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Resumen  

Actualmente, no existe ninguna duda en que la Eficiencia Energética es uno de los objetivos prioritarios 
a nivel mundial. El aumento en la demanda de recursos por el constante incremento de la población 
mundial y la necesidad de una vivienda hace necesario un modelo sostenible que permita satisfacer 
las necesidades de la población sin sacrificar calidad de vida. 

El sector de la edificación se enfrenta a un gran reto, al tratarse principal consumido de energía, 
jugando un papel fundamental en las emisiones de gases de efecto invernadero que originan grandes 
problemas medioambientales. 

Mediante el presente trabajo se pretende realizar el estudio de tres viviendas construidas en años 
diferentes en una misma ubicación y observar cómo ha evolucionado el sector de la edificación, 
tratando de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello, se realizará las 
certificaciones energéticas de cada vivienda con dos programas diferentes: CYPETHERM HE Plus y 
CE3X. Esto permitirá conocer las emisiones de CO2 y el consumo de energía primaria en cada vivienda. 
En consecuencia, se plantearán una serie de medidas de mejora a cada una de las viviendas para 
reducir las emisiones en cada una de las viviendas, mejorando su eficiencia energética. Además, se 
estudiarán las diferencias existentes entre ambos programas para conocer cuál de los programas 
genera un comportamiento energético más cercano a la realidad.  

Adicionalmente, se realizará un análisis económico que permita evaluar la viabilidad de cada una de 
las medidas de mejora propuestas para cada vivienda a través de los períodos de amortización. 

En conclusión, se pretende certificar energéticamente las viviendas para estudiar su comportamiento 
y reducir la demanda energética manteniendo las condiciones de confort adecuadas, y además, 
observar la evolución del sector de la construcción a lo largo del tiempo en relación con la eficiencia 
energética y buscar opciones de mejora.  
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

La sociedad se enfrenta a graves problemas derivados del cambio climático y de la escasez 
de recursos; problemas que se agravan ante el aumento del consumo de energía. Este 
incremento se debe en gran medida al aumento de la población mundial, se espera que para 
el 2050 la población mundial sea de 9.700 millones de personas, 2.000 millones más que 
actualmente. 

Para dar respuesta a la futura demanda energética y ante la imposibilidad de limitar el 
progreso de los países en vías de desarrollo o el aumento demográfico mundial, es preciso 
implantar un modelo sostenible en todos los sectores productivos, donde se reduzca el 
consumo de energía de origen fósil para paso a la energía renovable. 

En la Figura 1 se aprecia como las principales fuentes de energía empleadas hoy en día, a 
nivel mundial, son de origen fósil (petróleo, carbón y gas natural). 

 

Figura 1: Uso de las fuentes de energía en España (2016) Fuente: IDAE 

El sector de la edificación encabeza, junto con el de la industria y el transporte, las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Es importante incidir que una de las causas que hacen que 
este sector sea de los más contaminantes, se deben a las cerca de 26 millones de viviendas, 
acaparando un tercio del consumo energético total del país. 

En España, una quinta parte de todas las viviendas tienen una antigüedad de más de 50 años 
y algo más de la mitad se construyen antes de la entrada en vigor de las Normas Básicas de 
la Edificación (NBE), concretamente la NBE-CT-79 que fue la primera norma que hace 
referencia a la eficiencia energética en edificios. Esta circunstancia obliga a una renovación 
profunda de las viviendas, siendo un importante activo la rehabilitación energética y 
fundamental la realización de certificaciones energéticas. 

La realización de certificaciones energéticas, con su correspondiente calificación, permiten 
priorizar aquellas viviendas que necesitan con una mayor urgencia ser rehabilitadas y así 
ejecutar, con una mayor precisión, medidas que consigan mejorar la eficiencia energética, 
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reduciendo el consumo de energía, mejorando la envolvente térmica, sin perjudicar la calidad 
de vida de sus ocupantes. 

Este trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de la certificación energética para que 
realizando las rehabilitaciones energéticas eficaces, lograr disminuir el consumo de energía 
en la vivienda. 

Se realizan las certificaciones energéticas de tres viviendas localizadas en la misma ciudad, 
mismo barrio y de características diferentes en cuanto a distribución, orientación y antigüedad, 
se comparan la situación actual con el resultado después de implementar las medidas de 
mejora necesarias de cada una de las viviendas, evaluando la disminución de las emisiones 
de CO2 y el posible ahorro energético; con ello se pretende hacer ver que se puede mantener 
o mejorar las zonas de confort en una vivienda, disminuyendo el consumo de energía a la vez 
que se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Las certificaciones se van a 
realizar con los distintos programas para conocer las diferencias entre ellos y ver cuál se 
acerca más a la situación energética real.  

Se ha podido comprobar que no todas las medidas de mejora planteadas serían viables 
económicamente, aunque sí que mejorarían ampliamente la certificación energética de las 
viviendas. Estas propuestas de medida han sido consensuadas con los propietarios de las 
viviendas, con el objetivo final de reducir el consumo energético y las emisiones de CO2. Las 
viviendas más modernas son energéticamente más eficientes al disponer de materiales 
constructivos de una mayor calidad, estar mejor aisladas y disponer de equipos de 
climatización más modernos. Caso contrario al de la vivienda más antigua, que es preciso 
realizar un amplio abanico de medidas para mejorar su eficiencia energética.  
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2. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de nuestra historia, el ser humano ha logrado sobrevivir adecuándose al medio que 
lo rodea y gestionando diferentes fuentes de energía. Inicialmente, estas energías empleadas 
eran provenían de fuentes renovables como el Sol, el agua y el viento, pero han ido 
transformándose hacia fuentes no tan limpias, menos sostenibles y ecológicas. 

En los comienzos de la civilización, el hombre empleaba las fuentes de energía que la 
naturaleza le proporcionaba, el fuego para cocinar o cobijarse de las inclemencias climáticas; 
el viento para desplazarse en los viajes marítimos o para transformar la energía a través de 
molinos. Desde hace unos siglos, se comenzaron a utilizar metales y combustibles fósiles que 
se encontraban en grandes yacimientos en el subsuelo terrestre. 

Hasta el descubrimiento de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), las 
civilizaciones se abastecían de energías sostenibles que cubrían perfectamente sus 
necesidades. Sin embargo, la utilización desproporcionada de estos combustibles fósiles ha 
provocado un aumento del CO2 en la atmósfera, inadmisible para el planeta, con la 
consecuencia directa del aumento de la temperatura media del planeta y un deterioro en la 
capa de ozono. 

No solo se trata de un problema ecológico, sino que también repercute negativamente en la 
economía, dónde el coste del uso de las energías más limpias o renovables es más elevado, 
viéndose penalizadas en algunos casos. Por lo que se plantea un conflicto de intereses entre 
la utilización de fuentes energías limpias que permitan reducir en emisiones de CO2 y el 
empleo de fuetes de energías competitivas.  

Es por este conflicto de intereses que, desde el ámbito de la ingeniería, se busca implementar 
nuevas medidas que consigan mejoras en la eficiencia energética, tratando de reducir los 
costes de producción y de transporte. Para ello, se pretenden alcanzar consumos de energía 
próximos a cero, tratando de conseguir la autosuficiencia de viviendas, instalaciones, 
industrias, máquinas, automóviles y demás equipos. 

Para lograr los objetivos marcados, se pretende mejorar la eficiencia energética, mediante 
avances en el aprovechamiento de la energía, perfeccionando los procesos tecnológicos para 
reducir los consumos y elaborando estrategias de funcionamiento de diferentes equipos que, 
permitan lograr ahorros energéticos y económicos. Para ello, un factor imprescindible es tratar 
de concienciar a los usuarios de hacer un buen uso de las energías. 

En la Figura 2, se muestra la producción de energía de España, según la procedencia, se 
puede ver que a pesar de que más del 50% de la producción de energía procede de energías 
renovables, el consumo de energías contaminantes es mayor
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Figura 2: Producción interior de energía primaria y su consumo 2018 (Fuente: España en cifras) 

En la Figura 3, en España se aprecia un descenso en el consumo de energía renovable 
respecto al consumo de energía final en comparación a años anteriores y los porcentajes 
están por debajo de los porcentajes globales del mundo (verde) y de la Unión Europea (negro). 

 

Figura 3: Porcentaje de consumo de energía renovable sobre el consumo energético final bruto. (Fuente: Banco Mundial de 
datos) 

Observando el porcentaje del consumo de energía renovable respecto al consumo energético 
final, se aprecia que España aún se sitúa por debajo de la media global, tanto mundial como 
europea, y hace preciso cambiar el modelo energético, para disminuir su dependencia 
energética de fuentes energéticas no renovables.  

Como se ha comentado con anterioridad, el uso de combustibles fósiles contribuye al deterioro 
de la capa de ozono y al aumento del efecto invernadero en la atmósfera. Además, si se opta 
por emplear como alternativa la energía nuclear, aun siendo una fuente de energía segura, se 
corre el riesgo de ocasionar graves peligros para la seguridad y la salud de las personas, en 
caso de fallos en su ejecución. Por otro lado, se le suma como inconveniente los residuos 
nucleares que se producen y que no es posible reutilizar. 
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Ante estos inconvenientes medioambientales, al tratarse de fuentes de energía no renovables, 
se debe procurar reducir su consumo, y promover un mayor empleo de las energías 
renovables, ya que éstas pueden reducir las emisiones de CO2 y a su vez intentar paliar los 
problemas de desabastecimiento que se podrían dar si se agotaran las reservas de los 
recursos de fuentes de energía no renovables. 

2.1. Calificación Energética 

El concepto de Calificación Energética define la valoración, o nota final de un inmueble en 
relación con el consumo de energía. Cuanto menor consumo de energía tenga el inmueble 
más eficiente energéticamente será y mayor calificación tendrá. 

Un inmueble eficiente es aquel que tiene menores necesidades energéticas para ser 
acondicionado y que es capaz de emplear energía alternativas, disminuyendo el uso de 
energías convencionales más contaminantes, con el fin de reducir las emisiones de CO2 y 
buscando reducir la energía consumida y con ello, lograr un ahorro económico.  

En lo relacionado con la eficiencia energética, hay que destacar dos aspectos bien 
diferenciados que mejoran la eficiencia energética de un inmueble: los elementos activos y 
los elementos pasivos. Los elementos activos son todas las instalaciones y equipos, que se 
encuentran en el inmueble siendo los que consumen la energía. Para mejorar los elementos 
activos de forma eficiente, es preciso emplear energías alternativas o energías combinadas 
con las tradicionales, y/o empleando sistemas de nueva generación, que mejoren los 
rendimientos y reduzcan el consumo de los equipos instalados en el inmueble. Los elementos 
pasivos son todos aquellos elementos que tienen relación con las características 
arquitectónicas y estructurales del inmueble, su envolvente térmica. Estas características 
vienen definidas en el CTE, las cuales dependen de la ubicación y climatología de dónde se 
sitúe el inmueble, siendo variables las características mínimas de dicha envolvente térmica 
por estos factores. 

Las principales fuentes de energía se pueden clasificar en dos grandes grupos según su 
origen: energías renovables y no renovables. 

• Las energías renovables son aquellas que se obtienen a partir de fuentes naturales 
inagotables, ya sea por la inmensa cantidad de energía que contienen, o porque son 
capaces de regenerarse por medios naturales. Estas fuentes de energía provienen de 
recursos que son regenerados a mayor velocidad de las que se consumen. Los recursos 
aprovechados por estas fuentes de energía son: el viento, el agua y el Sol. El origen de 
estas fuentes de energía permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, al disminuir 
el uso de combustibles fósiles, ya que estas fuentes de energía pueden obtener energía 
de una forma continuada. Varios ejemplos de fuentes de energía renovable son: la energía 
hidráulica, solar, eólica, mareomotriz, geotérmica… 

Actualmente, las energías renovables no están todas ellas desarrolladas de una forma 
equitativa. Esto se debe a que no todas se usan con la misma frecuencia y/o no existen los 
medios necesarios para poder desarrollarlas y así lograr que sean fuentes de energía 
maduras. Por este motivo, se está trabajando para que, dentro de unos años, todas las fuentes 
de energía renovable puedan ser viables y conseguir que sean una fuente de energía madura, 
logrando mejorar los rendimientos, con lo que se aumente la obtención de energía, variando 
el mix energético. 

• Las energías no renovables o energías convencionales son aquellas fuentes de energía 
que se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas, las cuales, una vez 
consumidas en su totalidad, no pueden sustituirse, ya que no existe sistema de producción 
o de extracción económicamente viable, es decir, se consumen más rápido de lo que se 
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regeneran. Esto es debido a que para que se renueven en la naturaleza es preciso que 
transcurran millones de años. Son fuentes de energía limitadas. Varios ejemplos de 
fuentes de energía no renovable son; la energía nuclear, dependiente del uranio, y los 
combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. 

 

Figura 4: Energías renovables vs Energías no renovables 

Como se observa en la Figura 4, las energías renovables son limpias, es decir, que no 
producen emisiones de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera de forma directa, no 
generan tampoco residuos de difícil tratamiento, son inagotables y autóctonas, gracias a ello, 
permiten equilibrar desajustes interterritoriales. Por otro lado, las energías no renovables o 
convencionales contaminan. Por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles (petróleo, 
gas, carbón…) que para su aprovechamiento es preciso realizar la combustión emitiendo 
gases contaminantes a la atmósfera. En cambio, en el caso de los combustibles nucleares no 
hay contaminación a la atmósfera, pero sí producen residuos que suponen un peligro para 
generaciones venideras, son limitados y provocan una dependencia energética entre 
diferentes territorios. 

2.2. Energías Renovables 

Como se ha comentado en el apartado anterior, el empleo de fuentes de energías renovables 
aporta ventajas muy positivas para el medio ambiente y nuestra supervivencia. Además, 
permite trazar planes alternativos a los establecidos durante las últimas décadas para 
alimentar energéticamente los inmuebles y dar respuestas a los problemas causados durante 
este periodo de tiempo. Existen diferentes fuentes de energías renovables según dónde se 
originan, en las siguientes líneas se van a explicar los diferentes tipos y cómo algunas de ellas 
pueden ser empleadas para mejorar la calificación energética. 

2.2.1. Energías originadas por el Agua 

Aunque estas energías originadas en el agua no van a ser utilizadas por la ubicación de las 
viviendas de estudio en este trabajo, es importante conocerlas porque es posible que en un 
futuro puedan ser viables su implementación en el sector de la edificación. 

La energía hidráulica es aquella que, se produce gracias al aprovechamiento de la energía 
cinética y potencial procedente de las corrientes de los ríos, de los pantanos y de los saltos 
de agua. Generalmente se considera un tipo de energía renovable puesto que no emite 
productos contaminantes, aunque también se puede considerar un tipo de energía 

Energías 
Renovables

Recursos 
Ilimitados

No 
contaminan

Bajo coste

Fácil acceso

Energías No 
Renovables
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Limitados

Contaminan

Coste Medio
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convencional o no renovable porque la construcción de presas produce un gran impacto 
ambiental y el agua puede ser un recurso agotable si se malgasta. 

La energía hidráulica es aprovechada para la generación de energía eléctrica en las centrales 
hidroeléctricas (Figura 5). Estas centrales hidroeléctricas aprovechan la energía potencial que 
poseen las masas de agua en su cauce natural en virtud de un desnivel. En su caída entre 
dos niveles del cauce, se hace pasar el agua por una turbina hidráulica que es capaz de 
transmitir la energía a un generador eléctrico capaz de transformar la energía en energía 
eléctrica. 

 

Figura 5: Partes de las que consta una central hidroeléctrica (Fuente: areatecnologia.com) 

Además de la energía obtenida de las corrientes y saltos de agua, mediante centrales 
hidroeléctricas en ríos. Existen otras formas de obtención de energía que tienen el agua como 
fuente principal: 

La energía mareomotriz (Figura 6), es la que se produce del aprovechamiento de las mareas. 
Las mareas son el cambio periódico del nivel del mar producido principalmente por las fuerzas 
de atracción gravitatoria que ejercen el Sol y la Luna sobre la Tierra. La ubicación para la 
instalación de este tipo de centrales se suele ubicar en las bahías y costas, debe ser muy 
estudiada, porque se tienen que colocar en zonas donde las subidas y bajadas de mareas 
sean conocidas y frecuentes. De estas mareas, se puede obtener energía eléctrica, cerrando 
una bahía, dejando que la marea alta atraviese la presa y, se coloca una turbina para que 
aproveche la subida y la bajada del nivel del mar para hacerla girar y convertir la energía 
mareomotriz en energía eléctrica. 
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Figura 6: Central Mareomotriz (Fuente: energias3esocelsodiaz.wordpress.com) 

La energía undimotriz (Figura 7) es aquella que, captura la energía del movimiento de las olas 
que produce el viento para generar electricidad, también se utiliza para (desalinizar agua o 
bombear agua). Se utiliza un sistema conocido como “pozo submarino” que, consiste en la 
creación de una cámara cerrada herméticamente, excepto por la parte inferior, donde existe 
una apertura por donde entra la energía de las olas. Esta apertura crea una brisa que logra 
accionar las palas de una turbina y con dicho movimiento transmitir la energía mecánica 
generada al generador, donde se transforma en energía eléctrica. 

 

Figura 7: Funcionamiento de un generador undimotriz (Fuente: ecomedioambiente.com) 

2.2.2. Energías originadas por el Viento 

La energía eólica es la energía originada por el viento, para lo cual, se aprovecha la fuerza 
del movimiento del aire para hacer girar las aspas en los molinos y las palas en los 
aerogeneradores. La energía del viento es más factible de ser aprovechada en aquellas 
localizaciones donde el movimiento de las masas de aire se desplaza de zonas de alta presión 
atmosférica hacia las zonas de baja presión. Esto, genera el movimiento en las palas de los 
aerogeneradores, con velocidades variables que dependen de las variaciones de presión 
atmosférica. 
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Los aerogeneradores pueden tener varias utilidades, destacan: aprovechar la energía eólica 
para convertirla en energía eléctrica mediante alternadores como se puede apreciar en la 
ilustración 6, o bien, emplear una serie de mecanismos para aprovechar y transformar la 
energía eólica en energía mecánica y así accionar otros sistemas operativos, como por 
ejemplo, los molinos para bombear agua. 

Generalmente, el empleo de aerogeneradores se emplea de forma agrupada en parques 
eólicos, estos generan energía eléctrica y se conectan a una sola línea que abastece a la red 
eléctrica. En el caso de parques eólicos cuando su potencia instalada es menor se emplea 
para autoconsumo.  

El mayor inconveniente para un uso más extendido de este tipo de energía es el impacto 
ambiental que genera y la discontinuidad en las rachas de viento en los emplazamientos que 
se escojan para la ubicación de esta tecnología. 

 

Figura 8: Partes de un aerogenerador horizontal (Fuente: generatuluz.com) 

Para poder llevar a cabo la construcción de un parque eólico, es preciso tener en cuenta una 
serie de factores para escoger la ubicación óptima y así aprovechar al máximo las 
capacidades de los aerogeneradores que se instalen, dichos factores a considerar son: 

• La posición de los aerogeneradores en función de las direcciones predominantes del 
viento. 

• La variación de la velocidad que es variable dependiendo de la altura respecto al suelo 
que se desee instalar el aerogenerador y que precisa del estudio de las velocidades del 
viento en el emplazamiento escogido durante los últimos 20 años. 

• La velocidad media de las ráfagas de viento. Los aerogeneradores se activan entre las 
velocidades de 3 m/s y los 25 m/s (según el modelo), fuera de estos parámetros no 
funcionan, esto es debido a que las palas de los aerogeneradores necesitan una velocidad 
mínima para ser accionados y una velocidad máxima de seguridad por la que a partir de 
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dicha velocidad no resulta óptimo accionar las palas, ya que puede dañarse el 
aerogenerador. 

2.2.3. Energías originadas de la Tierra 

La Energía Geotérmica es aquella que, se obtiene mediante el aprovechamiento del calor 
interno de la Tierra y que se transmite a través de los cuerpos de roca caliente o conducción 
y convección. Esta fuente de energía geotérmica se emplea para la generación de calor y de 
electricidad. 

Existen varios tipos de centrales geotérmicas: 

• Central de vapor: Esta central consiste en perforar la corteza terrestre en una 
operación similar a la que se emplea para la extracción de petróleo. En esta operación, 
el vapor obtenido en la extracción hace girar una turbina que lograr transformar la 
energía mecánica de la turbina para generar electricidad mediante un alternador. 

• Central de ciclo binario: Este tipo de central consiste en introducir agua en el interior 
de la Tierra para transferir el calor interno procedente de la Tierra a al agua y así 
obtener vapor de agua. El vapor de agua obtenido permite girar una turbina de vapor 
que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Una vez aprovechado el 
vapor de agua, este se condensa para poder ser reutilizado nuevamente. 

La energía producida a partir de la biomasa se obtiene de los residuos procedentes de 
actividades agrícolas, ganaderas y forestales, principalmente. Los residuos forestales son 
aquellos que, tienen su origen tras las acciones de limpieza, poda y corte de los montes. Los 
residuos agrícolas son aquellos que, provienen de la poda que se realiza a los diferentes 
árboles de cultivo o directamente mediante cosechas que usan directamente su producción 
para ser empleadas como fuente de energía. 

Para poder emplear la biomasa para la generación de energía eléctrica es preciso el empleo 
de calderas que suele ser empleado este método como sustituto de las calderas térmicas 
convencionales. La principal función que tiene la biomasa es la de ser biocombustibles, para 
obtener energía eléctrica y para la obtención de calor en las instalaciones térmicas o de ACS. 

2.2.4. Energías originadas del Sol 

La energía solar es la energía obtenida del sol, tanto de manera directa como de manera 
indirecta. La energía solar directa es el tipo de radiación proveniente del Sol que no sufre 
ningún fenómeno de reflexión o refracción, mientras que la energía solar indirecta es 
precisamente todo lo contrario. A la Tierra, la energía solar llega difusa a través de fenómenos 
de reflexión y refracción que producen la atmósfera, las nubes y cualquier otro fenómeno 
terrestre o atmosférico. Una diferencia entre ambas es que la radiación directa puede 
reflejarse y concentrarse para su utilización, mientras que, no es posible concentrar la energía 
solar difusa ya que proviene de todas las direcciones. 

Las radiaciones solares que la Tierra recibe pueden ser aprovechadas de dos maneras: para 
la generación de energía eléctrica o para la generación de energía térmica en forma de calor. 
La potencia de la radiación solar varía según la hora del día, las condiciones atmosféricas que 
la amortiguan y la latitud del emplazamiento. 

A la cantidad de radiación solar incidente sobre la Tierra, se denomina irradiancia, y la que es 
percibida en la parte exterior de la atmósfera y perpendicular a los rayos solares se denomina 
constante solar. La irradiancia y la constante solar son potencias incidentes por unidad de 
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superficie, y su unidad de medida es el W/m2. La primera, tiene un valor medio de 1000 W/m2, 
y para la segunda su valor medio es de 1354 W/m2. 

En España, la energía solar fotovoltaica es una de las fuentes de energía renovable más 
empleadas, por detrás de la eólica, porque es uno de los países que más horas de sol diarias 
tiene lo que permite producir una mayor cantidad de energía. 

 

Figura 9: Potencia instalada de energía solar fotovoltaica (Fuente: Wikipedia) 

Existen diversas formas de aprovechar la radiación solar, entre ellas destaca para nuestro 
caso: la energía solar pasiva, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica, aunque 
también es utilizable la energía solar termoeléctrica, la energía solar híbrida y la energía eólico 
solar.  

La energía solar pasiva (Figura 10) consiste en el aprovechamiento de la radiación solar de 
forma directa sin hacer ninguna transformación en otro tipo de energía. Para su mayor 
aprovechamiento es imprescindible conocer la envolvente térmica de los edificios. Los 
sistemas pasivos, implican diseños de estructuras que utilicen la energía solar para enfriar o 
calentar, o en su defecto, que necesiten de una menor cantidad de energía externa para su 
climatización. Por los espacios solares, entra la brisa fría en verano que refrigera y durante el 
invierno calienta. Los depósitos de agua, gracias a los espacios solares, proporcionan una 
masa térmica que libera calor, como se muestra en la siguiente imagen. 
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Figura 10: Funcionamiento de la energía solar pasiva en el hogar (Fuente: sanigrif.es) 

La energía solar térmica (Figura 11) consiste en el aprovechamiento de la energía solar para 
producir calor con el que calentar el agua. Esta agua caliente puede ser destinada para que 
discurra a través de un circuito cerrado y calefacte una estancia o inmueble, o por otro lado, 
para que produzca agua calienta sanitaria.  

 

Figura 11: Funcionamiento colector solar (Fuente: diariodeciencias.com.ar) 

La energía solar fotovoltaica (Figura 12) es aquella obtenida al convertir la luz solar en 
electricidad empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico. Esta fuente de 
energías se puede producen en instalaciones que van desde pequeños generadores para 
autoconsumo (útil para la aplicación en inmuebles) hasta grandes plantas fotovoltaicas.  
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Figura 12: Funcionamiento de un sistema fotovoltaico. (Fuente: diariodeciencias.com.ar) 

 

2.3. Marco Normativo 

2.3.1. Evolución del Marco Normativo 

A finales de los 70, durante la transición española, en España se vislumbra un gran desarrollo 
industrial y tecnológico, logrando despertar un interés por la gestión de la energía. Es a partir 
de este período cuando aparecen cambios en la normativa en relación con la eficiencia 
energética en la edificación. 

