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RESUMEN 
 

Este proyecto trata sobre la rehabilitación energética de un bloque de viviendas en la 

ciudad de Madrid. 

La razón por la que se escogió este tema fue la percepción por parte del autor de una 

necesidad acuciante por parte de los moradores en viviendas antiguas y de muy bajo 

aislamiento térmico que hay en toda la geografía española de tener una mejor calidad de vida 

y poder pagar las facturas energéticas. A través de una colaboración en unas charlas sobre 

pobreza energética en la ciudad de Madrid se constató el alto índice de pobreza energética 

entre la población y desgraciadamente debido a unos altos consumos de energía. 

Por las razones expuestas se procedió a realizar un estudio de eficiencia energética en 

el bloque de viviendas objeto del proyecto. Estas viviendas están en el barrio de Vicálvaro y 

los moradores pese a tener unos costes de climatización medios-altos manifestaban que el 

confort térmico era pésimo. Tras hacer una visita preliminar se pudo constatar el amplio 

margen de mejora en la eficiencia energética del edificio, tras ello se realizó el proyecto de 

rehabilitación energética del mismo. 

El proyecto consta de varias fases a través de las cuales se van determinando las 

necesidades y posibles actuaciones correctoras y de mejora. El procedimiento es tal y como se 

detalla a continuación. 

Toma de datos. Esta fase es de vital importancia ya que permite hacer una valoración 

adecuada de las necesidades y situación inicial de las viviendas. Para ello se recurre a diversas 

fuentes de información: 

• Los planos y pliegos de memorias entregados a los propietarios en el momento 

de compra de la vivienda. En ellos se constata la práctica ausencia de 

aislamiento en la envolvente del edificio.  

• Toma de medidas in situ de las distintas componentes arquitectónicas, así 

como modificaciones posteriores a la construcción. 

• Visita al cuarto de calderas y visionado de funcionamiento de las mismas. 

• Análisis de los gastos asociados a la calefacción y generación de ACS de los 

últimos meses. 

• Visita in situ a las viviendas y constatación de humedades por condensación y 

grandes infiltraciones de aire por los marcos de las ventanas. 

 

Simulación del edificio en la aplicación informática LIDER-CALENER para la 

correcta valoración de las componentes causantes de las cargas térmicas asociadas al bloque 

de viviendas. Para ello se definieron todos los elementos constructivos, situación del 

inmueble, orientación y distribución interna de los espacios. 
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Análisis de los datos ofrecidos por la aplicación LIDER-CALENER para poder 

plantear las actuaciones correctivas más adecuadas. Esto implica que las actuaciones deben de 

cumplir los siguientes criterios: 

• Rentabilidad económica. 

• Corrección de las situaciones críticas como las condensaciones. 

• Menor coste posible. 

 

Propuesta de posibles actuaciones para la mejora de las condiciones de aislamiento de 

las viviendas. En este capítulo se plantean diversas opciones para disminuir las cargas 

térmicas del edificio tales como: 

• Sustitución de ventanas y balconeras 

• Relleno de cámara de aire con poliuretano. 

• Aislamiento de la cubierta. 

• Aislamiento exterior de la fachada 

Tras ello se analizan los efectos de las distintas actuaciones sobre las cargas térmicas 

del edificio y el confort térmico alcanzado. Una vez se tienen los datos de ahorro se calculan 

los costes de instalación y el periodo de retorno de la inversión de cada uno de ellos. Tras ello 

se generan dos propuestas que constan cada una de un conjunto de las actuaciones analizadas. 

Estas propuestas incluyen información económica de coste y periodo de retorno de la 

inversión. 

Es de vital importancia recalcar que en este caso las actuaciones no pueden tener un 

coste muy alto pese a que sean rentables, ya que la capacidad económica de la comunidad de 

propietarios es limitada. 

Una vez seleccionada la propuesta con mayor rendimiento económico, que a su vez 

cumple con las necesidades de los moradores, se procede a analizar los sistemas de 

climatización del edificio. 

Se constata que las calderas actuales son muy antiguas y su funcionamiento no es el 

adecuado. Por ello se entiende que hay un amplio margen de mejora. 

Es de vital importancia recalcar que la significativa reducción de las cargas térmicas 

del edificio implica una reducción de la potencia necesaria para suplirlas y con ello del coste 

del equipo necesario. 

Se procede a analizar tres sistemas de climatización distintos, estos son: 

• Caldera de gas natural de condensación. 

• Bomba de calor reversible con fan coils. 

• Sistema solar térmico con apoyo de caldera de gas natural. 
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Estos sistemas arrojan diferentes ahorros en el consumo de energía, debido a los 

diferentes rendimientos, así como diferentes costes y periodos de retorno de la inversión. 

Además de los valores económicos cuantitativos también se expone el valor añadido 

cualitativo de ciertas opciones de sistemas tales como la opción de ampliación modular o la 

reducción de emisiones de CO2. 

 

Finalmente, se le ofrece al cliente los distintos resultados, recomendándole una opción 

específica, para que sea la comunidad de propietarios la que tome la decisión final de si 

acometer la mejora de eficiencia energética y en caso de hacerlo que propuesta les parece la 

más adecuada a su situación. 
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1.1 INTRODUCCION. 

 

En el año 2016 el consumo energético asociado a la vivienda en España alcanza una 

media de 0.85 tep por hogar, esto implica un consumo de 14.676 ktep equivalente al 17% del 

consumo nacional de energía final. Esto implica que la eficiencia energética en los hogares es 

de vital importancia tanto en términos medioambientales como en términos económicos. 

A su vez en 2016 el 15% de la población en España sufrió temperaturas inadecuadas 

en su vivienda. Un dato revelador sobre la amplitud de la situación de pobreza energética es 

que en 2016 cerca de 900.000 personas, el 2.3% de la población, sufrió la desconexión del 

suministro energético de su hogar.1 

Cabe destacar que las personas con menores medios económicos suelen vivir en 

viviendas con pésimos aislamientos y sistemas de climatización muy poco eficientes. Esto 

facilita que entren en una espiral de pobreza energética a pesar de destinar un alto porcentaje 

de sus ingresos a la compra de suministros energéticos. 

 

 

1.2 MOTIVACION. 

 

La elaboración de este proyecto se inicia a raíz de la percepción de una oportunidad 

profesional en el sector de la rehabilitación energética de edificios. Posteriormente se decide 

adecuarlo como proyecto final de carrera para la titulación de Ingeniero Industrial 

especializado en Organización Industrial. 

Es justamente en el campo de la eficiencia energética en la edificación, en este caso un 

bloque de viviendas, y debido a las oportunidades profesionales y mis conocimientos técnicos 

he decidido realizar el proyecto sobre dicha temática. 

La necesidad del reino de España de cumplir las diversas Directivas europeas y la 

diversa normativa que las forma ha creado una situación en la que el estudio de la eficiencia 

energética y generación de energía descentralizada cobra mayor importancia que nunca. Es en 

este entorno político, legislativo, social y económico en el que se enmarca la realización de 

este proyecto. 

  

                                                 
1 Fuente Asociación de Ciencias Ambientales. 
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1.3 PROPOSITO Y ALCANCE. 

 

Con el presente proyecto se pretende ofrecer a los propietarios de un bloque de 

viviendas una oportunidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas a la 

que vez que se benefician de un ahorro económico en sus gastos energéticos. 

En este proyecto se analizarán las distintas tecnologías y técnicas disponibles en el 

mercado dirigidas a reducir el consumo energético, generar energía para autoconsumo y 

gestionar la misma eficiente y eficazmente. 

Para poder realizar las propuestas de actuación más adecuadas el primer paso es 

dotarse de los datos e información relativos al bloque de viviendas en cuestión. Los 

principales factores técnicos a tener en cuenta serán la distribución de consumos de 

calefacción, refrigeración y ACS. 

Posteriormente se hará un análisis técnico y económico de distintas tecnologías 

dirigidas a cumplir con los objetivos del proyecto. Realizando un estudio pormenorizado de 

aquellas que se consideren las más adecuadas para la casuística especifica del proyecto.  

Inicialmente se quiere dar una especial relevancia al aislamiento de las fachadas y 

cubiertas del edificio ya que debido al pobre punto de partida es una actuación preferencial 

tanto a nivel técnico como por el interés de la comunidad de propietarios. 

Finalmente se presentará un estudio económico y medioambiental de las diferentes 

propuestas en el que se compararán los resultados obtenidos entre cada una de ellas para una 

adecuada toma de decisiones por parte del cliente. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

El objetivo principal de este proyecto es proponer una actuación general de 

rehabilitación energética en el bloque de viviendas en cuestión que le permita obtener una 

considerable mejora de las condiciones de habitabilidad aunando una reducción de los gastos 

asociados al consumo energético junto con la rentabilidad económica de la misma. 

No obstante, el proyecto se puede subdividir en los siguientes objetivos. 

• Mejora de las características térmicas de las fachadas y cubierta. 

• Generación de energía de origen renovable in-situ. 

• Dimensionado de los elementos de producción de la instalación. 

• Régimen de funcionamiento de los diversos sistemas. 

• Estudio de viabilidad económica. 

• Estudio del impacto ambiental de la actuación. 

Los distintos objetivos del proyecto se cumplirán de acuerdo con la legislación local, 

regional, nacional y comunitaria; prestando especial atención a las posibles modificaciones de 

esta que puedan afectar a la instalación en cuestión. 

Cabe destacar que para cumplimentar el objetivo de generación de energía renovable 

in-situ con la tecnología actual y la ubicación del inmueble se perfila como opción 

preferencial el aprovechamiento de la energía solar. 

El diseño requiere del balance de la energía demandada, la generada y su 

disponibilidad. Para cumplir estos objetivos cabe destacar los siguientes cálculos: 

• Calculo de la carga térmica del edificio. 

• Calculo de la demanda de energía para ACS. 

• Calculo de la demanda de energía para calefacción. 

• Calculo de la demanda de energía para refrigeración. 

• Calculo de la actuación de aislamiento adecuada. 

• Dimensionado del sistema de generación energético. 

• Dimensionado del sistema de acumulación térmico. 

• Calculo del régimen y horario de funcionamiento de los sistemas de producción. 

Hay que destacar los siguientes criterios para el diseño de la instalación: 

• Seguridad: las instalaciones deben de ser seguras tanto durante su instalación 

como la vida útil de las mismas, así como proteger la integridad física del personal 

encargado de su mantenimiento. 

• Optima funcionalidad: se debe de asegurar la cobertura de las necesidades 

energéticas del edificio y las condiciones de habitabilidad de cara a sus ocupantes. 

• Maximizar el retorno económico: Se debe de tener en cuenta la minimización del 

tiempo de retorno de la inversión para los propietarios del edificio. 

