesidades. Se elegirá un diseño u otro 

dependiendo del tipo de suelo, las restricciones medioambientales, las capacidades técnicas y 

del presupuesto. Si hay restricciones para cimentar, la torre será atirantada. Si es posible 

cimentar, se utilizará una torre autoportante que permite ahorrar espacio. 
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La torre suele estar fabricada en acero galvanizado y compuesta por varios tramos, de celosía o 

reticular. Esta última presenta una menor superficie al viento por lo que la resistencia es menor 

y requiere una cimentación más pequeña. 

7.3.8 Mantenimiento 

Estos aerogeneradores suelen funcionar de manera autónoma sin requerir de intervención 

externa salvo en momentos puntuales. Únicamente se exige que el mantenimiento sea realizado 

por personal especializado una vez al año, aunque es recomendable vigilar el estado del equipo 

una vez cada tres meses para detectar anomalías. 

El mantenimiento consiste en verificar el estado y limpieza de las palas, el apriete de los 

tornillos, el estado de engrase de rótulas y engranajes, la limpieza de los elementos fungibles y 

el sistema de anclaje al suelo.  

Hay que prestar atención a la aparición de sonidos extraños, ya que indican que algo no está 

funcionando correctamente. 

7.4 Cálculo de la producción 

A la hora de hacer los cálculos, cabe tener en cuenta que los edificios provocan un efecto 

concentrador (30 % más de turbulencia), pero no se tendrá en cuenta porque los pequeños 

aerogeneradores difícilmente pueden aprovechar estas turbulencias. También hay que utilizar 

torres altas para evitar las bajas velocidades que se alcanzan cerca del tejado. 

Por lo general, un lugar con una velocidad del viento media anual de alrededor de 4-5 m/s se 

considera buen sitio para este tipo de aerogeneradores. Esto se debe a que una producción de 

energía anual de entre 200 y 300 kWh/m2 se consideraría adecuada.  

7.4.1 Datos de partida 

Se obtuvieron los siguientes datos de la rosa de los vientos y la velocidad del viento (m/s) en 

Madrid. Dado que se desconoce la altura a la que está referenciado, se estima una altura de 10 

m. 
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Figura 31: Estadística del viento Madrid. FUENTE: CENER 

 

Figura 32: Densidad de potencia anual a 80m. Figura tomada del IDAE 

 

Figura 33: Velocidad media anual a 80 m. Figura tomada del IDAE 
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Una vez obtenidos estos datos de partida, se calcularon los parámetros para hacer una 

distribución de Weibull y calcular la velocidad media del viento en nuestro emplazamiento. 

Para ello se obtuvo la siguiente tabla: 

Tabla 22: Datos de partida 

Probabilidad (%) Velocidad 

viento (m/s) 

vmin 

(m/s) 

vmax 

(m/s) 

Pi xi yi xi2 xi×yi 

2,551 0,026 0-0,5 0,000 0,500 0,026 -0,693 -3,656 0,480 2,534 

19,388 0,194 0,5-1,5 0,500 1,500 0,219 0,405 -1,396 0,164 -0,566 

22,449 0,224 1,5-2,5 1,500 2,500 0,444 0,916 -0,533 0,840 -0,489 

23,469 0,235 2,5-3,5 2,500 3,500 0,679 1,253 0,127 1,569 0,159 

16,327 0,163 3,5-4,5 3,500 4,500 0,842 1,504 0,612 2,262 0,921 

6,122 0,061 4,5-5,5 4,500 5,500 0,903 1,705 0,847 2,906 1,445 

4,082 0,041 5,5-6,5 5,500 6,500 0,944 1,872 1,058 3,504 1,980 

3,061 0,031 6,5-7,5 6,500 7,500 0,974 2,015 1,300 4,060 2,619 

2,041 0,020 7,5-8,5 7,500 8,500 0,995 2,140 1,664 4,580 3,560 

0,510 0,005 8,5-9,5 8,500 9,500 1,000     

 

Donde: 

xi = ln (vmax) 

yi = ln (−ln (1 − Pi)) 

Pi: probabilidad acumulada 

Con los elementos de la tabla, se calculan el factor de forma (K) y de escala (C) para una 

distribución Weibull a partir del siguiente sistema de ecuaciones: 

K × ∑ xi
2 − B × ∑ xi = ∑(xi × yi) 

K × ∑ xi − B × ∑ xi = ∑ yi 
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Así se obtienen los valores de K=1,829 y B= 2,256. Con éstos, se procede a calcular el 

parámetro C, con la siguiente relación: 

B = K × ln (C) 

Con lo que se obtiene C= 3,434 m/s. Con este valor, procedemos a calcular la velocidad media 

de nuestro emplazamiento mediante la fórmula: 

vm = C × Ƭ(1 +
1

K
) 

Donde Ƭ=0,891, y la vm es de 3,06 m/s, que equivale a 11 km/h. 

A continuación, se estima el potencial eólico (la potencia máxima por unidad de superficie que 

se puede obtener en nuestro emplazamiento), según la fórmula: 

P

A
=

1

2
× ρaire × vm

3 

Dado que la densidad del aire (ρaire) es de 1,2 kg/m3, se obtiene un valor de 36,63 W/m2 de 

potencial eólico. Con éste, haremos una comparación de dos aerogeneradores de eje vertical 

para elegir el más adecuado para nuestro emplazamiento. No se ha hecho para aerogeneradores 

de eje horizontal, ya que las velocidades de arranque están muy próximas a la velocidad media. 

7.4.2 Aeroturbina AEOLOS 

Se escoge el modelo AEOLOS 5 kW, ya que su velocidad de arranque es de 1,5 m/s (por debajo 

de la velocidad media). 