La primera ley energética implementada en nuestro país que actúa como precedente del resto 
de leyes energéticas posteriores, es la NBE CT-79 (actualmente derogada). Las Normas 
Básicas de la Edificación (NBE) fueron es su día fundamentales para el desarrollo normativo 
de las edificaciones e instalaciones en nuestro país y estuvieron vigentes durante los años 80 
y gran parte de los años 90. Esta normativa se centra en el aislamiento de las viviendas, pero 
no en temas de ahorro energético sino en temas de producción de energía. 

La ley de Ordenación de la Edificación, ley 38/1999, de 5 de noviembre, tiene como objetivo 
establecer unos criterios mínimos de seguridad, funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Es 
el primer paso para la unificación de las diferentes normativas sobre la construcción de un 
edificio, aunque no se considera un reglamento de la eficiencia energética. 

En 1980 se aprueba el Real Decreto 1618/1980 (actualmente derogada), de 4 de julio, por el 
que se formaliza el Reglamento de las Instalaciones de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria, 
con el fin de racionalizar su consumo energético. Es la primera normativa en la que se regula 
las instalaciones térmicas para los edificios.  

En 1993 se dispone de la Directiva 93/76/CEE, del 13 de septiembre, relativa a la limitación 
de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE). 
Posteriormente se deroga por la Directiva 2006/32. 
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Finalmente, en 1998 se crea el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios) 
que comienza a perfilar en las instalaciones de ACS y climatización parámetros de eficiencia, 
los cuáles no disponían de soporte normativo en la legislación española, para evitar el 
despilfarro energético. El RITE fue la principal ley de eficiencia energética (Real Decreto 
1751/1998) que fue derogada por el Real Decreto 1027/2007. En este último Real Decreto es 
incluido el RITE en el Código Técnico de la Edificación (CTE) como Sección HE-2 (rendimiento 
de las instalaciones térmicas) dentro del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB -HE). 
En el cual, se aprueba la inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado. 

El 16 de diciembre de 2002 aparece la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, relativa 
a la eficiencia energética de los edificios que quedó derogada con la entrada en vigor de la 
Directiva 2010/31. El objetivo de la Directiva 2010/31 es fomentar la eficiencia energética en 
los edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades 
locales, así como los requisitos ambientales interiores y su relación coste-efecto. 

La Directiva 2010/31 establece requisitos en relación con: 

a) El marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 
integrada en los edificios; 

b) La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos; 

c) La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes edificios 
existentes que sean objetos de reformas importantes; 

d) La certificación energética de edificios; 

e) La inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado de edificios y, 
además, la evaluación del estado de la instalación de calefacción con calderas de más 
de 15 años. 

En el año 2003, es aprobada por el Consejo de Ministros, la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 
Energética en España 2004-2012 (E4). 

En 2006 entra en vigor el Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación (CTE), que supuso un intento de unificar las normativas sobre la eficiencia 
energética en edificios consecuencia de la aplicación de la LOE (Ley de ordenación de la 
edificación 38/1999). La entrada en vigor de este Real Decreto trae consigo la derogación de 
las NBE (Normas Básicas de la Edificación) e introdujo numerosos aspectos para el ahorro y 
eficiencia en la edificación.  

En el año 2007, se publica el Real Decreto 47/2007 en el que se aprueba la realización de 
certificaciones energéticas a los edificios de obra nueva (actualmente derogado por el Real 
Decreto 235/2013), este fue el primer Real Decreto sobre eficiencia energética y sentó las 
bases de todas las leyes posteriores.  

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Mediante este Real Decreto se 
transpone parcialmente la Directiva del Parlamento Europeo en lo relativo a la certificación de 
eficiencia energética y su legislación europea, refundiendo el Real Decreto 47/200, con la 
incorporación del procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios existentes. Esto ha supuesto un cambio importante afectando al mercado inmobiliario 
y al proceso de alquiler y venta de inmuebles debido a que, al construir, alquilar o vender un 
inmueble es necesario un certificado de eficiencia energética para mostrar al comprador o 
arrendatario. Así el propietario de un edificio obtiene una etiqueta energética con una 
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calificación energética con el que poder ahorrar energía en el caso que implemente las 
recomendaciones del certificado y su etiqueta energética. Cada Comunidad Autónoma tiene 
un registro de certificado energético que depende de la Consejería de cada administración. 

2.3.2. Marco Normativo Actual 

La necesidad de regularizar los estudios de la eficiencia energética ha provocado el 
incremento de las leyes que engloban todos y cada uno de los aspectos que relacionan la 
edificación y la energía. Las que tienen un mayor peso en nuestro territorio, son las que se 
detallan a continuación. 

La normativa española referente a la mejora de la eficiencia energética en edificación se 
recoge dentro del RD 314/2006 “Código Técnico de la Edificación (CTE)”. Se trata de un marco 
normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer una serie de requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad. 

Este documento está constituido por una serie de documentos básicos (DB): 

DB SE: Seguridad estructural 

DB SI: Seguridad en caso de incendio 

DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 

DB HS: Salubridad 

DB HR: Protección contra el ruido 

DB HE: Ahorro de energía 

En el Documento Básico de Ahorro de Energía el objetivo principal es racionalizar la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo el consumo energético y utilizando 
energías renovables. 

En este Documento Básico se recogen las exigencias básicas de eficiencia energética tanto 
de los edificios de obra nueva como de los edificios ya existentes (antiguos). Estas exigencias 
se detallan en diferentes puntos que se relacionan a continuación: 

1. DB HE-1 “Limitación de la demanda energética”, se definen las características 
mínimas que debe cumplir la envolvente de un edificio para limitar adecuadamente la 
demanda energética en función de las características específicas de la obra. 

2. DB HE-2 “Rendimiento de las instalaciones térmicas”, establece las condiciones que 
deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de térmica e higiene 
a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
para conseguir un uso racional de la energía. Esta exigencia está desarrollada en el 
Reglamento de las Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

3. DB HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación”, recoge las 
condiciones mínimas desde el punto de vista energético que deben cumplir las 
instalaciones de iluminación de los edificios. 

4. DB HE-4 “Contribución solar mínima de ACS”, se establecen las condiciones de 
demanda de las instalaciones de agua caliente sanitaria (ACS) en los edificios que así 
lo requieran. Para satisfacer la demanda se deben instalar dispositivos de captación, 



2. INTRODUCCIÓN 

20  Máster Universitario de Eficiencia Energética 
 

almacenamiento y utilización de la energía dependiendo de las condiciones 
particulares del edificio. 

5. DB HE-5 “Contribución fotovoltaica mínima de energía fotovoltaica” obliga a 
determinados edificios a incorporar sistemas fotovoltaicos en función de las 
características específicas del edificio. 

Para aplicar y hacer cumplir el DB HE: Ahorro de energía, se puede optar por la opción 
simplificada o por la opción general. 

Para la opción simplificada el edificio debe cumplir una serie de condiciones (por ejemplo, que 
el porcentaje de huecos en fachada sea inferior al 60%). 

Adicionalmente se ha de establecer: 

- Determinar la zona climática 

- Clasificar los espacios del edificio 

- Definir la envolvente térmica y de los cerramientos 

- Comprobar el cumplimiento de las limitaciones en cuanto a permeabilidad 

- Calcular los parámetros característicos (transmitancia y factor solar) 

- Comprobar la limitación de la demanda energética. A partir de determinar los parámetros 
calculados previamente se han de realizar las siguientes comprobaciones: 

• La transmitancia en los elementos de la envolvente térmica han de ser inferior al valor 
límite establecido. 

• Necesario calcular la media de los distintos parámetros característicos. 

• Comprobar que los valores medios calculados son inferiores al valor límite 
correspondientes. 

- Controlar las condensaciones intersticiales. 

Para la opción general. El procedimiento de aplicación consiste en comprobar que la demanda 
energética del edificio en cuestión es inferior a la demanda energética de un edificio de 
referencia, cuya envolvente térmica presenta los mismos parámetros característicos de la 
tabla de parámetros medios correspondientes a su zona climática. 

En el año 2006, nace el software LIDER (Limitación de la Demanda Energética), que cumple 
con los requisitos establecidos por el CTE. Sirve para analizar el aislamiento, la inercia térmica 
y la radiación que incide en los huecos, para verificar que se cumplen los parámetros mínimos. 
El método de cálculo de esta opción se formaliza a través de un programa de cálculo. La 
opción general limita la demanda de forma directa mientras que la opción simplificada lo hace 
de manera indirecta. 

Para mejorar la demanda energética de la envolvente térmica de un edificio o vivienda es 
preciso tratar de mejorar los siguientes aspectos: 

• Mejorar el aislamiento térmico de la vivienda 

• Eliminar los puentes térmicos 
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• Mejorar la estanqueidad de puertas y huecos 

• Tratamientos especiales de los vidrios para mejorar su comportamiento térmico 
invierno/verano. 

• Instalar elementos de sombra. 

En 2007 el RITE, es el marco normativo por el que, se regulan las exigencias de eficiencia 
energética y de seguridad, las exigencias técnicas de instalaciones térmicas y las exigencias 
técnicas de bienestar e higiene. Este reglamento, tiene carácter de reglamentación básica del 
Estado, en la que las Comunidades Autónomas podrán introducir requisitos adicionales sobre 
las materias cuando se trata de instalaciones radicadas en su territorio. Además, establece la 
obligatoriedad de realizar revisiones periódicas de las instalaciones térmicas y de todos los 
elementos que la forman para, verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética. 

Una vez realizada las comprobaciones, y como resultado de la inspección de eficiencia 
energética, se clasifican las instalaciones en Aceptable, Condicionada o Negativa, en función 
de, si los defectos son leves, graves o muy graves. 

También en 2007, se aprueba por el Real Decreto 47/2007 la Certificación Energética de los 
edificios, explica la calificación de los edificios y el proceso para obtenerla. El certificado 
consiste en la asignación a cada edificio de una Etiqueta Energética de Eficiencia, que varía 
desde la Clase A, para los energéticamente más eficientes, a la Clase G, para los menos 
eficientes. Esta normativa obliga a certificar los edificios de nueva planta y los edificios a los 
que se le aplican grandes reformas. 

En 2010, se aprueba la Directiva 2010/31/UE, cuyo objetivo es, fomentar la eficiencia 
energética de los edificios, teniendo en cuenta, las condiciones climáticas y la rentabilidad 
según el coste y la eficacia. 

En 2013, se aprueba el Real Decreto 235/2013, por el que, se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Deroga el RD 47/2007 y, obliga 
a los propietarios de edificios existentes, a certificarlos en algunas ocasiones. Tiene régimen 
sancionador, si no certifica al venderlo o alquilarlo, o si se realizan certificaciones al alza. 

La Calificación Energética consiste en catalogar en una clase el edificio o vivienda entre un 
grupo de 8 letras, desde la letra A hasta la letra G. Los límites de cada clase se establecen de 
la siguiente manera: 

1. La escala, diferencia los edificios eficientes de los que no lo son. 

2. Tiene en cuenta el edificio que ha mejorado su eficiencia, aumentando la certificación 
en una letra. 

3. En todos los climas, se pueden construir edificios que tengan clase A. 

4. Para obtener una calificación, el edificio debe mantenerse estable, al menos durante 
dos revisiones, si no, la calificación disminuye. 

5. La escala, debe facilitar y permitir a los usuarios, tomar decisiones que, lleven a 
obtener compromisos en materia energética y medioambiental. 

6. La escala debe poder aplicarse a todos los edificios existentes, no solamente a los 
reformados y los de nueva planta. 
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Actualmente, hay un propuesta de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios. Plantea: 

• Necesidad de modificar. Las exclusiones del ámbito de aplicación de la certificación 
energética de edificios sobrepasaban lo dispuesto en la Directiva 2010/31/UE. 

• Reducir los edificios que quedan excluidos de la realización del certificado de eficiencia 
energética del edificio. 

• Actualmente, se encuentran excluidos los edificios y monumentos protegidos 
oficialmente por ser parte de un entorno declarado o debido a su particular valor 
arquitectónico o histórico. 

• Con la modificación, solo quedan excluidos aquellos que además de la condición 
anterior, cualquier actuación de mejora de la eficiencia energética alterarse de manera 
inaceptable su carácter o aspecto. 

2.4. Definiciones: Energía y otros aspectos básicos 

Es preciso conocer varios conceptos relacionados con la energía antes de comenzar a 
describir las viviendas de estudios, su emplazamiento y envolvente térmica. 

La energía se define como el recurso natural que se extrae, transforma, transporta y es 
utilizado finalmente por el usuario. La energía en sí misma nunca es un bien para el consumo 
final sino un bien intermedio para satisfacer otras necesidades en la producción de bienes y 
servicios. La energía se puede clasificar en: 

• Energía primaria: es aquella que se encuentra en la naturaleza y no ha sido sometida 
a ningún proceso de conversión. 

• Energía final: es aquella que los consumidores usan en equipos profesionales o 
domésticos (combustibles líquidos, gas, electricidad…). Proceden de las fuentes de 
energía primaria al ser transformadas, con las consiguientes pérdidas por 
transformación. 

La Intensidad Energética es un indicador de la eficiencia energética de una economía. Se 
calcula como la relación entre la demanda o consumo energético y el producto interior bruto 
de un país. Se puede resumir en que es el valor medio de la cantidad de energía necesaria 
para generar una unidad de riqueza. 

La transformación de energía primaria en energía final conlleva unas pérdidas por 
transformación. 

La clasificación general de las fuentes de energía se muestra en la siguiente imagen: 



Análisis de la Eficiencia Energética en viviendas diferentes de una misma ubicación 

Jorge García Díaz  23 
 

 

Figura 13: Clasificación de las energías en energías renovables y no renovables. (Fuente: energia1223.blogspot.com) 

La demanda energética es la energía útil necesaria para mantener en el edificio las 
condiciones de confort óptimas en su interior, según las propiedades del edificio y teniendo 
en cuenta la zona climática donde se encuentre. 

La etiqueta de eficiencia energética se emplea para señalar el nivel de calificación de la 
eficiencia energética, obtenida para el edificio o vivienda en cuestión. 

La conductividad térmica es, una característica de los materiales que, expresa el 
comportamiento de este frente al paso de calor. Se denomina con el símbolo λ, y se expresa 
en W/m·K. Estos valores son facilitados por el fabricante. 

La resistencia térmica es, la dificultad que ofrece el material al paso del calor. Se denomina 
mediante RT y se expresa en m2·K/W. Es la relación entre el espesor de cada una de las 
capas de un material entre sus respectivas conductividades térmicas. 

La transmitancia térmica es, el flujo del calor que atraviesa un elemento constructivo. Se 
denomina mediante la letra U, y se expresa en W/m2·K. Se obtiene a partir de la siguiente 
expresión: 

𝑈 =
1

𝑅𝑡
 

El factor solar es el resultado de dividir la radiación solar que se introduce en el edificio a 
través de los cristales y el que se introduciría si el acristalamiento fuese un hueco totalmente 
transparente. 

El factor de sombra es la división entre la radiación incidente en un hueco que no tiene 
retranqueos, voladizos, toldos y salientes laterales, etc. 

El factor solar modificado es el producto del factor solar y el factor de sombra. 
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2.5. ¿Cómo se obtiene el certificado de Eficiencia Energética? 

Según la legislación europea, un certificado de la eficiencia energética de un edificio es un 
<<certificado reconocido por un Estado miembro, o por una persona jurídica designada por 
éste, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio o unidad de este, calculada con 
arreglo a una metodología […]>>. 

En territorio español, el Certificado de Eficiencia energética es un justificante requerido por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo para todas las viviendas que vayan a ser alquiladas 
o compradas por otra persona. Esta medida quiere conseguir una mejora de energía en todos 
los países de la Unión Europea. 

Este documento tiene que ser realizado por un técnico autorizado, que disponga de la 
formación adecuada para ello y pudiendo ser ingenieros, arquitectos o técnicos 
especializados. El usuario es libre de decidir con quién quiere realizar el certificado puesto 
que no hay obligación de contratar uno específico. Además, debe incorporar todos los 
aspectos energéticos del domicilio, sobre todo para permitir una mejor evaluación y 
calificación de todos los elementos que conforman el inmueble. De él se deriva un aspecto 
que es conocido como” etiqueta energética”. 

 

Figura 14: Modelo de etiqueta energética para edificios. (Fuente: controlastuenergia.gob.es) 

Como ya se ha comentado anteriormente, la etiquete energética es básicamente donde se 
detalla la calificación que ha obtenido el inmueble. Ésta emplea una escala de letras que van 
desde la A, hasta la G en orden de puntuación, esta calificación viene acompañada por una 
escala de colores que permite distinguir rápidamente la más eficiente a nivel energético. 

• La letra A está coloreada de verde oscuro y es la que representa la mayor eficiencia 
energética. 

• La letra B está pintada de verde más claro, sigue manteniendo la eficiencia. 

• La letra C está pintada de un verde más amarillento y no es tan energética como las 
anteriores. 
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• La letra D está coloreada de amarillo y representa una eficiencia normal. 

• La letra E tiene un tono más anaranjado y deja patente que el inmueble cuenta con 
muy poca eficiencia energética. 

• La letra F es totalmente naranja y es uno de los últimos escalones de la lista. 

• La letra G está en rojo y representa una vivienda que no cuenta con ningún tipo de 
eficiencia energética. 

Hay que tener en cuenta que, la validez de este certificado es de 10 años y hay que prestar 
especial atención a que cualquier usuario que no disponga del certificado energético en vigor 
debe afrontar una multa, según queda establecido en la Ley 8/2013, de 26 de junio, donde el 
incumplimiento puede conllevar faltas leves, graves o muy graves. El consumidor puede 
enfrentarse a multas que rondan los 300 o 6.000 euros aproximadamente.
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3. OBJETIVO 

En este trabajo final de máster titulado "Análisis de la mejora de la eficiencia energética en 
distintos tipos de edificio para una misma ubicación considerando distintas MAEs en función 
de su antigüedad”, se pretende hacer un estudio energético de tres viviendas construidas en 
diferentes años situadas en el barrio madrileño de Villaverde Alto. 

Como primer objetivo, se busca conocer si las viviendas a estudiar cumplen con las exigencias 
que el CTE define en su documento básico HE: Ahorro de energía. Para ello, se va a realizar 
mediante dos maneras diferentes: método general, empleando el software CYPETHERM HE 
Plus, y la opción simplificada, empleando el software CE3X v2.3. Una vez realizado ambos 
procesos para cada vivienda, se procede a comparar los resultados obtenidos mediante 
ambas herramientas e identificando las diferencias entre ambas opciones. Posteriormente, se 
procede a estudiar el método de reformar cada una de las viviendas, buscando una mayor 
eficiencia energética, tanto en la envolvente térmica de la vivienda como en las instalaciones 
de cada una de ellas. 

Después de estudiar las diversas propuestas de cambios en los elementos estructurales e 
instalaciones de cada una de las viviendas, se calcula, si las viviendas reformadas cumplen 
con las exigencias que determina el CTE, repitiendo el análisis realizado en las viviendas en 
su momento actual.  Además, se realiza una comparativa entre los diferentes elementos 
exigidos en el CTE, entre el momento actual y la propuesta final, avalando los cambios 
propuestos de una manera energética. 

Finalmente, se aporta información sobre materiales, instalaciones, elementos eléctricos que 
se han utilizado sobre los cambios realizados en cada vivienda, para poder realizar una 
valoración económica del ahorro y de la inversión inicial que supondrían estas mejoras. 
Además, se estudiará la tasa de retorno de la inversión para saber en qué tiempo se 
recuperará la inversión inicial empleada. 
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4. ANÁLISIS DEL EDIFICIO 

4.1. Emplazamiento y localización 

La ubicación de las tres viviendas escogidas, para su estudio en este TFM, se sitúan en el 
barrio de Villaverde Alto (Madrid). Se trata de un barrio periférico de la ciudad de Madrid, 
colindante con las localidades de Getafe y Leganés. 

 

Figura 15: Ubicación de las tres viviendas de estudio (Fuente: Google Maps) 

Vivienda A 

Se trata de un chalé adosado unifamiliar cuya fachada principal tiene una orientación N-O 
dando a un patio comunitario entre todos los chalés, mientras que la fachada S-E da a un 
patio privado. Las otras dos fachadas de la vivienda son interiores y se tratan de medianeras, 
al encontrarse situado entre dos chalés. 

Vivienda B 

Se trata de una vivienda individual situada en el interior de un bloque de pisos. La vivienda 
está situada en un primero, habiendo bajo ella un local comercial y sobre ella otra vivienda. 
La fachada principal da a la calle Lagunas de Neila teniendo una orientación N-E, mientras 
que la fachada cuya orientación es N-O, da hacia un patio comunitario de la urbanización 
dónde se sitúa la vivienda. El resto de las fachadas de la vivienda son interiores y se tratan 
de muros de medianería con otras viviendas de la misma planta. 

Vivienda C 

Se trata de una vivienda individual situada en el interior de un bloque de pisos. La fachada 
exterior de la vivienda da hacia la calle Doroteo Laborda y tiene una orientación S-O. Mientras 
tanto, las fachadas cuya orientación es N-E y S-E (pequeña terraza), dan a parar hacia un 
pequeño patio interior, formado por los edificios situados en la misma manzana. Por otro lado, 
las fachadas restantes son interiores y, por tanto, muros de medianería, al ser colindante con 
otras viviendas.
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4.2. Climatología 

La ciudad de Madrid está situada a 657 metros sobre el nivel del mar y goza de un clima 
mediterráneo continentalizado, éste se diferencia del clima mediterráneo típico, propio de 
zonas cercanas a la costa, por tener una mayor amplitud térmica anual y menor cantidad de 
precipitaciones debido a su altitud y lejanía del mar. Sobre el clima de Madrid influyen las 
condiciones urbanas, como el fenómeno propiciado por la isla de calor (acumulación de calor 
por mariales absorbentes de calor propios de las urbes). La temperatura media de la ciudad 
de Madrid es de 13,7 ºC y una precipitación media aproximada al año de 450 mm. 

 

Figura 16: Climograma anual de la ciudad de Madrid (Fuente: es.climate-data.org) 

Los inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en los meses de invierno 
que oscilan entre los 3–6 ºC. Las heladas son frecuentes, principalmente por las noches y 
ocasionalmente se producen nevadas. Durante este período de invierno las temperaturas 
mínimas se encuentran entre los -1–2 ºC y las máximas en este período se encuentran 
alrededor de los 9ºC, en las horas centrales del día. 

Los veranos son muy calurosos, las temperaturas medias estos meses se encuentran en torno 
a los 25 ºC. En julio y agosto, las temperaturas máximas medias pueden alcanzar los 34 ºC, 
en las horas centrales del día, y las temperaturas mínimas medias alrededor de los 17-19 ºC, 
por las noches que es cuando refresca. 

La precipitación es mínima en los meses de verano, siendo predominante en los meses de 
otoño – invierno, alcanzando su cénit en el mes de noviembre con una precipitación de 60 
mm. Es una de las capitales más secas de Europa, junto con Atenas. 
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Figura 17: Horas de Sol diaria media (Fuente: weather-es.com) 

La ciudad de Madrid disfruta de unas 2800 horas de sol anuales, siendo una de las ciudades 
con más horas de sol de la península y de Europa. Este número de horas de sol anual y de 
luz diurna, hace de Madrid una de las ciudades más interesantes para poder implementar 
fuentes de energía renovable de origen solar, ya sea para la instalación de energía solar 
térmica o energía solar fotovoltaica. 

4.3. Memoria descriptiva y superficies 

Como se ha comentado con anterioridad, las tres viviendas que se van a utilizar para el estudio 
en este TFM se encuentran situadas en el barrio de Villaverde Alto (Madrid). Se ha realizado 
de manera independiente la memoria descriptiva y superficies para cada una de las viviendas.  

Vivienda A 

La vivienda de estudio se sitúa en Villaverde Alto (Madrid), se encuentra a 175 metros de la 
estación de cercanías de Puente Alcocer. Se trata de una vivienda individual, concretamente 
un chalé adosado colindante con otros dos chalés se encuentra incrustado en una hilera 
formada por 12 chalés que comparten un patio común con otra hilera de 12 chalés situados 
en paralelo. La vivienda consta con una planta subterránea, con garaje propio y un trastero, y 
luego 3 plantas más. La planta baja dónde se sitúa el comedor, cocina y uno de los baños de 
la vivienda, además de un patio exterior privado. En la primera planta se encuentran 3 
habitaciones y un espacio habilitado para su uso como oficina, además de otro baño. 
Finalmente, en la última planta se encuentra una buhardilla habilitada como sala de estar y un 
baño. El techo de la vivienda es un tejado a dos aguas. 

La planta de la vivienda es rectangular, con una altitud de 8 metros en ambas fachadas y una 
longitud de 6 metros. Como ya se ha comentado, al estar entre dos chalés, tiene dos muros 
de medianería a ambos lados de la vivienda. La superficie construida de la vivienda es de 
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211,62 m2, mientras que la superficie de la parcela es de 48 m2. La orientación de la fachada 
principal es Noroeste (NO) y de la otra fachada su orientación es sureste (SE). 

 

Figura 18: Imagen del edificio de la Vivienda A 

El edificio fue terminado en el año 1994, se aplicó para su construcción la normativa vigente 
NBE-CT-79. Inicialmente, la vivienda no estaba acondicionada la planta de la buhardilla, sino 
que esta tuvo que ser construida mediante una obra posterior. 