• Minimizar el impacto ambiental: Se debe de tener en cuenta los posibles impactos 

en el medio ambiente durante el ciclo de vida de la instalación. 
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• Integración arquitectónica: es de vital importancia que la actuación sea acorde a la 

distribución actual del edificio, así como su impacto estético en el mismo. 

 

 

1.4 EFICIENCIA ENERGETICA EN LA EDIFICACION. 

 

En el escenario energético actual para la mayoría de los ciudadanos los gastos 

asociados al consumo energético en el hogar representan una gran proporción de los gastos 

fijos mensuales, ello ha llevado a que hasta un 10% de las personas en España manifiesten la 

incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos. Esta 

situación cobra especialmente importancia en el cao de estudio debido al nivel económico 

medio de la población en cuestión. 

Tradicionalmente en España a falta de una cultura energética adecuada y buscando el 

beneficio a corto plazo se ha construido sin tener en cuenta la eficiencia energética como 

factor primordial a la hora de realizar una construcción. Ello ha llevado a que en España haya 

un amplio parque de viviendas de baja calidad constructiva y pésima eficiencia energética, 

creando la situación adecuada para realizar actuaciones de rehabilitación energética en los 

mismos. 

Tratando el tema desde la implicación del comprador en España solo ahora se empieza 

a ver una cultura acerca de la eficiencia energética, gracias a la cual el potencial comprador 

valora entre el resto de las características del inmueble la eficiencia energética del mismo y la 

repercusión económica que ello conlleva. Esta creación de cultura ha sido potenciada por la 

implantación de la calificación energética obligatoria, por la cual toda vivienda debe de tener 

una calificación clara y sencilla sobre su eficiencia energética respecto a un edificio de 

referencia. 

Desde el punto de vista energético un edificio es un sistema complejo compuesto por 

diversos subsistemas adecuadamente equilibrados, los cuales a través de un adecuado diseño 

se combinan para satisfacer las necesidades que de ellos se requiere. 

En la actualidad las distintas administraciones están incentivando la rehabilitación 

energética del parque de viviendas, para ello fomentan la difusión del conocimiento a través 

de diversas fundaciones y campañas promocionales y ofrecen ayudas económicas destinadas a 

rehabilitación energética por medio de la subvención de porcentajes significativos de los 

proyectos. 
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2.1 DESCRIPCION DEL INMUEBLE. 

 

2.1.1 localización del inmueble. 

 

El edificio objeto de estudio se encuentra en el complejo residencial Forges, situado en 

la ciudad de Madrid en el distrito de Vicálvaro calle Forges.  

Su ubicación es 40°24'17" Norte, 3°36'3" Oeste y a 682m sobre el nivel del mar. 

El proyecto solo va a tratar sobre uno de los portales que conforman el complejo ya 

que es el que demuestra interés en la actuación. 

Como en la mayoría de la Comunidad de Madrid domina un clima marcadamente 

continental con inviernos fríos y veranos cálidos, pluviosidad baja y una considerable 

oscilación térmica intradiaria. Los índices de insolación anual son altos lo cual fomenta la 

mencionada oscilación térmica. 

No son frecuentes los fenómenos meteorológicos extremos. 

A continuación, se muestran las principales características climatológicas de la zona, a 

disposición en la Agencia Española de Meteorología. Dentro de los observatorios disponibles 

los más cercanos son los de Torrejón de Ardoz y el distrito de Retiro en Madrid, debido a que 

la practica equidistancia de ambos y a la ubicación relativamente poco urbana del lugar de 

estudio se decide usar los datos relativos a Torrejón de Ardoz. 

 

 

 

 

 

Torrejón de Ardoz.               Latitud: 40° 29' 19'' N - Longitud: 3° 26' 37'' O 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 5.6 10.8 0.5 29 77 5.1 0.7 0.0 2.7 15.3 7.5 149 

Febrero 7.3 13.1 1.4 31 70 4.6 0.8 0.2 1.5 10.5 6.3 163 

Marzo 10.5 17.1 3.8 23 60 3.8 0.2 0.5 0.8 4.0 5.3 202 

Abril 12.4 18.8 5.9 40 59 6.6 0.0 1.5 0.4 0.7 4.1 216 

Mayo 16.4 23.2 9.6 48 55 7.0 0.0 3.8 0.4 0.0 3.9 268 

Junio 21.9 29.6 14.1 19 44 3.1 0.0 2.9 0.0 0.0 9.6 320 

Julio 25.2 33.3 17.1 13 38 1.6 0.0 2.1 0.0 0.0 16.1 359 

Agosto 24.8 32.7 16.9 9 39 1.6 0.0 2.2 0.0 0.0 13.9 332 

Septiembre 20.6 27.8 13.4 25 50 3.5 0.0 1.6 0.1 0.0 8.2 241 

Octubre 15.0 21.0 9.0 50 65 6.6 0.0 1.0 0.8 0.0 6.3 189 

Noviembre 9.6 14.8 4.3 49 74 6.2 0.0 0.1 2.0 4.0 6.0 149 

Diciembre 6.4 11.0 1.7 42 79 6.5 0.5 0.0 4.5 11.5 6.8 124 

Año 14.7 21.1 8.2 385 59 56.0 2.5 16.5 13.1 45.7 - - 
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Leyenda 

T Temperatura media mensual/anual (°C) 

TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I Número medio mensual/anual de horas de sol 

TABLA 1 VALORES MEDIOS MENSUALES EN TORREJÓN DE ARDOZ. FUENTE AEMET 
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2.1.1 descripción del edificio. 

 

El inmueble se encuentra integrado por 10 viviendas, con una distribución de dos por 

planta desde la planta 1ª a la planta 5ª. Las dos tipologías de vivienda cuentan con dos 

dormitorios, un cuarto de baño, salón y cocina. 

Cabe distinguir la orientación de las dos tipologías de viviendas, siendo una 

eminentemente sur y la otra eminentemente oeste.  

 

 

 

IMAGEN 1 VISTA OESTE DEL INMUEBLE 

 

 

 

El edificio es una construcción de la década de los 60, de estructura de hormigón y 

cerramientos de ladrillo. Consta de una planta baja en la que se sitúan dos locales comerciales 

ajenos a la comunidad de propietarios, así como el cuarto de calderas y el hall de entrada a las 

escaleras y ascensor. Las plantas 1ª a 5ª son todas iguales constando de la zona de escaleras y 

ascensor, un pasillo de acceso y las dos viviendas de la planta. Por último la azotea situada 
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sobre el 5º piso es de carácter transitable y hoy en día parte de ella se destina al uso de 

tendedero 

 

.  

ILUSTRACIÓN 1 VISTA EN PLANTE DE LA 5ª PLANTA DEL INMUEBLE 

 

 En la época en la que se llevó a cabo la construcción del inmueble no había una 

cultura asociada al ahorro energético y los materiales aislantes no estaban tan desarrollados 

como hoy en día. Debido a ello el edificio tiene, según los estándares actuales una pésima 

envolvente en lo que a aislamiento térmico se refiere, consta de una fachada compuesta por 

ladrillo de medio pie, con cámara de aire de 5cm, y el enlucido de mortero interior,  así como 

de ventanas y puertas a terrazas compuestas por un marco de aluminio y vidrio monolítico 

sencillo. 

Las características constructivas mencionadas causan unas bajas condiciones de 

habitabilidad, viéndose los residentes en el mismo expuestos a grandes oscilaciones térmicas 

en las estancias, condensación en algunos puntos debido a los grandes gradientes térmicos 

creados por los puentes térmicos mal o nulamente aislados y por ultimo y no menos 

importante, obligados a pagar unos altísimos costes por la energía necesaria para calefactar las 

viviendas durante la temporada invernal. 
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ILUSTRACIÓN 2 VISTA 3D DEL EDIFICIO SIMULADA CON LIDER 

 

2.1.3 descripción de las instalaciones de climatización. 

 

El edificio en cuestión consta de una instalación de calefacción central y ACS que 

provee de calefacción y ACS al conjunto de 10 viviendas. La fuente generadora de calor del 

sistema son dos calderas de gasoil marca roca modelo NGO50/50, estas proveen del calor 

necesario para el ACS y la calefacción. 

 El sistema de calefacción consta de una caldera, depósito de inercia de 500l, circuito 

de colección central, radiadores en dormitorios, salón y cuarto de baño de las viviendas y una 

bomba de circulación. 

 El sistema de ACS consta de un depósito de inercia de 500l, caldera y bomba de 

circulación. En ambos casos la regulación es todo/nada, controlada por el termostato interno 

de la caldera. 

Los responsables del mantenimiento de la comunidad trasladan la información de que 

los equipos requieren de unos ciclos de mantenimiento y ajuste muy cortos debido a la 

antigüedad de estos. 
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2.2 MARCO LEGAL 

 

El código técnico de la edificación, o CTE, es el marco normativo que aúna las 

normas y características e obligado cumplimiento de cualquier inmueble de nueva 

construcción en el reino de España.  

Pese a que en este caso se trate de una rehabilitación de un edificio existente y no sea 

obligatorio el cumplimiento del CTE antes ni después de la rehabilitación, se seguirá usando 

como marco normativo de referencia. Se utilizará el CTE especialmente para los métodos de 

cálculo de cargas térmicas, con todos los factores que ello implica, tales como datos de 

temperaturas, ventilación, resistencia térmica de los materiales e inercia térmica. 

Es de especial interés para el análisis la sección HE-1 y el Documento Básico de 

Ahorro de Energía, en el cual se definen la aportación solar mínima en los inmuebles con 

consumo de calefacción o ACS.  En él se definen unos porcentajes mínimos de aportación 

solar a la generación de energía térmica dependientes de la zona climática definida en el CTE. 

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 

perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 

contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y 

ámbito territorial. 

 

2.3 TOMA DE DATOS 

 

El análisis de la situación de la que parte el inmueble es de vital importancia, ya que 

gracias a él podemos conocer las necesidades actuales del mismo y analizar los distintos 

frentes de actuación, en cuales se parte de una peor situación y las posibilidades de mejora 

que existen. 

Para la toma de datos se ha recurrido a los planos del inmueble ofrecidos por la 

comunidad de propietarios, así como a la medición y comprobación in-situ de aquellos 

factores que podían haber sido modificados o no estaban adecuadamente definidos. 

Cabe destacar la situación que causan los puentes térmicos generados por los forjados. 

Los forjados de entreplanta y cubierta están aislados del ambiente exterior por ladrillos de 

medio pie. Esta situación en la temporada de calefacción causa zonas frías en la parte superior 

e inferior del interior de las fachadas y al estar el aire más caliente en la parte superior de los 

espacios se producen condensaciones. Esta es una situación que es de vital importancia atajar 

por diversos motivos, entre ellos de eficiencia energética, salubridad y calidad de vida. 
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IMAGEN 2 HUMEDADES DEBIDAS A PUENTES TÉRMICOS 
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METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN. 
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3.1 CARGAS TERMICAS Y SISTEMAS DE CLIMATIZACION 

 

Es de vital importancia distinguir entre los elementos pasivos y los elementos activos 

que componen el conjunto del inmueble. Esto se debe a que cada grupo tiene distintos efectos 

y métodos de cálculo. 