 

Figura 34: AEOLOS 5 kW. FUENTE: AEOLOS 
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Se dispone de los siguientes valores: 

Tabla 23: Especificaciones AEOLOS 5 kW 

Potencia Nominal 5 kW 

Máxima Potencia de Salida 6 kW 

Voltaje de Salida 220 V 

Altura del Rotor 3.6 m 

Diámetro del Rotor 3.0 m 

Velocidad de Arranque del Viento 1.5 m/s 

Velocidad Nominal del Viento 10 m/s 

Velocidad de Sobrevivencia del Viento 50 m/s 

Generador Generador Magnético 

Permanente 

Eficiencia del Generador >0.96 

Peso de Turbina 78 kg 

Ruido <45dB(A) 

Rango de Temperatura -20°C a +50°C 

Vida Útil del Diseño 20 Años 

 

Dado que el diámetro es de 3,6 metros, se tiene un área de barrido de 7,07 m2. 

Se estima que la probabilidad de que haya más de 1,5 m/s de velocidad del viento (a partir de 

los datos de partida) es de 78,06 %. Esto implica que, al año, estaría funcionando 6 838 h.  

Si multiplicamos el potencial eólico por el área de barrido, obtenemos un valor de 259 W, pero 

hay que multiplicar este valor por el factor de Betz (por el cual no se aprovecha toda la potencia 

del viento), que suele tener un valor de 0,59. De esta manera, obtenemos una potencia de 119 

W. 
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La energía que se genera anualmente se calcula: 

E = Pn × η × h 

Donde: 

Pn : Potencia nominal (5 kW) 

𝛈: Rendimiento del aerogenerador (30 % en este tipo de aerogeneradores) 

h: Horas al año de funcionamiento (6 838 h) 

De esta manera, se generarían 10 257 kWh/año. Sin embargo, esto sería si funcionase el 

aerogenerador a su velocidad nominal (10 m/s). Puesto que esto es poco probable que ocurra, 

la producción real será: 

ER =  Pe × A × h 

Donde: 

ER: Energía generada real (kWh/año) 

Pe: Potencia eólica (0,119 kW) 

A: Área de barrido (7,07 m2) 

h: Horas al año de funcionamiento (6838 h/año) 

Sin tener en cuenta el factor de Betz, la potencia eólica sería de 259 W, por lo que se obtendría 

una cantidad de 12 517 kWh/año. No se aprovecha todo el potencial eólico, así que se 

generarían 814 kWh/año si suponemos que el factor de Betz es 0,59. 

Dado que el edificio tiene un consumo anual de 1 186 618 kWh/año, con este aerogenerador se 

cubriría un 0,07 % de la energía demandada. 

Para poder comparar aerogeneradores diferentes, se utiliza el factor de carga. Este factor 

relaciona la energía generada con la energía que se habría generado en condiciones nominales 

si hubiese funcionado todo el año. En este caso, el factor de carga es del 8 %. 
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7.4.3 Aeroturbina EOLO 

En este caso, se ha escogido un aerogenerador EK-EOLO de 2 kW. Las especificaciones son: 

 

Figura 35: EK-EOLO de 2 kW. FUENTE: Link Media Agency 

Tabla 24: Especificaciones EK-EOLO 2 kW 

Tensión AC 48Vmax, trifásico 

Potencia 

máxima: 

2 kW 

Potencia 

nominal: 

1 660 W 

Dimensiones: 190 x 120 x 120 cm 

Peso: 32Kg 

N° Palas: 6  

Velocidad de 

arranque 

2,4 m/s 

Perfil: Hibrido DARRIEUS + 

SAVONIUS 

Ruido: < 40 dB 

Rotación: Direct drive 

 

En este caso, el diámetro es de 1,2 metros, y se tiene un área de barrido de 1,9 m2. 
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Se estima que la probabilidad de que haya más de 2,4 m/s de velocidad del viento (a partir de 

los datos de partida) es de 78,06 %. Esto implica que, al año, estaría funcionando 6 838 h.  

Si multiplicamos el potencial eólico por el área de barrido, obtenemos un valor de 41 W. No 

obstante, hay que multiplicar este valor por el factor de Betz (0,59). De esta manera, obtenemos 

una potencia de 19 W. 

La energía que se genera anualmente se calcula de la misma forma que antes, mediante el 

potencial eólico. Sin tener en cuenta el factor de Betz, la potencia eólica sería de 41 W, por lo 

que se obtendría una cantidad de 320 kWh/año. Dado que no se aprovecha todo el potencial 

eólico, se obtiene un valor de 130 kWh/año, suponiendo que Betz sea 0,59. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se empleará el factor de carga (relación entre energía 

generada teórica real y energía generada en condiciones nominales ideales) para comparar estos 

dos aerogeneradores. En este caso, el factor de carga es del 1 %, frente al 8 % del anterior. 

En conclusión, sería recomendable adquirir el modelo AEOLOS 5 kW. Sin embargo, los costes 

no tendrían en cuenta los costes de la torre soporte. Teniendo en cuenta que son de eje vertical, 

no haría falta sistema de orientación, y, al generar en corriente alterna, tampoco haría falta un 

inversor. No obstante, no es recomendable emplear este tipo de tecnología en el edificio en 

cuestión por las situaciones eólicas del viento (muy baja velocidad) y el poco aprovechamiento 

de este recurso.  

 

  



96 

 

 

8. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

En la actualidad, se está pidiendo una calificación energética (medida de qué tan 

energéticamente eficiente es una casa) de los edificios de nueva construcción y, poco a poco, 

se prevé aplicarlo a todos los edificios.  

Dado que se realizaba una auditoría energética del edificio M2, se ha decidido utilizar el 

programa CEXv2.1 para calificar este edificio y ver qué repercusión tendrían las diferentes 

medidas. 

Para ello, se midió el edificio, así como el número y el tipo de ventanas. También se prestó 

atención al tipo de iluminación de la que dispone actualmente. Tras el proceso de completar los 

datos requeridos por el programa, se llegaron a los resultados que aparecen en la figura 38. 

 

Figura 36: Calificación energética M2 sin incluir iluminación 

En esta figura, se observa la calificación que obtendría el edificio teniendo en cuenta sólo la 

instalación para calefacción (dos calderas de 436 kW de los años 80) y la envolvente térmica 

(en su mayoría ventanas de doble vidrio con marcos de hierro o aluminio sin Rotura de Puente 

Térmico). No obstante, no se tuvo en cuenta la iluminación. 