En la Tabla 1 se muestran las superficies de los espacios de la vivienda A según las diferentes 
plantas de la vivienda y si están climatizados o no. 

Tabla 1: Superficies de los espacios de la Vivienda A 

Planta Espacio Vivienda Superficie (m2) Climatizados (Sí/No) 

Subterránea 
Trastero 11,45 No 

Garaje 38,46 No 

Baja 

Cocina 10,40 No 

Comedor 23,69 Sí 

Baño 2,71 No 

Entrada 7,31 Sí 

Primera 

Habitación Principal 11,66 Sí 

Habitación 1 10,01 Sí 

Habitación 2 11,51 Sí 

Oficina 6,84 No 

Baño 5,33 No 

Pasillo 3,62 No 

Segunda 
Sala de Estar 45,75 Sí 

Baño 5,33 No 
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Vivienda B 

Esta vivienda está ubicada en el barrio madrileño de Villaverde Alto, se encuentra a 350 
metros de la estación de cercanías de Puente Alcocer. Se trata de una vivienda individual en 
un bloque de pisos, situado en una urbanización con piscina, gimnasio y pista de pádel 
comunitaria. La vivienda B se sitúa en la primera planta de un edificio de 6 plantas. La vivienda 
consta de tres habitaciones de las cuáles una principal está equipada con un baño propio. 
Además, consta de una cocina, un cuarto de limpieza y un comedor. 

 

Figura 19: Imagen del edificio de la Vivienda B 

La vivienda fue terminada su construcción en el año 2005 y tiene una superficie útil habitable 
de 103,63 m2, la normativa vigente durante el periodo de construcción fue la NBE-CT-79. Se 
encuentra situada encima de un local comercial y debajo de otra vivienda de las mismas 
características. Por lo que, ambas superficies pueden considerarse adiabáticas. Tanto el 
comedor, cocina, cuarto de limpieza y las dos habitaciones poseen ventanas que dan a la 
calle Lagunas de Neila cuya orientación es noreste (NE), mientras que la habitación principal 
da al patio comunitario de la urbanización y su orientación es noroeste (NO), aunque una de 
las paredes de una de las habitaciones secundarias también da a este patio comunitario, pero 
no dispone de ventana. Por otro lado, se han considerado que el resto de los espacios de la 
vivienda tiene muros de medianería porque están en contacto con otras viviendas. 

En la Tabla 2 se muestran las superficies de los espacios de la Vivienda B y los espacios que 
se encuentran climatizados. 
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Tabla 2: Superficies de los espacios de la Vivienda B 

Espacio Vivienda Superficie (m2) Climatizados (Sí/No) 

Habitación Principal 15,13 Sí 

Habitación 1 12,66 Sí 

Habitación 2 13,81 Sí 

Baño Habitación 5,02 Sí 

Baño 3,18 Sí 

Comedor 29,13 Sí 

Cocina 9 Sí 

Cuarto Limpieza 3,28 No 

Pasillo 12,42 Sí 

Vivienda C 

Esta vivienda se encuentra ubicada en el barrio madrileño de Villaverde Alto a 400 metros de 
la estación de cercanías y metro del mismo nombre. Se trata de una vivienda individual en un 
bloque de viviendas en un segundo piso. El bloque consta de 4 plantas con un local comercial 
en la planta baja del mismo. La vivienda está formada por tres habitaciones, un baño, un 
comedor, una cocina y una pequeña terraza interior. 

 

Figura 20: Imagen del edificio de la Vivienda C 

La vivienda fue terminada su construcción en el año 1960 y tiene una superficie útil habitable 
de 53,75 m2, la normativa vigente durante el período de construcción fue anterior a las Normas 
Básicas de la Edificación. Se encuentra situada entre dos viviendas, considerando la 
superficie inferior como superior de la vivienda como adiabática. Dos de las habitaciones y el 
comedor tienen ventanas que dan a la calle Doroteo Laborda cuya orientación es suroeste 
(SO). La otra habitación y el baño tienen ventanas orientadas a un patio privado cuya 
orientación es noreste (NE). Por otro lado, la terraza también da al patio privado pero su 
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orientación es sureste (SE). Los cerramientos de todas las habitaciones dan a otras viviendas, 
siendo muros de medianería, al igual que una de las paredes del pasillo. 

En la Tabla 3 se muestran las superficies de los espacios de la Vivienda C y los espacios que 
se encuentran climatizados. 

Tabla 3: Superficies de los espacios de la Vivienda C 

Espacio Vivienda Superficie (m2) Climatizados (Sí/No) 

Habitación 1 6,97 No 

Habitación 2 6,45 Sí 

Habitación Principal 10,07 Sí 

Baño 2,83 No 

Pasillo 9,10 Sí 

Comedor 9,56 Sí 

Cocina 8,77 No 

Terraza 1,79 Espacio Exterior 

 

4.4. Memoria constructiva 

Se va a analizar la memoria constructiva de forma independiente para cada una de las 
viviendas de estudio. 

Vivienda A 

Se han realizado inspecciones visuales a la vivienda, en estas inspecciones visuales se ha 
podido observar que la conservación de la estructura es óptima, no habiendo agrietamientos 
en los pilares de la vivienda. Las paredes se observan en un perfecto estado. 

Los forjados existentes en la vivienda están formados por un forjado unidireccional de 
hormigón aligerado de 30 cm, estos forjados se sitúan sobre un falso techo dónde hay una 
cámara de aire de 5 cm sobre una placa de yeso. En la superficie de este forjado se sitúa un 
parqué de madera conífera sobre un mortero de cemento. 

El cerramiento exterior de la vivienda está formado por un acabado exterior de medio pie 
métrico de ladrillo macizo, con un aislante interior de poliuretano inyectado con dióxido de 
carbono y una cámara de aire de 5 cm que separa una pared de tabique de ladrillo hueco 
sencillo con un acabado de mortero de yeso en el interior. Para el caso de los muros de 
medianería, las viviendas están separadas por un muro de tabicón de ladrillo hueco triple con 
un revoco a ambos lados de mortero de yeso. 

La cubierta de la vivienda es un tejado a dos aguas con un acabado exterior formado por tejas 
de arcilla cocida, sobre una capa de mortero de cemento y de un forjado unidireccional de 
hormigón aligerado de 25 cm, que está sobre unas placas de yeso que actúan como acabado 
interior de la cubierta. 
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En cuanto a la carpintería de las ventanas es de PVC, salvo las ventanas situadas en las 
cubiertas cuya carpintería es de madera. El acristalamiento con vidrio de las ventanas es 
doble en todas las ventanas, siendo este tipo de acristalamiento Climalit 4/6/4 mm de espesor. 

La vivienda dispone de un sistema de ACS y de calefacción mediante una caldera de 
condensación de Gas Natural de 28 kW, y un rendimiento de combustión del 93%. Su 
rendimiento medio estacional para ACS y calefacción es de 86%. Además, dispone de 
instalación de máquina frigorífica Split de aire acondicionado en algunas estancias de la 
vivienda, siendo posible refrigerar el 51,25% de la vivienda y teniendo un rendimiento medio 
estacional del 126%, al tratarse de un equipo que tiene más de 10 años. El aislamiento de la 
caldera se encuentra en perfecto estado. 

Vivienda B 

Al realizarse las inspecciones visuales en la vivienda, no se ha observado ningún tipo de 
anomalía en su estructura, siendo esta óptima. No existe ningún tipo de agrietamiento en las 
vigas ni en las paredes de la vivienda. 

Los forjados entre pisos de la vivienda son forjados unidireccionales entrevigado de hormigón, 
con un canto total de 25 cm de hormigón aligerado. En el piso inferior se sitúa un local 
comercial y en el superior otra vivienda de iguales características.  

El cerramiento exterior de la vivienda está formado por un acabado exterior de mortero de 
cemento con una capa de pintura sobre medio pie de ladrillo macizo que tiene una cámara de 
aire de 3 cm parcialmente ventilada junto con un tabicón de ladrillo hueco doble de gran 
formato con un acabado interior de enlucido de yeso. 

Las carpinterías de la vivienda están formadas por un material metálico con rotura térmica y 
acristalamiento doble CLIMALIT 4/10/4 mm de espesor. 

La vivienda dispone de un sistema de ACS y de calefacción mediante una caldera de 
condensación de Gas Natural ecoTEC Plus de 25 kW de Vaillant, y un rendimiento de 
combustión del 110%, logrando un rendimiento medio estacional para ACS y Calefacción de 
un 102,9 % La vivienda es calefactada mediante un sistema de radiadores de agua 
alimentados por dicha caldera de condensación. Además, dispone de una máquina frigorífica 
Split de aire acondicionado en varias estancias de la vivienda, siendo posible refrigerar un 
56,04% de la vivienda y teniendo un rendimiento medio estacional del 157,5 %, al tratarse de 
un equipo que tiene menos de 2 años. Ambas instalaciones se encuentran en perfecto estado, 
bien aislada y mantenida. 

Vivienda C 

Al realizarse las inspecciones visuales sobre la vivienda se observó que el estado de 
conservación de la estructura es aceptable, no se detectaron agrietamientos en los pilares, 
pero sí grietas en las paredes, al tratarse de una vivienda bastante antigua. 

El forjado existente en el edificio está formado por un forjado unidireccional de doble vigueta 
armada, con un canto total de 30 cm, sin armadura de reparto. Tanto en el piso inferior como 
superior se sitúan viviendas. 

El cerramiento de exterior de la vivienda está formado por un acabado exterior de mortero de 
cal con una capa de pintura aislante sobre un pie métrico de ladrillo perforado y un acabado 
interior de enlucido de yeso. Para el caso de los muros de medianerías, las viviendas están 
separadas por un tabique de ladrillo hueco sencillo de gran formato con acabados de enlucido 
de yeso. 
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La carpintería de las ventanas es de material metálico sin rotura del puente térmico, al tratarse 
de ventanas antiguas y el acristalamiento es de vidrio simple en todas las ventanas. 

La viviendo dispone de un equipo de ACS mediante un termo eléctrico DUO-5 50 EU de la 
marca FLECK. La vivienda tiene un sistema de calefacción mediante radiadores eléctricos 
que calefacta el 65,45 % de la vivienda, mientras que dispone de una máquina frigorífica Split 
de aire acondicionado en el comedor con un rendimiento medio estacional de 157,5 %, al 
tratarse de un modelo nuevo recientemente instalado. 
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5. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS 

5.1. Cumplimiento del CTE 

Una vez que se han definido los diferentes elementos estructurales y constructivos de las 
viviendas a estudiar, se procede a comprobar si cumplen con el actual Documento Básico de 
Ahorro de Energía que se encuentra en CTE. Para ello, hay que tener en cuenta diferentes 
aspectos de la vivienda que se encuentran registrados en tablas y fórmulas en el CTE, y que, 
facilitan los datos que se utilizan para conocer el estado de las viviendas a estudiar. 

En primer lugar, como se indica en el apartado Generalidades de la sección HE 1 “Limitación 
de la demanda energética”, se opta por estudiar el procedimiento de comprobación de los 
requisitos mínimos para poder aplicar el DB HE a las viviendas de estudio. 

Estos aspectos característicos globales quedan resumidos a continuación en: 

1. El porcentaje de huecos en cada fachada es inferior al 60 % de la superficie. 

2. El porcentaje de huecos de la cubierta es inferior al 5 % que indica la norma (Vivienda 
A). 

3. Las viviendas de estudio se sitúan en Madrid, en el barrio de Villaverde Alto, que 
corresponde a una zona climática D3, correspondiente a la sección DB HE-1. Mientras 
que corresponde a una zona IV para la sección DB HE-4 

4. Todos los espacios de las viviendas se consideran espacios con carga interna baja. 

5. La higrometría en todos los espacios de las viviendas se ha considerado como 
higrometría de clase 3, ya que no se prevé una alta producción de humedad. 

5.2. Introducción de datos en el programa CE3X V2.3 

Una vez que se obtienen todos los datos de las viviendas se procede a introducirlos en las 
pestañas correspondientes dentro del programa CE3X V2.3 (CENER). 

5.2.1. Introducción de datos administrativos 

Una vez abierto el programa CE3X aparecen una serie de pestañas que es preciso rellenar. 
Inicialmente, en la pestaña de “Datos administrativos” se introduce la localización e 
identificación del edificio, datos del cliente y datos del técnico certificador. 

A continuación, se van a introducir los datos para cada una de las tres viviendas de estudio. 
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Vivienda A 

 

Figura 21: Datos Administrativos de la Vivienda A en el CE3X 

Vivienda B 

 

Figura 22: Datos Administrativos de la Vivienda B en el CE3X 
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Vivienda C 

 

Figura 23: Datos Administrativos de la Vivienda C en el CE3X 

5.2.2. Introducción de datos generales y definición del edificio 

Una vez completados los datos en la pestaña de “Datos administrativos”, se introducen los 
datos en la siguiente pestaña “Datos generales” En esta pestaña se introducen los datos 
generales de cada una de las viviendas para obtener la calificación energética. 

Vivienda A 

Tabla 4: Datos generales de la Vivienda A 

Datos generales 

Localización Madrid 

Antigüedad 26 años 

Uso Vivienda individual (Chalé adosado) 

Superficie útil habitable 156,46 m2 

Altura libre de planta 2,6 m 

Nº de Plantas 3 (+ 1 planta no habitable) 

Masa de las particiones interiores Media 
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El proyecto de construcción del edificio fue finalizado en el año 1994, por lo que la normativa 
vigente se establece como NBE-CT-79. 

 

Figura 24: Datos generales de la Vivienda A en el CE3X 

Para proceder a la obtención de la calificación energética, es preciso calcular la demanda 
diaria de ACS. Para ello hay que seguir los pasos de cálculo marcados en el DB HE-4 del 
Código Técnico de la Edificación (CTE) “Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”. 
Los pasos a seguir son los que se muestran en las siguientes tablas. 

 

Figura 25: Demanda de ACS según los valores indicados en el CTE 

Por tanto, aplicando una demanda de 28 litros/día·persona y que hay tres dormitorios. La 
demanda de ACS diaria es de 112 l/día. 

Para el cálculo de la ventilación en renovaciones hora de la Vivienda A, es preciso seguir la 
tabla que se adjunta a continuación: 
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Figura 26: Valores del Caudal mínimo según el tipo de vivienda y de locales 

Para este caso se trata de una vivienda con 3 o más dormitorios. Por tanto, se van a emplear 
los datos para ese tipo de vivienda. 

Inicialmente se calcula el caudal en los locales secos (Comedores, salas de estar y 
dormitorios). Dispone la vivienda de un dormitorio principal, dos dormitorios secundarios, un 
comedor y una sala de estar en la última planta. Por tanto, el caudal total de los locales secos 
es de 36 l/s. 

Mientras tanto, el caudal de los locales húmedos (despacho, cocina, baños…) es preciso 
calcularlo. La vivienda dispone de tres baños o aseos, un despacho y una cocina. Por lo que 
el caudal total de los locales húmedos es de 40 l/s, al considerarse cada local húmedo con un 
valor de 8 l/s. 

Para el cálculo de las renovaciones horas es preciso realizar un cambio de unidades. Los 
litros han de pasarse a metros cúbicos y los segundos a horas. Además, también es preciso 
conocer el volumen de la vivienda de estudio. La expresión a seguir es la siguiente: 

(3,6 
𝑠
𝑙

· 40
𝑙
𝑠

) ·
𝑚3

ℎ
156,46 𝑚2 · 2,6 𝑚

= 𝟎, 𝟑𝟓𝟒 𝒓𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒂 

Vivienda B 

Tabla 5: Datos generales Vivienda B 

Datos generales 

Localización Madrid 

Antigüedad 15 años 

Uso 
Vivienda Individual (Vivienda en un bloque 

de pisos) 

Superficie útil habitable 103,63 m2 

Altura libre de planta 2,7 m 

N.º de Plantas 1 

Masa de las particiones interiores Media 
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El proyecto de construcción del edificio fue finalizado en el año 2005, por lo que la normativa 
vigente en ese momento se establece como NBE-CT-79. 

 

Figura 27: Datos generales Vivienda B en el CE3X 

El proceso de cálculo de la demanda diaria de ACS ha sido idéntico al realizado en la vivienda 
A, al tratarse de una vivienda con idéntico número de dormitorios y ocupantes. En cambio, el 
valor de las renovaciones hora varía, como se muestra en la siguiente expresión: 

(3,6 
𝑠
𝑙

· 33
𝑙
𝑠) ·

𝑚3

ℎ
103,63 𝑚2 · 2,7 𝑚

= 𝟎, 𝟒𝟐𝟓 𝒓𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒂 

Vivienda C 

Tabla 6: Datos generales Vivienda C 

Datos generales 

Localización Madrid 

Antigüedad 60 años 

Uso 
Vivienda individual (Vivienda en un bloque 

de pisos) 

Superficie útil habitable 53,75 m2 

Altura libre de planta 2,5 

Nº de Plantas 1 

Masa de las particiones interiores Media 



5. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS 

42  Máster Universitario de Eficiencia Energética 
 

 

El proyecto de construcción del edificio fue finalizado en el año 1960, por lo que la normativo 
vigente se establece en el programa con la opción anterior. 

 

Figura 28: Datos generales Vivienda C en el CE3X 

El proceso de cálculo de la demanda diaria de ACS ha sido idéntico al realizado en la vivienda 
A, al tratarse de una vivienda con idéntico número de dormitorios y ocupantes. En cambio, el 
valor de las renovaciones hora varía, como se muestra en la siguiente expresión: 

(3,6 
𝑠
𝑙

· 33
𝑙
𝑠

) ·
𝑚3

ℎ
53,75 𝑚2 · 2,6 𝑚

= 𝟎, 𝟖𝟓 𝒓𝒆𝒏𝒐𝒗𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒉𝒐𝒓𝒂 

5.2.3. Introducción de la envolvente térmica 

La envolvente térmica de las viviendas las compone todos los cerramientos que limitan 
espacios habitables y el ambiente exterior u otras viviendas colindantes, y por las particiones 
interiores que separan espacios habitables de los no habitables que también limiten con el 
exterior. 

Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican 
generalmente según su situación en las siguientes categorías: 

• Cubiertas: Son los cerramientos superiores en contacto con el aire con inclinación 
menor de 60º. 

• Suelos: Son los cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados en 
contacto con el aire, el terreno o con un espacio no habitable. 

• Fachadas: Son los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación 
respecto de la horizontal sea mayor de 60º. Se pueden clasificar en 8 según sea su 
orientación como se muestra en la imagen adjunta. 
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Figura 29: Orientaciones de las Fachadas Fuente: CTE – DB HE-1 

• Medianerías: Son los cerramientos que lindan con otros edificios y que son una división 
común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considera, a 
efectos térmicos, una fachada. 

• Cerramientos en contacto con el terreno: Son aquellos que se encuentran en contacto 
con el terreno, es decir, que se encuentran por lo general por debajo del nivel del suelo. 
Un ejemplo, son los muros de sótano. 

• Particiones interiores: Son aquellos elementos constructivos horizontales o verticales 
que separan el interior del edificio en diferentes recintos, es decir, la tabiquería de la 
vivienda. 

• Puentes térmicos: Son las zonas de la envolvente térmica en las que hay una 
disminución de su eficacia. Esto puede deberse a diferentes motivos como la 
reducción del espesor, diferente composición, unión entre distintos cerramientos, etc. 

Los elementos de la envolvente térmica en contacto con espacios habitables se clasifican 
según su distinto comportamiento térmico y el valor de sus parámetros característicos según 
que categoría se encuentre: 

a) Cerramientos en contacto con el aire exterior: 

i. Opacos: muros de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el aire y los 
puentes térmicos integrados. 

ii. Semitransparentes: huecos (ventanas y puertas) de fachada y lucernarios de 
cubiertas. 

b) Cerramientos en contacto con el terreno: 

i. Suelos en contacto con el terreno 
ii. Muros en contacto con el terreno 
iii. Cubiertas enterradas 

c) Particiones interiores en contacto con espacios no habitables: 

i. Particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable (excepto 
cámaras sanitarias) 

ii. Suelos en contacto con cámaras sanitarias 
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La demanda energética de las viviendas se limita en función del clima de la localidad en la 
que se ubican, según la zonificación climática. Para evitar descomposiciones entre la calidad 
térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y particiones de la envolvente 
térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores indicados en la siguiente tabla en 
función de la zona climática en la que se ubican las viviendas. Aunque teniendo en cuenta, 
que son viviendas anteriores a la normativa vigente, es posible que no cumplan con estos 
valores mínimos. 

Para el caso de nuestras viviendas la zona climática para su estudio según la tabla a-Anejo B 
del DB HE es D3. Además, según el DB HE-1 en la tabla 3.1.1.a que se adjunta a continuación, 
los valores límites de la transmitancia térmica son los que se marcan encuadrados en rojo. 

 

Figura 30: Valores límites de transmitancia térmica Fuente: CTE - DB HE-1 

La transmitancia térmica U (W/m2K) viene dada por la expresión: 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 

Dónde: 

U es la transmitancia térmica, cuyas unidades de medida son (W/m2K) 

RT es la resistencia térmica total de los elementos constructivos, cuyas unidades de medida son 
(m2K/W), y que se calcula siguiendo esta expresión: 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ 𝑅𝑛 + 𝑅𝑠𝑒 

Siendo, Rsi y Rse las resistencias térmicas superficiales que corresponden al aire interior y exterior 
respectivamente. Estas resistencia se toman de acuerdo con la posición del cerramiento, su dirección 
del flujo de calor y la situación del edificio, se mide en (m2·K/W). 
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Figura 31: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos Fuente: DA DB-HE/1 del CTE 

R1, R2,…, Rn son las resistencias térmicas de cada capa de material del cerramiento, se mide 
en  (m2K/W). Queda definida cada una de estas resistencias mediante la expresión: 

𝑅 = 𝑒/𝜆 

Donde: 

e es el espesor de la capa del material, se mide en metros (m) 

λ es la conductividad térmica de diseño de material que compone la capa del material, su unidad de 
medida es (W/m·K) 

Los cerramientos en contacto con el aire del edificio tienen la misma tipología constructiva y 
corresponde a los cerramientos de las fachadas. 

Respecto a las cubiertas, existen dos tipologías constructivas, la cubierta no transitable que 
cierra la envolvente superior de las viviendas y la cubierta transitable. Para el caso de las 
viviendas de estudio solo aparece la cubierta no transitable como tipología de estudio, 
concretamente en la vivienda A. 

La envolvente térmica de las viviendas está constituida por las fachadas -con sus respectivos 
huecos-, el suelo o forjado, la cubierta y los puentes térmicos. Además, también aparecen 
particiones interiores horizontales y muros de medianería. 

Un resumen de las dimensiones de los cerramientos y sus propiedades térmicas se muestra 
en el cuadro inicial para cada una de las viviendas de estudio. Como se enuncia más adelante, 
la transmitancia térmica (U) de las fachadas y de las cubiertas son definidas mediante sus 
respectivas capas de material con ayuda de la librería de cerramientos del programa, según 
los datos conocidos del proyecto. En algún caso concreto, también se ha calculado dicha 
transmitancia térmica mediante estimaciones, al desconocer alguno de los materiales que 
componen la envolvente térmica. 
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Vivienda A 

Tabla 7: Características de los elementos introducidos en el CE3X para la Vivienda A 

Elemento Nombre Superficie (m2) U (W/m2K) 

Cubierta Inclinada Tejado 48,94 1,12 

Muro de Fachada Fachada Principal PB 9,49 0,7 

Muro de Fachada Fachada Principal P1 16,76 0,7 

Muro de Fachada Fachada Trasera PB 12,39 0,7 

Muro de Fachada Fachada Trasera P1 14,15 0,7 

Muro de Fachada Fachada Entrada 2,44 0,7 

Muro de Fachada Fachada Baño 4,4 0,7 

Suelo en contacto con el 
exterior 

Voladizo 3,04 1,2 

Muro de Medianería Medianera Derecha 85,21 - 

Muro de Medianería Medianera Izquierda 90,05 - 

Partición interior 
Horizontal 

Suelo Habitable 41,7 0,56 

 

A.1. Cerramientos en contacto con el aire 

A.1.1. Pantalla de introducción de los datos de la cubierta no transitable en contacto 
con el aire. 

Al no conocer exactamente la composición constructiva de la cubierta inclinada, al no venir 
definidas en la memoria de la vivienda exactamente, se va a definir la transmitancia térmica 
de la vivienda como un valor estimado. 

La información complementaría añadida en el apartado “Parámetros característicos del 
cerramiento”, que se observa en la siguiente imagen, es información conocida a partir de una 
reforma en la vivienda, en la cual se añadió un aislante térmico con un espesor de 2 cm de 
poliuretano (PUR) y que el tipo de forjado se ha supuesto que es unidireccional como en el 
resto de la vivienda. 
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Figura 32: Introducción de datos de la cubierta no transitable para la Vivienda A 

A.1.2. Pantalla de introducción de los datos del forjado en contacto con el exterior. 

La vivienda tiene una pequeña zona en la que se forma un voladizo. Esta zona es un forjado 
en contacto con el exterior, ya que forma un pequeño portal interior dónde se encuentra el 
acceso a la vivienda y este voladizo cubre la entrada a la vivienda. La composición de este 
voladizo es conocida, gracias a la memoria de la vivienda. Se trata de un forjado unidireccional 
de 30 cm, en el que su acabado exterior está formado por una capa de mortero de yeso, 
mientras que, su acabado interior está formado por un parqué de madera de conífera como 
en el resto de la vivienda.  