• Elementos pasivos: son aquellos elementos que basan sus efectos en el 

dimensionamiento, ubicación y características de los materiales, en nuestro 

caso tales como conductividad térmica, inercia térmica o coeficiente de 

radiación. Los elementos pasivos suelen ser los que determinan las cargas 

térmicas en un inmueble. 

 

• Elementos activos: Son aquellos elementos que causan un efecto, pero 

requieren de una fuente de energía externa. Los elementos activos suelen ser 

los responsables de suplir las cargas térmicas necesarias. 

 

 

3.2 PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE LAS CARGAS 

TERMICAS EN LOS DISTINTOS ESCENARIOS DE ACTUACION 

 

Para cumplir el objetivo final del proyecto se deben de analizar las fuentes de las 

cargas térmicas del edificio y valorar diferentes actuaciones destinadas a reducirlas 

manteniendo un equilibrio entre eficacia y precio, en adelante este equilibrio se denominará 

rendimiento económico de la actuación. 

Cuando se procede a analizar la efectividad de un elemento pasivo se utiliza el 

programa Lider-Calener, en este se introducen las nuevas características de los elementos 

constructivos y se procede a evaluar su impacto en la carga térmica del inmueble. 

Cuando se procede a analizar la efectividad de un elemento activo se acude a hojas de 

cálculo con la información facilitada por el fabricante del equipo, formulas físicas y tablas y 

datos facilitadas por diversos organismos nacionales e internacionales expertos en la materia. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE CARGAS TERMICAS 

 

Para el cálculo de la demanda térmica del edificio se ha optado por hacer uso del 

programa informático Lider-Calener ofrecido por el Ministerio de Fomento de España. Esta 

es una herramienta informática dirigida a Ingenieros y Arquitectos que trabajen en el sector de 

la edificación y especialmente en la eficiencia energética en la edificación. 

El procedimiento para calcular la demanda térmica del edificio en líder-calener es el 

siguiente: 



22                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

•Definir en qué zona climática de las que determina el Ministerio a través de Código 

Técnico de Edificación (en adelante CTE) está ubicado el inmueble. 

•Introducir la dirección del inmueble y su altura sobre el nivel del mar. 

•Definir la composición de todos los cerramientos: Fachadas, tabiques interiores, 

forjados y cubiertas. 

•Definir la composición de los “huecos” tales como ventanas y balconeras. 

•Definir las diferentes plantas del inmueble. 

•Definir los diferentes espacios en los que está dividida cada planta y definir los tipos 

de “muros” que los forman. 

•Definir los huecos que se ubican en las distintas partes de la fachada, tales como 

ventanas y balconeras. 

•Definir los cerramientos especiales tales como la cubierta y forjados inclinados. 

•Definir y calcular los puentes térmicos que haya en el inmueble. 

 

Tras la realización de la parte de introducción de datos y modelización del inmueble 

objeto del estudio se procede a calcular la demanda térmica del mismo. Los datos que 

obtenemos el Lider-Calener procede a mostrarlos analizando y por un lado la demanda de 

calefacción y por otro la de refrigeración y comparando ambos datos a su vez con la demanda 

de un edificio de referencia, que es aquel que cumple exactamente las demandas máximas de 

energía por metro cuadrado y año en la zona climática en cuestión. Haciendo uso del fichero 

da datos que genera el programa se puede acceder a diversa información desagregada tal 

como las cargas térmicas mensuales, componentes de estas y segmentación de resultados por 

espacios definidos en el inmueble. 

Respecto a la demanda de ACS se acude a la normativa del CTE que define el 

consumo diario por persona y la población media según el número de dormitorios de las 

viviendas. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS. 

 

En el caso de los elementos activos el procedimiento de cálculo de sus prestaciones se 

realiza mediante una hoja de cálculo en la que se introducen todos los valores necesarios que 

caracterizan la curva de funcionamiento del sistema. Estas curvas de funcionamiento se 

proveen por el fabricante del equipo, organismos técnicos especializados o se basan en 

conceptos físicos ampliamente estudiados. 
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3.5 PROCEDIMIENTO DE CALCULO DE RENTABILIDAD 

ECONOMICA. 

 

Para cumplir el objetivo final del proyecto se deben de analizar las fuentes de las 

cargas térmicas del edificio y valorar diferentes actuaciones destinadas a reducirlas 

manteniendo un equilibrio entre eficacia y precio, en adelante este equilibrio se denominará 

rendimiento económico de la actuación. 

Cuando se procede a analizar la idoneidad de la aplicación de una solución 

constructiva y/o sistema activo siempre será primordial que cumpla con dos condiciones: 

• Suficiencia en la consecución de objetivos del proyecto. 

• Rentabilidad económica. 

Cuando una actuación cumple estas dos condiciones se valorará cuantitativamente: 

• Plazo de amortización. 

• Coste de implementación. 

También se tendrá en cuenta cualitativamente: 

• Complejidad a nivel usuario. 

• Facilidad de implementación.  

• Valor estético.  

• Intrusión en el uso del inmueble.  

• Aceptación por parte de los propietarios. 

Una vez realizado el estudio de rentabilidad económica de las diversas actuaciones 

barajadas se decidirán dos posibles conjuntos de actuaciones generando dos propuestas 

distintas: 

• Propuesta 1: Se ofrece al cliente unas actuaciones que con el menor volumen 

de inversión le ofrezca la mayor rentabilidad económica a la vez que satisfaga 

los objetivos mínimos del proyecto. 

• Propuesta 2: Se ofrece al cliente un conjunto de actuaciones que ofrecen la 

mayor rentabilidad, estas conllevan un volumen de inversión mayor, pero 

aumentan el confort y disminuyen los costes de climatización más allá de los 

objetivos mínimos. 
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CÁLCULO DE SITUACIÓN DE PARTIDA. 
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4.1 CALCULO DE CARGAS TERMICAS Y SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION DEL INMUEBLE ACTUAL. 

 

En este capítulo se procederá a cuantificar las cargas térmicas del inmueble y 

modelizar los sistemas de climatización actualmente en funcionamiento en el mismo. 

 

4.1.1 Datos de elementos constructivos del inmueble 

 

En este apartado se muestran las características térmicas de los elementos 

constructivos que definen la dinámica térmica del inmueble. Se clasificarán como elementos 

horizontales y verticales. 

Elementos horizontales: 

• Forjado sanitario: es el elemento que separa el terreno del suelo de la planta 

baja, su principal cometido es el de crear una barrera a la humedad del suelo 

limitando al máximo el efecto de capilaridad. De arriba abajo consta de: 

o Azulejo cerámico. 

o Capa de compresión de hormigón. 

o Forjado unidireccional. 

o Lamina plástica. 

o Base de grava. 

 

TABLA 2 CARACTERISTICAS FORJADO SANITARIO 

 El conjunto tiene una transmitancia térmica U=1.86 W/(m2K) 
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• Forjado entresuelo: Su función principal es estructural, debe de generar la 

superficie transitable que forma el suelo de cada planta. De arriba abajo consta 

de: 

o Acabado de madera. 

o Capa de compresión de hormigón. 

o Forjado unidireccional. 

o Enlucido de yeso. 

 

TABLA 3 CARACTERISTICAS FORJADO 

 El conjunto tiene una transmitancia térmica U=1.54 W/(m2K). 

 

• Cubierta: Sus funciones primordiales son la de cerramiento superior de la 5ª 

planta, impermeabilización y evacuación de aguas pluviales. De arriba abajo 

consta de: 

o Tela asfáltica. 

o Mortero de cemento para crear pendiente. 

o Forjado unidireccional. 

o Enlucido de yeso. 

 

TABLA 4 CARACTERISTICAS CUBIERTA 

 

 El conjunto tiene una transmitancia térmica U=1.68 W/(m2K) 
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Elementos verticales: 

• Tabique: Su principal función en la delimitación de espacios. Consta de: 

o Enlucido de yeso. 

o Ladrillo tabicón doble. 

o Enlucido de yeso. 

 

TABLA 5 CARACTERISTICAS TABIQUE 

 El conjunto tiene una transmitancia térmica U=2.45 W/(m2K). 

 

• Fachada exterior: Sus principales funciones son las de crear un cerramiento de 

los espacios frente al ambiente exterior, evitar la filtración de agua y mantener 

unas suficientes condiciones térmicas en el interior del inmueble. De fuera a 

dentro consta de: 

o Ladrillo de medio pie. 

o Cámara de aire sin ventilar. 

o Ladrillo tabicón doble. 

o Enlucido de yeso. 

 

TABLA 6 CARACTERISTICAS FACHADA EXTERIOR 

 El conjunto tiene una transmitancia térmica U=1.45 W/(m2K). 

 

Se debe constatar que los elementos estructurales encargados de las cargas másicas del 

inmueble no son objeto de este análisis. Solo serán tenidos en cuenta cuando tengan efectos 

sobre el comportamiento térmico del inmueble y bajo ningún concepto se planteará una 

actuación que pueda afectar la estructura o sobrecargarla. 
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4.1.2 modelización del inmueble en herramienta lider-calener. 

 

Una vez conocidas las características térmicas de los diferentes elementos de 

delimitación de espacios que forman la envolvente del inmueble junto con las dimensiones 

definidas en los planos y la ubicación del inmueble se procede a generar un modelo del 

inmueble en la herramienta LIDER-CALENER. El procedimiento es el siguiente: 

 

• Introducción de los datos generales y administrativos del inmueble, tales como 

zona climática, orientación, superficie construida, altura sobre el nivel del mar, 

tipo de uso, etc. 

 

 

IMAGEN 3 VENTANA DE DEFINICION DE DATOS GENERALES LIDER-CALENER 
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• Definición de los diferentes elementos constructivos en la base de datos. En la 

base de datos de la herramienta se generan los diferentes elementos 

constructivos introduciendo sus componentes en el orden y grosor adecuado. A 

continuación, se muestra un ejemplo de la definición de la fachada. 

 

 

IMAGEN 4 EJEMPLO DEFINICION DE FACHADA EN LIDER-CALENER 

 

 

• Definición de los huecos tales como ventanas y balconeras. Se definen los 

denominados “huecos” en la herramienta indicando el tipo de marco, tipo de 

acristalamiento, permeabilidad al aire y si es una puerta o no. 

 

• Definición de la planta baja del inmueble. 

 

• Definición de los espacios de los que consta la planta baja. 

 

• Asignación de cerramientos y forjados a cada espacio, así como puertas, y o 

ventanas. 

 

• Definición de la primera planta del inmueble. 
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• Definición de los espacios de los que consta la 1ª planta. 

 

• Asignación de cerramientos y forjados a cada espacio, así como puertas y 

ventanas. 