A continuación, se muestra la calificación incluyendo la instalación de iluminación. La 

instalación se evalúa según la potencia instalada (865 kW) y el tipo de luminarias (tubos 

fluorescentes en su mayoría). Como se puede observar, la calificación disminuye drásticamente. 
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Figura 37: Calificación energética M2 con iluminación 

El propio programa permite realizar una serie de mejoras de manera orientativa para ver cómo 

afectarían a la calificación. 

Si se acometiera la instalación fotovoltaica para cubrir la demanda anual del edificio, se 

mejoraría la calificación energética. Sin embargo, esta medida no es realista, ya que no se 

dispone de suficiente espacio para dicha instalación. 

 

Figura 38: Calificación con instalación fotovoltaica 

En el caso de sólo sustituir las ventanas por ventanas con RPT y una transmitancia de 1,4 

W/m2K no se notaría mucha mejoría en la calificación, tal y como muestra la figura que sigue. 

 

Figura 39: Calificación con cambio de ventanas 
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En la siguiente figura se ve la influencia positiva de la instalación de iluminación actual por 

tecnología LED en la calificación energética. 

 

Figura 40: Calificación con instalación de luces 

Si no sólo se sustituyese la instalación de iluminación, sino también las ventanas, se observaría 

un cambio en la calificación más próxima a la obtenida con la instalación de tecnología 

fotovoltaica.. 

 

Figura 41: Calificación con instalación de luces y cambio de ventanas 

El programa también calcula el tiempo de amortización mediante un análisis teórico de las 

diferentes medidas propuestas, teniendo en cuenta el coste de las facturas y de las energías que 

se utilizan actualmente en el edificio. Para ello, se ha definido una vida útil aproximada de las 

medidas a tomar, así como su coste. 

 

Figura 42: Valoración económica de las medidas de mejor de eficiencia energética 
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Finalmente, a continuación, se incluye un análisis económico que muestra que no sale rentable 

cambiar únicamente las ventanas, pero sí cambiarlas a la vez que se cambia la instalación de 

iluminación. Esto se veía reflejado también en la calificación obtenida al aplicar únicamente 

esta medida. 

 

Figura 43: Resultado del análisis económico 

En el Anexo D se incluye el informe de esta calificación. 
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9. CONCLUSIONES 

Ahora que ya se han mencionado todas las posibles medidas de mejora que podrían aplicarse 

en el edificio M2 de la ETSI de Minas y Energía, se resumirán las conclusiones a las que se han 

llegado. Aunque el estudio económico no se mencione hasta el próximo documento, se hará 

alusión a los resultados que se presentarán en el mismo.  

9.1 Iluminación Led 

Si se sustituyesen todas las luminarias actuales por nuevas con tecnología LED, habría que 

invertir 176 054,43 €. Esto supondría un ahorro de la potencia instalada del 90 % y de consumo 

energético de un 84,3 %. Además, se ahorrarían 11 950,88 € al dejar de sustituir tan a menudo 

las luminarias, sin contar con el ahorro en factura de 104 862,71 €, sumando un ahorro total de 

116 813,59 € anuales.  

Por lo tanto, calculando el período de amortización con los ahorros producidos, se amortizaría 

esta instalación en 1,5 años. 

9.2 Envolvente Térmica 

En el apartado de envolvente térmica se diferenciaba entre el consumo teórico de calefacción y 

el real actual. Esto se debe a que el período de calefacción suele iniciar en el mes de octubre 

hasta finalizar en abril o mayo y a que en las facturas de gas se observaba consumo de gas 

natural durante los meses de verano. 

Por lo tanto, el consumo de gas natural actual sería de 267 062,66 kWh/año, frente a los 361 

094,00 kWh/año que se reflejaban en la factura de gas. Si se cumpliese con la normativa para 

evitar la fuga de calor en invierno a través de las ventanas, se consumirían 173 074,40 kWh al 

año. Este valor supondría reducir casi hasta el 65 % el consumo de gas natural, respecto al 

teórico actual, o el 48 % del reflejado en las facturas de gas. Por lo tanto, se produciría un ahorro 

en las facturas de gas natural de 7 994,28 €. 

Hay que tener en cuenta que en el edificio hay 238 ventanas de cristal simple o doble con marco 

de hierro o de aluminio sin RPT (Rotura de Puente Térmico), por lo general de 2x2 m2 de 

superficie. Si se sustituyesen todas las ventanas por ventanas de doble acristalamiento con un 

valor de transmitancia térmica (U) de 1,4 W/m2K con baja emisividad y permeabilidad media 

y con marco de aluminio con RPT, se tardarían en amortizar la instalación 54 años. En el mismo 

caso pero con marcos de PVC, la instalación se amortizaría en 60 años. 
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Así, se trata de largos períodos de amortización, pero suele haber ayudas para la sustitución de 

ventanas por parte de la Comunidad de Madrid. Además, se estaría mejorando el confort de los 

estudiantes y profesores de manera muy positiva. 

9.3 Cogeneración 

Para la tecnología de cogeneración se plantearon diferentes situaciones: cubrir la demanda de 

calefacción del M2; cubrir la demanda de calefacción del M1 y del M2, y hacer un proyecto de 

trigeneración para cubrir la demanda de calefacción del M1 y del M2 además de la de 

refrigeración del M3. Es necesario tener también en cuenta estas medidas con la de instalación 

de tecnología LED en la iluminación del M2. 

En el caso de cubrir sólo la demanda de calefacción del M2, se consumirían 112 437 kWh más 

al año, y se suministrarían 262 069 kWh de electricidad al edificio, consiguiéndose de este 

modo reducir el consumo de electricidad a 924 549 kWh al año en vez de 1 186 618 kWh. Si 

se tuviese una instalación de LEDs, el consumo anual de electricidad del edificio sería de 186 

099 kWh, por lo que quedarían cubiertas tanto la demanda de calefacción como la de 

electricidad. En este supuesto, se produciría un ahorro anual de 89 234 €. 