 

Figura 33: Introducción del forjado en contacto con el aire exterior para la Vivienda A 

A continuación, se muestra una captura, de los materiales del forjado cargados en la librería 
de cerramientos. 
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Figura 34: Materiales introducidos en la librería de cerramientos del voladizo para la Vivienda A 

A.1.3. Pantalla de introducción de los datos de las fachadas  

Los materiales que componen las fachadas son conocidos, así como sus orientaciones. Se 
han definido las fachadas de la vivienda como fachada principal, por ser la entrada a la 
vivienda y fachada trasera. Además, hay una fachada cuya orientación difiere de estas dos 
que es la fachada formada por el portal de entrada a la vivienda, formada por el voladizo. 

 

Figura 35: Ejemplo de introducción de los datos de las fachadas para la Vivienda A 

La composición de estas fachadas es igual, por lo que quedan recogidas en la siguiente 
imagen. 
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Figura 36: Materiales introducidos en la librería de cerramientos de la fachada para la Vivienda A 

A.2. Cerramientos en contacto con espacios habitables 

A.2.1. Pantalla de introducción de los muros de medianería 

La vivienda A está situada entre dos viviendas de iguales características, es por ello por lo 
que existen muros de medianería que separan la vivienda de las otras dos. Estos muros de 
medianería se han introducido en el programa insertando la superficie en metros cuadrados 
que dispone cada muro y su tipo de muro, si es pesado o ligero.  

Tabla 8: Características de los muros de medianería para la Vivienda A 

Elemento Superficie (m2) Tipo de muro (Pesado/ligero) 

Medianera Derecha 85,21 Pesado 

Medianera Izquierda 90,05 Pesado 

 

A.3. Cerramiento en contacto con espacios no habitables 

A.3.1. Pantalla de introducción de particiones horizontales en contacto con espacio no 
habitable inferior. 

La vivienda, como se mencionaba con anterioridad, está formada por tres plantas habitables 
y una planta inferior no habitable. Es aquí por lo que se introduce este tipo de partición 
horizontal, ya que está en contacto con un espacio no habitable (garaje). 

Para la introducción de las características de este elemento en el programa CE3X es preciso 
dividirlo en varios pasos: parámetros generales, parámetros característicos para el cálculo de 
la U global y definir la transmitancia térmica de la partición. 
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Inicialmente, es preciso definir los parámetros generales, es decir, la superficie de la partición 
(41,7 m2) y el tipo de espacio no habitable sobre el que se sitúa (garaje/espacio enterrado). 

Seguidamente, se definen los parámetros característicos para el cálculo de la U global. En este 
caso, al no conocer las propiedades térmicas las estimamos, teniendo presente que el espacio 
no habitado está ligeramente ventilado. Además, se define el volumen (148,932 m3) y la 
superficie (55,16 m2) del espacio no habitable. 

 

Figura 37: Introducción de datos de una Partición Interior horizontal en contacto con espacio NH inferior para la Vivienda A 

Finalmente, se define la transmitancia térmica de la partición que es conocida y que se define 
de igual manera que el voladizo anterior. 

 

Figura 38: Materiales introducidos en la Librería de cerramientos de la partición interior horizontal para la Vivienda A 
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A.4. Introducción de datos de Huecos/lucernarios 

En la Tabla 9 se muestran las características de los diferentes huecos que componen la 
envolvente térmica de la vivienda. 

Tabla 9: Características generales de los huecos en los cerramientos para la Vivienda A 

Tipo Cerramiento Planta 
Dimensiones 

(m) 
Nº 

huecos 
Superficie 

(m2) 
% 

Marco 
U 

Ventana 
Cubierta 
Inclinada 

Última 1 x 1 2 2 15 Estimado 

Ventana 
Fachada 

Baño 
Baja 0,61 x 0,60 1 0,37 37,05 Estimado 

Puerta 
Fachada 
Entrada 

Baja 1 x 2,05 1 2,05 100 Estimado 

Puerta 
Fachada 

Trasera PB 
Baja 2,69 x 2,05 1 5,51 45,78 Estimado 

Ventana 
Fachada 

Principal PB 
Baja 1,18 x 1,15 1 1,36 30,36 Estimado 

Ventana 
Fachada 

Trasera P1 
Primera 1,18 x 1,15 2 2,71 30,36 Estimado 

Ventana 
Fachada 

Principal P1 
Primera 1,18 x 1,15 2 2,71 30,36 Estimado 

El programa CE3X permite que los huecos se puedan introducir uno a uno, o bien creando 
una superficie equivalente que sea idéntica al sumatorio de las superficies de los huecos. Las 
dimensiones de los huecos deben incluir tanto la parte semitransparente como la carpintería 
exterior. El porcentaje del marco de cada hueco debe considerar toda la carpintería tanto 
interior como exterior, incluyendo los perfiles fijos. 

Las propiedades térmicas de los huecos varían, no siendo todas iguales. Los valores no son 
conocidos, por lo que se han estimado teniendo en cuenta para cada uno de ellos las 
características que presentan. 
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Tabla 10: Introducción de las propiedades térmicas de los huecos para la Vivienda A 

Hueco Permeabilidad 
Absortividad 

marco 
Patrón 

Sombras 

Dispositivos 
protección 

solar 

Tipo 
de 

Vidrio 

Tipo de 
Marco 

U 

vidrio 

g 

vidrio 
U 

marco 

Ventana 
Cubierta 

Poco estanco Blanco - 
Corrector 

factor solar 
Doble Madera 3,3 0,75 2,2 

V - 
Pequeña 

Poco estanco Blanco - Voladizo Simple 
Metálico 
con RPT 

5,7 0,82 4 

Puerta 
Entrada 

Estanco Blanco - Voladizo - PVC - - 2,2 

Puerta 
Patio 

Poco estanco 
Marrón 
Medio 

SE (Puerta 
Patio) 

Retranqueo 

Corrector 
factor solar 

Doble Madera 3,3 0,75 2,2 

V – N PB Estanco Blanco 
NO 

(Ventana 
PB) 

Retranqueo Doble PVC 3,3 0,75 2,2 

V - N Estanco Blanco 
SE 

(Ventana 
normal) 

Retranqueo 

Corrector 
Factor solar 

Doble PVC 3,3 0,75 2,2 

V - 
Normal 

Estanco Blanco 
NO 

(Ventanas 
P1) 

Retranqueo Doble PVC 3,3 0,75 2,2 

Para aquellos huecos que disponen de dispositivos de protección solar, se han definido estos 
dispositivos de la siguiente manera para cada caso correspondiente. 

A.4.1. Dispositivos de Protección Solar  

A.4.1.1. Retranqueo 

Se ha definido retranqueo como dispositivo de protección solar en aquellos huecos que vienen 
definidos en la tabla anterior, de la siguiente manera. 

 

Figura 39: Ejemplo de Retranqueo para la Vivienda A 
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La Figura 39 muestra un ejemplo de cómo se ha definido el hueco “V – Normal”. El parámetro 
R es constante en todos los huecos en que se ha definido este dispositivo al tratarse de la 
longitud de estos retranqueos, mientras que los parámetros H y W son la longitud y anchura 
de la ventana a definir. 

A.4.1.2. Corrector del factor solar  

El corrector de factor solar se ha definido en aquellos huecos que están orientados hacia el 
sureste (SE) y los huecos de la cubierta inclinada. Este factor se ha empleado solo en estos 
casos, porque es en estos huecos dónde incide la luz solar con mayor intensidad en las horas 
centrales del día y se emplean las persianas, reduciendo así su incidencia. 

 

Figura 40: Ejemplo de corrector del factor solar para la Vivienda A 

A.4.1.3. Voladizo 

Para los huecos de la vivienda que se encuentran bajo un voladizo se ha definido este 
dispositivo de protección solar, que es el que impide que la luz solar incida. Los parámetros 
introducidos para definir el voladizo han sido la longitud de dicho voladizo y la distancia entre 
el hueco y el inicio de dicho voladizo, como se muestra en la imagen. 

 

Figura 41: Introducción de los datos del voladizo para la Vivienda A 
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El ejemplo mostrado es el de la puerta de entrada a la vivienda. Mientras que para el caso de 
la ventana de la fachada del baño (V – Pequeña) la longitud (L) es de 2,5 m y la distancia (D) 
es de 0,7 m. 

A.4.2. Patrón de Sombras 

Por último, se ha definido el patrón de sombras para los huecos de las fachadas principal y 
trasera, ya que son los únicos que tienen elementos de sombra que les afecta directamente. 
Además, se ha considerado a la hora de definir estos patrones de sombra, la altura a la que 
se sitúa cada uno de estos huecos, ya que puede afectar de manera diferente los obstáculos. 

Los elementos de sombra están más alejados en la fachada trasera que en la fachada 
principal. Provocando que la figura descrita en el patrón de sombra sea más grande para la 
fachada principal. 

Los patrones definidos han sido los siguientes: 

A.4.2.1. NO (Ventanas P1) 

 

Figura 42: Patrón de sombras para la P1 de la fachada principal para la Vivienda A 

A.4.2.2. NO (Ventana PB) 

 

Figura 43: Patrón de sombras para la PB de la fachada principal para la Vivienda A 
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A.4.2.3. SE (Ventana Normal) 

 

Figura 44: Patrón de sombras para la P1 de la fachada trasera para la Vivienda A 

A.4.2.4. Se (Puerta Patio) 

 

Figura 45: Patrón de sombras para la PB de la fachada trasera para la Vivienda A 

A.5. Introducción de los puentes térmicos 

Una vez que se han introducido todos los datos de la envolvente térmica de las viviendas es 
preciso definir los puentes térmicos existentes en la vivienda, éstos se definen por defecto. 

Una vez observados los planos y tras repetidas visitas a la vivienda, se han detectado los 
siguientes puentes térmicos: 

• Pilar integrado en fachada 

• Contorno de hueco 

• Caja de persiana 

• Encuentro de fachada con forjado 

• Encuentro de fachada con cubierta 

• Encuentro de fachada con suelo en contacto con el aire 
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Figura 46: Introducción de los puentes térmicos de la vivienda para la Vivienda A 

Una vez que se definen los diferentes puentes térmicos generados por el programa es preciso 
realizar un repaso para confirmar que se han introducido correctamente. 

A continuación, en la Tabla 11 se recogen todos los puentes térmicos definidos por el 
programa. 
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Tabla 11: Puentes térmicos generados por el CE3X para la Vivienda A 

Cerramientos Puente térmico asociado Longitud (m) Valor (W/mK) 

Fachada Principal PB 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 2,43 1,58 

Contorno de hueco 4,66 0,55 

Caja de persiana 1,18 1,49 

Fachada Trasera PB 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 3,18 1,58 

Contorno de hueco 9,48 0,55 

Caja de persiana 2,69 1,49 

Fachada Principal P1 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 4,3 1,58 

Contorno de hueco 9,32 0,55 

Caja de persiana 2,36 1,49 

Fachada Trasera P1 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 3,63 1,58 

Contorno de hueco 9,32 0,55 

Caja de persiana 2,36 1,49 

Fachada Entrada 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 0,63 1,58 

Contorno de hueco 6,1 0,55 

Fachada Baño 

Pilar integrado en fachada 15,6 1,05 

Encuentro de fachada con forjado 1,13 1,58 

Contorno de hueco 2,42 0,55 

Voladizo 
Encuentro de fachada con suelo en 

contacto con el aire 
14,87 0,97 

 

A.6. Introducción de instalaciones del edificio 

El último paso antes de obtener la calificación energética es el de introducir los datos de las 
instalaciones existentes en la vivienda. La vivienda dispone de equipo mixto de calefacción y 
ACS mediante una caldera de condensación de Gas Natural y de máquinas frigoríficas tipo 
Split para aire acondicionado para refrigerar algunas de las estancias de la vivienda. Los 
rendimientos de los equipos se han obtenido mediante una estimación proporcionada por la 
instalación. 
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La caldera de condensación instalada es de la marca JUNKERS de Gas Natural modelo ZWC 
28-1 MF2A 31. Tiene una potencia nominal de 28 kW y un rendimiento de combustión del 
93%. Además, se encuentra bien aislada y mantenida, con visitas periódicas para su 
mantenimiento, por lo que su rendimiento medio estacional es de 86%. La caldera de 
condensación es capaz de cubrir la demanda completa de ACS y de calefactar solo aquellas 
estancias que disponen de radiadores, cubriendo un 73% del total de la vivienda. 

 

Figura 47: Características del equipo mixto de calefacción y ACS para la Vivienda A 

Los equipos Split de aire acondicionado instalados en la vivienda, son equipos eléctricos que 
tienen una antigüedad de 15 años. De esta manera se ha estimado el rendimiento medio 
estacional de la máquina frigorífica. Además, se ha introducido la superficie que refrigera estos 
equipos, siendo solo refrigerada unas pocas estancias de la vivienda que abarcan el 69,32% 
de la vivienda total. 

 

Figura 48: Características del equipo de solo refrigeración para la Vivienda A 
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A.7. Obtención de la calificación energética 

Una vez completados los datos de la envolvente térmica y las instalaciones de la vivienda, se 
procede a calificar las diferentes viviendas de estudio. 

Los resultados de la calificación para cada vivienda muestran las necesidades de calefacción 
y refrigeración del mismo certificado a lo largo del año, para unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación. También indican las emisiones de calefacción, refrigeración y 
ACS, según la demanda y la eficiencia de las instalaciones de las viviendas a lo largo del año. 

A continuación, se van a exponer las diferentes calificaciones obtenidas con el CE3X para 
cada una de las viviendas de estudio. 

 

Figura 49: Calificación energética para la vivienda A 

 

 

Vivienda B 

Tabla 12: Características de los elementos introducidos en el CE3X para la vivienda B 

Elemento Nombre Superficie (m2) U (W/m2K) 

Muro de Fachada Fachada 41,86 0,66 

Muro de Fachada Fachada (Patio) 19,85 0,66 

Muro de Medianería Muros de Medianería 56,85 - 

Partición Interior Horizontal Forjado 103,63 1,2 

 

B.1. Cerramientos en contacto con el aire 

B.1.1. Pantalla de introducción de los datos de las fachadas  
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La composición de los materiales de la fachada no es conocida. Por lo que, para poder calcular 
la transmitancia térmica se han realizado estimaciones, conociendo algunos de los datos. Por 
ejemplo, en el libro del edificio se indica que la fachada está compuesta por un aislante térmico 
de 4 cm y que el tipo de fachada es de doble hoja con cámara. Partiendo de estas premisas 
se realizaron las estimaciones de la transmitancia térmica. La vivienda dispone de dos muros 
de fachada con dos orientaciones diferentes pero idéntica composición. Una primera que da 
a la calle, cuya orientación es Noreste (NE) y una segunda que da a un patio comunitario, 
cuya orientación es Noroeste (NO).   

 

Figura 50: Introducción de los datos de los muros de fachada para la Vivienda B 

B.2. Cerramientos en contacto con espacios habitables 

B.2.1. Pantalla de introducción de los muros de medianería 

La Vivienda B está situada en un primer piso y colinda con dos viviendas de iguales 
características, es por ello por lo que existen muros de medianería que separan la Vivienda B 
de las otras dos viviendas. Estos muros de medianería se han introducido en el programa 
insertando la superficie en metros cuadrados totales que disponen ambos muros y el tipo de 
muro que es, si es pesado o ligero.  

Tabla 13: Característica de los Muros de Medianería para la Vivienda B 

Elemento Superficie (m2) Tipo de muro (Pesado/ligero) 

Muros de Medianería 56,85 Pesado 
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Figura 51: Introducción de los datos de los datos de muros de medianería para la Vivienda B 

B.3. Cerramiento en contacto con espacios no habitables 

B.3.1. Pantalla de introducción de particiones horizontales en contacto con espacio no 
habitable inferior. 

En este caso, no disponemos de ningún tipo de información por parte del forjado de la vivienda 
B. Esto se debe a que en el espacio inferior se encuentra el almacén de un local comercial y 
no se dispone de la suficiente información como para conocer al detalle la transmitancia 
térmica de esta partición. Por ello, se ha definido este valor por defecto. 

 

Figura 52: Introducción de datos de una partición interior horizontal en contacto con espacio NH inferior para la Vivienda B 

B.4. Introducción de datos de Huecos/lucernarios 

En la siguiente tabla se muestran las características de los huecos que componen la 
envolvente térmica de la Vivienda B. 



5. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS VIVIENDAS 

62  Máster Universitario de Eficiencia Energética 
 

Tabla 14: Características generales de los huecos en los cerramientos para la Vivienda B 

Tipo Cerramiento 
Dimensiones 

(m) 
Nº 

huecos 
Superficie 

(m2) 
% 

Marco 
U 

Ventana Fachada 1,18 x 1 1 2,36 30,36 Estimado 

Ventana Fachada 1,35 x 1,18 1 1,59 30,36 Estimado 

Ventana Fachada 1,75 x 1,18 2 4,13 30,36 Estimado 

Ventana 
Fachada 
(Patio) 

1,85 x 1,18 1 2,18 30,36 Estimado 

Las propiedades térmicas de los huecos de la vivienda B varían, no siendo todas iguales. Los 
valores no son conocidos, por lo que se han estimado teniendo en cuenta para cada uno de 
ellos las características que presentan. 

 

 

 

Tabla 15: Introducción de las propiedades térmicas de los huecos para la Vivienda B 

Hueco Permeabilidad 
Absortividad 

marco 
Patrón 

Sombras 

Dispositivos 
protección 

solar 

Tipo 
de 

Vidrio 

Tipo de 
Marco 

U 

vidrio 

g 

vidrio 
U 

marco 

Ventana 
Comedor 

Estanco Blanco - Retranqueo Doble 
Metálico 
con RPT 

3,3 0,75 4 

Ventana 
Cocina 

Estanco Blanco - Retranqueo Doble 
Metálico 
con RPT 

3,3 0,75 4 

Ventana 
Habitaciones 

Estanco Blanco - Retranqueo Doble 
Metálico 
con RPT 

3,3 0,75 4 

Ventana 
Habitación 
Principal 

Estanco Blanco - Retranqueo Doble 
Metálico 
con RPT 

3,3 0,75 4 

Todos los huecos de la Vivienda B disponen de dispositivos de protección solar. 
Concretamente, disponen de retranqueo, aunque este retranqueo es diferente según en qué 
orientación se encuentre. Siendo más grande (0,25 m) el retranqueo en el hueco que da al 
Noroeste (NO) y menor (0,20 m) al Noreste (NE). No dispone de patrón de sombras porque 
actualmente se encuentra en una zona sin ningún edificio cercano y los árboles que rodean 
la vivienda son de poca altura. 

No se ha modificado el corrector del factor solar, ya que las orientaciones de la vivienda B no 
son Sur (S), sino Norte (N). Esta orientación no es la óptima para orientar una vivienda, por lo 
que no es preciso ejecutar el corrector del factor solar. 
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Figura 53:Imagen de una de las ventanas de la Vivienda B (Ventana Habitaciones) 

B.5. Introducción de los puentes térmicos 

Una vez que se han introducido todos los datos de la envolvente térmica de las viviendas es 
preciso definir los puentes térmicos existentes en la vivienda B, éstos se definen por defecto. 

Una vez observados los planos y tras repetidas visitas a la vivienda B, se han detectado los 
siguientes puentes térmicos: 

• Pilar integrado en fachada 

• Contorno de hueco 

• Caja de persiana 

• Encuentro de fachada con forjado 

• Pilar en esquina 

Una vez que se definen los diferentes puentes térmicos generados por el programa es preciso 
realizar un repaso para confirmar que se han introducido correctamente. 

A continuación, en la Tabla 16 se recogen todos los puentes térmicos definidos por el 
programa en la Vivienda B. 

Tabla 16: Características de los puentes térmicos para la Vivienda B 

Cerramientos Puente térmico asociado Longitud (m) Valor (W/m·K) 

Fachada 
Pilar integrado en fachada 13,5 1,05 

Pilar en Esquina 2,7 0,78 
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Encuentro de Fachada con 
forjado 

15,5 1,58 

Contorno de Hueco – Ventana 
Comedor 

6,36 0,55 

Caja de Persiana-Ventana 
Comedor 

2 1,49 

Contorno de hueco-Ventana 
Cocina 

5,06 0,55 

Caja de Persiana-Ventana 
Cocina 

1,35 1,49 

Contorno de hueco-Ventana 
Habitaciones 

11,72 0,55 

Caja de Persiana-Ventana 
Habitaciones 

3,5 1,49 

Fachada (Patio) 

Pilar integrado en fachada 8,1 1,05 

Pilar en Esquina 2,7 0,78 

Encuentro de fachada con 
forjado 

7,35 1,58 

Contorno de hueco-Ventana 
Habitación Principal 

6,06 0,55 

Caja de Persiana-Ventana 
Habitación Principal 

1,85 1,49 

B.6. Introducción de instalaciones del edificio 

El último paso antes de obtener la calificación energética es el de introducir los datos de las 
instalaciones existentes en la Vivienda B. La vivienda dispone de equipo mixto de calefacción 
y ACS mediante una caldera de condensación de Gas Natural y de varias máquinas frigoríficas 
tipo Split para aire acondicionado para refrigerar algunas de las estancias de la vivienda. Los 
rendimientos de los equipos se han obtenido mediante una estimación según su instalación. 

La caldera de condensación instalada es de la marca Vaillant de Gas Natural modelo ecoTEC 
plus. Tiene una potencia nominal de 25 kW y un rendimiento de combustión del 110 %. 
Además, se encuentra bien aislada y mantenida, por lo que su rendimiento medio estacional 
es de 102,9%. Este equipo se encarga de cubrir la demanda total de ACS de la vivienda y 
cubre el 96,83 % de la vivienda a la hora de calefactar la vivienda. Habiendo sistemas de 
calefacción en todas las estancias menos en el cuarto de la limpieza. 
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Figura 54: Imagen de la Caldera de condensación de la Vivienda B 

 

Figura 55: Características del equipo mixto de calefacción y ACS para la Vivienda B 

Los equipos Split de aire acondicionado instalados en la vivienda, son equipos eléctricos que 
tienen una antigüedad de apenas 5 años. Conociendo la antigüedad del equipo se ha 
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estimado el rendimiento medio estacional de la máquina frigorífica. Además, se ha introducido 
la superficie que refrigera estos equipos, siendo capaz de ser refrigerada un 56,04 % de la 
vivienda. 

 

Figura 56: Imagen de un Split de la Vivienda B 

 

Figura 57: Características del equipo de solo refrigeración para la Vivienda B 

B.7. Obtención de la calificación energética de la Vivienda B 
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Figura 58: Calificación energética de la Vivienda B 

 

 

 

 

Vivienda C 

Tabla 17: Características de los cerramientos para la Vivienda C 

Elemento Nombre Superficie (m2) U (W/m2K) 

Muro de Fachada Fachada (Principal) 19,11 1,69 

Muro de Fachada Fachada (Patio) 9,6 1,69 

Muro de Fachada Fachada (terraza) 2,94 5,87 

Muro de Medianería Medianeras 41,58 - 

Partición Interior Vertical Entrada 10,39 2,25 

Partición interior 
Horizontal 

Techo 53,75 1,7 

Partición interior 
Horizontal 

Suelo 53,75 2 

 

C.1. Cerramientos en contacto con el aire 

C.1.1. Pantalla de introducción de los datos de las fachadas  

La composición de los materiales de la fachada de la vivienda C no es conocida, únicamente 
se conoce que está formada la fachada por una hoja de pie métrico de ladrillo. Por lo que, 
para poder calcular la transmitancia térmica de la fachada se han realizado estimaciones. Por 
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ejemplo, gracias al año de construcción de la vivienda y al espesor de la fachada se puede 
saber que no dispone de aislante térmico. Además, en viviendas cercanas de características 
similares se han realizado recientemente rehabilitaciones energéticas añadiendo aislante 
térmico externo a este tipo de fachada para mejorar la transmitancia térmica de la vivienda, 
con el fin de actualizar las viviendas al CTE actual. La vivienda dispone de dos muros de 
fachada con dos orientaciones diferentes pero idéntica composición. Además, dispone de un 
tercer cerramiento que consiste en una puerta corredera de aluminio con cristal que separan 
la terraza exterior con la cocina. Uno de los muros de la fachada da a la calle, cuya orientación 
es Suroeste (SO) y un segundo muro que da a una corrala, cuya orientación es Noreste (NE). 
Por otro lado, el cerramiento de la terraza tiene una orientación Sureste (SE). 

Los muros de fachada se han introducido en el CE3X, como se muestra en la Figura 59. 

 

Figura 59: Introducción de los datos de los muros de fachada para la Vivienda C 

Para el caso del cerramiento de la terraza, se ha calculado la transmitancia térmica 
introduciendo el material del que está formado el cerramiento siendo este de aluminio con un 
espesor de 0,08 m. 
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Figura 60: Imagen del cerramiento de la terraza en la Vivienda C 

 

Figura 61: Introducción de los datos del cerramiento de la terraza para la Vivienda C 

C.2. Cerramientos en contacto con espacios habitables 

C.2.1. Pantalla de introducción de los muros de medianería 
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La vivienda C está situada en un segundo piso y colinda con dos viviendas de iguales 
características, es por ello por lo que existen muros de medianería que separan la vivienda C 
de las otras dos viviendas. Estos muros de medianería se han introducido en el programa 
insertando la superficie en metros cuadrados totales que disponen ambos muros y el tipo de 
muro que es, si es pesado o ligero.  