 

• Generación de plantas 2ª a 5ª copiando la planta inmediatamente inferior. 

 

• Asignación de cubierta a la planta 5ª. 

 

 

IMAGEN 5 ARBOL DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y VISUALIZACION DEL INMUEBLE 

EN LIDER-CALENER 
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4.1.3 Cálculo de cargas térmicas del inmueble. 

 

Se procede a calcular las cargas térmicas del inmueble una vez definido. Tras ello la 

herramienta LIDER-CALENER nos muestra un resumen en el que compara las cargas de 

calefacción y refrigeración del edificio frente a un edificio que cumple justamente los valores 

de KWh/(m2 año) definidas en el CTE. 

 

 

IMAGEN 6 DEMANDA CONJUNTA INMUEBLE FRENTE A EDIFICIO DE REFERENCIA 

En los resultados se puede apreciar un que el inmueble analizado tiene una carga 

térmica mayor de la que define el CTE. 
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4.2 ANALISIS DE LAS CARGAS TERMICAS DEL INMUEBLE 

 

Por medio del archivo de resultados que genera la herramienta LIDER-CALENER y 

la aplicación, basada en Python, Visol, ofrecido por Rafael Villar Burke y Daniel Jiménez 

González, procedemos a analizar las cargas térmicas de una manera más detallada. La 

información más relevante se muestra a continuación: 

 

• Demanda mensual del inmueble. 

 

GRÁFICA 1 DEMANDA NETA MENSUAL. FUENTE VISOL 
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• Componentes de la demanda anual. 

 

 

GRÁFICA 2 COMPONENTES DE LA DEMANDA. FUENTE VISOL 

 

En estas graficas podemos apreciar como la demanda térmica es eminentemente de 

calefacción, siendo estas muy marcadas por la transmisión de calor e infiltración de las 

ventanas y las pérdidas de calor por la fachada 
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• Componentes de las cargas de calefacción. 

 

 

GRÁFICA 3 COMPONENTES DE LAS CARGAS DE CALEFACCION. FUENTE VISOL 

 

Las ventanas y balconeras son el primer posible elemento de actuación ya que son 

responsables de más de un 25.8% de la carga de calefacción, así como de condensaciones 

internas de humedad. También cabe destacar las pérdidas de calor por la fachada que suman 

un 24.4% 
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• Componentes de las cargas de refrigeración. 

 

 

GRÁFICA 4 COMPONENTES DE LAS CARGAS DE REFRIGERACION. FUENTE VISOL 

 

 En la refrigeración se identifica claramente el aporte térmico de la luz solar a través de 

las ventanas como un factor decisivo, responsable del 38.3% del aporte térmico. Este factor es 

fácilmente solucionable con medidas de control solar como las persianas, pero en principio no 

vamos a tenerlas en cuenta aquellas que dependan de la acción del habitante para su 

efectividad. 
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A su vez se considera muy esclarecedor mostrar las variaciones de temperatura y las cargas 

térmicas que sufre el salón de las dos viviendas de cada piso, para ello mostramos los datos de 

las viviendas del piso 4º. 

 

• Vivienda sur: 

 

IMAGEN 7 TEMPERATURAS Y CARGA TERMICA SALON SUR. FUENTE VISOL 

 

En esta imagen podemos apreciar como el escaso aislamiento térmico junto con la 

principal inercia térmica exterior al mismo causa una oscilación térmica muy marcada en el 

salón de la vivienda sur. A ello hay que sumar la carga térmica debida a la entrada de sol por 

la balconera, pese a que el techo de la terraza sombrea la ventana en las horas centrales del 

día. 
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• Vivienda oeste: 

 

IMAGEN 8 TEMPERATURA Y CARGAS TERMICAS SALON OESTE. FUENTE VISOL 

 

Comparando ambos salones podemos apreciar la aportación energética que supone 

una balconera orientada al sur, aunque este efecto se vea minorado por el sombreo del techo 

del balcón. Es muy conveniente resaltar que, debido a la variación del ángulo del sol a lo 

largo del año, con un sombreo adecuadamente diseñado se puede maximizar la entrada de luz 

directa en invierno y minimizarla durante el verano. 
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4.3 CALCULO DE LA DEMANDA DE ACS 

 

Para la demanda de ACS el CTE proporciona las siguientes tablas que determinan el 

consumo de ACS diario en un bloque de viviendas. 

 

TABLA 7 TABLA CONSUMO ACS POR PERSONA. FUENTE CTE 

 

El CTE en su tabla 4.2 determina que una vivienda de 2 dormitorios conlleva una 

ocupación media de 3 personas. 
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Por tanto, el CTE determina que el consumo medio diario de ACS para un bloque de 

10 viviendas de dos dormitorios es el siguiente: 

 
Consumo ACS diario = 28x10x3= 840L/día 

Con un perfil de temperaturas anuales del agua de red como el que se muestra en la 

siguiente tabla. 

 

 

TABLA 8 PERFIL DE TEMPERATURAS DEL AGUA DE RED EN MADRID. FUENTE IDEA 

Fijando el CTE una temperatura de acumulación de ACS de 60ºC el perfil mensual de 

carga térmica de ACS en Kwh es el siguiente. 

 

 

TABLA 9 CARGA TERMICA MENSUAL ASOCIADA AL ACS 

 

Lo que arroja un consumo medio anual de 17.036 Kwh 

  

Ciudad Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Madrid 13 8 8 10 12 14 17 20 19 17 13 10 8

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1571 1571 1510 1450 1389 1299 1208 1238 1299 1420 1510 1571
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ANÁLISIS DE ACTUACIONES DE MEJORA. 
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5.1 PLANTEAMIENTO DE ACTUACIONES POSIBLES DE 

SISTEMAS PASIVOS. 

 

Debido a que las actuaciones de sistemas pasivos influyen sobre las cargas térmicas en 

este capítulo se trataran previamente las actuaciones destinadas a reducir las cargas térmicas. 

En el campo del aislamiento térmico la situación de partida permite amplios márgenes de 

mejora con actuaciones desde sencillas a más complejas. En este capítulo se presentarán las 

posibles actuaciones planteadas y su efecto sobre la carga térmica del inmueble. 

 

 

5.1.1 Sustitución de ventanas y balconeras. 

 

Hoy en día el mercado ofrece varias opciones de ventanas muy superiores a las 

instaladas. En este caso se valora la sustitución de las ventanas actuales por ventanas con 

marco de PVC y acristalamiento doble. Además, al instalarse las ventanas se procederá a 

aislar con una capa de Poliuretano de 3cm de grosor el perímetro interior del hueco y se 

instalaran las ventanas a ras de la pared exterior. De esta manera se reducen al máximo los 

puentes térmicos asociados a las jambas y dinteles. 

 

Tras introducir las nuevas características en el modelo de simulación se obtienen los 

siguientes resultados. 
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GRÁFICA 5 CARGA TÉRMICA MENSUAL CON VENTANAS DE PVC Y DOBLE CRISTAL 

 

GRÁFICA 6 CALEFACCION TRAS CAMBIO DE VENTANAS Y BALCONERAS 
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Esta actuación arroja una disminución de cargas de calefacción del 11.6% 

 

5.1.2 Inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire de la fachada. 

 

 Debido a la alta conductividad térmica de la fachada actual más de un 25% de las 

cargas térmicas de calefacción son debidas a transmisión por la fachada. La actuación más 

sencilla y de menor coste es la inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire. Esta 

actuación se realiza por el interior del inmueble a través de pequeños agujeros espaciados 

regularmente. 

Tras introducir las nuevas características en el modelo de simulación se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

GRÁFICA 7 COMPONENTES DE LA CARGA TÉRMICA TRAS INYECCION DE PU EN 

CAMARA DE AIRE 
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GRÁFICA 8 DEMANDA DE CALEFACCION TRAS INYECCION DE PU EN CAMARA DE 

AIRE 

 

Esta actuación mejora la resistencia térmica de la fachada considerablemente, 

reduciendo con ello las pérdidas de calor en un 22.4% a lo largo del año. 
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5.1.3 Instalación de aislamiento exterior. SATE. 

 

Valorando otros métodos de aislamiento de fachadas se procede a analizar el efecto 

del método de aislamiento exterior de fachadas denominado SATE. La gran ventaja de este 

método es su baja intrusión en la vida del habitante de la vivienda ya que se realiza desde el 

exterior y la eliminación de los puentes térmicos asociados a los forjados. A su vez, al ser un 

aislamiento exterior la masa térmica queda dentro del aislante y con ello se reducen muchos 

las oscilaciones térmicas. Se procede a calcular un aislamiento SATE con 10cm de 

poliestireno ( EPS). 

Tras introducir las nuevas características en el modelo de simulación se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

GRÁFICA 9 COMPONENTES DE LAS CARGAS TERMICAS TRAS INSTALACION DE SATE 
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GRÁFICA 10 COMPONENTES DE LAS CARGAS DE CALEFACCION TRAS 

INSTALACION DE SATE 

 

Esta actuación reduce aumenta la resistencia térmica de la fachada a la vez que reduce 

notablemente las pérdidas de calor debido a los puentes térmicos, ya que genera una capa 

continua sobre toda la fachada del edificio. Por ello reduce en un 30.9% las cargas de 

calefacción del inmueble. 
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5.1.4 Aislamiento de cubierta mediante poliuretano proyectado y mortero de 

nivelación. 

 

Debido al mal aislamiento térmico de la cubierta las viviendas del 5º piso sufren de 

unas temperaturas más extremas que el resto de las viviendas y oscilaciones térmicas 

considerables. Por ello se considera esencial aumentar el aislamiento térmico de la cubierta. 

Dada su accesibilidad y características se considera que la proyección de poliuretano de 10cm 

y sobre ello una capa niveladora y protectora de cemento es una solución adecuada. 

Tras introducir las nuevas características en el modelo de simulación se obtienen los 

siguientes resultados. 

 

GRÁFICA 11 COMPONENTES DE LAS CARGAS TERMICAS TRAS 

AISLAMIENTO DE CUBIERTA CON PU. 
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GRÁFICA 12 COMPONENTES DE LAS CARGAS DE CALEFACCION TRAS 

AISLAMIENTO DE CUBIERTA CON PU E INSTALACION DE SATE EN FACHADA 

 

Esta actuación arroja unos resultados en los que se constata una gran reducción de la 

demanda térmica, alcanzando una disminución de las cargas de calefacción del 17%. 
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5.3 ANALISIS ECONOMICO DE LAS DISTINTAS 

ACTUACIONES DE AISLAMIENTO. 

 

En este apartado se va a proceder a analizar los diferentes medidores económicos que 

arroja cada una de las actuaciones previamente propuestas. Los costes asociados a cada 

actuación provienen de costes de proyectos similares, presupuestos de empresas instaladoras y 

precios medios de mercado. 