En el caso de que se cubriese la demanda de calefacción del M1 y del M2, se pasaría de 

consumir 1 464 099 kWh a consumir 1 673 256 kWh de gas natural. En este supuesto se 

generarían 535 990 kWh de electricidad, por lo que se cubriría el 45 % de la demanda eléctrica 

actual. Sin embargo, con la tecnología LED se podría verter a la red 349 891 kWh/año o utilizar 

dicha energía eléctrica para el consumo del M1. El ahorro anual en este último caso sería de 71 

995 €. 

Por último, la situación de trigeneración sería muy similar a la anterior, salvo que habría que 

calcular (con las facturas del M3) el ahorro producido por refrigeración, ya que, además, habría 

que instalar una máquina de absorción para refrigerar el agua, y refrigerar donde se necesitase. 

Esta solución da una mayor estabilidad al aprovechamiento de calor. 

Si se estima un coste de 50 000€ para la máquina OEKO 100 G del M2, se tardaría en amortizar 

el equipo menos de un año. Si la máquina OEKO 190 G del M1 y M2 tuviese un coste de 90 

000 €, se amortizaría en 1,5 años, sin tener en cuenta el ahorro por refrigeración si se decidiese 

utilizarla como máquina de trigeneración, ni los costes de la máquina de absorción para poder 

generar refrigeración. 
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9.4 Energía Solar 

Para esta tecnología de generación de energía eléctrica se han planteado dos soluciones: instalar 

paneles fotovoltaicos o instalar Smartflower. Ambas con y sin acumuladores o la tecnología 

LED para la instalación de iluminación. 

Con los paneles fotovoltaicos, aprovechando toda la superficie disponible de la azotea, se 

cubriría casi un 11 % de la demanda eléctrica del edificio. Sin embargo, dado que el consumo 

suele producirse en las horas sin luz, sería necesario utilizar acumuladores. Estos acumuladores 

deberían instalarse en el sótano, por lo que habría un gasto añadido de cableado. En este 

supuesto, la instalación se amortizaría en casi 31 años. 

Si se tiene en cuenta la instalación de LEDs en iluminación, con estos mismos paneles se 

cubriría un 68 % de la demanda eléctrica. De esta manera y con los acumuladores (sin tener en 

cuenta el precio del cableado) se amortizarían ambas tecnologías (LED y paneles fotovoltaicos) 

en apenas 7 años, gracias al ahorro de 81 287 € al año que se producirían en las facturas 

eléctricas. 

La tecnología de la Smartflower permite un mayor aprovechamiento del recurso solar, 

generando hasta 5 000 kWh al año (frente a los 432,5 kWh/año que generaría un panel solar). 

Para cubrir la azotea y que no se produjesen sombras, se podrían instalar 49 Smartflower, y 

supondría pagar casi 7 veces más que por la instalación de los paneles fotovoltaicos 

convencionales. En el caso de instalar la Smartflower con acumulación, casi se duplicaría la 

inversión. Se generarían 245 000 kWh, por lo que se cubriría el 26 % del consumo actual, y se 

requerirían 24 años para amortizar la instalación sin acumuladores y 31 años con acumuladores. 

Sin embargo, si se tuviese tecnología LED en el edificio, se sobrepasaría la generación de 

energía, por lo que serían necesarios 38 elementos en vez de 49. De esta manera, se pagaría 

sólo un 25 % de la factura eléctrica (en caso de no convertirse en una instalación autónoma). 

La amortización de ambas tecnologías se conseguiría en 6 años sin acumuladores, y en 8 años 

con acumuladores. Estos resultados aumentarían la competitividad de esta tecnología más 

competitiva con los paneles convencionales. 
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9.5 Minieólica   

Los cálculos de la tecnología minieólica se realizaron sin tener en cuenta: 

• Los costes de regulación del aerogenerador, aunque, bajo las condiciones eólicas de las 

que se dispone en el emplazamiento, no sería necesario; 

• Los costes de la torre de soporte, ya que no se dispone de los valores de las alturas donde 

se han realizado las medidas; 

• Los costes del acumulador, debido a que no se ha planteado la acumulación por no haber 

estudiado el efecto de las turbulencias en un medio urbano ni de unos aerogeneradores 

sobre otros, por lo que no se puede calcular adecuadamente la generación en caso de 

instalar varios. 

Se propusieron dos aeroturbinas de eje vertical: AEOLOS de 5 kW de potencia nominal y 

EOLO de 2 kW de potencia nominal. 

En la siguiente tabla se hacía una comparación de las características de ambos modelos: 

Tabla 25: Comparación de los modelos 

 
AEOLOS 5 kW EOLO 2 kW 

Potencia nominal (kW) 5 1,66 

Altura rotor (m) 3,6 1,9 

Peso (kg) 78 32 

Ruido <45 dB < 40 dB 

Diámetro (m) 3 1,2 

Área barrida (m2) 7,07 1,13 

Velocidad de arranque (m/s) 1,5 2,4 

Probabilidad funcionamiento 78 % 78 % 

Potencia eólica (W) 119 19 

Producción teórica (kWh/año) 43 800 14 542 

Producción real (kWh/año) 814 130 



104 

 

 

Factor de carga 8 % 1 % 

 

Se finalizaba recomendando adquirir el modelo AEOLOS 5 kW. Esto se debe a que, con el 

modelo AEOLOS, se conseguía una generación de 814 kWh/año (0,07 % de la demanda 

actual). En cambio, con el modelo EOLO se cubría un 0,01 % de la demanda eléctrica, al 

generar únicamente 130 kWh/año. 

En el caso de utilizar esta tecnología y la LED, se necesitarían 229 aeroturbinas AEOLOS para 

cubrir la demanda total del edificio, lo que supondría ocupar 1 832 m2 de los 2 427 m2 

disponibles en la azotea (sin tener en cuenta la influencia de unos sobre otros). En esta situación, 

la amortización de ambas instalaciones se cubriría en 6,5 años.  