Tabla 18: Característica de los muros de medianería para la Vivienda C 

Elemento Superficie (m2) Tipo de muro (Pesado/ligero) 

Medianeras 41,58 Ligero 

 

Figura 62: Introducción de los datos del muro de medianería para la Vivienda C 

C.2.2. Pantalla de Introducción de particiones interiores verticales 

La pared de entrada a la vivienda se ha considerado como una partición interior vertical. Se 
ha considerado de esta manera porque separa la vivienda de un espacio interior no habitable 
como es la zona de escaleras que da acceso a las diferentes viviendas del bloque. 

Se ha estimado la transmitancia térmica global (U global) de esta partición interior en el CE3X. 
Al estimar la transmitancia térmica se han introducido una serie de características del espacio 
no habitable. Este espacio no habitable es una zona muy ventilada con numerosas ventanas, 
su envolvente térmica no dispone de aislante térmico y su superficie es de 10 m2.  Por otra 
parte, la transmitancia térmica de la partición se ha definido por defecto, ya que no se conocen 
las características exactas de los materiales que la constituyen. 



Análisis de la Eficiencia Energética en viviendas diferentes de una misma ubicación 

Jorge García Díaz  71 
 

 

Figura 63: Imagen de la partición interior vertical de la Vivienda C 

 

Figura 64: Introducción de datos de la partición interior vertical para la Vivienda C 

C.3. Introducción de datos de Huecos/lucernarios 

En la Tabla 19 se muestran las características de los huecos que componen la envolvente 
térmica de la vivienda C. 
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Tabla 19: Características generales de los huecos en los cerramientos para la Vivienda C 

Tipo Cerramiento 
Dimensiones 

(m) 
Nº 

huecos 
Superficie 

(m2) 
% 

Marco 
U 

Ventana 
Fachada 

(Principal) 
1,05 x 1,24 3 3,91 29,76 Estimado 

Ventana Fachada (patio) 0,95 x 1,24 1 1,18 30,36 Estimado 

Ventana Fachada (patio) 0,49 x 0,83 2 0,41 32,35 Estimado 

Puerta 
Fachada 
(terraza) 

1,20 x 2,03 1 2,44 35 Estimado 

Las propiedades térmicas de los huecos de la vivienda C varían, no siendo todas iguales. Los 
valores no son conocidos, por lo que se han estimado teniendo en cuenta para cada uno de 
ellos las características de los materiales que presentan. 

 

Figura 65: Imagen de una de las ventanas de la Vivienda C 

Tabla 20: Introducción de las propiedades térmicas de los huecos para la Vivienda C 

Hueco Permeabilidad 
Absortividad 

marco 
Patrón 

Sombras 

Dispositivos 
protección 

solar 

Tipo 
de 

Vidrio 

Tipo de 
Marco 

U 

vidrio 

g 

vidrio 
U 

marco 

Ventanas Poco estanco Azul 
Patrón 

SO 

Retranqueo 

Toldos 
Simple 

Metálico 
sin RPT 

5,7 0,82 5,7 
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Corrector 
factor solar 

Ventana 
Habitación 

Poco estanco Azul - 

Retranqueo 

Corrector 
factor solar 

Simple 
Metálico 
sin RPT 

5,7 0,82 5,7 

Ventana 
Baño 

Poco estanco Azul - - Simple 
Metálico 
sin RPT 

5,7 0,82 5,7 

Puerta 
Terraza 

Poco Estanco Azul 
Patrón 

SE 
Voladizo Simple 

Metálico 
sin RPT 

5,7 0,82 5,7 

Únicamente la ventana del baño de la vivienda C no dispone de dispositivos de protección 
solar. Concretamente, el resto de las ventanas de la vivienda disponen de un retranqueo de 
0,25 m y además los huecos de la fachada (principal) disponen de toldos como dispositivos 
de protección solar.  

 

Figura 66: Imagen de la ventana del baño de la Vivienda C 

C.3.1. Dispositivos protección Solar 

C.3.1.1. Toldos 
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Figura 67: Introducción de los datos del toldo para la Vivienda C 

 

Figura 68: Imagen del toldo de la ventana del Comedor de la Vivienda C 

C.3.1.2. Voladizo 

En cambio, la puerta de la terraza dispone de un dispositivo de protección solar de voladizo, 
gracias a la terraza de la vivienda superior.  
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Figura 69: Introducción de los datos del voladizo para la Vivienda C 

 

Figura 70: Imagen del voladizo del hueco de la Terraza de la Vivienda C 

C.3.2. Patrón de Sombras 

Por otro lado, se ha estudiado el patrón de sombras de los huecos de las fachadas: principal 
y terraza. Ambos patrones según su orientación. 

C.3.2.1. Patrón SO 
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Figura 71: Introducción de los datos del patrón de sombras SO para la Vivienda C 

C.3.2.2. Patrón SE 

 

Figura 72: Introducción de los datos del patrón de sombras SE para la Vivienda C 

Se ha introducido el corrector del factor solar únicamente en aquellos huecos que disponen 
de una orientación Sur y que la radiación solar incida directamente en las horas centrales del 
día. Se ha modificado únicamente el valor de verano añadiéndole un valor de 0,7. No se ha 
introducido un corrector de factor solar en la puerta de la terraza porque dispone de un 
voladizo que impide que le incida la radiación solar de forma directa. 

C.4. Introducción de los puentes térmicos 
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Una vez que se han introducido todos los datos de la envolvente térmica de la vivienda C es 
preciso definir los puentes térmicos existentes, éstos se definen por defecto. 

Tras repetidas visitas a la vivienda C y sus correspondientes observaciones, se han detectado 
los siguientes puentes térmicos: 

• Pilar integrado en fachada 

• Contorno de hueco 

• Caja de persiana 

Una vez que se definen los diferentes puentes térmicos generados por el programa es preciso 
realizar un repaso para confirmar que se han introducido correctamente. 

A continuación, en la Tabla 21 se recogen todos los puentes térmicos definidos por defecto 
por el programa en la vivienda C. 

 

 

 

Tabla 21: Características de los puentes térmicos para la Vivienda C 

Cerramientos Puente térmico asociado Longitud (m) Valor (W/m·K) 

Fachada (Principal) 

Contorno de hueco - Ventanas 13,74 0,49 

Caja de persiana - Ventanas 3,15 0,4 

Fachada (patio) 

Contorno de Hueco – Ventana Habitación 4,38 0,49 

Caja de persiana – Ventana Habitación 0,95 0,4 

Contorno de Hueco – Ventana baño 2,64 0,49 

Caja de persiana – Ventana baño 0,49 0,4 

Fachada (Patio) 

Contorno de hueco-Puerta Terraza 6,46 0,49 

Caja de Persiana-Puerta Terraza 1,2 0,4 

 

C.5. Introducción de instalaciones del edificio 

El último paso antes de obtener la calificación energética es el de introducir los datos de las 
instalaciones existentes en la vivienda C. La vivienda dispone de un equipo de ACS mediante 
un calentador eléctrico, para cubrir toda la demanda de ACS de la vivienda. Dispone de 
radiadores eléctricos que permiten calefactar algunas de las estancias de la vivienda y de una 
máquina frigorífica tipo Split para aire acondicionado para refrigerar el comedor de la vivienda. 
Los rendimientos de los equipos se han obtenido mediante una estimación según su 
instalación. 

El calentador eléctrico instalado es un modelo DUO-5 50 EU de la marca FLECK y su 
rendimiento medio estacional es del 100 %, según la estimación de la instalación. Este equipo 
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se encarga de cubrir la demanda total de ACS de la vivienda. Dispone de un acumulador de 
calor que tiene una capacidad de 45 litros y su valor UA se ha calculado siguiendo su ficha 
técnica. 

 

Figura 73: Imagen del calentador eléctrico de la Vivienda C 

 

Figura 74: Ficha técnica del termo eléctrico de la vivienda C y valores característicos para calcular el valor UA para la 
Vivienda C 
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La expresión para calcular el valor UA, ha sido la siguiente: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 (
𝑘𝑊

24ℎ
) = 𝑈𝐴 · (𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) · 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

1,1 (
𝑘𝑊

24ℎ
) = 𝑈𝐴 · (65 − 20) · 24 

𝑼𝑨 = 𝟏, 𝟎𝟐 𝑾/𝑲 

 

 

Figura 75: Características del equipo de ACS para la Vivienda C 

La Vivienda C tiene un sistema de radiadores eléctricos para calefactar las principales 
estancias de la vivienda por lo que es capaz de cubrir el 65,45 % de la vivienda. Se ha 
estimado según su instalación el rendimiento medio estacional del equipo como en el caso 
del equipo de ACS. 
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Figura 76: Imagen de uno de los radiadores eléctricos de la Vivienda C 

 

Figura 77: Características del equipo de calefacción para la Vivienda C 

La máquina frigorífica tipo Split de aire acondicionado instalada en la vivienda es un equipo 
eléctrico que tiene una antigüedad menor a 5 años. Conociendo la antigüedad del equipo se 
ha estimado el rendimiento medio estacional de la máquina frigorífica. Además, se ha 
introducido la superficie que refrigera este único equipo, siendo únicamente la 
correspondiente al comedor de la vivienda, es decir, un 17,79%. 
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Figura 78: Imagen del Split de la Vivienda C 

 

Figura 79: Características de la máquina frigorífica para la Vivienda C 
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C.6. Obtención de la Calificación energética de la Vivienda C 

 

Figura 80: Calificación energética de la Vivienda C 
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6. INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL PROGRAMA CYPETHERM HE PLUS 

Para la realización de la certificación energética de las viviendas de estudio con el programa 
CYPETHERM HE Plus es preciso realizar previamente la modelización completa de la 
vivienda a estudiar. Este modelo geométrico de la vivienda se realiza con el programa IFC 
Builder. Es importante realizar el modelo geométrico de la vivienda lo más preciso posible 
para que el resultado final sea lo más cercano a la realidad. Además, esta herramienta permite 
definir los recintos de la vivienda, zonificarla, comprobarla y exportarla en formato IFC a una 
base de datos para poder utilizar este archivo en otros programas. 

6.1. Realización del modelo mediante IFC Builder 

Para la realización completa del modelo geométrico de las viviendas es preciso seguir una 
serie de pasos. Estos pasos se han realizado para las tres viviendas de estudio. 

6.1.1. Modelización en IFC Builder 

La generación del modelo de las viviendas en el programa se ha realizado desde cero sin 
ayuda de plantillas o dibujos en formato DXF, DWG, JPEG o BMR, que acepta el programa. 
El uso de estas plantillas hubiera agilizado la realización del modelo, pero al no disponer de 
planos de obra de las viviendas de estudio no ha sido posible emplear este método. Las 
mediciones de las paredes, alturas y suelos de las viviendas se han realizado in situ en las 
viviendas de estudio y se han introducido en el programa para generar el modelo. 

Estas mediciones han permitido introducir los elementos constructivos y estructurales de la 
vivienda. Los datos de estos elementos se introducen planta a planta (en aquellas viviendas 
que dispongan de más de una planta) y en un espacio de trabajo 2D, utilizando elementos 3D. 
Algunos ejemplos de elementos que se pueden definir en el programa son: cerramientos, 
tabiquería, cubiertas, forjados, soleras, ventanas o puertas, entre otras. Para definirlos hay 
que definir también el espesor, anchura o altura, según sea el caso 

En cualquier momento, se puede comprobar el modelo de trabajo empleando la herramienta 
de vista en 3D. 

Vivienda A 

Para la realización del modelo geométrico de la vivienda A se ha definido que existe una planta 
subterránea y tres plantas superiores, con sus respectivas alturas. La planta baja dispone de 
un patio exterior cercado como se muestra en las imágenes. La cubierta de la vivienda es una 
cubierta inclinada asimétrica y los muros laterales son muros de medianería. Los datos del 
modelo han sido introducidos planta a planta, sin necesidad de plantilla. Además, se ha 
insertado una orientación de 140º (SE) y latitud 39º (correspondiente a Madrid) en la vivienda 
A respecto a la fachada principal.  
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Figura 81: Modelo geométrico de la fachada principal de la Vivienda A 

 

Figura 82: Modelo geométrico de la fachada trasera de la Vivienda A 

Vivienda B 

La vivienda B dispone únicamente de una sola planta, añadiendo la altura de la planta. Se 
han introducido dos muros de medianería en aquellos cerramientos que no disponen de 
ventanas, mientras que los que disponen de ventanas se han introducido como cerramientos. 
La introducción de los elementos ha sido sin necesidad de plantillas. La orientación introducida 
ha sido de 72º (NE) y latitud de 39º (correspondiente a Madrid). Tanto el suelo como el techo 
de la vivienda, se ha introducido como forjado entre pisos al tener un local comercial en su 
espacio inferior y una vivienda en su espacio superior. 
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Figura 83: Modelo geométrico de la Vivienda B 

Vivienda C 

En la vivienda B se ha definido que dispone de una planta con su altura correspondiente. No 
se han empleado plantillas para la realización del modelo geométrico. Se ha introducido en 
los muros laterales como muros de medianería y los demás muros como cerramientos. La 
orientación introducida ha sido de 227º (SO) y latitud de 39º (correspondiente a Madrid). Tanto 
el suelo como el techo de la vivienda, se ha introducido como forjado entre pisos al tener 
viviendas tanto en su espacio inferior como superior. 

 

Figura 84: Modelo geométrico de la Vivienda C 

6.1.2. Definición de recintos 

El programa IFC Builder permite una vez generado el modelo geométrico definir los diferentes 
recintos de los que está formada la vivienda. Definir estos recintos resulta bastante útil para 
poder definir si estos espacios están equipados con equipos de climatización y poder 
zonificarlos, así como también si se tratan de espacios habitables o no habitables, o en algún 
caso si es exterior. 

Vivienda A 

En las siguientes figuras se muestra cómo se han definidos los recintos en la Vivienda A según 
la planta en la que se encuentra situado. Cabe reseñar, que en la planta baja el patio exterior 
se ha definido como un espacio exterior, por lo que del modelo únicamente generará en el 
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CYPETHERM HE Plus sombras propias del edificio. Los espacios de la vivienda de tránsito 
se han considerado como no habitables, salvo la entrada al estar calefactada. 

 

Figura 85: Recintos de la planta subterránea de la Vivienda A 

 

Figura 86: Recintos de la planta baja de la Vivienda A 
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Figura 87: Recintos de la planta primera para la Vivienda A 

 

Figura 88: Recinto de la planta segunda para la Vivienda A 

Vivienda B 

En la Vivienda B se han definido todos los recintos de la vivienda según su uso. Todos los 
recintos son habitables a excepción del trastero Esto es así porque todos los recintos están 
calefactados salvo el trastero, que es un espacio cerrado sin calefacción. 
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Figura 89: Recintos de la Vivienda B 

Vivienda C 

La Vivienda C es una vivienda en la que todos sus espacios son habitables a excepción de la 
terraza que es un espacio exterior. El resto de los recintos son habitables, aunque no todos 
están calefactados, resulta llamativo que un espacio de tránsito como es el pasillo está 
calefactado. 

 

Figura 90: Recintos de la Vivienda C 

6.1.3. Zonificación del proyecto 

Una vez definidos los recintos de cada una de las viviendas, es posible agrupar los recintos 
en zonas de similares características. En todas las viviendas, los recintos se han agrupado en 
zonas habitables y no habitables. Posteriormente, en el CYPETHERM HE Plus este 
agrupamiento se ha modificado en todas las viviendas para poder agrupar cada recinto según 
las características propias de cada uno. 
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6.1.4. Comprobación de la geometría 

Finalmente, antes de la exportación de los modelos geométricos se ha calculado que no exista 
ningún error o inconveniente, comprobando así que los modelos generados son correctos y 
aptos para realización de la calificación energética. 

6.2. Realización de la calificación energética mediante CYPETHERM HE Plus 

La herramienta CYPETHERM HE Plus es una herramienta informática reconocida por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y por el Ministerio de Fomento para obtener la 
certificación de eficiencia energética de una vivienda, tanto en su fase de proyecto como de 
la vivienda terminada.  Esta herramienta además ofrece la posibilidad de justificar el 
cumplimiento del CTE DB HE1 Limitación de la demanda energética para cualquier tipo de 
proyecto, además de la justificación del CTE DB HE0 Limitación del consumo energético para 
proyectos de tipo residencial o similar. 

La metodología de cálculo utilizada por la herramienta cumple con los requisitos impuestos 
en el capítulo 5 del CTE DB HE 1, en el capítulo 5 de CTE DB HE 0 y en el documento 
reconocido “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia 
energética de los edificios”. Para realizar el cálculo de la certificación de la eficiencia 
energética en las viviendas hay que introducir los datos siguiendo una serie de pasos. 

Para poder trabajar con el modelo geométrico realizado en IFC Builder es necesario exportarlo 
mediante la herramienta BIM. Una vez introducido el modelo geométrico para cada una de las 
viviendas se tienen que completar todos los campos que el programa CYPETHERM HE Plus 
necesita para realizar la certificación. 

6.2.1. Introducción de los Datos Generales 

Inicialmente, en la pestaña “Edificio” hay que completar los datos generales de las viviendas 
a certificar. Hay que rellenar los dos campos que aparecen: Parámetros generales y datos del 
emplazamiento. Estos datos varían según la vivienda de estudio, pero en este caso al tratarse 
de viviendas individuales en bloque ubicadas en la misma ubicación y que tienen la misma 
demanda diaria de ACS, solo varía la orientación en cada vivienda. 

La manera de introducir los parámetros generales de las viviendas en la herramienta se 
expone en la siguiente imagen, tomando como ejemplo los datos introducidos en la Vivienda 
A.  
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Figura 91: Parámetros generales de la Vivienda A 

No se realiza la comprobación de la limitación de descomposiciones porque son viviendas 
antiguas, que no cumplen la normativa actual. Tampoco se ha realizado la comprobación de 
la existencia de condensaciones superficiales e intersticiales según la ISO 13788, porque la 
introducción de los datos en la envolvente térmica, en varias ocasiones son estimaciones y 
podría dar errores de cálculo por parte del programa. 

Para introducir los datos del emplazamiento, se selecciona la provincia y municipio dónde está 
situada la vivienda. De esta manera se selecciona la zona climática a la que pertenece la 
vivienda y con ello se selecciona su fichero climático correspondiente. Estos ficheros 
climáticos son los mismos de la herramienta SG-SAVE, ya que el programa CYPETHERM HE 
Plus utiliza como motor de cálculo a EnergyPlus. 

 

Figura 92: Datos del emplazamiento de la Vivienda A en CYPETHERM HE Plus 
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Todas las viviendas de estudio se sitúan en la misma ubicación, por tanto, tienen la misma 
altitud y zona climática. Cada vivienda difiere en su orientación, como se definió en el IFC 
Builder. 

6.2.2. Introducción de los datos de la vivienda 

Para introducir los datos de la vivienda, relacionados con la envolvente térmica e instalaciones 
de la vivienda, hay que completar los tres apartados en los que está dividida la pestaña 
“edificio”. Estos apartados son: Biblioteca, Zonas y Sistemas.  

Vivienda A 

A.1. Biblioteca 

En la biblioteca se introducen los datos de todos los tipos de recinto (habitable y no habitable) 
y de todos los elementos de la envolvente térmica de la vivienda (cerramientos, particiones, 
acristalamientos, puertas y puentes térmicos lineales). 

Con la introducción de estos datos obtenemos el valor de las renovaciones/hora de la vivienda 
y el valor de las transmitancias térmicas de los elementos de la envolvente térmica de la 
vivienda para posteriormente calcular la calificación energética. 

Para la introducción de los datos necesarios en el apartado Biblioteca para realizar la 
certificación energética de la vivienda A empleando CYPETHERM HE Plus se introducen de 
la siguiente manera. 

A.1.1. Recintos 

Los recintos de la Vivienda A son habitables o no habitables. Por tanto, es preciso definir 
inicialmente estos dos tipos de recinto. Ambos recintos tienen las mismas renovaciones/hora. 
Estas renovaciones/hora son idénticas a las calculadas anteriormente para el programa 
CE3X.  

 

Figura 93: Ejemplo de la introducción de los datos de los recintos en la Vivienda A 

La Figura 93 muestra la introducción de recinto habitable, recuadrado en rojo se muestra como 
se ha introducido el recinto no habitable. 

A.1.2. Cerramientos 

La vivienda A muestra dos tipos de cerramientos diferentes: cerramiento exterior y el muro de 
medianería con las viviendas contiguas. Estos cerramientos tienen diferentes espesores y una 
composición estructural totalmente diferente, variando la transmitancia térmica (U) de estos 
cerramientos. 

En el caso del cerramiento exterior, tiene un espesor de 26 cm y una transmitancia térmica 
(U) de 0,77 W/m2·K. Este valor de transmitancia térmica se ha calculado introduciendo los 
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espesores de cada uno de los materiales que forman el cerramiento empleando la biblioteca 
de materiales de HULC que tiene el programa. 

 

Figura 94: Características del cerramiento exterior para la Vivienda A 

Para el muro de medianería, se ha empleado el mismo proceso que en el cerramiento exterior. 
Este muro tiene un espesor de 15 cm y una transmitancia térmica (U) de 2,17 W/m2·K. Para 
diferenciar que se trata de un muro de medianería de un cerramiento exterior es preciso indicar 
los valores que vienen recuadrados en rojo en la siguiente imagen. 

 

Figura 95: Ejemplo de introducción de datos de muros de medianería en la Vivienda A 

Estos valores marcados indican que se trata de un muro de medianería y que son adiabáticos 
al estar en contacto con otros espacios habitables de las viviendas contiguas, caso contrario 
que el cerramiento exterior que está en contacto directo con el aire exterior. 
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Figura 96: Características del muro de medianería de la Vivienda A 

A.1.3. Tabiquería 

A diferencia del CE3X el CYPETHERM HE Plus permite definir los elementos de tabiquería o 
muros interiores de la vivienda. De esta manera, se introducen los datos de espesor del muro 
siendo 12 cm y la transmitancia térmica (U) de este tipo de muro que es de 1,44 W/m2·K. 

 

Figura 97: Característica de los muros de tabiquería en la Vivienda A 

A.1.4. Muros en contacto con el terreno 

La Vivienda A posee una planta subterránea rectangular, dicha planta tiene dos muros de 
medianería que dividen las viviendas, un cerramiento exterior dónde se sitúa la puerta del 
garaje que da a un patio comunitario y un muro en contacto con el terreno. Este muro en 
contacto con el terreno es preciso definirlo como el resto de los elementos de la envolvente 
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térmica. Este muro en contacto con el terreno tiene un espesor de 33 cm y una resistencia 
térmica (Rt) de 0,23 (m2·K)/W. 

 

Figura 98: Características del muro en contacto con el terreno para la Vivienda A 

A.1.5. Suelos en contacto con el terreno 

El suelo de la planta subterránea de la Vivienda A se encuentra en contacto con el terreno, 
por tanto, se ha definido así esta superficie en el programa. La superficie tiene un espesor de 
38 cm y una resistencia térmica (Rt) de 0,34 (m2·K)/W. Los espesores de los diferentes 
materiales que componen este elemento de la envolvente térmica se han definido de la misma 
manera que los otros elementos. 

 

Figura 99: Características del suelo en contacto con el terreno para la Vivienda A 



Análisis de la Eficiencia Energética en viviendas diferentes de una misma ubicación 

Jorge García Díaz  95 
 

A.1.6. Forjados entre pisos 

La Vivienda A tiene varias plantas, la superficie que sustenta estas plantas están formados 
por los forjados entre pisos que son de idénticas características. Al igual que en el caso de la 
tabiquería, el programa CYPETHERM HE Plus permite definir el forjado entre pisos en las 
viviendas. Estos forjados se definen de la misma manera que el resto de los elementos de la 
envolvente térmica. Además, hay un pequeño voladizo de idénticas características que el 
resto de los forjados.  

El forjado entre pisos de la Vivienda A tiene un espesor de 40 cm y unos coeficientes de 
transmisión térmica (U) diferentes según el tipo de forjado, como se muestra en la imagen 
siguiente.  

 

Figura 100: Características del forjado entre pisos en la Vivienda A 

A.1.7. Cubiertas 

La Vivienda A tiene una cubierta inclinada con un acabado formado por tejas cocidas. Este 
elemento constructivo de la envolvente térmica se define de la misma manera que el resto de 
los elementos de la envolvente térmica. La cubierta inclinada tiene un espesor de 32 cm y un 
coeficiente de transmisión térmica (U) de refrigeración de 1,65 W/(m2·K) y de calefacción de 
1,86 W/(m2·K). 
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Figura 101: Características del tejado para la Vivienda A 

A.1.8. Puertas 

El programa CYPETHERM HE Plus permite definir la transmitancia térmica (U) y el coeficiente 
de absorción de cada una de las puertas que forman la vivienda. En el caso de la vivienda A, 
existen cinco tipos de puertas diferentes definidas por el programa. Estas puertas han sido 
definidas previamente en el modelo geométrico en IFC Builder. 

Los tipos de puerta definidos son los que se muestran en la Tabla 22. 