 

5.3.1 Coste de las distintas actuaciones de aislamiento 

 

Se va a determinar cuál es el coste de instalación de las distintas actuaciones de 

aislamiento planteadas. 

 

• Sustitución de ventanas y balconeras por modelos de PVC y doble 

acristalamiento. 

Ventanas de 1,4mx1m: 315€/unidad instalada. 

Ventanas de 0,6mx0,4m: 116€/unidad instalada. 

Balconera 2mx2m: 525€/unidad instalada. 

Balconera 1mx2m: 192€/unidad instalada. 

Lo que implica: 5x(5x315+116+2x525+2x192)= 15.625€ 

 

• Inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire. Siendo la cámara de 

aire de 5 cm de grosor y considerándose existente en toda la fachada 

exceptuando los huecos de las ventanas la superficie de actuación es la 

siguiente: 

((16+10+10+4)x3-5x1.4x1-0.6x0.4-2x2x2-2x1x2)x5= 503.8m2 

Con un coste medio en la Comunidad de Madrid de 8.52€/m2 arroja un coste total 

de la actuación de: 503.8x8.52= 4292.37€ 
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ILUSTRACIÓN 3 METODO Y PRECIO DE INYECCION DE ESPUMA DE POLIURETANO. 

FUENTE CYPE INGENIEROS. 

 

• Instalación de sistema SATE con aislamiento de EPS de 10cm de grosor. 

La superficie a cubrir consiste en la misma superficie de fachada que en el caso 

anterior. Junto con el aplique del mismo acabado en los paramentos de las terrazas 

por motivos estéticos. 

 

IMAGEN 9 COSTE DE INSTALACION SATE CON EPS 10CM. FUENTE CYPE INGENIEROS 

 

Coste de instalación del SATE: 74.75€/m2  

Coste de instalación de mortero: 7.44€/m2 

Superficie de aplicación del SATE: 503.8m2 
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Superficie de aplicación de mortero decorativo:  

(7x1.5+5x1.5)x5= 90m2 

 

Coste total: 503.8x74.75+90x7.44= 38328.65€ 

 

• Aislamiento de cubierta mediante poliuretano y mortero de regulación. 

La superficie a tratar es coincidente con la superficie de la cubierta esta tiene las 

siguientes medidas: 

16x8+2x12+8x1= 160m2. 

Coste unitario de la actuación: 20.9€/m2 

 

Coste total: 160x20.9= 3344€. 
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5.3.2 Periodo de retorno de la inversión de las distintas actuaciones sobre el 

aislamiento. 

 

A continuación, se hará un análisis de los años necesarios para que el ahorro 

conseguido al realizar la actuación iguale al coste de esta. Cabe destacar que como nos 

encontramos en un escenario de tipos de interés bajos con valores cercanos al 0% (en el caso 

del BCE) no se considerará el valor actualizado del ahorro en el cálculo del retorno de la 

inversión. 

Usaremos la siguiente definición de periodo de retorno de la inversión o PRI: 

𝑃𝑅𝐼 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 

Usando el ahorro anual en Kwh/año obtendremos un PRI con unidad años. 

 

Para la determinación del ahorro conseguido es primordial calcular el gasto anual 

actual que procederemos a calcular a continuación. Cabe resaltar que como el consumo de 

ACS no va a ser modificado bajo ningún escenario para el cálculo del ahorro de las 

actuaciones sobre el aislamiento este no sea tenido en cuenta. Por tanto, el gasto anual actual 

en calefacción viene determinado por: 

• Demanda de calefacción anual actual: 

 129Kwh/m2 x 722.5m2= 93202.5kwh. 

 

• Coste del combustible actual: 0.8€/litro. 

 

• Poder calorífico inferior: 11.8Kwh/litro. 

 

• Rendimiento de la caldera 89% 

 

• Gasto anual calefacción: 
93202.5×0.8

11.8×0.89
= 7099.79€ 
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Conociendo el gasto actual se procede a realizar una tabla en la que se muestran los 

costes de instalación y PRI de cada propuesta de actuación. 

 

 

TABLA 10 AHORROS COSTES Y PRI DE CADA ACTUACION SOBRE AISLAMIENTO 

 

En vista de los datos obtenidos podemos diferenciar económicamente entre dos clases 

de intervención: 

• Básica, de alta rentabilidad tal como la inyección de poliuretano en la cámara 

de aire en la fachada y el aislamiento de la cubierta mediante poliuretano y 

mortero de regulación. 

• Avanzada, de rentabilidad media como la instalación del SATE o la sustitución 

de ventanas y balconeras. 

Dados los anteriores datos en el próximo capítulo se procede a calcular dos conjuntos 

de actuaciones diferentes y analizar los resultados que arrojan. 

 

  

Actuacion

Cargas anuales de 

calefaccion tras la actuación 

[kwh/m2 año]

Reduccion de carga 

anual de calefaccion 

[kwh/año]

Ahorro 

energético 

porcentual

coste [€]
Ahorro 

anual [€]

retorno 

[años]

instalacion de ventanas y 

balconeras de PVC y doble 

acristalamiento

114 10838 12% 15625 864 18,9

Inyección de espuma de 

poliuretano en la cámara de 

aire

100 21025 23% 4292 1677 2,7

Instalacion de SATE 89 28900 31% 38329 2305 17,4
Aislamiento de cubierta 

mediante PU proyectado
106 16618 18% 3334 1325 2,6
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5.4 PROPUESTA DE CONJUNTO DE ACTUACIÓN. 

 

Tras el análisis individualizado de las distintas posibles actuaciones se realizan dos 

propuestas de actuaciones conjuntas, denominadas propuesta 1 y propuesta 2.  

 

• Propuesta 1: Esta propuesta se caracteriza por su alta rentabilidad, aglutina las 

actuaciones más rentables junto con la sustitución de ventanas y balconeras 

que es una necesidad debido a la baja calidad de las actuales y su impacto 

sobre la calidad de vida. Esta propuesta consta de las siguientes tres 

actuaciones: 

 

o Sustitución de ventanas y balconeras actuales por modelos de PVC y 

doble acristalamiento. 

 

o Inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire de la fachada. 

 

o Aislamiento de la cubierta con 10 cm de poliuretano proyectado y 

cobertura con mortero de nivelación. 

 

Tras la simulación en LIDER-CALENER de las actuaciones aglutinadas en la 

propuesta 1 se obtienen los siguientes resultados de comportamiento térmico y 

económico. 
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GRÁFICA 13 COMPONENTES DE LA DEMANDA TRAS LA ACTUACION DE LA 

PROPUESTA 1

 

GRÁFICA 14 CARGAS TERMICAS MENSUALES TRAS LA ACTUACION DE LA  

PROPUESTA 1 
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GRÁFICA 15 COMPONENTES DE LAS CARGAS DE CALEFACCION TRAS LA PROPUESTA 

1 

 

 

GRÁFICA 16 CARGAS TERMICAS DE REFRIGERACION TRAS LA ACTUACION DE LA 

PROPUESTA 1 
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TABLA 11 ANALISIS ECONOMICO DE LA PROPUESTA 1 

 

 

• Propuesta 2: Esta propuesta se caracteriza por la búsqueda de la mayor 

eficiencia energética posible así como la búsqueda del máximo confort para los 

habitantes del inmueble. Consta de: 

 

o Sustitución de ventanas y balconeras actuales por modelos de PVC y 

doble acristalamiento. 

 

o Inyección de espuma de poliuretano en la cámara de aire de la fachada. 

 

o Aislamiento de la cubierta con 10 cm de poliuretano proyectado y 

cobertura con mortero de nivelación. 

 

o Instalación de SATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras la simulación en LIDER-CALENER de las actuaciones aglutinadas en la 

propuesta 2 se obtienen los siguientes resultados de comportamiento térmico y 

económico. 

Actuacion

Cargas anuales de 

calefaccion tras la actuación 

[kwh/m2 año]

Reduccion de carga 

anual de calefaccion 

[kwh/año]

Ahorro energético 

porcentual
coste [€]

Ahorro 

anual [€]

retorno 

[años]

instalacion de ventanas y 

balconeras de PVC y doble 

acristalamiento, Inyeccion de 

espuma de poliuretano en la 

camara de aire, Aislamiento de 

cubierta mediante PU 

proyectado e instalacion de 

SATE

59 50575 54% 23251 4034 6,0
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GRÁFICA 17 COMPONENTES DE LA DEMANDA TRAS LA ACTUACION DE 

LA PROPUESTA 2 

 

GRÁFICA 18 DEMANDA MENSUAL TRAS LAS ACTUACIONES DE LA PROPUESTA 2 
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GRÁFICA 19 DEMANDA DE CALEFACCION TRAS LAS ACTUACIONES DE LA PROPUESTA 

2 

 

 

GRÁFICA 20DEMANDA DE REFRIGERACION TRAS LAS ACTUACIONES DE LA 

PROPUESTA 2 
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TABLA 12 ANALISIS ECONOMICO DE LA PROPUESTA 2 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la comparativa económica entre la propuesta 1 y 2 queda como se muestra 

en la siguiente tabla. 

 

 

TABLA 13 COMPARATIVA DE PROPUESTAS 1 Y 2 

 

Actuacion

Cargas anuales de 

calefaccion tras la actuación 

[kwh/m2 año]

Reduccion de carga 

anual de calefaccion 

[kwh/año]

Ahorro energético 

porcentual
coste [€]

Ahorro 

anual [€]

retorno 

[años]

instalacion de ventanas y 

balconeras de PVC y doble 

acristalamiento, Inyeccion de 

espuma de poliuretano en la 

camara de aire, Aislamiento de 

cubierta mediante PU 

proyectado e instalacion de 

SATE

40 64404 69% 61580 5137 12,6

Actuacion

Cargas anuales de 

calefaccion tras la actuación 

[kwh/m2 año]

Reduccion de carga 

anual de calefaccion 

[kwh/año]

Ahorro energético 

porcentual
coste [€]

Ahorro 

anual [€]

retorno 

[años]

instalacion de ventanas y 

balconeras de PVC y doble 

acristalamiento, Inyeccion de 

espuma de poliuretano en la 

camara de aire, Aislamiento de 

cubierta mediante PU 

proyectado e instalacion de 

SATE

59 50575 54% 23251 4034 6,0

instalacion de ventanas y 

balconeras de PVC y doble 

acristalamiento, Inyeccion de 

espuma de poliuretano en la 

camara de aire, Aislamiento de 

cubierta mediante PU 

proyectado e instalacion de 

SATE

40 64404 69% 61580 5137 12,6



                                                      Rehabilitación energética de un bloque de viviendas 

61 

Pablo Gras García 

Por los datos arrojados de la simulación y análisis se opta por ofrecer al cliente ambas 

propuestas, pero conociendo el presupuesto del mismo los estudios de sistemas de 

climatización se realizarán sobre la situación descrita en la propuesta 1. 