En el mismo supuesto pero con aeroturbinas EOLO, se necesitarían 1 213 aeroturbinas que, sin 

embargo, no cubrirían toda la demanda eléctrica (se produciría una limitación por el espacio 

disponible). Por esta razón, ambas tecnologías se amortizarían en 25 años y no se recomienda 

su instalación. 
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10. RECOMENDACIONES 

En el capítulo 1. Objetivos y Alcance se planteaban los resultados que se podían obtener para 

cada tipo de instalación. No se planteaba hacer estudios de varias tecnologías a la vez, pero se 

observan mejores resultados al combinar generación eléctrica con la implantación de la 

tecnología LED. 

En el caso de la instalación de iluminación, se observa un gran ahorro y mejora de la situación 

actual gracias a la mayor luminosidad y menor consumo que tienen los LEDs respecto a los 

fluorescentes (elementos predominantes en la instalación). 

También se han obtenido resultados satisfactorios en el caso de envolvente térmica, además de 

detectar unas pérdidas en los meses de verano debidas al mal funcionamiento de las calderas 

actuales. Sin embargo, el coste de renovación de ventanas es demasiado elevado para el ahorro 

que produce. 

Se mencionaba el uso de microcogeneración para generar simultáneamente calor para la 

calefacción y electricidad. Dado que los equipos que podrían cubrir la demanda térmica de los 

edificios tienen más de 50 kWe, estaríamos hablando de instalaciones de cogeneración de media 

potencia. Estos equipos implican un mayor consumo de gas natural que el actual, pero si se 

combina con la instalación LED, se obtienen resultados muy satisfactorios. 

La energía solar fotovoltaica es más viable que la minieólica que también se ha planteado. Esto 

es debido a que la energía aportada por el Sol es mayor y más aprovechable que la eólica. 

Comparando la eficiencia de la solar, se observa que los resultados con instalación LED son 

hasta seis veces mejores que sin LEDs.  

En el caso de la minieólica, se ha hecho un cálculo más estimado que el resto de tecnologías. 

Esto es debido a la complejidad del estudio de los elementos del viento, como pueden ser las 

turbulencias, y los datos de partida. En el supuesto de que no se produjesen turbulencias entre 

las diferentes aeroturbinas, también se observan datos más favorables al analizarlos con 

tecnología LED (casi siete veces mejores). Sin embargo, la cantidad aprovechable de este 

recurso sigue siendo muy baja, en parte porque no es una tecnología demasiado desarrollada. 
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En este documento, se procederá a analizar económicamente todas las tecnologías antes 

mencionadas. También se calculará el período de amortización de las mismas mediante los 

ahorros mediante la siguiente expresión: 

Amortización (años) =
Inversión (€)

Ahorro anual (
€

año)
 

1 COSTES Y AHORRO DE ILUMINACIÓN LED 

Mediante la sustitución de las luminarias actuales por otras con tecnología LED, se obtenían 

los resultados que se mencionan a continuación. 

Ahorro por mantenimiento al año de 11 950,88 €, ya que no habría que sustituir las lámparas 

tan a menudo. La vida útil de los LED varía en función del tipo de producto, pero para los tubos 

es de 50 000 h y el resto 25 000 h. 

Ahorro de potencia instalada de 766,13 W. Esto se puede traducir en dinero de la siguiente 

manera: se estima el porcentaje en consumo de potencia según los períodos, que vienen 

desglosados en P1 (Punta), P2 (Llano) y P3 (Valle). Con estos porcentajes, se desglosan las 

potencias actuales y futuras, se calculan las potencias según el período al año, y se multiplica 

por el precio de ATR Potencia. Así se obtiene: 

Tabla 26: Resumen ahorro en potencia (kW) 

 %consumo P1 %consumo P2 %consumo P3 

 0,3 0,47 0,23 

 ATR Potencia €/kW P1 ATR Potencia €/kW P2 ATR Potencia €/kW P3 

 4,931 3,041 0,697 

 Potencia actual P1 Potencia actual P2 Potencia actual P3 

 259,37 406,34 198,85 

 Potencia futura P1 Potencia futura P2 Potencia futura P3 

 29,53 46,26 22,64 

Ahorro Potencia año P1 P2 P3 

2 351,17 € 1 133,34 € 1 095,01 € 122,82 € 

Ahorro Potencia mes 195,93€   
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Se produce un ahorro de energía consumida al año de 1 000 519 kWh y al mes de 83 376 kWh. 

De manera análoga al cálculo del importe en € de potencia, se realizaría con la energía, teniendo 

en cuenta el 5 % del consumo anual que no se puede ahorrar por iluminación: 

Tabla 27: Resumen ahorro en consumo (kWh) 

 %consumo P1 %consumo P2 %consumo P3 

 0,3 0,47 0,23 

 Precio €/kWh en P1 Precio €/kWh en P2 Precio €/kWh en P3 

 0,129 0,115 0,081 

 Consumo actual P1 Consumo actual P2 Consumo actual P3 

 338275,48 529964,91 259 344,53 

 Consumo futuro P1 Consumo futuro P2 Consumo futuro P3 

 55 829,68 87 466,49 42 802,75 

Ahorro Consumo año Ahorro en P1 Ahorro en P2 Ahorro enP3 

104 862,71 € 36.435,51 € 50 887,32 € 17 539,88 € 

Ahorro Consumo mes 8 738,56 €   

En la siguiente tabla, se puede observar el consumo de energía actual por períodos comparado 

con el consumo de energía futuro, tras la sustitución por LED. 

 

Figura 44: Consumo actual-LED 
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Se pueden calcular también las emisiones de CO2 que se emiten actualmente y que se emitirán 

en el futuro, ya que se estima que por cada kWh se emiten 0,39kg de CO2. Actualmente se 

emiten 439,76 toneladas de CO2. Tras el cambio a LEDs se emitirían 49,56 toneladas de CO2, 

reduciéndolas en 390,20 toneladas, lo que supone el 89% de las que se emiten actualmente. 