Tabla 22: Características de las puertas definidas en la Vivienda A 

Referencia Coeficiente de absorción Valor 
Transmitancia 

térmica (U) 

Puertas Intermedio 0,6 2 

Puerta Casa Claro 0,4 2 

Puerta doble Intermedio 0,6 2 

Puerta Garaje Intermedio 0,6 4 

Puerta Patio Claro 0,4 2,2 

La referencia “Puertas” define todas las puertas que dividen espacios interiores de la vivienda 
que tienen características similares, al igual que la “Puerta doble”. El resto de las puertas 
definidas en la vivienda son puertas que separan el interior de la vivienda del exterior. 
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A.1.9. Huecos acristalados 

Para la definición de las ventanas de la Vivienda A es preciso definir las características de 
cada una de las ventanas y sus diferentes dispositivos de protección solar. En este caso, el 
programa ha definido dos tipos de ventanas diferentes. En un primer término las ventanas de 
las diferentes habitaciones y la cubierta que tienen las mismas dimensiones y por otro, la 
ventana de uno de los baños. 

Para el caso de las ventanas situadas en las habitaciones, se define en la primera pestaña la 
fracción acristalada como se muestra en la imagen siguiente. 

 

Figura 102: Características de la fracción acristalada de los huecos acristalados en la Vivienda A 

En la siguiente pestaña se ha definido la carpintería exterior de la ventana o fracción opaca, 
introduciendo el valor de la transmisión térmica, la fracción opaca y la absortividad.  

 

Figura 103: Valor de la fracción opaca de los huecos acristalados en la Vivienda A 

Se ha definido en la pestaña “Accesorios” las persianas que permite definir los coeficientes 
de corrección de la transmitancia térmica y de la fracción solar para el período estival. 
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Figura 104: Características de los accesorios de los huecos acristalados en la Vivienda A 

Para el caso de la ventana situada en el baño se ha definido de la misma manera, pero con 
unas características diferentes a las otras ventanas. Como se muestra en la Figura 105 tiene 
un coeficiente de transmisión de calor peor que las ventanas de las habitaciones. 

 

Figura 105: Características de la fracción acristalada de la ventana del baño en la Vivienda A 

Además, también tiene una carpintería exterior con unas características de transmisión de 
calor peores a las de las habitaciones al ser de un material totalmente diferente. 

 

Figura 106: Características de la fracción opaca de la ventana del baño en la Vivienda A 

La ventana del baño no dispone de ningún tipo de accesorio que afecte a los coeficientes de 
transmisión de calor y de la fracción solar, pero sí que tiene un elemento de sombra definido. 
La ventana del baño tiene un voladizo como elemento de sombra que ha sido definido en el 
programa como se muestra en la imagen siguiente. 
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Figura 107: Características de los elementos de sombra de la ventana del baño en la Vivienda A 

Ambos tipos de ventana tienen la misma permeabilidad del aire para una presión de referencia 
de 100 Pa, definida de forma predeterminada de clase 3 (9 m3/(h·m2). 

A.1.10. Puentes térmicos 

Para la definición de los puentes térmicos de la Vivienda A, el programa CYPETHERM HE 
Plus permite definirlas de forma determinada, pulsando el botón aristas y aceptando las 
condiciones que se muestran en la ventana que aparece que se muestra en la siguiente 
imagen. 

 

Figura 108: Proceso de cálculo de los puentes térmicos de la Vivienda A 

Una vez aceptado este proceso se definen de forma predeterminada todos los puentes 
térmicos, gracias a los datos completados sobre la envolvente térmica y al modelo geométrico 
de la vivienda introducido inicialmente en el programa. De esta manera se calcula el valor de 
todos y cada uno de los puentes térmicos de la Vivienda A. 
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Figura 109: Cálculo de los puentes térmicos de la Vivienda A. 

A.2. Zonas 

En la sección “Zonas” se agrupan los recintos en zonas que tienen las mismas características 
junto con las unidades terminales que lo forman. Las zonas se pueden clasificar en habitables 
o no habitables. 

En las zonas habitables se definen las condiciones operacionales y de confort interior, se 
define el periodo de utilización que al tratarse de viviendas está predeterminado el período de 
utilización “Uso residencial”. Además, también se define la ventilación e infiltraciones en los 
recintos de estas zonas pero que en todos nuestros casos existen infiltraciones y la ventilación 
es independiente al sistema de climatización. En las zonas no habitables no es necesario 
definir ninguno de los aspectos anteriormente mencionados. 

Por último, también se define la secuencia de activación de las unidades terminales de la 
activación. El programa indica cuando se define la secuencia de activación lo siguiente: 

“Durante la simulación, las unidades terminales presentes en la misma zona se activarán 
secuencialmente, en el orden en el que aparecen definidas, hasta vencer la carga térmica de 
la zona, considerando las siguientes excepciones: 

- Si la obra contiene sistemas de climatización por aire, las unidades terminales de tipo 
“Radiador”, “Suelo radiante” y “Emisor eléctrico para calefacción” se activarán siempre en 
último lugar. 

- Las unidades terminales encargadas de la ventilación de la zona, en caso de existir, se 
activarán siempre en primer lugar”. 

La Vivienda A está dividida en dos zonas, una habitable y otra no habitable.  
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En la zona no habitable no existe ninguna unidad terminal. Los recintos que forman esta zona 
son: 

• Garaje 

• Trastero 

• Escaleras 

• Cocina 

• Baño PB 

• Escaleras PB 

• Baño P1 

• Escaleras P1 

• Pasillo 

• Escalera P2 

• Baño P2 

En cambio, la zona habitable está formada por dos unidades terminales: radiadores y Aire 
Acondicionado. 

Los radiadores se definen como una unidad terminal de climatización por agua. Se ha definido 
un sistema de calefacción por agua llamado Calefacción, que posteriormente en el apartado 
“Sistemas” se expone. La potencia térmica de los radiadores es de 600 kW, como se muestra 
en la imagen adjunta. En la Figura 110 se muestra cómo se han introducido los datos 
característicos de los radiadores. 

 

Figura 110: Características de los radiadores en la Vivienda A 

Para el caso del Aire Acondicionado, se ha definido una unidad terminal de expansión directa 
con un caudal refrigerante variable (VRF) genérica. Se ha empleado un sistema de caudal 
refrigerante variable (VRF) llamado Aire que posteriormente se expone en el apartado 
“Sistemas”. 
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Figura 111: Características del Aire Acondicionado en la Vivienda A 

La secuencia de activación tanto para calefacción como para refrigeración es la que se 
muestra en la Figura 112. 

 

Figura 112: Secuencia de activación de las unidades terminales en la Vivienda A 

Los recintos que forman la zona habitable de la Vivienda A son los recintos que tienen las 
unidades terminales que se mencionan con anterioridad y estos recintos son: 

• Oficina 

• Comedor 

• Entrada 

• Habitación 1 

• Habitación 2 

• Habitación Principal 

• Ático 
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A.3. Sistemas 

En la sección “Sistemas” se definen los sistemas de ACS y climatización de las viviendas. 
Permite definir entre un amplio abanico de sistemas habitualmente utilizados en la edificación.  

La Vivienda A tiene un sistema mixto de calefacción y ACS mediante una caldera de Gas 
Natural de 28 kW. Para definir el sistema de ACS se ha definido como un equipo genérico de 
Gas Natural que cubre el 100 % de la demanda de ACS de la vivienda y tiene una potencia 
de 28 kW con un rendimiento medio estacional del 86%. 

 

Figura 113: Definición del Sistema de ACS de la Vivienda A 

En cambio, para la definición del sistema de calefacción de la vivienda se ha definido un 
sistema de climatización por agua. El equipo de producción de agua caliente se ha definido 
con las mismas características que el sistema de ACS, como se muestra en la Figura 114. 

 

Figura 114: Definición del sistema de climatización para Calefacción de la Vivienda A 

Finalmente, se ha definido el sistema de climatización para refrigeración de la vivienda y se 
ha definido como un sistema de expansión directa con un caudal refrigerante variable (VRF), 
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al no tener constancia de las características de los equipos instalados se ha definido un equipo 
genérico con las características predeterminadas del programa. 

 

Figura 115: Definición del sistema de climatización para refrigeración de la Vivienda A 

A.4. Cálculo de la Calificación Energética de las viviendas 

Una vez introducidos todos los datos de la envolvente térmica e instalaciones de la vivienda 
es preciso comprobar que el modelo de la vivienda es correcto. Para la obtención de la 
Calificación Energética de la vivienda es necesario ir a la pestaña “Verificación normativa” y 
pulsar el botón Calcular y definir las opciones de cálculo. A continuación, se muestra la 
calificación energética calculada para la Vivienda A en la Figura 116. 
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Figura 116: Calificación energética de la Vivienda A 
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Vivienda B 

B.1. Biblioteca 

Para la introducción de los datos necesarios en el apartado “Biblioteca” para realizar la 
certificación energética de la Vivienda B empleando CYPETHERM HE Plus es preciso seguir 
los mismos pasos seguidos en la Vivienda A. 

B.1.1. Recintos 

Los recintos en la Vivienda B, como en la Vivienda A, son habitables o no habitables. Por 
tanto, se ha definido de igual manera estos recintos, simplemente variando el valor de las 
renovaciones/hora en los recintos de la Vivienda B siendo este valor de 0,425 
renovaciones/hora, como el empleado anteriormente en el programa CE3X. 

B.1.2. Cerramientos 

La Vivienda B muestra dos tipos de cerramientos diferentes: Cerramiento Exterior y muro de 
medianería con las viviendas colindantes. Estos cerramientos de la vivienda tienen diferentes 
espesores y una composición estructural totalmente diferente, variando la transmitancia 
térmica (U) en estos cerramientos. 

En el caso del cerramiento exterior, tiene un espesor de 25 cm y una transmitancia térmica 
(U) de 0,51 W/m2·K. Este valor de transmitancia térmica se ha calculado introduciendo los 
espesores de cada uno de los materiales que forman el cerramiento empleando la biblioteca 
de materiales de HULC que tiene el programa. Los espesores se han estimado conociendo 
únicamente que esta fachada posee una pequeña cámara de aire y un aislante de 4 cm de 
XPS expandido. 

 

Figura 117: Características del Cerramiento Exterior de la Vivienda B 

Para el muro de medianería, se ha empleado el mismo proceso que en el cerramiento exterior. 
Este muro tiene un espesor de 10 cm y una transmitancia térmica (U) de 1,88 W/m2·K. Para 
diferenciar que se trata de un muro de medianería y no de un cerramiento exterior se ha 
repetido el proceso seguido para el muro de medianería de la Vivienda A. 
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Figura 118: Características del Muro de Medianería de la Vivienda B 

B.1.3. Tabiquería 

Se define la tabiquería de la vivienda siendo esta tabiquería de un espesor de 12 cm y una 
transmitancia térmica (U) de 1,65 W/m2·K. 

 

Figura 119: Características de la Tabiquería de la Vivienda B 

B.1.4. Forjados entre pisos 

La Vivienda B es una vivienda de una sola planta. Se encuentra en un primer piso y tiene un 
local comercial en la planta inferior y otra vivienda de iguales condiciones en la planta superior. 
Es por ello por lo que en el programa CYPETHERM HE Plus se ha definido estos elementos 
como forjados entre pisos, con la salvedad que el forjado que actúa como suelo en la vivienda 
se ha indicado que es colindante a un recinto desconocido, como se muestra en la siguiente 
imagen, mientras que en el techo el recinto colindante es un elemento adiabático.  
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Figura 120: Definición del tipo de recinto colindante en los forjados de la Vivienda B 

Los forjado entre pisos de la vivienda B tienen las mismas características. Tienen un espesor 
de 25 cm y un coeficiente de transmisión térmica (U) de 1,2 W/m2·K. En esta ocasión, no se 
ha definido por capas, sino se ha hecho una definición simplificada del forjado. Esto se ha 
realizado así porque no había ningún datos sobre este elemento, salvo su espesor. Se ha 
estipulado este coeficiente de transmisión de calor tomando como referencia el dato definido 
por defecto en el CE3X. 

 

Figura 121: Definición de los forjados entre pisos de la Vivienda B 

B.1.5. Puertas 

Se han definido cuatro tipos de puertas diferentes para la vivienda B. Las características de 
transmitancia térmica y coeficiente de absorción de estas puertas se muestran en la Tabla 23. 
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Tabla 23: Características de las puertas definidas en la Vivienda B 

Referencia Coeficiente de absorción Valor 
Transmitancia 

térmica (U) 

Puertas interiores Intermedio 0,6 2 

Puerta Cuarto Intermedio 0,6 2 

Puerta Comedor Claro 0,4 2 

Puerta Entrada Claro 0,4 3 

 

La referencia “Puerta Cuarto” define todas las puertas de la habitaciones de la vivienda, estas 
puertas son más anchas que la referencia “Puertas interiores” que dividen el resto de las 
estancias de la vivienda menos el comedor que lo divide la “Puerta Comedor”. La “Puerta 
Entrada” separa el interior de la vivienda con el exterior. 

B.1.6. Huecos acristalados 

Para la definición de las ventanas de la Vivienda B es preciso definir las características de 
cada una de las ventanas y sus diferentes dispositivos de protección solar. En este caso, el 
programa ha definido cuatro tipos de ventanas diferentes. Esta diferenciación se debe al 
tamaño de las ventanas, pero en cuanto a características de los huecos acristalados todas las 
ventanas tienen las mismas características definidas, al poseer el mismo acristalamiento y 
carpintería exterior. 

La fracción acristalada de las ventanas tiene las siguientes características que se muestran 
en la Figura 122. 

 

Figura 122: Características de la fracción acristalada de los huecos acristalados de la Vivienda B 
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En la siguiente pestaña se ha definido la carpintería exterior de la ventana, introduciendo el 
valor de la transmisión térmica, la fracción opaca y la absortividad.  

 

Figura 123: Valor de la fracción opaca de los huecos acristalados en la Vivienda B 

Se ha definido en la pestaña “Accesorios” las persianas que permite definir los coeficientes 
de corrección de la transmitancia térmica y de la fracción solar para el período estival. 

 

Figura 124: Características de los accesorios de los huecos acristalados en la Vivienda B 

Todas las ventanas de la Vivienda B tienen la misma permeabilidad del aire para una presión 
de referencia de 100 Pa, definida de forma predeterminada de clase 3 (9 m3/(h·m2). Además, 
ninguna de las ventanas tiene ningún elemento de sombra o puente térmico plano. 

B.1.7. Puentes térmicos 

Para la definición de los puentes térmicos de la Vivienda B, se ha seguido la misma secuencia 
seguida para la definición de los puentes térmicos de la Vivienda A. Obteniendo los puentes 
térmicos propios para la Vivienda B. 

B.2. Zonas 

La Vivienda B está dividida en tres zonas, dos zonas habitables y otra no habitable.  Las dos 
zonas habitables se dividen así porque una de las zonas tiene unidades terminales para 
refrigeración (“Estancias refrigeradas”) y la otra no (“Calefactadas”). 

En la zona no habitable no existe ninguna unidad terminal. El único recinto no habitable es el 
Cuarto de Limpieza. 

Las Estancias refrigeradas están formadas por dos unidades terminales: radiadores y Aire 
Acondicionado. 

Los radiadores se definen como una unidad terminal de climatización por agua. Se ha definido 
un sistema de calefacción por agua llamado “Caldera Condensación”, que posteriormente en 
el apartado “Sistemas” se expone. La potencia térmica de los radiadores es de 600 kW, como 
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se muestra en la Figura 125. En esta figura se muestra cómo se han introducido los datos 
característicos de los radiadores. 

 

Figura 125: Características de los radiadores en la Vivienda B 

Para el caso del Aire Acondicionado, se ha definido una unidad terminal de expansión directa, 
siendo un equipo compacto de aire acondicionado (PTAC). Se ha definido la potencia total 
nominal tanto de refrigeración como de calefacción del equipo teniendo en cuenta las 
características de un equipo compacto de la marca Equation del año 2018. Esto se ha 
realizado así al no disponer de las características exactas del equipo, únicamente conociendo 
la marca que es y su año de instalación.  

 

Figura 126: Características del Aire Acondicionado de la Vivienda B 

La secuencia de activación tanto para calefacción como para refrigeración es la que se 
muestra en la Figura 127. 
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Figura 127: Secuencia de activación de las unidades terminales de la Vivienda B 

Los recintos que forman la zona “Estancias refrigeradas” de la Vivienda B son los recintos que 
tienen ambas unidades terminales los cuáles son: 

• Habitación 2 

• Habitación Principal 

• Comedor 

Los recintos que forman la zona “Calefactadas” son los recintos que únicamente tienen una 
de estas unidades terminales, los cuáles son: 

• Habitación 1 

• Pasillo 

• Baño 

• Baño Habitación 

• Cocina 

B.3. Sistemas 

La Vivienda B tiene un sistema mixto de calefacción y ACS mediante una caldera de 
condensación de Gas Natural de 25 kW. Se ha definido el Sistema de ACS de la vivienda B 
como un equipo genérico de Gas Natural que cubre el 100 % de la demanda de ACS de la 
vivienda y tiene una potencia de 25 kW con un rendimiento medio estacional del 102,9% y un 
rendimiento de combustión de 92,7%. 
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Figura 128: Definición del Sistema de ACS de la Vivienda B 

Finalmente, para la definición del sistema de calefacción de la vivienda se ha definido un 
sistema de climatización por agua. El equipo de producción de agua caliente se ha definido 
con las mismas características que el sistema de ACS, como se muestra en la Figura 129. 

 

Figura 129: Definición del sistema de climatización para Calefacción de la Vivienda B 

 

 

 

 

 

 



6. INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL PROGRAMA CYPETHERM HE PLUS 
 

114  Máster Universitario de Eficiencia Energética 
 

B.4. Cálculo de la Calificación Energética de las viviendas 

 

Figura 130: Calificación energética de la Vivienda B 
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Vivienda C 

C.1. Biblioteca 

Para la introducción de los datos necesarios en el apartado “Biblioteca” para realizar la 
certificación energética de la Vivienda C empleando CYPETHERM HE Plus es preciso seguir 
los mismos pasos seguidos tanto en la vivienda A como en la Vivienda B. 

C.1.1. Recintos 

Los recintos en la Vivienda C, como en la Vivienda B, son habitables o no habitables. Por 
tanto, se ha definido de igual manera estos recintos siendo el valor de las renovaciones hora 
idéntico al empleado anteriormente en el programa CE3X, siendo este valor de 0,85. 

C.1.2. Cerramientos 

La vivienda C muestra tres tipos de cerramientos diferentes: Cerramiento Exterior, 
cerramiento de terraza y muro de medianería con las viviendas colindantes. Estos 
cerramientos de la vivienda tienen diferentes espesores y una composición estructural 
totalmente diferente, variando la transmitancia térmica (U) en estos cerramientos. 

En el caso del cerramiento exterior, tiene un espesor de 30 cm y una transmitancia térmica 
(U) de 1,46 W/m2·K. Este valor de transmitancia térmica se ha calculado introduciendo los 
espesores de cada uno de los materiales que forman el cerramiento empleando la biblioteca 
de materiales de HULC que tiene el programa. 

 

Figura 131: Características del Cerramiento Exterior de la Vivienda C 

Para el muro de medianería de la Vivienda C, se ha empleado el mismo proceso que en el 
cerramiento exterior. Este muro tiene un espesor de 9 cm y una transmitancia térmica (U) de 
2,38 W/m2·K. Para diferenciar que se trata de un muro de medianería y no de un cerramiento 
exterior se ha repetido el proceso seguido para el muro de medianería de la Vivienda A y 
Vivienda B. 
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Figura 132: Características del Muro de Medianería de la Vivienda C 

En el caso del cerramiento de la terraza, se ha definido de manera simplificada teniendo el 
valor del espesor del cerramiento y conociendo la transmitancia térmica (U) del material que 
lo forma. Este cerramiento está formado por la puerta de la terraza que es de aluminio y tiene 
un espesor de 8 cm, siendo su valor de transmitancia térmica de 5,7 W/m2·K. 

C.1.3. Tabiquería 

Se define la tabiquería de la vivienda siendo esta tabiquería de un espesor de 9cm y una 
transmitancia térmica (U) de 1,96 W/m2·K. 

 

 

Figura 133: Características de la Tabiquería de la Vivienda C 

Además, existe un muro de carga en la vivienda que separa las estancias de la vivienda. Este 
muro de carga se ha definido con un espesor de 30 cm y una transmitancia térmica de 1,25 
W/(m2·K). 
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Figura 134: Características del Muro de Carga de la Vivienda C 

C.1.4. Forjados entre pisos 

La Vivienda C es una vivienda de una sola planta. Se encuentra en un segundo piso y tiene 
una vivienda de iguales condiciones tanto en la planta inferior como en la planta superior. Es 
por ello por lo que en el programa CYPETHERM HE Plus se ha definido estos elementos 
como forjados entre pisos y que los recintos colindantes son elementos adiabáticos.  

Los forjado entre pisos de la Vivienda C tienen las mismas características. Tienen un espesor 
de 40 cm y un coeficiente de transmisión térmica (U) de 1,29 y 1,58 W/m2·K. Se ha definido 
por capas teniendo en cuenta que tiene un forjado unidireccional de entrevigado cerámico de 
35 cm. 

 

Figura 135: Definición de los forjados entre pisos de la Vivienda C 
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C.1.5. Puertas 

Se han definido cuatro tipos de puertas diferentes para la vivienda C. Las características de 
transmitancia térmica y coeficiente de absorción de estas puertas se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24: Características de las puertas definidas en la Vivienda C 

Referencia Coeficiente de absorción Valor 
Transmitancia 

térmica (U) 

Puertas Habitaciones Intermedio 0,6 2 

Puerta Comedor Intermedio 0,6 2 

Puerta Entrada Oscuro 0,8 1,6 

Puerta Terraza Intermedio 0,6 5,70 

La referencia “Puertas Habitaciones” define todas las puertas de la habitaciones de la 
vivienda. La “Puerta Comedor” define la puerta de entrada al comedor que se caracteriza por 
ser corredera y la “Puerta Entrada” separa el interior de la vivienda con el exterior. Por otro 
lado, se ha definido la “Puerta Terraza” que es también corredera y tiene una peor 
transmitancia térmica (U), al dividir la cocina de la terraza. 

C.1.6. Huecos acristalados 

Para la definición de las ventanas de la Vivienda C es preciso definir las características de 
cada una de las ventanas y sus diferentes dispositivos de protección solar. En este caso, el 
programa ha definido tres tipos de ventanas diferentes. Esta diferenciación se debe al tamaño 
de las ventanas, pero en cuanto a características de los huecos acristalados todas las 
ventanas tienen las mismas características definidas, al poseer el mismo acristalamiento y 
carpintería exterior. 

La fracción acristalada de las ventanas tiene las siguientes características que se muestran 
en la Figura 136. 

 

Figura 136: Características de la fracción acristalada de los huecos acristalados de la Vivienda C 
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En la siguiente pestaña se ha definido la carpintería exterior de la ventana, introduciendo el 
valor de la transmisión térmica, la fracción opaca y la absortividad.  

 

Figura 137: Valor de la fracción opaca de los huecos acristalados en la Vivienda C 

Se ha definido en la pestaña “Accesorios” las persianas que permite definir los coeficientes 
de corrección de la transmitancia térmica y de la fracción solar para el período estival. 

 

Figura 138: Características de los accesorios de los huecos acristalados en la Vivienda C 

Todas las ventanas de la Vivienda C tienen la misma permeabilidad del aire para una presión 
de referencia de 100 Pa, definida de forma predeterminada de clase 3 (9 m3/(h·m2). Además, 
ninguna de las ventanas tiene ningún elemento de sombra o puente térmico plano. 

C.1.7. Puentes térmicos 

Para la definición de los puentes térmicos de la Vivienda C, se ha seguido la misma secuencia 
seguida para la definición de los puentes térmicos de la Vivienda A como Vivienda B. 
Obteniendo los puentes térmicos propios para la Vivienda C. 

C.2. Zonas 

La Vivienda C está dividida en tres zonas, dos zonas habitables y otra no habitable.  Las dos 
zonas habitables se dividen así porque una de las zonas tiene unidades terminales para 
refrigeración (“Comedor”) y la otra no (“Calefactadas”). 

En la zona no habitable no existe ninguna unidad terminal. Los únicos recintos no habitables 
son el Baño, la Habitación 1 y la Cocina. 

La zona “Comedor” está formada por dos unidades terminales: Radiador y Aire 
Acondicionado. 

El radiador se define como una unidad terminal emisora eléctrica de calefacción. Se ha 
definido con una potencia térmica de 3400 kW, ya que es un radiador muy antiguo. En la 
Figura 139 se muestra cómo se han introducido los datos característicos de los radiadores. 
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Figura 139: Características del radiador de la Vivienda C 

Para el caso del Aire Acondicionado, se ha definido una unidad terminal de expansión directa, 
siendo un equipo compacto de bomba de calor (PTHP). Se ha definido la potencia total 
nominal tanto de refrigeración como de calefacción del equipo teniendo en cuenta las 
características del equipo FUJITSU instalado. Además, los valores del EER y COP nominal 
se han introducido siguiendo los datos anotados en el manual del equipo aportado por el 
fabricante 

 

Figura 140: Características del Aire Acondicionado de la Vivienda C 

La secuencia de activación tanto para calefacción como para refrigeración es la que se 
muestra en la Figura 141. 
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Figura 141: Secuencia de activación de las unidades terminales de la Vivienda C 

Los recintos que forman la zona “Calefactadas” son los recintos que únicamente tienen el 
radiador como unidad terminal, los cuáles son: 

• Habitación Principal 

• Habitación 2 

• Pasillo 

C.3. Sistemas 

La Vivienda C tiene un sistema ACS mediante una caldera eléctrica de 1,5 kW. Se ha definido 
el Sistema de ACS de la Vivienda C en el programa como un equipo genérico de electricidad 
que cubre el 100 % de la demanda de ACS de la vivienda y que dispone de una potencia 
nominal de 1,5 kW y un rendimiento medio estacional del 100%. Además, dispone de un 
acumulador con un coeficiente global de pérdidas (UA) de 1,02. En la Figura 142 se muestra 
como se ha definido en el programa el sistema de ACS. 