 

Cabe destacar dos aspectos económicos significativos ajenos al cálculo directo de 

costes y ahorro de consumo: 

• Existencia de subvenciones de la Comunidad de Madrid y ayuntamiento de 

Madrid a la rehabilitación energética de edificios. Los organismos citados 

conceden subvenciones directas para la rehabilitación energética de edificios 

por un 30% del coste de la actuación, reduciendo con ello a su vez el PRI en un 

tercio. 

 

• La reducción de las cargas térmicas lleva aparejado una reducción en la 

potencia necesaria del equipo de climatización y con ello una reducción de su 

coste. 

 

 

 

En conclusión, del análisis de actuaciones sobre el aislamiento o pasivas, se decide 

que la propuesta 1 es la más adecuada para las características del inmueble y de la 

comunidad de propietarios de este.  

Por tanto, el análisis de los sistemas activos de climatización destinados a cubrir 

dichas demandas será dimensionado según las demandas derivadas de llevar a cabo las 

actuaciones englobadas en la propuesta 1 de aislamiento. 
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5.2 PLANTEAMIENTO DE POSIBLES ACTUACIONES DE 

SISTEMAS ACTIVOS. 

 

Debido a la antigüedad y manifiesta necesidad de renovación de las calderas actuales 

que dan servicio al inmueble se va a proceder a analizar diferentes posibilidades de 

renovación de estas.  Este análisis consistirá en una breve exposición de los distintos equipos 

que pueden dar el servicio de climatización y su tecnología. El análisis en profundidad se 

realizará una vez decidida la actuación de aislamiento optima y conocidas las cargas térmicas 

del inmueble. 

 

5.2.1 Caldera de condensación de gas natural. 

 

Las calderas de condensación de gas natural se caracterizan por hacer uso del calor 

latente del vapor de agua producto de la combustión y gracias a ello obtener rendimientos 

sobre el PCI mayores del 100%. Sus principales ventajas son las siguientes: 

 

• Reducción de entre un 15% y un 30% de consumo frente a calderas estándar de 

gas natural debido a rendimientos mayores del 100% del PCI. 

• Reducción de CO2 y NOx asociado al mayor rendimiento. 

• Evitar la necesidad de acopio de combustible en zonas con red de Gas natural 

disponible. 
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5.2.2 Bomba de calor aire-agua reversible junto con fan-coils. 

 

Las bombas de calor son dispositivos que mediante un ciclo termodinámico extraen 

calor de un foco frio para cederlo a un foco caliente. En este caso un foco será el aire del 

ambiente exterior y el otro será el circuito de agua de climatización del inmueble. 

 En el caso de los dispositivos reversibles el sistema de agua por el que se distribuye la 

climatización en el inmueble puede ser el foco caliente en temporada de calefacción como el 

foco frio en temporada de refrigeración. 

Una de las características más positivas de las bombas de calor es su alto rendimiento 

ya que consiguen trasladar del medio una cantidad de calor mayor que la energía eléctrica 

consumida, gracias a ello alcanzan rendimientos de entre el 300% y el 400%, estos 

rendimientos se denominan COP (coeficiente de rendimiento) en el caso de calefacción y 

EER (coeficiente de eficacia frigorífica) en el caso de la refrigeración. 

En el caso de estudio se plantea la instalación de una bomba de calor reversible que 

genere calor, frio y ACS todo en uno. Junto con la instalación de un fan-coil aire agua en cada 

vivienda. 

 

 

5.2.4 Equipo solar térmico con apoyo de caldera de gas natural en generación de 

calor. 

 

Se analiza la posibilidad de instalar un equipo solar térmico junto con un apoyo o 

respaldo a la calefacción y el ACS. Los equipos solares térmicos para instalaciones medianas 

y grandes como es el caso son siempre de circulación forzada de fluido caloportador. La 

instalación consta de los paneles que transforman la energía solar en calor, circuito primario 

de fluido caloportador, bomba de circulación, intercambiador de calor y centralita de control. 

Existen diferentes tipologías de panel solar térmico siendo las más extendidas las 

siguientes: 

• Panel plano: Suele ser un panel de forma rectangular con una cámara formada 

por un perfil estructural perimetral, aislante térmico en la parte inferior y 

lateral y cristal bajo en hierro en la parte superior. En el interior, sobre el 

aislante se ubica la superficie colectora encargada de recibir la radiación solar 

y transformarla en calor, por ella corre el circuito primario de captación de 

calor. Estos paneles son los primeros que se instalaron de manera extendida en 

España, siendo adecuados tienen la contrapartida de que las perdidas de calor a 

través del cristal y la caja son bastante altas, en especial en periodos fríos que 

es cuando mas necesidad de calor hay. 

 



64                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 COMPOSICION PANEL SOLAR TERMICO PLANO. 

 

• Heat Pipe: En este sistema la captación de radiación solar se realiza dentro de 

unos tubos al vacío, en ellos se encuentra un lamina metálica encargada de 

absorber la radiación y transmitirla al fluido que se halla en un tubo embebido 

en la misma lamina. En el tubo hay un fluido que al calentarse se evapora y 

sube a la parte superior que al estar en contacto con el fluido del circuito 

primario cede calor, se condensa y vuelve a descender. Este sistema tiene 

como ventajas un mayor rendimiento en ambiente frio, mejor captación de 

radiación debido a curvatura del tubo y evita el sobrecalentamiento del fluido 

en caso de paro del sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 5 FUNCIONAMIENTO DE COLECTOR HEAT-PIPE 
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Cabe destacar que la curva de producción mensual de la energía solar está claramente 

desacoplada con la demanda de calor y el dimensionamiento de un sistema solar térmico 

requiere aceptar la existencia de excedentes que deben de ser evacuados de manera segura. 

Los sistemas mas extendidos son el vaciado del circuito primario ante una temperatura 

máxima de consigna ( drain back) y la disipación de calor al ambiente por medio de 

intercambiadores de calor aire-agua. 
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5.5 ANALISIS ECONOMICO DE LAS DISTINTAS 

ACTUACIONES DE SISTEMAS ACTIVOS O DE CLIMATIZACION. 

 

En este apartado analizaremos distintas opciones de equipos de climatización. Al 

conocer las demandas del inmueble una vez aplicada la propuesta 1 de aislamiento se puede 

ofrecer propuestas concretas de equipos de climatización. 

A continuación, se detallan las cargas térmicas asociadas a la situación descrita en la 

propuesta 1. 

Con una carga mensual máxima de calefacción de 13.7 kwh/m2 y un consumo 

mensual máximo de ACS de 1571 Kwh y teniendo en cuanta la distribución no homogénea 

del gasto de ACS diario obtenemos los siguientes resultados. 

 

 

TABLA 14 HORAS DE CALEFACCION Y DISTRIBUCION HORARIA DE USO DE ACS 

 

A la vista de los resultados obtenidos se procede a calcular las instalaciones de climatización 

requeridas para cubrir la demanda. Para realizar un análisis económico primero se deben de 

conocer los costes de calefacción y ACS asociados al equipo actual, como se muestra a 

continuación: 

 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛.+𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐴𝐶𝑆)∗€/𝑙

𝑃𝐶𝐼∗𝜂
=

(59∗722.5+17036)∗0.8

11.4∗0.89
= 4704€/año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

encendido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

potencia necesaria calefaccion 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4

uso de ACS 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,2 0,2 0,04

potencia nesearia ACS [kw] 7,6 7,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 7,6 7,6 1,8

Potencia total [kw] 31,9 31,9 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 31,9 31,9 26,2
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5.5.1 Análisis económico de instalación de caldera de gas natural de 

condensación. 

 

Debido a la baja potencia necesaria gracias a la considerable reducción de las cargas 

de calefacción debido a la actuación sobre el aislamiento podemos acudir a calderas de 

tamaño medio 30-40 Kw de mucho menor coste. 

Procedemos a analizar la caldera Ariston Genus Premium Evo 35 FF EU. 

Características técnicas: 

• Potencia 

• Potencia nominal máx./mín. (calef.) kW 31,0/3,5 

• Potencia nominal máx./mín. (ACS.) kW 35,0/3,5 

• Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.) kW 30,1/3,4 

• Potencia útil máx./mín. (ACS) kW 34,5/3,5 

• Rendimientos 

• A la potencia nominal (60/80ºC) % 97,2 

• A la potencia nominal (30/50ºC) % 107 

• Al 30% de la potencia (ret. 30ºC) % 108 

• Prestaciones 

• Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) °C 82/35 

• Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) °C 45/20 

• Temperatura máx./mín. sanitario °C 60/36 

• Caudal agua caliente (DT 25ºC) l/min 19,4 

• Caudal agua caliente (DT 35ºC) l/min 13,8 

• Caudal específico (primeros 10 min DT 30ºC) l/min 16,2 

• Parte eléctrica 

• Tensión/Frecuencia de alimentación V/Hz 230/50 

• Potencia eléctrica absorbida total W 74 

• Grado de protección de la instalación eléctrica IP X5D 

 

Debido al bajo caudal instantáneo de ACS y para evitar ofrecer una mayor estabilidad al 

sistema se plantea la conexión de la entrada de agua de red para el ACS al tanque interior de 

un depósito de tipología tank in tank que a su vez actúa como depósito de inercia del circuito 

de calefacción. De esta manera la entrada de agua a la caldera ha sido precalentada a la 

temperatura de la impulsión de la calefacción. 
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ILUSTRACIÓN 6 SISTEMA TANK IN TANK 

 

El circuito de distribución de calefacción sigue funcionando con su bomba de alto 

caudal y la caldera impulsa con su bomba de circulación solo ida y vuelta al Inter acumulador. 

De esta manera la potencia instantánea de ACS se ve altamente incrementada a la vez que 

tiene cierta acumulación. También hay que destacar la independencia de la temperatura de 

ACS y calefacción, así como la circulación de la distribución de calefacción de la 

acumulación de ACS precalentada. 
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A continuación, se muestra los tiempos de calentamiento y por tanto superiores a los 

tiempos necesarios de precalentamiento. 

 

TABLA 15 TIEMPOS DE CALENTAMIENTO DE ACS CON SISTEMA TANK IN TANK 

 

Los costes de instalación del sistema son: 

• Caldera: 1857€ 

• Instalación de gas natural y grifería básica: 740€ 

• Sistema Tank in Tank de 120l de ACS: 1223€ 

 

• Coste total de instalación: 3820€ 

 

• Gastos anuales en combustible: 

𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. +𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝐴𝐶𝑆) ∗ €/𝑘𝑤ℎ

𝜂
=

(59 ∗ 722.5 + 17036) ∗ 0.05

1.07
 

=2788€/año. 

 

Estos datos arrojan un ahorro anual de: 2059€ 

PRI= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 =1.86 años. 
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5.5.2 Análisis económico de instalación de bomba de calor reversible junto con 

fan coils. 

 

Esta instalación tiene la ventaja cualitativa de que además de generar calefacción y 

ACS también genera refrigeración en para los meses de junio a septiembre. 