 

Figura 45: Emisiones de CO2 

La inversión total sería de 176 054,43 €, teniendo en cuenta que el ahorro anual por el 

mantenimiento de las luminarias actuales es de 11 950,88 € y que se produciría un ahorro en 

energía al año de 104 862,71 €, lo que supondría que se amortizase la instalación en 1,5 años. 
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2 COSTES Y AHORRO DE ENVOLVENTE TÉRMICA 

A continuación, se va a calcular lo que se habría pagado en 2016 (con los resultados teóricos 

actuales) y lo que se pagaría en el futuro si se hiciese una renovación de ventanas para cumplir 

con los límites establecidos para la zona climática que corresponde a Madrid. Sólo se tendrán 

en cuenta los meses en los que es necesario calentar el edificio (de octubre a mayo) 

Las facturas de gas se componen de un término fijo de 80,97€ al mes y un precio de 0,04 €/kWh. 

Por lo tanto, el consumo anual se calcula sumando ese término fijo y el consumo por su coste.  

Tabla 28: Comparación consumo y precio actual y futuro 

Mes 
Término 

fijo 

Precio 

(€/kWh) 

Consumo 

(kWh) 

Total 

(€) 

Consumo 

futuro 

(kWh) 

Total 

futuro (€) 

Enero 80,97 0,04 51 665,09 2.147,57 33 433,17 1 418,30 

Febrero 80,97 0,04 42 372,89 1.775,89 27 594,32 1 184,74 

Marzo 80,97 0,04 32 929,4 1.398,15 21 309,05 933,33 

Abril 80,97 0,04 25 182,86 1.088,28 16 328,64 734,12 

Mayo 80,97 0,04 10 219,47 489,75 6 613,154 345,50 

Junio 80,97 0,04  80,97  80,97 

Julio 80,97 0,04  80,97  80,97 

Agosto 80,97 0,04  80,97  80,97 

Septiembre 80,97 0,04  80,97  80,97 

Octubre 80,97 0,04 18 167,94 807,69 11 756,72 551,24 

Noviembre 80,97 0,04 37 130,93 1 566,21 24 075,81 1 044,00 

Diciembre 80,97 0,04 49 394,1 2 056,73 31 963,58 1 359,51 

Total año   267 062,7 10 763,48 173 074,4 7 894,62 
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Figura 46: Comparación Costes Gas 2016 

Como se puede observar, en 2016 se habrían pagado 10 763,48 € al año para calefacción. Si se 

cumpliese con los límites, se habría producido un ahorro de 2 868,86 €. Dado que en el año 

2016 se pagaron por la factura de gas de este edificio 15 888,90 €, se habría producido un ahorro 

de 7 994,28 €. 

Este ahorro real sería posible si se asegurase que los radiadores no están funcionando cuando 

no se necesitan (meses de junio a septiembre) y que la caldera de gas no tiene pérdidas, ya que 

esto supone un gasto innecesario. 

 

Figura 47: Comparación Consumos Gas 2016 
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refrigeración, por lo que, cuanto menor valor tenga g, menor será la energía solar que atraviese 

el acristalamiento, lo que reducirá la demanda de refrigeración. La permeabilidad frente al aire 

influye en las infiltraciones que se producen a través de las ventanas, la cual se soluciona al 

realizar una buena instalación de la ventana con un aislamiento adecuado. 

La instalación de ventanas de alta eficiencia térmica hace que se reduzca la cantidad de energía 

necesaria para calefactar el edificio en invierno. Si además va acompañado de un factor solar 

adecuado, se reduciría también el consumo de energía para refrigeración. 

Para una U de 1,4 W/m2K con baja emisividad y permeabilidad media con marco de PVC, el 

coste sería aproximadamente de 2 000 € por ventana. Teniendo en cuenta que hay un total de 

238 ventanas, esto supondría un coste de 476 000 €. Con el ahorro de 7 994,28 € anuales, se 

amortizaría la instalación en 60 años. 

Para un valor de transmitancia térmica (U) de 1,4 W/m2K con baja emisividad y permeabilidad 

media con marco de aluminio el coste aproximado sería de 1 800 € por ventana. Dado que se 

dispone de 238 ventanas, se tendría un coste de 428 400 €, y con el mismo ahorro mencionado 

anteriormente, se amortizarían en 54 años. 
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3 COGENERACIÓN 

Se separarán los estudios económicos de la misma manera que se separaron en la tecnología: 

calefacción del M2, calefacción del M1 y M2, trigeneración. 

3.1 Costes y ahorro de M2 calefacción 

En el supuesto de que funcionase ocho meses (octubre a mayo) en vez de siete (octubre a abril), 

se obtendrían los mismos valores. Lo único que cambiaría sería la cantidad de combustible 

consumido, que pasaría de 787 059 kWh a 899 496 kWh. En el caso de los siete meses, se 

pagarían al año (para un precio de 0,04 €/kWh y una cuota fija de 80,97 €) 32 454 €, frente a 

los 15 888 € que se pagaron en 2016. 

Además, en el caso de que funcionase siete meses se generaría una cantidad de 262 069 kWh 

de electricidad al año. Dado que el consumo anual actual de electricidad es de 1 186 618 kWh, 

se consumirían sólo 924 549 kWh de la red eléctrica, por lo que se ahorraría aproximadamente 

(suponiendo que el coste de la energía fuese de 0,11 €/kWh incluyendo ATR y añadiendo el 

ATR de Potencia) 4 100 €/año, pagando así 137 489 €/año frente a los 141 589 €/año que se 

pagaron en 2016. Si se sustituyesen las luminarias actuales por LEDs (consumo anual 

186 099 kWh), se cubriría la demanda eléctrica al año, lo que implicaría pagar únicamente los 

ATR de Potencia 35 789 €/año. 