 

Figura 142: Características del Sistema de ACS de la Vivienda C 
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C..4. Cálculo de la Calificación Energética de la Vivienda C 

 

Figura 143: Calificación energética de la Vivienda C 
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7. COMPARATIVA 

Se muestran varias diferencias entre las calificaciones energéticas obtenidas empleando el 
programa CE3X y el programa CPETHERM HE Plus. Estas diferencias palpables han de ser 
debidas a las simplificaciones ejercidas a la hora de introducir los datos mediante el programa 
CE3X, estas simplificaciones se hacen más palpables al definir la calificación en la Vivienda 
C dónde existe una mayor diferencia en los resultados obtenidos. 

En la Vivienda A, el programa CYPETHERM HE Plus muestra una calificación D, mientras 
que el CE3X muestra una calificación E. Esta diferencia, aunque sea de una letra, en valores 
numéricos es muy pequeña. La variación de valores puede deberse a la creación de sombras 
propias en el programa CYPETHERM HE Plus y a la geometría de la vivienda. Además, otro 
factor importante para esta variación puede deberse a que se ha especificado en el programa 
CYPETHERM HE Plus que los equipos climatizadores de la vivienda emplean agua y 
calefactan mediante radiadores, lo que permite definir en detalle estos equipos mostrando 
unos valores más preciso que en el CE3X. Finalmente, evaluando los resultados obtenidos, 
se obtienen mejores valores en las emisiones de calefacción y de ACS en el programa 
CYPETHERM HE Plus, esta diferencia ha de deberse a los diferentes motores de cálculo de 
los programas. 

Tabla 25: Comparativa de la Calificación energética en emisiones de ambos programas para la Vivienda A 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA A EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global   

(kgCO2/m2· 
año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kg CO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 34,3 E 99,7 6,5 28,7 1,5 4,1 

CYPETHERM 
HE Plus 

23,61 D 94,05 7,08 17,3 0,72 5,6 

 

Tabla 26: Comparativa de la Calificación energética en Consumo de ambos programas para la Vivienda A 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA A EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 164,0 135,48 8,94 19,54 

CYPETHERM HE Plus 120,04 89,39 4,25 26,4 

En relación con la Vivienda B, el programa CYPETHERM HE Plus muestra una calificación D, 
mientras que el CE3X muestra una calificación E. La principal diferenciación se muestra en 
las emisiones de calefacción que aún no ser una diferencia extremadamente pronunciada es 
la que provoca que haya una variación de letra en la calificación. Estas emisiones varían 
porque el programa CYPETHERM HE Plus permite definir la unidad terminal de la calefacción 
de la Vivienda B. Es decir, que permite definir la potencia térmica de los radiadores de la 
Vivienda B y no solo la caldera de condensación, como en el CE3X.
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Tabla 27: Comparativa de la Calificación energética en emisiones de ambos programas para la Vivienda B 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA B EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global   

(kgCO2/m2·año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kg CO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 38,4 E 130,4 6,0 32,1 1,1 5,2 

CYPETHERM 
HE Plus 

32,39 D 94,83 8,73 26,05 0,93 5,4 

Tabla 28: Comparativa de la Calificación energética en Consumo de ambos programas para la Vivienda B 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA B EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 182,8 151,39 6,71 24,66 

CYPETHERM HE Plus 161,45 130,43 5,5 25,52 

Finalmente, en la Vivienda C, existe una gran diferencia entre la calificación del CE3X y el 
programa CYPETHERM HE Plus. La variación es tan pronunciada porque en el programa 
CYPETHERM HE Plus para introducir la unidad terminal de radiador eléctrico únicamente se 
introduce la potencia térmica de los equipos de calefacción, al tratarse de equipos bastante 
antiguos y casi obsoletos su potencia es muy elevada llegando a los 3400 W. Mientras que el 
programa CE3X emplea un método más simplificado, en el que solicita el rendimiento nominal 
o rendimiento medio nominal del equipo y al no disponer de ninguno de estos datos, se elige 
la opción “estimado según instalación” por lo que provoca que las emisiones por calefacción 
sean mucho menores a las que realmente se producen si permitiera introducir la potencia 
térmica de las unidades terminales. De ahí que en el programa CYPETHERM HE Plus la letra 
de la certificación sea una letra G y en el CE3X, únicamente sea de una letra E. 

Tabla 29: Comparativa de la Calificación energética en emisiones de ambos programas para la Vivienda C 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA C EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global 

(kgCO2/m2·año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kgCO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 50,1 E 102,0 13,5 31,8 2,3 16,0 

CYPETHERM 
HE Plus 

128,75 G 312,04 6,96 103,27 1,14 24,3 
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Tabla 30: Comparativa de la Calificación energética en Consumo de ambos programas para la Vivienda C 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA C EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 284,3 176,11 13,79 94,36 

CYPETHERM HE Plus 760,04 609,65 6,74 143,66 
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8. DEFINICIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA 

Una vez evaluadas las etiquetas energéticas de las viviendas a estudiar es preciso proponer 
una serie de medidas y acciones de mejora que actúen en dichas viviendas mejorando su 
eficiencia energética y con ello la etiqueta energética final de cada vivienda. El objetivo de 
implementar estas medidas es lograr un cambio de letra en la etiqueta energética y tratar de 
que las medidas implementadas también sean beneficiosas económicamente hablando con 
tasas de retorno económico lo más bajas posibles.  

Para lograr este objetivo se ha decidido unificar los criterios a seguir, para que la 
implementación de las medidas de mejora se ajuste lo más posible a las posibilidades reales 
de cada vivienda y de sus actuales propietarios. Los criterios a seguir se enuncian a 
continuación por orden de prioridad: 

1. Viabilidad real. Tener presente capacidades económicas y posibilidades de ejecución de 
las medidas a tomar. Ejemplo: “Cambiar envolvente térmica introduciendo un SATE”. 
Imposibilidad de implementar esta medida al tratarse de viviendas individuales en bloque y el 
poder de decisión depender de agentes externos.   
2. Priorizar las mejoras en los puntos más deficientes de las viviendas, ya sea su envolvente 
térmica o sus equipos.  
3. Introducir mejoras hasta cambiar la letra en el certificado energético de la vivienda. 
4. Proponer y evaluar medidas planteadas por el propietario si pudieran ser viables su 
aplicación. 

Las medidas de mejora se han evaluado introduciendo los datos de cada una de las viviendas 
en su situación inicial y en las situaciones futuras de cada una de las vivienda mediante el 
programa CYPETHERM Improvement Plus. Se realizará en una primera etapa el estudio 
energético de cada una de las mejoras, evaluando el consumo de energía primaria no 
renovable. 

Vivienda A 

La Vivienda A tiene una calificación aceptable teniendo una letra D en su calificación 
energética. Siendo los indicadores parciales de ACS y calefacción los más deficientes. La 
demanda de calefacción de la vivienda es también bastante deficiente teniendo una letra E, 
estos indicadores nos muestran dónde radican los puntos más deficientes de la vivienda y 
dónde hay que tratar de aplicar las medidas de ahorro energético para lograr mejorar la 
calificación energética. 

Inicialmente, se van a detectar los puntos más deficientes de la Vivienda A y que mayor 
prioridad tienen de ser mejorados.  

Ante la gran demanda de calefacción, teniendo una letra E en este aspecto, y las pérdidas de 
energía que provoca tener una demanda energética tan elevada, es preciso mejorar la 
envolvente térmica de la vivienda.  Es por ello, que es primordial modificar el cerramiento 
exterior para mejorar la envolvente térmica de la vivienda y con ello la demanda de 
calefacción. 

A.1. Medida de mejora: Introducción de aislante interior (Lana de Roca) en el 
cerramiento exterior de la vivienda. 

Ante la imposibilidad de poder modificar el cerramiento exterior introduciendo un SATE, se 
propone la posibilidad de mejorar la transmitancia térmica introduciendo un aislante interior. 
El aislante interior propuesto para mejorar la transmitancia térmica es un panel de Lana de 
Roca ALPHAROCK-E-225 de 6 cm con un conductividad térmica de 0,034 W/(m·K).  
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Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 

Tabla 31: Ahorro energético producido por la primera medida de mejora para la Vivienda A 

 

Como se muestra en la Tabla 31, se logra un ahorro del 6 % en el consumo anual de energía 
primaria no renovable en calefacción y un 4% en el consumo de refrigeración, logrando una 
pequeña mejora en la calificación energética de la vivienda, pero no consiguiendo modificar 
la letra D inicial de la vivienda. 

A.2. Medida de mejora: Introducción de aislante interior de Poliestireno Expandido 
(EPS) en la cubierta de la vivienda. 

Ante la imposibilidad de mejorar la letra de la calificación energética y observar que otro de 
los puntos más deficientes de la vivienda se sitúa en la cubierta de la vivienda, siendo una de 
las estancias más difíciles de acondicionar. Se plantea la posibilidad de introducir un aislante 
interior de poliestireno expandido (EPS) de 5 cm, permitiendo que se mejore 
considerablemente la transmitancia térmica de la cubierta y con ello la demanda de 
calefacción de la vivienda 

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 
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Tabla 32: Ahorro energético producido por la segunda medida de mejora para la Vivienda A 

 

Como se muestra en la Tabla 32, se logra un ahorro del 29 % en el consumo anual de energía 
primaria no renovable en calefacción y un 30 % en el consumo de refrigeración, logrando una 
considerable mejora en la calificación energética de la vivienda, modificando la letra D inicial 
de la vivienda en un letra C. 

A.3. Medida de mejora: Sustitución de las unidades terminales de calefacción, 
introduciendo suelo radiante. 

Una vez estudiadas las medidas para mejorar los puntos más deficientes de la vivienda, se 
estudian otros aspectos de la vivienda que pueden ser mejorables o modificables a corto – 
medio plazo. Se observa que los radiadores de la vivienda llevan instalados quince años y 
que alguno de ellos ha empezado a tener pequeños fallos en su funcionamiento. Es por ello 
que se plantea la posibilidad de realizar un estudio para modificar los radiadores de la vivienda 
para introducir suelo radiante en la vivienda y que permita acondicionar de una forma más 
homogénea toda la vivienda. 

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 
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Tabla 33: Ahorro energético producido por la tercera medida de mejora para la Vivienda A 

 

Como se muestra en la Tabla 33, se logra un ahorro del 31 % en el consumo anual de energía 
primaria no renovable en calefacción y un 30 % en el consumo de refrigeración, logrando una 
considerable mejora en la calificación energética de la vivienda, modificando la letra D inicial 
de la vivienda en un letra C. Aunque la mejora de esta 3ª medida es ínfima respecto a la 2ª 
mejora, por lo que de realizarse esta mejora ha de ser cuándo las unidades terminales iniciales 
fallen definitivamente. 

Vivienda B 

La Vivienda B tiene una calificación aceptable teniendo una letra D en su calificación 
energética. Siendo los indicadores parciales de ACS y calefacción los más deficientes. La 
demanda de calefacción de la vivienda es también bastante deficiente teniendo una letra E, 
estos indicadores nos muestran dónde radican los puntos más deficientes de la vivienda y 
dónde hay que tratar de aplicar las medidas de ahorro energético para lograr mejorar la 
calificación energética. 

Inicialmente, se van a detectar los puntos más deficientes de la Vivienda B y que mayor 
prioridad tienen de ser mejorados.  

Ante la gran demanda de calefacción y las pérdidas de energía provocadas por los huecos 
acristalados, al tratarse de huecos acristalados con transmitancias térmicas bastante 
mejorables. Es por ello, que es primordial modificar los huecos acristalados para mejorar la 
envolvente térmica de la vivienda y con ello la demanda de calefacción- 
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B.1. Medida de mejora: Renovación de los huecos acristalados de la vivienda. 

Se plantea la renovación de todos los huecos acristalados de la vivienda, empleando una 
ventana oscilobatiente de PVC de 70 mm con una fracción acristalada de doble 
acristalamiento con una capa bajo emisivo. El empleo de esta opción permite mejorar la 
transmitancia térmica de la fracción acristalada de un 3,30 W/(m2·K) a un 1,5 W/(m2·K) y de 
la fracción opaca de una transmitancia térmica de 4 W/(m2·K) a un 2 W/(m2·K). 

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 

Tabla 34: Ahorro energético producido por la primera medida de mejora para la Vivienda B 

 

Como se muestra en la Tabla 34, se logra un ahorro del 7 % en el consumo anual de energía 
primaria no renovable, logrando una pequeña mejora en la calificación energética de la 
vivienda, pero no consiguiendo modificar la letra D. 

B.2. Medida de mejora: Modificando las unidades terminales de calefacción de la 
vivienda introduciendo suelo radiante, manteniendo la 1ª medida de mejora. 

Uno de los problemas existentes en la vivienda es que tienen un gran número de unidades 
terminales repartidas por toda la vivienda pero que no logran calefactar adecuadamente la 
vivienda. Si a esto se le añade que los dueños de la vivienda desean modificar el suelo de la 
vivienda, surge la opción de instalar como unidad terminal de la vivienda para calefacción el 
suelo radiante a la vez que se mejora la envolvente térmica de la vivienda introduciendo 
aislante térmico en este elemento constructivo. Esta modificación permitiría mejorar el confort 
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térmico en el interior de la vivienda, al igual que permitiría reducir el consumo de energía al 
lograr homogenizar de una manera más eficiente la calefacción en toda la vivienda. 

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 

Tabla 35:Ahorro energético producido por la segunda medida de mejora para la Vivienda B 

 

Como se muestra en la Tabla 35, se lograría un ahorro del 9 % en el consumo anual de 
energía primaria no renovable de calefacción, logrando una ínfima mejora en la calificación 
energética de la vivienda respecto a la primera medida tomada, tampoco se lograría modificar 
la letra D. 

B.3. Medida de mejora: Cambiar el combustible del sistema de climatización de la 
vivienda, manteniendo la 2ª medida de mejora. 

Ante la imposibilidad de mejora de la envolvente térmica introduciendo un SATE y el hecho 
de tener ya un sistema de aislante por el interior en la vivienda, la opción más viable para 
modificar la letra de la calificación energética de la vivienda es la de modificar su sistema de 
climatización. Es por ello, que se plantea la posibilidad de cambiar la caldera de condensación 
existente, pero la modificación de la caldera no compensaría económicamente su cambio al 
no producirse una mejora significativa en el ahorro energético. Se consultan otras alternativas 
y se encuentra una caldera de condensación de biomasa Pellematic Condens de las mismas 
dimensiones que la existente en la situación inicial. El problema radica en que es necesario 
que exista una ubicación en la vivienda que sirva de almacén del biocombustible. Consultando 
con el propietario se plantea la posibilidad de utilizar el cuarto de limpieza como un pequeño 
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depósito de pellets y acondicionar el trastero, perteneciente a la vivienda en cuestión situado 
en el subsuelo del bloque de viviendas, para almacenar grandes cantidades de pellets.  

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 

Tabla 36: Ahorro energético producido por la tercera medida de mejora para la Vivienda B 

 

Como se muestra en la Tabla 36, se lograría un ahorro del 71 % en el consumo anual de 
energía primaria no renovable en calefacción y de un 93% en ACS, logrando una importante 
mejora en la calificación energética de la vivienda respecto a las medidas tomadas 
previamente, se lograría modificar la letra de la calificación energética consiguiendo una letra 
A. 

Vivienda C 

La Vivienda C tiene una calificación muy deficiente teniendo una letra G en su calificación 
energética. Siendo los indicadores parciales de calefacción y ACS los más deficientes al tener 
ambos indicadores calificaciones con letra G, tanto de emisiones como de consumo de 
energía primaria no renovable. Esto nos indica que la vivienda tiene un gran abanico de 
posibilidades de mejorar en estos dos aspectos. Además, se observa que la demanda 
energética de calefacción es extremadamente deficiente por lo que otro de los rasgos a 
mejorar es el de la envolvente térmica de la vivienda para reducir dicha demanda.  

Inicialmente, se van a detectar los puntos más deficientes de la Vivienda C y que mayor 
prioridad tienen de ser mejorados.  
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Ante el gran consumo de energía primaria de calefacción es preciso cambiar la potencia 
térmica instalada para calefacción al estar sobredimensionada. Es por ello, que la medida de 
mejora más viable inicialmente es renovar los radiadores eléctricos instalando equipos con 
menores potencias que se adecuen mejor a las necesidades energéticas de cada espacio 
calefactado. 

C.1. Medida de mejora: Renovación de las unidades terminales de calefacción: 
Radiadores Eléctricos. 

Se decide cambiar las unidades terminales de calefacción iniciales al tratarse de radiadores 
eléctricos de una potencia térmica muy elevada para la superficie a calefactar. Estos equipos 
tienen una potencia térmica de 3400 W. El motivo de este cambio es el de reducir la potencia 
térmica, por lo que se instalan los radiadores eléctricos de la marca INERZIA y modelo 
RC8TT5 con una potencia térmica de 1200 W, capacidad suficiente para calefactar 
adecuadamente cada una de las estancias de la vivienda. Además, dispone de un sistema de 
telegestión controlado por un termostato, que permite controlar las 24 horas del día la 
temperatura de la estancia permitiendo reducir el consumo energético de estas unidades 
terminales en función de las necesidades energéticas. 

Los resultados energéticos de aplicar esta medida de mejora son los siguientes: 

Tabla 37:Ahorro energético producido por la primera medida de mejora para la Vivienda C 

 

Como se puede ver en la Tabla 37, se produce una mejora del 4% en el consumo anual de 
energía primaria no renovable en calefacción que permite reducir ínfimamente la calificación 
energética de la vivienda, sin cambiar aún la letra G de la certificación energética. 
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C.2. Medida de mejora: Renovación de los huecos acristalados de la vivienda y del 
cerramiento de la terraza, manteniendo la modificación de la 1ª Medida de mejora. 

Ante la elevada demanda energética de calefacción de la vivienda se ha detectado que los 
puntos más débiles de la envolvente térmica son los huecos acristalados y el cerramiento de 
la terraza, junto con la puerta de acceso a la misma.  

Es por ello que se ha decidido cambiar los huecos acristalados de la vivienda inicial por unas 
Ventanas de PVC de 58 mm oscilobatiente escogidas por mejorar ampliamente la 
transmitancia térmica de los huecos acristalados. En la situación inicial era de 5,7 W/(m2·K) y 
con esta modificación se pasa a una transmitancia térmica de 1,5 W/(m2·K), mejorando 
ampliamente la fracción acristalada y en la fracción opaca ocurre exactamente igual, se pasa 
de una transmitancia térmica de 5,7 W/(m2·K) a una transmitancia de 2 W/(m2·K). Por lo que 
se logra una mejora significante en la envolvente térmica. 

En relación al cerramiento de la terraza se decide eliminar el cerramiento de aluminio que 
separaba la cocina de la vivienda con la terraza y realizar el cerramiento con el mismo grosor 
y características que el cerramiento exterior. Esto permite mejorar claramente la transmitancia 
térmica de la vivienda y reducir las pérdidas de energía que se escapan en la cocina, 
mejorando la envolvente térmica. Por otro lado, se cambia la puerta de la terraza que es 
corredera y cuya fracción opaca es de aluminio con un vidrio de características muy 
deficientes. Se decide cambiar esta puerta por una Balconera de PVC de la marca Artens de 
roble oscilobatiente que permite seguir reduciendo la demanda térmica de calefacción de la 
vivienda, mejorando su eficiencia. 

Los resultados de esta mejora son los siguientes: 
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Tabla 38: Ahorro energético producido por la segunda medida de mejora para la Vivienda C 

 

Como se puede ver en la Tabla 38, se produce una mejora del 6% en el consumo anual de 
energía primaria no renovable en calefacción y un 4% en el consumo de energía primaria no 
renovable de refrigeración, logrando mejorar la calificación energética de la vivienda, sin 
cambiar aún la letra G de la certificación energética. 

C.3. Medida de mejora: Introduciendo un sistema de aislante interior de Poliestireno 
expandido (EPS) en los muros del cerramiento exterior, manteniendo la modificación 
de la 2ª Medida de mejora. 

Ante la imposibilidad de mejorar el cerramiento exterior de la vivienda por el exterior 
empleando un SATE que mejore la envolvente térmica de la vivienda, por tratarse de un 
bloque de viviendas. Se propone mejorar la transmitancia térmica de este cerramiento 
introduciendo un sistema de aislante interior empleando poliestireno expandido (EPS) de 5 
cm, medida realizada con éxito en otras viviendas cercanas a la ubicación escogida y de 
similares características a la Vivienda C. Esta medida permite mejorar la envolvente térmica, 
reduciendo la demanda energética de calefacción y con ello reduciendo el consumo de 
energía primaria no renovable y de las correspondientes emisiones, mejorando claramente la 
calificación energética de la vivienda. 

Los resultados de esta mejora son los siguientes:  
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Tabla 39: Ahorro energético producido por la tercera medida de mejora para la Vivienda C 

 

Como se puede ver en la Tabla 39, se produce una mejora del 11% en el consumo anual de 
energía primaria no renovable en calefacción y un 21% en el consumo de energía primaria no 
renovable de refrigeración, logrando mejorar la calificación energética de la vivienda, pero sin 
lograr cambiar aún la letra G de la certificación energética. 

C.4. Medida de mejora: Cambiando el sistema de climatización de la vivienda, 
manteniendo las modificaciones de la 3ª Medida de mejora. 

Una posible medida de mejora y la más eficiente, sería la de modificar el sistema de 
calefacción de la vivienda, introduciendo un sistema de climatización mediante caldera de 
condensación de gas natural de la marca MANAUT y modelo Myto Condens. Esto permitiría 
cambiar las unidades terminales de calefacción y cambiar un radiador eléctrico por un radiador 
de agua. Esto mejoraría ampliamente la eficiencia energética de la vivienda, reduciendo el 
consumo de energía ampliamente. Además, cabría la posibilidad de eliminar el sistema de 
ACS mediante un termo eléctrico por la caldera de condensación y reducir aún más el 
consumo, pero esa posibilidad no se ha contemplado al tratarse de una instalación reciente 
en la vivienda. 

Los resultados de la mejora son los siguientes: 
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Tabla 40: Ahorro energético producido por la cuarta medida de mejora para la Vivienda C 

 

Como se puede ver en la Tabla 40, se produce una mejora del 50% en el consumo anual de 
energía primaria no renovable en calefacción y un 21% en el consumo de energía primaria no 
renovable de refrigeración respecto a la situación inicial de la vivienda. Además, se produce 
una reducción del 47% en el consumo de ACS. De esta manera se logra mejorar ampliamente 
la calificación energética de la vivienda. Se logra modificar la letra de la certificación energética 
siendo en este caso una letra F. Se logra casi un ahorro del 50% del consumo de energía 
primaria no renovable. 
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS MEDIDAS DE MEJORA 

Una vez estudiadas energéticamente las medidas de mejora propuestas para cada una de las 
viviendas es preciso estudiar la viabilidad económica de estas propuestas. Para ello se ha 
realizado un presupuesto desglosado por cada medida y vivienda. Este presupuesto 
desglosado es aproximado.  Los capítulos en estos presupuestos se dividen en equipamiento 
y materiales y en mano de obra. Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha estimado 
el tiempo para la ejecución total de la obra sabiendo la duración para la instalación de un 
calefactor o de un m2 de aislante térmico. Además, se ha estudiado el periodo de retorno de 
la inversión en años para conocer el tiempo que se tardaría en recuperar la inversión y el 
ahorro económico anual que supondría las mejoras en la vivienda. 

Para evaluar económicamente las medidas propuestas se emplea el programa CYPETHERM 
Improvements Plus y se emplean dos metodologías de cálculo: el análisis estático que calcula 
el plazo de recuperación de la inversión y el análisis dinámico empleando el cálculo del VAN. 
Para el cálculo del VAN se ha tenido en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Figura 144: Valores para el cálculo del VAN 

Vivienda A 

Para el estudio de la viabilidad económica de las propuestas de cada una de las medidas de 
mejora en la Vivienda A se ha realizado un presupuesto desglosado específico.  

Para la primera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 
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Tabla 41: Presupuesto desglosado para la primera medida de mejora de la Vivienda A 

MEDIDA DE MEJORA: Introducción de aislante interior (Lana de Roca) en el cerramiento 
exterior de la vivienda. 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de 
obra 

Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.23 
Adhesivo cementoso para 

fijación 
25 0,47 11,75 

1.24 
Panel semirrígido de Lana 

mineral (60 mm) 
59,83 7,32 437,96 

1.25 
Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas 
51,41 0,31 15,94 

TOTAL CAPÍTULO 465,65 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.2 
Oficial montador de 

aislamientos 
7,51 20,12 151,10 

TOTAL CAPÍTULO 151,10 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 616,75 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 42: Evolución del ahorro económico para la primera medida de la Vivienda A 

 

Como se observa en la Tabla 42, esta medida resultaría rentable y se lograría recuperar la 
inversión inicial a los 14 años de su aplicación. Esto permite afirmar que la medida propuesta 
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es viable económicamente ya que la duración del aislante térmico interior es muy superior a 
los 14 años necesarios para recuperar la inversión. 