La instalación consta de un equipo compacto capaz de generar frio y calor 

simultáneamente según temperatura de consigna. Este equipo es el adecuado para suministrar 

la refrigeración y el ACS de manera simultánea. 

Cabe destacar que durante el periodo de refrigeración el calor destinado al ACS 

proviene del retirado del inmueble mediante el sistema de refrigeración, por tanto, podemos 

hablar de un sistema de refrigeración por recuperación. 

A continuación, se muestran las características del equipo de bomba de calor 

reversible modelo AI20 + EH260 del fabricante airys. 

 

TABLA 16 CARACTERISTICAS AI20 
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TABLA 17 CARACTERISTICAS BOMBA DE CALOR DE ALTA TEMPERATURA EH260 

 

 

Para aplanar la curva de demanda diaria de calefacción se plantea la conexión a los 

dos depósitos de inercia existentes, ambos de 500 litros a la vez que se alargan las horas de 

climatización. De esta manera, aunque se enciendan la generación de calor para el ACS y la 

calefacción antes el circuito de calefacción realizara un suave aumento de temperatura hasta 

alcanzar la de consigna a la hora estipulada. Cabe destacar que con este sistema de operación 

se reducen considerablemente las oscilaciones térmicas en el inmueble.  
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El incremente de las horas de funcionamiento llevarían al siguiente escenario. 

 

TABLA 18 POTENCIA HORARIA CALEFACCION Y ACS CON HORARIO EXTENDIDO 

 

Pese a reducir la calefacción necesaria hasta un solo un 45% de la demanda original 

los radiadores originales pueden seguir ofreciendo más de un 45% de su potencia a 45ºC. Para 

la distribución de refrigeración no son útiles debido a las posibles condensaciones y pequeño 

salto térmico. Por tanto, para cumplir con las necesidades de refrigeración se plantea la 

sustitución del radiador ubicado en el salón por un fan-coil o termoconvector. Se debe de 

tener en cuenta las posibles condensaciones en los radiadores actuales, por tanto, se deben de 

cerrar según las necesidades de frío o la temperatura de condensación, siendo lo óptimo que 

sólo sea el termoconvector el encargado de distribuir la refrigeración. 

A continuación, se muestran las características de un termoconvector de pie capaz de 

sustituir al radiador en cuestión: 

 

TABLA 19 CARACTERÍSTICAS Y PRECIOS DE FAN-COILS DE PIE 

Hora 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

encendido 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

potencia necesaria 

calefaccion 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19,2 19

uso de ACS 0,2 0,2 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,2 0,2 0,04

potencia nesearia 

ACS [kw] 0,0 0,0 0,0 7,6 7,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 7,6 7,6 1,8 0

Potencia total [kw] 19,2 19,2 19,2 26,8 26,8 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 26,8 26,8 21,1 19
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Por tanto, el coste de la instalación consta de: 

• Equipos generadores de frio y calor: 11908€ 

• Ventilación para EH260: 80€ 

• Fan coil para cada salón: 285x10=2850€ 

Coste total: 14838€ 

Ahorro de gastos: 4847 −
59∗722.1∗0.13

3.24
−

17036∗0.13

2.8
= 2282€  

PRI= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
 =6.5 años 

 

 

5.5.3 Equipo solar térmico y apoyo con caldera de gas natural en la generación de 

calor. 

 

La combinación de una caldera de gas natural de condensación y un equipo solar 

térmico de apoyo es una solución que complementa el alto rendimiento, gestionabilidad y 

bajo coste del gas natural con la rentabilidad a largo plazo y la intermitencia de una 

instalación solar térmica. 

Debido a la necesidad de que la solar térmica se instale en el tejado y evitar el tendido 

de conducciones del primario solar del tejado al cuarto de calderas en la planta baja se 

procede a instalar el sistema solar, y los intercambiadores de placas en la azotea. Debido a que 

las conducciones generales de los circuitos de ACS y calefacción son de sección constante y 

se elevan de un piso a otro por un hueco cercano al ascensor esta ubicación no entraña 

ninguna interferencia ni problema de uso. 

A continuación, se muestra una propuesta de componentes del sistema seleccionado: 

Para la potencia gestionable se plante la instalación de la caldera Ariston Genus 

Premium Evo 35 FF EU. 

Características técnicas: 

• Potencia 

• Potencia nominal máx./mín. (calef.) kW 31,0/3,5 

• Potencia nominal máx./mín. (ACS.) kW 35,0/3,5 

• Potencia útil máx./mín. (60/80ºC) (calef.) kW 30,1/3,4 

• Potencia útil máx./mín. (ACS) kW 34,5/3,5 

• Rendimientos 

• A la potencia nominal (60/80ºC) % 97,2 

• A la potencia nominal (30/50ºC) % 107 

• Al 30% de la potencia (ret. 30ºC) % 108 

• Prestaciones 

• Temperatura máx./mín. calefacción (alta temp.) °C 82/35 
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• Temperatura máx./mín. calefacción (baja temp.) °C 45/20 

• Temperatura máx./mín. sanitario °C 60/36 

• Caudal agua caliente (DT 25ºC) l/min 19,4 

• Caudal agua caliente (DT 35ºC) l/min 13,8 

• Caudal específico (primeros 10 min DT 30ºC) l/min 16,2 

• Parte eléctrica 

• Tensión/Frecuencia de alimentación V/Hz 230/50 

• Potencia eléctrica absorbida total W 74 

• Grado de protección de la instalación eléctrica IP X5D 

 

 

Para el cálculo de la generación solar se ha acudido al software Acsol 2.5 puesta a 

libre disposición por la junta de Andalucía. Este software es muy completo y ofrece una 

personalización total de los tipos de instalación, así como el dimensionamiento de las mismas. 

El diseño de la instalación anteriormente descrito se muestra en la siguiente pantalla 

del software: 

 

 

IMAGEN 10 PANTALLA RESUMEN DE SISTEMA EN SOFTWARE ACSOL 2.5 
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Una vez definida la siguiente configuración del sistema en el software: 

 

•Características básicas de la instalación solar 

o Área total de captación: 48.00 [m2] 

o Conexionado de los captadores: Cuatro en serie 

o Inclinación con respecto a la horizontal: 60.00 [º]  

o Orientación con respecto al sur: 0.00 [º] 

o Rendimiento óptico del captador a incidencia normal: 0.801 [%/100] 

o Término lineal de pérdidas: 3.503 [W/m2·K] 

o Término cuadrático de pérdidas: 0.026 [W/m2·K2] 

o Fluido primario: propilenglicol-25%  (Cp = 4.01 [kJ/kg·K]) 

o Flujo másico bomba del primario: 600.00 [litros/h] 

o Valor promedio del coeficiente global de pérdidas de las tuberías del 

primario: 2.18 [W/m2·K] 

o Temperatura de sobrecalentamiento: 110.00 [ºC] 

o Volumen acumulador calefacción: 600.00 [litros] 

o Superficie de transferencia del serpentín acumulador calefacción: No 

aplicable [m2] 

o Efectividad del intercambiador de calor exterior acumulador de 

calefacción (calculada): 0.91    

o Volumen acumulador ACS: 600.00 [litros] 

o Superficie de transferencia del serpentín acumulador de ACS: 30.00 

[m2] 
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El sistema arroja los siguientes resultados: 

FLUJO Energía [kWh/año] 

(1) Radiación incidente sobre orientación óptima 85277.18 

(2) Radiación final sobre captadores (tras descontar las pérdidas por orientación y 

sombras) 78449.29 

(3) Energía cedida por los captadores al fluido primario 17331.18 

(4) Pérdidas en las tuberías del primario 616.63 

(5) Energía transferida en el intercambiador de calor de calefacción 1408.41 

(6) Energía transferida en el intercambiador de calor de ACS 13239.26 

(7) Pérdidas del acumulador de calefacción 92.46 

(8) Pérdidas del acumulador de ACS 1235.03 

 

IMAGEN 11 ESQUEMA INSTALACION DE CALCULO EN ARCSL 2.5 

 

Hay que destacar que debido a que el deposito de inercia de la calefacción se 

encuentra en la sala de calderas el intercambio de calor entre las placas solares y el circuito de 

calefacción se hará por medio de un intercambiador de placas entre el primario del solar y el 

retorno del circuito de calefacción. 
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Los valores mensuales de la fracción solar tanto de ACS como de calefacción son los 

siguientes: 

 

TABLA 20 VALORES MENSUALES DE APORTE SOLAR 

Debido a las horas de sobrecalentamiento causadas por aporte solar excesivo en 

ciertos periodos se instala un equipo de disipación aire agua controlado por una válvula 

termostática regulada entre 90ºC y 110ºC. Este sistema también sirve en los casos de falta de 

corriente eléctrica ya que funciona también por efecto termosifón 

 

De los resultados obtenidos en la herramienta AcSol 2.5 obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

Energía útil generada por el sistema solar: 13849 kwh/año. 

Costes del sistema:  

• Paneles solares, estructura y montaje: 10250€ 

• Vaso de expansión: 35€ 

• Grupo solar FERCO 638 Y: 245€ 

• Centralita de control: 150€ 

• Instalación, conexionado y puesta en marcha: 600€ 

• Intercambiadores de placas: 234€ 

• Disipador de calor termostático: 500€ 

 

 

 

 

 

Mes 

Fracción 

solar 

ACS 

[%] 

Fracción 

solar 

calefacción 

[%] 

Factor 

utilización 

[%] 

Horas de 

funcionamiento 

primario [h] 

Horas en 

sobre-

calentamiento 

(Tcol 

>110ºC) [h] 

AÑO 55.19 0.56 21.12 2966.25 248.75 

Enero 54.91 0.61 20.84 230.75 0.00 

Febrero 63.71 1.28 20.36 242.75 2.00 

Marzo 74.40 3.43 20.59 291.50 12.50 

Abril 73.44 3.89 19.39 288.25 13.25 

Mayo 81.21 9.79 19.33 307.25 0.25 

Junio 84.64 5.29 16.16 252.25 0.50 

Julio 95.37 0.00 13.27 228.50 39.50 

Agosto 97.92 0.00 11.60 203.50 77.50 

Septiembre 91.50 7.36 13.45 207.75 66.75 

Octubre 82.09 14.60 21.64 275.75 31.50 

Noviembre 63.88 1.15 20.35 225.75 5.00 

Diciembre 55.19 0.56 21.12 212.25 0.00 

 



78                                       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Por tanto, el coste total de la instalación es de: 

 

• Coste instalación solar: 12014€ 

• Coste instalación de apoyo de gas: 3820€ 

 

• Coste total de la instalación: 15834€ 

 

El gasto anual en combustible con esta instalación será: 

(59663−13239−1408)∗0.05

1.07
= 2103€ 

Lo que arroja los siguientes resultados económicos: 

• Ahorro anual: 2743€ 

PRI= 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜
  = 5.7 años. 
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5.6 PROPUESTA DE SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE SISTEMAS 

DE CLIMATIZACIÓN. 