Por lo tanto, entre el ahorro de electricidad y el gasto mayor que supondría de gas natural, se 

pagarían 169 943 € frente a los 157 477 € que se pagaron en 2016, lo que supondría un gasto 

de 12 466 € al año. Si se sustituyese por LEDs, el ahorro anual sería 89 234 € al año. 

Los precios del motor estimados serían de entre 650 y 300 €/kW, por lo que el precio de la 

máquina para el OEKO 100 G del M2 sería (suponiendo 500 €/kWe) de 50.000 €, sin contar 

con los costes de mantenimiento (cada 60 000 h) de aproximadamente 0,02 €/ kWh. En el caso 

de contar con la tecnología LED (ya que si no, no se producen ahorros) se amortizaría el equipo 

en menos de un año. 

3.2 Costes y ahorro de M1 y M2 calefacción 

Si la instalación funcionase ocho meses (octubre a mayo) en vez de siete (octubre a abril), se 

obtendrían los mismos valores. Lo único que cambiaría sería la cantidad de combustible 

consumido, que pasaría de 1 464 099 kWh a 1 673 256 kWh. En el caso de los siete meses, se 
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pagarían al año (para un precio de 0,04 €/kWh y una cuota fija de 80,97 €) 59 536 €, frente a 

los 25 731 € que se pagaron en 2016 entre los dos edificios. 

Además, se generaría una cantidad de 535 990 kWh de electricidad al año. Dado que el 

consumo anual actual de electricidad es de 1 186 618 kWh, se consumirían 650 628 kWh de la 

red eléctrica, por lo que se ahorrarían aproximadamente (suponiendo un coste y ATR de energía 

de 0,11 €/kWh e incluyendo el ATR de Potencia) 34 230 €/año, pagando 107 358 €/año en 

comparación con los 141 589 €/año que se pagaron en 2016. Si se sustituyesen las luminarias 

actuales por LEDs, se cubriría el consumo anual del edificio (186 099 kWh), lo que implicaría 

verter en la red 349 891 kWh, o utilizarla en alguno de los otros edificios de la universidad, 

como por ejemplo el M1. 

Por lo tanto, entre el ahorro de electricidad y el gasto mayor que supondría el gas natural, se 

pagaría 166 894 € con relación a los 167 320 € que se pagaron en 2016, lo que supondría un 

ahorro de 426 € al año. Si el sistema se sustituyese por LEDs, el ahorro anual sería únicamente 

el del gas natural (59 536 €), en el caso de que se diese de baja al edificio de la red eléctrica. Si 

no, habría que pagar el ATR de potencia que sería de 35 789 €, lo que supondría un gasto anual 

de 95 325 €, que supondría un ahorro de 71 995 €. 

Para la máquina OEKO 190 G se estima un coste de 500 €/kWe, lo que supondría una inversión 

de 95 000 €, sin contar con los costes de mantenimiento (cada 60 000 h) de aproximadamente 

0,02 €/ kWh. Se analiza de manera análoga al caso anterior, con la tecnología LED, lo que 

supondría amortizar ambas instalaciones en 1,5 años. 
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4 ENERGÍA SOLAR 

Se analizarán las dos tecnologías propuestas: paneles fotovoltaicos convencionales y 

Smatflower. 

4.1 Costes y ahorro de paneles solares 

Teniendo en cuenta los costes medios de generador fotovoltaico, seguidor, cableado, inversor 

e instalación, se estima el coste medio total en 1,1 €/Wp. En nuestro caso, para poder instalar 

294 paneles de 300 W, habría que invertir 97 020 €; sin contar con las baterías, lo que supondría 

un gasto adicional mínimo de 340 000 € que supondría un coste total de 437 000 €. 

Por normativa, al tener una instalación solar fotovoltaica se deben seguir pagando los precios 

de ATR de Potencia y Energía. Por lo tanto, si se generasen 127 176 kWh al año, habría que 

pagar 35 942 € al año por lo consumido en la instalación fotovoltaica, y añadir lo que se 

consumiría de la red eléctrica, que supondrían 128 121 € anuales frente a los 141 741 € que se 

pagaron en 2016, por lo que se produciría un ahorro de 13 620 € pagando el 90 % de lo que se 

pagó en 2016). Por esta razón, la instalación se amortizaría en 5,5 años. En el caso de incluir 

acumuladores, se amortizaría en 30,5 años. 

Si se sustituyesen las luminarias actuales por tecnología LED, el consumo anual sería de 

186 098 kWh al año, frente a los 1 186 618 kWh/año actuales. Con la instalación mencionada, 

se cubriría un 68 % de la demanda eléctrica del edificio. En este caso, habría que pagar 60 300 € 

anuales frente a los 141 741 € que se pagaron en 2016, lo que supondría un ahorro de 81 287 € 

al año (pagando 42 % de lo que se paga actualmente). Así, las instalaciones fotovoltaicas y de 

sustitución de LEDs se amortizarían en 3 años y, en el caso de incluir acumuladores (sin contar 

con el coste del cableado), en 7 años. 

4.2 Costes y ahorro de Smartflower 

El coste de una Smartflower POP sólo con inversor es de 13 000 €, por lo que la instalación de 

49 Smartflowers sería de 637 000 € frente a los 97 000 € que costaría la instalación de paneles 

convencionales. Si se instalase con acumulador (baterías incluidas), la unidad costaría unos 

17 000 €, por lo que la inversión total sería de 833 000 €. 

Como se ha mencionado antes, al tener una instalación solar fotovoltaica se deben seguir 

pagando los precios de ATR de Potencia y Energía. Por lo tanto, si se generasen 245 000 kWh 

al año, esto supondría pagar 36 083 € anuales por lo consumido en la instalación fotovoltaica, 
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lo cual supondría pagar 115 208 € en comparación con los 141 741 € que se pagaron en 2016, 

por lo que se produciría un ahorro de 26 533 € al año. Por esta razón, la instalación se 

amortizaría en 24 años. En el caso de incluir los acumuladores, se amortizaría en 31 años. 