Para la segunda medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 

Tabla 43: Presupuesto desglosado para la segunda medida de mejora de la Vivienda A 

MEDIDA DE MEJORA: Introducción de aislante interior Poliestireno Expandido (EPS) en la 
cubierta de la vivienda. 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.23 
Adhesivo cementoso para 

fijación 
25 0,47 11,75 

1.24 
Panel semirrígido de Lana 

mineral (60 mm) 
59,83 7,32 437,96 

1.25 
Cinta autoadhesiva para 

sellado de juntas 
51,41 0,31 15,94 

1.26 
Panel rígido de poliestireno 

expandido, de 50 cm de 
espesor 

48,94 8,73 299,84 

1.27 
Taco de expansión y clavo de 

polipropileno 
122,35 0,08 17,36 

TOTAL CAPÍTULO 782,85 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.2 
Oficial Montador de 

aislamientos 
13,14 20,12 264,38 

TOTAL CAPÍTULO 264,38 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 1047,23 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 
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Tabla 44: Evolución del ahorro económico para la segunda medida de la Vivienda A 

 

Como se observa en la Tabla 44, esta medida resultaría rentable y se lograría recuperar la 
inversión inicial a los 5 años de su aplicación. Esto permite afirmar que la medida propuesta 
es viable económicamente ya que la duración de los aislantes térmicos interiores que se han 
propuesto es muy superior a los 5 años que se necesitan para recuperar la inversión. Además, 
permite una ganancia o ahorro económico muy grande a los 20 años de su aplicación. 

Para la tercera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación es 
el siguiente: 
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Tabla 45: Presupuesto desglosado para la tercera medida de mejora de la Vivienda A 

MEDIDA DE MEJORA: Sustitución de las unidades terminales de calefacción, introduciendo 
suelo radiante. 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.23 
Adhesivo cementoso para 

fijación 
25 0,47 11,75 

1.24 
Panel semirrígido de Lana 

mineral (60 mm) 
59,83 7,32 437,96 

1.25 
Cinta autoadhesiva para sellado 

de juntas 
51,41 0,31 15,94 

1.26 
Panel rígido de poliestireno 

expandido, de 50 cm de 
espesor 

48,94 8,73 299,84 

1.27 
Taco de expansión y clavo de 

polipropileno 
122,35 0,08 17,36 

1.12 Film de polietileno 114,22 1,25 142,78 

1.13 
Banda de espuma de 

Polietileno (PE) 
68,532 2,31 158,31 

1.14 
Panel portatubos aislante de 
poliestireno expandido (EPS) 

114,22 17,98 2053,68 

1.15 
Tubo de polietileno reticulado 

(Pe-Xa) 
761,50 2,19 1667,69 

1.16 Mortero autonivelante 5,711 199,59 1139,86 

1.17 Agua 0,4569 1,53 0,70 

1.28 
Mezcladora-bombeadora para 

morteros autonivelantes 
7,53 10,35 77,94 

TOTAL CAPÍTULO 6023,81 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.2 
Oficial Montador de 

aislamientos 
13,14 20,12 264,38 

2.3 Oficial Calefactador 94,68 20,12 1904,96 

2.4 
Oficial Aplicador de mortero 

autonivelante 
7,08 19,53 138,27 

TOTAL CAPÍTULO 2307,23 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 8331,04 
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A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 46: Evolución del ahorro económico para la tercera medida de la Vivienda A 

 

Como se observa en la Tabla 46, esta medida no resultaría rentable ya que no se lograría 
recuperar la inversión inicial a los 20 años de su aplicación. Esto permite afirmar que la medida 
propuesta no es viable económicamente ya que no se recuperaría la inversión en el plazo 
marcado de 20 años, por lo que esta medida no resultaría válida para ser ejecutada. 

De forma general, en la Figura 148 se puede ver una tabla con el resumen de los datos para 
el análisis estático como dinámico para cada una de las medidas, así como el ahorro 
energético anual que se obtendría y una gráfica con el plazo de recuperación de la inversión 
para cada medida. 

 

Figura 145: Análisis de costes y beneficios para cada una de las medidas de mejora de la Vivienda A 
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Vivienda B 

Para el estudio de la viabilidad económica de las propuestas de cada una de las medidas de 
mejora en la Vivienda B se ha realizado un presupuesto desglosado específico.  

Para la primera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 

Tabla 47: Presupuesto desglosado para la primera medida de mejora de la Vivienda B 

MEDIDA DE MEJORA: Renovación de los huecos acristalados de la vivienda 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.8 
Ventana PVC Oscilobatiente 

70 mm 
4 279 1116 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de 

sellador monocomponente 
3 5,4 16,2 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3 4,83 14,49 

1.11 
Persiana enrollable de lamas 

de PVC 
5,04 58,28 293,73 

TOTAL CAPÍTULO 1440,42 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 7,47 19,81 147,98 

TOTAL CAPÍTULO 147,98 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 1588,4 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 
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Tabla 48: Evolución del ahorro económico para la primera medida de la Vivienda B 

 

Como se observa en la Tabla 48, esta medida no resultaría rentable y no se lograría recuperar 
la inversión inicial en los primeros 20 años marcados como objetivo para recuperar la 
inversión. Esta medida propuesta puede ser viable económicamente, aunque no a corto y 
medio plazo, ya que la vida útil de las ventanas propuestas es muy superior a los 20 años 
marcados para recuperar la inversión. 

Para la segunda medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 

Tabla 49: Presupuesto desglosado para la segunda medida de mejora de la Vivienda B 

MEDIDA DE MEJORA: Modificación de las unidades terminales de calefacción de la vivienda 
introduciendo suelo radiante 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Medición 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.8 
Ventana PVC Oscilobatiente 70 

mm 
4 279 1116 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de sellador 

monocomponente 
3 5,4 16,2 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3 4,83 14,49 

1.11 
Persiana enrollable de lamas de 

PVC 
5,04 58,28 293,73 

1.12 Film de polietileno 100,35 1,25 101,6 
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1.13 
Bada de espuma de Polietileno 

(PE) 
60,21 2,31 62,52 

1.14 
Panel portatubos aislante de 
poliestireno expandido (EPS) 

100,35 17,98 118,33 

1.15 
Tubo de polietileno reticulado (Pe-

Xa) 
669,03 2,19 671,22 

1.16 Mortero autonivelante 5,018 199,59 1001,54 

1.17 Agua 0,4014 1,53 0,61 

TOTAL CAPÍTULO 3396,24 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 7,47 19,81 147,98 

2.3 Oficial Calefactador 83,19 20,12 1673,78 

2.4 
Oficial Aplicador de mortero 

autonivelante 
6,22 19,53 121,47 

TOTAL CAPÍTULO 1943,23 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 5339,47 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 50: Evolución del ahorro económico para la segunda medida de la Vivienda B 
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Como se observa en la Tabla 50, esta medida no resultaría rentable y por tanto no se lograría 
recuperar la inversión inicial en el plazo marcado. Esto permite afirmar que la medida 
propuesta no resulta viable económicamente ya que la inversión inicial no se recuperaría 
hasta pasada la vida útil de esta instalación. 

Para la tercera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación es 
el siguiente: 

Tabla 51: Presupuesto desglosado para la tercera medida de mejora de la Vivienda B 

MEDIDA DE MEJORA: Cambiar el combustible del sistema de climatización de la vivienda 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Medición 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.8 
Ventana PVC Oscilobatiente 70 

mm 
4 279 1116 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de sellador 

monocomponente 
3 5,4 16,2 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3 4,83 14,49 

1.11 
Persiana enrollable de lamas de 

PVC 
5,04 58,28 293,73 

1.12 Film de polietileno 100,35 1,25 101,6 

1.13 
Bada de espuma de Polietileno 

(PE) 
60,21 2,31 62,52 

1.14 
Panel portatubos aislante de 
poliestireno expandido (EPS) 

100,35 17,98 118,33 

1.15 
Tubo de polietileno reticulado 

(Pe-Xa) 
669,03 2,19 671,22 

1.16 Mortero autonivelante 5,018 199,59 1001,54 

1.17 Agua 0,4014 1,53 0,61 

1.18 
Caldera combustión de pellets 

Pellematic Condens 
1 10 439 € 10 439 € 

1.19 Limitador térmico de seguridad 1 - - 

1.20 
Sistema de elevación de la 

temperatura de retorno 
1 - - 

1.21 Regulador de tiro 1 - - 

1.22 
Montaje de sistema de 

alimentación 
1 - - 
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1.28 
Mezcladora-bombeadora para 

morteros autonivelantes 
6,62 10,35 68,52 

TOTAL CAPÍTULO 13903,76 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 7,47 19,81 147,98 

2.3 Oficial Calefactador 86,828 20,12 1746,98 

2.4 
Oficial Aplicador de mortero 

autonivelante 
6,22 19,53 121,47 

TOTAL CAPÍTULO 2016,43 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 15920,19 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 52: Evolución del ahorro económico para la tercera medida de la Vivienda B 

 

Como se observa en la Tabla 52, esta medida no resultaría rentable y no se lograría recuperar 
la inversión inicial. Esto permite afirmar que la medida propuesta no es viable 
económicamente, aunque logre mejorar sustancialmente la certificación energética de la 
vivienda reduciendo las emisiones de CO2. 

De forma general, en la Figura 152 se muestra una tabla con el resumen de los datos para el 
análisis estático como dinámico para cada una de las medidas, así como el ahorro energético 
anual que se obtendría y una gráfica con el plazo de recuperación de la inversión para cada 
medida. 
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Figura 146: Análisis de costes y beneficios para cada una de las medidas de mejora de la Vivienda B 

Vivienda C 

Para el estudio de la viabilidad económica de las propuestas de cada una de las medidas de 
mejora en la Vivienda C se ha realizado un presupuesto desglosado específico.  

Para la primera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 

Tabla 53: Presupuesto desglosado para la primera medida de mejora de la Vivienda C 

MEDIDA DE MEJORA: Renovación de las unidades terminales de calefacción. Radiadores 
eléctricos. 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida 
de obra 

Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida de 

obra (€) 

1.1 
Radiador eléctrico 
RC8TTS INERZIA 

4 314,99 1259,96 

TOTAL CAPÍTULO 1259.96 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 1259,96 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 
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Tabla 54: Evolución del ahorro económico para la primera medida de la Vivienda C 

 

Como se observa en la Tabla 54, esta medida no resultaría rentable y no se lograría recuperar 
la inversión inicial en el periodo de tiempo marcado, que para esta vivienda se ha situado en 
10 años. Esto permite afirmar que la medida propuesta no resultaría viable económicamente 
a corto plazo, aunque sí sería viable a medio plazo. 

Para la segunda medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación 
es el siguiente: 

Tabla 55: Presupuesto desglosado para la segunda medida de mejora de la Vivienda C 

MEDIDA DE MEJORA: Renovación de los huecos acristalados de la vivienda y del 
cerramiento de la terraza 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y Materiales 

Código de la 
partida de obra 

Nombre de la partida de obra Rendimiento 
Precio 

unitario (€) 
Total partida 
de obra (€) 

1.1 
Radiador eléctrico RC8TTS 

INERZIA 
4 314,99 1259,96 

1.2 
Balconera PVC Artens Doble 

Acristalamiento 
1 249 249 

1.3 Ventana PVC Oscilobatiente 4 169 676 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de 

sellador monocomponente 
3,884 5,4 20,97 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3,884 4,83 18,76 

1.11 
Persiana enrollable de lamas 

de PVC 
5,04 58,28 293,73 

TOTAL CAPÍTULO 2518,42 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 9,46 19,81 187,40 

TOTAL CAPÍTULO 187,40 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 2705,82 
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A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 56: Evolución del ahorro económico para la segunda medida de la Vivienda C 

 

Como se observa en la Tabla 56, esta medida no resultaría rentable y no se lograría recuperar 
la inversión inicial en el periodo de tiempo marcado. Esto permite afirmar que la medida 
propuesta no resultaría viable económicamente a corto ni a medio plazo. 

Para la tercera medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación es 
el siguiente: 

Tabla 57: Presupuesto desglosado para la tercera medida de mejora de la Vivienda C 

MEDIDA DE MEJORA: Introduciendo un sistema de aislante interior de poliestireno 
expandido (EPS) en los muros de cerramiento exterior 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y materiales 

Código de la 
partida de 

obra 
Nombre de la partida de obra Rendimiento 

Precio 
unitario 

(€) 

Total 
partida de 
obra (€) 

1.1 Radiador eléctrico RC8TTS INERZIA 4 314,99 1259,96 

1.2 
Balconera PVC Artens Doble 

Acristalamiento 
1 249 249 

1.3 Ventana PVC Oscilobatiente 4 169 676 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de sellador 

monocomponente 
3,884 5,4 20,97 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3,884 4,83 18,76 

1.11 Persiana enrollable de lamas de PVC 5,04 58,28 293,73 

1.4 
Panel rígido de poliestireno 

expandido, de 50 cm de espesor 
40,41 7,42 299,84 

1.5 
Aerosol de 750 ml de espuma 

adhesiva autoexpansiva de 
poliuretano monocomponente 

2,03 8,55 17,36 
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TOTAL CAPÍTULO 2835,62 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 9,46 19,81 187,40 

2.2 Oficial Montador de aislamientos 0,61 20,12 12,27 

TOTAL CAPÍTULO 199,67 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 3035,29 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 58: Evolución del ahorro económico para la tercera medida de la Vivienda C 

 

Como se observa en la Tabla 58, esta medida no resultaría rentable y no se lograría recuperar 
la inversión inicial en el periodo de tiempo marcado. Esto permite afirmar que la medida 
propuesta no resultaría viable económicamente a corto plazo pero sí sería viable a medio 
plazo. 

Para la cuarta medida de mejora estudiada, el presupuesto desglosado para su aplicación es 
el siguiente: 

Tabla 59: Presupuesto desglosado para la cuarta medida de mejora de la Vivienda C 

MEDIDA DE MEJORA: Cambiando el sistema de climatización de la vivienda 

CAPÍTULO 1: Equipamiento y materiales 

Código de la 
partida de 

obra 
Nombre de la partida de obra Rendimiento 

Precio 
unitario 

(€) 

Total 
partida de 
obra (€) 

1.6 
Radiador de agua caliente COINTRA 

Orión HP700 12E 
4 107,88 431,52 

1.2 
Balconera PVC Artens Doble 

Acristalamiento 
1 249 249 
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1.3 Ventana PVC Oscilobatiente 4 169 676 

1.9 
Cartucho de 290 ml, de sellador 

monocomponente 
3,884 5,4 20,97 

1.10 
Cartucho de 300 ml de silicona 

neutra oxímica 
3,884 4,83 18,76 

1.11 Persiana enrollable de lamas de PVC 5,04 58,28 293,73 

1.4 
Panel rígido de poliestireno 

expandido, de 50 cm de espesor 
40,41 7,42 299,84 

1.5 
Aerosol de 750 ml de espuma 

adhesiva autoexpansiva de 
poliuretano monocomponente 

2,03 8,55 17,36 

1.7 
Caldera de condensación de gas 
natural MANAUT Myto Condens 

1 751 751 

TOTAL CAPÍTULO 2758,18 

CAPÍTULO 2: Mano de obra 

2.1 Oficial cerrajero 9,46 19,81 187,40 

2.2 Oficial Montador de aislamientos 0,61 20,12 12,27 

2.3 Oficial Calefactador 3,638 20,12 73,20 

TOTAL CAPÍTULO 272,87 

TOTAL COSTE DE EJECUCIÓN 3031,05 

 

A continuación, se muestra el análisis dinámico realizado para calcular el VAN de la medida 
propuesta: 

Tabla 60: Evolución del ahorro económico para la cuarta medida de la Vivienda C 

 

 

Como se observa en la Tabla 60, esta medida resultaría rentable y permitiría recuperar 
ampliamente la inversión inicial en el periodo de tiempo marcado. Esto permite afirmar que la 
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medida propuesta es viable económicamente y que gracias a ella se podría ahorrar una gran 
cantidad de dinero. 

De forma general, en la Figura 157 se muestra una tabla con el resumen de los datos para el 
análisis estático como dinámico para cada una de las medidas, así como el ahorro energético 
anual que se obtendría y una gráfica con el plazo de recuperación de la inversión para cada 
medida. 

 

Figura 147: Análisis de costes y beneficios para cada una de las medidas de mejora de la Vivienda C 

Para esta vivienda, se ha decidido realizar un estudio económico a 10 años vista a petición 
del propietario de la vivienda. 
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11. CONCLUSIONES 

Tras analizar y estudiar las diferentes viviendas de estudio, se puede concluir que los 
resultados obtenidos son los esperados en cada una de las viviendas, teniendo en cuenta 
para cada caso su año de construcción y las normativas vigentes cada momento en eficiencia 
energética y construcción. Es evidente que la vivienda más antigua necesita una rehabilitación 
y una adaptación a las exigencias actuales, aunque las otras dos viviendas pese a que es 
más reciente su construcción también tienen un amplio abanico de posibilidades para mejorar 
su eficiencia energética. 

Según los datos obtenidos con el software CEX v2.3 y el CYPETHERM HE Plus, la calificación 
de cada vivienda es: 

Tabla 61: Calificación energética de Vivienda A en emisiones 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA A EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global   

(kgCO2/m2· 
año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kg CO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 34,3 E 99,7 6,5 28,7 1,5 4,1 

CYPETHERM 
HE Plus 

23,61 D 94,05 7,08 17,3 0,72 5,6 

 

Tabla 62: Calificación energética de Vivienda A en consumo de energía primaria 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA A EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 164,0 135,48 8,94 19,54 

CYPETHERM HE Plus 120,04 89,39 4,25 26,4 

 

Tabla 63: Calificación energética de Vivienda B en emisiones 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA B EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global   

(kgCO2/m2·año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kg CO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 38,4 E 130,4 6,0 32,1 1,1 5,2 

CYPETHERM 
HE Plus 

32,39 D 94,83 8,73 26,05 0,93 5,4 
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Tabla 64: Calificación energética de Vivienda B en consumo de energía primaria 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA B EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 182,8 151,39 6,71 24,66 

CYPETHERM HE Plus 161,45 130,43 5,5 25,52 

 

Tabla 65: Calificación energética de Vivienda C en emisiones 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA C EN EMISIONES 

Software 
Utilizado 

Calificación 
global 

(kgCO2/m2·año) 

Demandas (kWh/m2·año) Emisiones (kgCO2/m2·año) 

Calefacción Refrigeración Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 50,1 E 102,0 13,5 31,8 2,3 16,0 

CYPETHERM 
HE Plus 

128,75 G 312,04 6,96 103,27 1,14 24,3 

 

Tabla 66: Calificación energética de Vivienda C en consumo de energía primaria 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDA C EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Software Utilizado Consumo global (kWh/m2·año) 

Consumo (kWh/m2·año) 

Calefacción Refrigeración ACS 

CE3X 284,3 176,11 13,79 94,36 

CYPETHERM HE Plus 760,04 609,65 6,74 143,66 

 

En estas tablas se pueden ver los resultados de las calificaciones, demandas y emisiones, así 
como el consumo global de energía primaria en cada una de las viviendas. 

Se pueden apreciar diferencias en los resultados obtenidos entre los dos programas. Las 
diferencias que se aprecian en las viviendas A y B, se deben al nivel de detalle que se alcanza 
con el CYPETHERM HE Plus, ya que el CE3X es un programa que permite certificar de forma 
simplificada. En el caso de la Vivienda C, las diferencias en los resultados son más notables 
entre ambos programas. En este caso concreto se debe a que las instalaciones de calefacción 
de la vivienda tienen una potencia excesivamente sobredimensionada al tratarse de unidades 
terminales muy antiguas. El programa CE3X no permite introducir este dato de potencia, sino 
el rendimiento medio estacional por lo que provoca que el consumo de energía no se ajuste 
a la realidad y sea inferior. En el caso del CYPETHERM HE Plus permite indicar la potencia 
térmica de este tipo de unidad terminal, facilitando un ajuste más próximo a la realidad en el 
consumo de energía. 
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Con las medidas de mejora, la calificación energética de las viviendas ha sufrido una mejoría 
en cuánto a las emisiones y demandas globales. Se han planteado una serie de medidas 
concretas en cada vivienda que se ajusten a las características de cada una de ellas, 
siguiendo unos criterios marcados por los propietarios de cada una de las viviendas. Estas 
medidas de mejora han sido propuestas con el fin de obtener una mejora de al menos una 
letra en la certificación energética de la vivienda. En el caso de la Vivienda A y C, sí que se 
ha logrado una mejora de al menos una letra en la certificación energética y que a su vez 
estas medidas fueran viables económicamente. En el caso de la Vivienda B, no se ha logrado 
mejorar la letra en la certificación energética y que sea viable económicamente. Para esta 
vivienda, no ha sido posible lograr una mejora de una letra que sea viable económicamente 
porque no era posible proponer mejoras en la envolvente térmica en los cerramientos opacos. 
Los resultados obtenidos son remarcables, pero aún distan de la realidad que se demanda 
para la eficiencia energética en los edificios. 

Según el informe del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) “ocho de 
cada diez edificios españoles tienen una certificación energética E o menos”. Este hecho 
implica que no es posible augurar un futuro sostenible en nuestro país, dado que el sector de 
la edificación es el mayor consumidor de energía, seguido por la industria y el transporte. Este 
sector es uno de los principales causantes de producir CO2, uno de los gases de efecto 
invernadero que repercuten en el medio ambiente. El hecho de que las viviendas estudiadas 
tengan una calificación energética cercana a E o G (caso vivienda C), no ayuda especialmente 
a la mejora de este sector, ni a solucionar el problema medioambiental. Sobre todo, teniendo 
en cuenta que dos de las viviendas son construcciones relativamente cercanas a la actualidad 
y que se sitúan en una zona dónde los edificios son mucho más antiguos, por lo que rehabilitar 
y reducir el consumo energético de este sector se antoja una tarea bastante complicada en 
esta ubicación y situación. 

Ante la situación actual y el paradigma futuro que se presenta en el que vivimos y trabajamos 
en nuestras propias viviendas, es necesario tomar una conciencia energética. Esta conciencia 
energética es indispensable tenerla si nos encontramos ante la situación, como técnicos, de 
plantear una construcción o de rehabilitar una vivienda con el fin de reducir el consumo de 
energía. 

Para lograr plasmar en una vivienda o edificio esta conciencia energética y que sean eficientes 
en términos energéticos es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos, los cuáles han 
sido aplicados a lo largo de todo el trabajo: 

1. Reducir la demanda energética: Es preciso tener en cuenta medidas pasivas de ahorro 
energético, dotando a la vivienda una envolvente térmica óptima del edificio para reducir las 
pérdidas energéticas que se produzcan en la vivienda. Un ejemplo se ve en las medidas 
propuestas para la Vivienda A dónde se ha propuesto mejorar la envolvente térmica de los 
cerramientos exteriores y de la cubierta con aislantes térmicos. 

2. Eficiencia energética de las instalaciones: Las instalaciones térmicas son una gran fuente 
de consumo, con lo cual es imprescindible implementar sistemas muy eficaces para logar 
aumentar la eficiencia energética. 

3. Implantar energías renovables y sostenibles con el medio ambiente: La importancia de 
reducir o suprimir los consumos energéticos procedentes de fuentes de energía de origen fósil 
como el gasóleo o gas (tradicionalmente utilizadas en el sector residencial),. Por lo tanto, se 
han de implantar fuentes de energía de origen renovable con el fin de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero.  

4. Construir de manera sostenible a todos los niveles, tanto económico como social y 
ambiental. Es preciso tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
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• Iluminación natural 

• Calidad del aire interior 

• Salud y bienestar 

• Zonificación térmica 

• Aislamiento acústico 

• Viviendas adaptadas a las necesidades del cliente 

• Gestión y reciclaje del agua 

• Utilización de materiales reciclables y/o de bajo impacto ambiental 

• Gestión de residuos 

• Guía del usuario de la vivienda 

 

Figura 148: Construcción sostenible 

Finalmente, como se ha podido observar durante todo el trabajo, cobra una gran importancia 
en la búsqueda de alcanzar la máxima eficiencia energética el empleo y mejora de la 
tecnología aplicada al sector de la edificación. Es por ello, que las viviendas más antiguas en 
una misma ubicación dispongan de una calificación energética peor que viviendas similares 
más recientes. Sin embargo, las necesidades energéticas en cada una de las viviendas pese 
a situarse en la misma ubicación varían mucho de una a otra. Este hecho se debe en gran 
medida a las instalaciones y a la forma de construir que ha ido variando a lo largo de los años. 
Las viviendas antiguas pese a disponer de espesores más grandes (de forma general) y de 
emplear mayor cantidad de material no tienen una envolvente térmica tan efectiva ante las 
pérdidas de energía como las viviendas más recientes que utilizan materiales con mejor 
transmitancia térmica. Es por ello, que resulta imprescindible seguir mejorando las tecnologías 
que intervienen en la edificación, ya sea en relación con los materiales de construcción como 
con las instalaciones. Seguir mejorando en este campo permitiría mejorar la eficiencia 
energética, reduciendo el consumo de energía primaria y con ello las emisiones para lograr 
una mejora notable a nivel medioambiental y en calidad de vida global en las ciudades y 
entornos urbanos, principalmente. 
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