 

Tras el diseño y análisis de los anteriores sistemas de climatización y producción de 

ACS se procede a mostrar una tabla resumen de sus valores económicos asociados. 

 

 

TABLA 21 RESUMEN ECONOMICO DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION 

 

A la vista de los resultados obtenidos se procede a trasladar al cliente la información 

económica asociada a cada instalación ya que cada una de las 3 opciones tiene características 

de las que las otras carecen.  

Por tanto, será el cliente el que se decida entre el sistema de menor coste y periodo de 

retorno de la inversión o prefiere la opción de realizar una inversión más abultada pero que le 

reporte valor adicional como la significativa reducción de emisiones o la mejora de confort 

térmico asociada a la disposición de refrigeración 

  

Sistema Coste Ahorro

Periodo de 

retorno de la 

Inversión 

[años]

Valor 

adicional

caldera de gas natural de 

condensación. 3.820 € 2.059 € 1,86

bomba de calor reversible junto 

con fan coils 14.838 € 2.282 € 6,50
refrigeración

equipo solar térmico y apoyo 

con caldera de gas en la 

generación de calor 15.834 € 2.743 € 5,77

reducción de 

emisiones
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CONCLUSIONES 
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6.1 Propuesta final de actuaciones y resumen económico. 

 

En este capítulo se procede a resumir los costes, valor y efectos de las distintas 

propuestas de actuación, tanto de mejora de aislamiento como de sustitución de sistemas de 

climatización. 

En esta valoración final se ha tenido en cuenta la subvención de la Comunidad de 

Madrid para la rehabilitación energética de edificios que ofrece hasta un 35% del coste de la 

intervención con un máximo de 2000€ por vivienda afectada.  

A continuación, se muestra una tabla en la que se resumen todos los valores 

económicos asociados a las distintas propuestas. 

 

 

TABLA 22 RESUMEN ECONOMICO FINAL 

 

De los datos arriba mostrados se puede asegurar que cualquiera de las diferentes 

propuestas son inversiones con una rentabilidad anual mayor del 9%, llegando algunas de 

ellas a superar el 20% de rentabilidad anual. Por ello se puede asegurar que es altamente 

recomendable la realización de cualquiera de las actuaciones. A título personal el autor de este 

proyecto seleccionaría como propuesta a realizar la propuesta 2b debido a que pese a que es la 

que mayor PRI tiene ofrece el valor añadido de tener refrigeración y la posibilidad de 

autoconsumir energía solar fotovoltaica si en un futuro cercano las condiciones legislativas y 

de disminución de precios de la tecnología son las adecuadas. 

 

Solucion de aislamiento Sistema Coste Ahorro

Periodo de 

retorno de la 

Inversión 

[años]

Valor 

adicional

caldera de gas natural de 

condensación. 17.596 € 6.093 € 4,44

bomba de calor reversible junto 

con fan coils 24.758 € 6.316 € 6,03
refrigeración

equipo solar térmico y apoyo 

con caldera de gas en la 

generación de calor 21.090 € 6.319 € 3,34

reducción de 

emisiones

caldera de gas natural de 

condensación. 48.224 € 7.196 € 9,48

bomba de calor reversible junto 

con fan coils 59.242 € 7.419 € 10,68
refrigeración

equipo solar térmico y apoyo 

con caldera de gas en la 

generación de calor 53.599 € 7.422 € 7,22

reducción de 

emisiones

Sustitución de ventanas y 

balconeras por modelos de 

PVC y doble acristalamiento; 

Inyección de espuma de 

poliuretano en la cámara de 

aire y Aislamiento de cubierta 

mediante poliuretano 

Sustitución de ventanas y 

balconeras por modelos de 

PVC y doble acristalamiento; 

Inyección de espuma de 

poliuretano en la cámara de 

aire; Aislamiento de cubierta 

mediante poliuretano e 

Instalación de sistema SATE 
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6.2 Análisis del impacto ambiental asociado a las distintas propuestas 

de actuación. 

 

En este capítulo analizamos las reducciones de emisiones de CO2 asociadas a cada 

propuesta. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del análisis de reducción de emisiones 

de CO2. 

 

 

 

Solución 

de aislamiento 

Sistema Disminución 

de carga térmica 

[kwh/año] 

Emisiones 

anuales evitadas 

[kg/CO2 anuales] 

Reducción 

porcentual 

Sustitución 

de ventanas y 

balconeras por 

modelos de PVC y 

doble 

acristalamiento; 

Inyección de 

espuma de 

poliuretano en la 

cámara de aire y 

Aislamiento de 

cubierta mediante 

poliuretano  

caldera 

de gas natural 

de 

condensación. 

 

 

 

 

 

 

50575 

 

24470 

 

57% 

bomba 

de calor 

reversible junto 

con fan coils 

 

 

30845 

 

 

71% 

equipo 

solar térmico y 

apoyo con 

caldera de gas 

en la 

generación de 

calor 

 

 

 

27922 

 

 

 

65% 

Sustitución 

de ventanas y 

balconeras por 

modelos de PVC y 

doble 

acristalamiento; 

Inyección de 

espuma de 

poliuretano en la 

cámara de aire; 

Aislamiento de 

cubierta mediante 

poliuretano e 

Instalación de 

sistema SATE  

caldera 

de gas natural 

de 

condensación. 

 

 

 

 

 

 

64404 

 

27955 

 

65% 

bomba 

de calor 

reversible junto 

con fan coils 

 

 

36362 

 

 

84% 

equipo 

solar térmico y 

apoyo con 

caldera de gas 

en la 

generación de 

calor 

 

 

 

31407 

 

 

 

73% 

TABLA 23 RESUMEN DE EMISIONES DE CO2 FINAL 
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Se puede apreciar como la reducción de emisiones de CO2 en todos los casos es 

mayor del 50% llegando a alcanzar valores del 84%. Por tanto, se concluye que todas las 

actuaciones analizadas conllevan un gran beneficio medioambiental y por tanto un beneficio 

social ya que el medioambiente es un bien de la sociedad en su conjunto. 

 

6.3 Planificación temporal. 

 

En el caso de este proyecto la planificación temporal no reviste especial complicación. 

Esto se debe a que las actuaciones de mejora de aislamiento tienen periodos de ejecución 

menores a las 3 semanas y en las actuaciones de renovación de sistemas de climatización la 

principal consideración temporal a tener en cuenta es la de que sean realizadas en periodos en 

los que no se usa la calefacción.  

Se debe de tener en cuenta los plazos de solicitud de las subvenciones para 

rehabilitación energética de viviendas. Siendo estos publicados en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid. 
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7.1 Bibliografía. 

 

Para la realización de este proyecto se han consultado y usado múltiples fuentes de 

información, así como varias aplicaciones informáticas de libre acceso. 

 

En primer lugar, se han de citar el material didáctico de las siguientes asignaturas 

impartidas en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la UPM. 

 

• Transmisión de calor. 

 

• Ingeniería térmica y de fluidos. 

 

• Energética de la edificación, Aulaclima. 

 

• Proyectos. 

 

• Administración de empresas. 

 

Aplicaciones informáticas. 

 

• Lider-Calener. Fuente: ministerio de fomento. Descargado de: 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-

aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener 

 

• Grupo de Enérgetica UMA. AcSol 2.5. Fuente: Agencia andaluza de la 

energía. Descargado de: 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/es/simulador-de-instalaciones-

solares-termicas-de-baja-temperatura 

 

• PVgis5. Fuente: comisión europea. Link: 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html 

 

• VILLAR BURKE, RAFAEL; JIMÉNEZ GONZÁLEZ, DANIEL; "Visol: 

Visor de archivos de resultados de LIDER", 2014. Disponible en: 

http://www.rvburke.com/visorlider.html 

 

 

 

 

https://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-unificada-lider-calener
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http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
http://www.rvburke.com/visorlider.html
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Páginas Web. 

 

• Cype ingenieros. Generador de precios. Link: 

http://www.generadordeprecios.info/ 

 

• Habitissimo. Link: www.habitissimo.es/PresupuestosOnline 

 

• ACS-clima. Link: https://www.acs-clima.com 

 

• Gas frio calor. Link https://www.gasfriocalor.com 

 

• Ahorraclima.es Link: https://ahorraclima.es/calderas-de-gas-

condensacion/caldera-de-gas-ariston-genus-premium-evo-35-ff-393.html 

 

• IDAE Link: http://www.idae.es/ 

 

• ACA, Asociación de Ciencias Ambientales. Link: 

https://www.cienciasambientales.org.es/ 

 

 

 

 

 

Catálogos comerciales: 

 

• Salvador Escoda. Links: 

http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Agua_Caliente_Sanitaria_Tarifa_PVP_

SalvadorEscoda.pdf 

 

http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Climatizacion_Agua_Tarifa_PVP_Salv

adorEscoda.pdf 
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https://ahorraclima.es/calderas-de-gas-condensacion/caldera-de-gas-ariston-genus-premium-evo-35-ff-393.html
http://www.idae.es/
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Agua_Caliente_Sanitaria_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Agua_Caliente_Sanitaria_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Climatizacion_Agua_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf
http://www.salvadorescoda.com/tarifas/Climatizacion_Agua_Tarifa_PVP_SalvadorEscoda.pdf
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ABREVIATURAS UNIDADES Y ACRONIMOS 
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8.1 Abreviaturas unidades y acrónimos. 

 

Unidades: 

 

• Kwh: kilovatio hora. Unidad de medida de energía. Equivalente a una hora de 

uso de una potencia de 1000 vatios. 

 

• Kcal: Kilocaloria. Unidad de medida de energía. Energia necesaria para 

aumentar un grado centígrado un kilo de agua. 

 

• U: Transmitancia térmica. Unidad de medida de la facilidad de un cuerpo 

definido para transmitir calor a través de si mismo. 

 Unidades: 
𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑥 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑘𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛
 

 

• Tep: Toneladas equivalentes de petróleo. Unidad de energía. Equivale a la 

energía térmica contenida en una tonelada de petróleo estándar. 

 

• PCI: Poder Calorífico Inferior. Unidad de energía. Es la cantidad total de calor 

desprendido en la combustión completa de una unidad de masa de combustible 

sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua generado 

en la combustión, ya que no se produce cambio de fase, y se expulsa como 

vapor. 

 

Unidades: 
𝑘𝑖𝑙𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑠_ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑘𝑔
 

 

Acrónimos: 

 

• ACS: Agua Caliente Sanitaria. 

 

• CTE: Código Técnico de Edificación. 

 

• RD: Real Decreto. 

 

• SATE: Sistema para el Aislamiento Térmico por el Exterior. 

 

• UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

 

• ACA: Asociación de Ciencias Ambientales. 
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• IDAE: Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético. 

 

 