Sin embargo, al incluir la sustitución por LEDs de las luminarias actuales, se requeriría generar 

186 098 kWh/año, frente a los 245 000 kWh que se generarían con 49 Smartflowers. Para cubrir 

dicha demanda, serían necesarios 38 elementos. Así, la instalación costaría 637 000 €, y con 

aumuladores 833 000 €. Al cubrir toda la instalación con energía solar, sólo habría que pagar 

los ATR de Potencia y de Energía, lo que supondría pagar 36 012 € frente a los 141 741 € que 

se pagaron en 2016. Esto supondría un ahorro de 105 729 €. De esta forma, acometiendo la 

instalación de las 38 Smartflowers y de la sustitución por LEDs, se amortizarían ambas en 6 

años y, si se instalasen con acumuladores, en 8 años. 
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5 MINIEÓLICA 

Como ya se ha mencionado anteriormente, no se han tenido en cuenta los costes de regulación 

del aerogenerador, torre de soporte ni acumulador, ni acumulador. 

5.1 Costes y ahorro de AEOLOS 

Si se estima el coste de un aerogenerador a 1 000 €/kWp, éste costaría 5 000 €. Como que el 

ahorro sería de 75 €/año, se tardarían 66 años en amortizarse.  

A continuación, se planteará el ahorro en el supuesto de incluir también la sustitución de 

luminarias por tecnología LED. Esto supondría un consumo anual de 186 099 kWh/año, por lo 

que, con un único aerogenerador, se cubriría un 0,4 % de la demanda. Si se cubriese toda la 

demanda con este modelo, sin tener en cuenta la influencia que tendrían unos sobre otros, habría 

que instalar 229 aerogeneradores (ocupando así 1 832 m2 de los 2 427 m2 disponibles), lo que 

supondría una inversión de 687 000 €. En el caso de no pagar ATR de energía, únicamente el 

de potencia, el consumo anual sería de 35 789,42 €, lo que supondría un ahorro de 105 799,30 

€ al año. De esta manera, se amortizaría la instalación en casi 6,5 años. Si se tuviese que pagar 

ATR de energía (además del de potencia), se tendría que pagar 36 012,74 €/año, que se traduce 

en un ahorro de 105 575,98 €/año, por lo que se amortizaría la instalación en un poco más de 

6,5 años. 

5.2 Costes y ahorro de EOLO 

Como el edificio tiene un consumo anual de 1 186 618 kWh/año, con este aerogenerador se 

cubriría un 0,01 % de la energía demandada y tendría un coste de 2 100 €. Dado que el ahorro 

sería de 11 €/año, se tardaría 190 años en amortizar sólo una turbina.  

Si se incluyese la instalación de tecnología LED, el consumo anual sería de 186 099 kWh/año, 

por lo que se cubriría un 0,07 % de la demanda. Si se cubriese toda la superficie disponible de 

este tipo de aerogeneradores, habría que instalar 1 213 aerogeneradores de este modelo que, sin 

tener en cuenta la influencia que tendrían unos sobre otros, generarían 158 089 kWh al año. 

Esto supondría una inversión de 2 547 300 €. El consumo anual sería de 38 870,42 € (si no 

hubiese que pagar ATR de energía, como en el caso de la energía solar), lo que supondría un 

ahorro de 102 718,29 € al año. De esta manera, se amortizaría la instalación en 25 años. En el 

caso de pagar ATR de energía (además del de potencia), se generaría un ahorro anual de 

102 528,58 €, por lo que se amortizaría la instalación en un poco más de 25 años.  
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6 ESTUDIO ECONÓMICO 

En este apartado, se expone el coste aproximado que habría supuesto realizar este proyecto del 

tipo auditoría energética con una Empresa de Servicios Energético. 

Antes de realizar el proyecto, se acudió a varias jornadas formativas organizadas por 

FENERCOM (Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid). Además, se brindó la 

oportunidad de visitar una obra de Passivhaus (vivienda de consumo nulo), donde se podían 

observar la utilización de las últimas técnicas para mejorar el consumo en envolvente térmica, 

iluminación e instalaciones de refrigeración y calefacción, además de energías renovables. Con 

ello, se justifica el gasto por transporte. Además de las visitas al edificio para tomar las medidas 

necesarias para el estudio. 

También se ha generado un informe de calificación energética, lo cual suele tener un coste de 

100 €. 

Gran parte del período inicial del proyecto se dedicó a buscar y consultar las normativas 

vigentes, para luego escoger las más adecuadas y necesarias para el estudio. Este proyecto 

comenzó a mediados del mes de enero de este año, por lo que se le han dedicado 8 meses, 

aunque cuatro de ellos con menor carga respecto a los demás. 

Tabla 29: Estudio económico 

Concepto Cantidad Coste unitario Importe total 

Ordenador 1 600 € 600 € 

Salario Ingeniero 350 horas 15 €/hora 5 250 € 

Transporte 8 meses 54, 60 €/mes 436,80  € 

Certificado 1 100 € 100 € 

Total   6 386,80 € 

 

Por lo tanto, se estima un coste de 6 386, 80 € para la realización de este proyecto. 
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ANEXO A: LUMINARIAS ACTUALES Y FUTURAS 



3 

 

 

 

  



4 

 

 

Situación actual: 
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Situación con LED: 
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Ahorros: 
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ANEXO B: FICHAS TÉCNICAS ARTÍCULOS ARTESOLAR 
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Downlight STAR 
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Lámpara ALUPLASTIC 10 
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Lámpara ESTANDAR-006-009 
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Lámpara VELA-06 
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Proyector BOX 



15 

 

 

  



16 

 

 

Tubo FLEX  
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ANEXO C: NORMAS 
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Plano nº1: Fachadas de Calle Cristobal Bordiú y Calle Alenza 
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Plano nº2: Fachadas del Patio y Museo Geominero 
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Plano nº3: Fachadas de Patio del Laboratorio de Materiales  
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Plano nº4: Fachadas de Patio de Aulas 

 

 


