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Resumen
Madrid Subterra es una organización que busca un modelo energético, más autónomo, limpio
y sostenible para Madrid, mediante la explotación y exploración del potencial de la energía
limpia y renovable del subsuelo de Madrid [1]. De esta manera, se podría paliar los defectos
de la gran demanda energética de la ciudad de Madrid y proveer a la misma con una fuente
limpia para reducir la alta exigencia de energía.
El objetivo principal de esta investigación es el abastecimiento de energía a la Real Casa de
Correos de la comunidad de Madrid gracias al calor residual que se produce en la estación de
Sol. Este calor residual es de un tamaño significativo debido al elevado tránsito de personas
en el mismo y las pérdidas energéticas que sufren los trenes y metros con el frenado de los
mismos.
La idea consiste en tomar ese calor residual mediante un sistema de bombas de calor e
introducirlo como calor de calefacción para los meses de menor temperatura del año. Una
energía bien recibida que puede llevar a un ahorro energético del edificio y ser un modelo
para próximas investigaciones. Otra explotación posible para el calor residual será para el
calentamiento y abastecimiento de agua caliente sanitaria (ACS). Este último es un recurso
muy valioso para los edificios de tipo residencial y hospitales debido a la alta cantidad que
demandan de ella.
Para lograr el objetivo marcado, se hará uso del software CYPE y el trabajo de fin de máster
de Sofía Martín-Muñío García-Iturri (APROVECHAMIENTO DEL CALOR RESIDUAL DEL
METRO DE MADRID CON BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN
Y ACS) para conocer la demanda energética del edificio y la energía obtenida de la Estación
de Sol, respectivamente.
Durante la creación del modelado, se emplearon numerosas hipótesis que pueden distar de
la realidad. No se pudo tener acceso a toda la información requerida debido a la pandemia y
a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Por este motivo, existirán
diferencias con el resultado real y se tratará de disminuir ese error cometido.
En cuanto al agua caliente sanitaria, se calculó que el edificio requiere 183,33 litros a la hora
en condiciones de aforo máximo y 50,3 litros por hora en condiciones de aforo normal. Los
días de ceremonias y eventos son considerados como días de ocupación máxima, mientras
que el resto de los días serán de aforo normal. Por otro lado, la calefacción demandada por
el edificio es de 1815075W cuando el edificio pasa por su ocupación máxima y de 960963W
durante el resto de los días. Se observa que hay dos escenarios principales distintos a lo largo
de un año, los cuales necesitan un equipamiento distinto para su funcionamiento.
Esta demanda se cubrirá gracias al calor residual del metro de Sol. Con esta energía, se
generan 5098 litros de ACS a la hora y 218,57 kW de calefacción. Ambos en condiciones de
pérdidas nulas. En cuanto al agua caliente sanitaria, se cubre el 100% de la demanda del
edificio en los dos escenarios referidos al aforo. Por otro lado, el calor residual no cubre la
totalidad de la calefacción. En las condiciones de aforo máximo, se cubre poco más de un
12% del total y, en las de aforo normal, un 22,7%.
Se acompañará el final con un análisis referido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con
el fin de ver su incidencia real en el desarrollo del planeta.

Palabras clave
Agua caliente sanitaria, aerotermia, suelo radiante, ocupación.
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Códigos Unesco [2]
3313.25 Bombas y Equipo Para Manipulación de Líquidos
3322.04 Transmisión de Energía
3305.38 Abastecimiento de agua
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1. INTRODUCCIÓN
Para comenzar, se expondrán los distintos fundamentos en los que se basa el siguiente TFG,
junto a un marco teórico y un conjunto de datos informativos para comprender mejor la
situación alrededor del mismo.

1.1. Contexto
Previo a este trabajo, el alumno de la ETSII de Madrid Jorge Moreno Diez de Ulzurrun realizó
un trabajo similar al presente con la misma colaboración de Madrid Subterra. Su trabajo
consistió en “APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE POZOS DE MADRID
CALLE 30 PARA CLIMATIZAR LA CASA DEL LECTOR” [3].
Para ello, realizó un estudio de la demanda energética del edificio de la Casa del Lector,
situado en el Matadero de Madrid. Además, Jorge efectuó una investigación sobre la energía
extraíble del pozo para ver la posibilidad de cubrir la demanda energética del edificio de la
Casa del Lector con la energía extraída.

Ilustración 1: Vista de la Casa del Lector [4]

En trabajos anteriores, se vio aprovechable el residuo energético existente en el subsuelo de
Madrid y estos proyectos trataron de conectar este recurso con un edificio concreto. Dichos
proyectos observaron que la tecnología de la bomba de calor puede aprovechar este residuo
energético. Jone Aramburu Barreiro confeccionó un sistema de aprovechamiento del calor
residual del subsuelo de Madrid mediante la bomba de calor [5].
El TFM mencionado anteriormente explicó la realización este acoplamiento y el porcentaje de
demanda cubierta con el correcto aprovechamiento del recurso. Se apreció que los
numerosos pozos de bombeo ubicados a lo largo de la M-30 eran capaces de aportar un
residuo energético aprovechable. Por ejemplo, Sofía Martín-Muñío García-Iturri realizó un
Trabajo de Fin de Master sobre el calor residual de la estación de metro de Sol [6].
Tras la realización del proyecto, se recomendó realizar este análisis a otros edificios con una
fuente cercana de energía subterránea en el apartado de trabajos futuros. Uno de los
escogidos para este año, por Madrid Subterra, fue la Real Casa de Correos. La estación de
Sol es un adecuado sujeto de investigación debido al alto tránsito de personas que hay en ella
y el elevado número de líneas de metro y cercanías que cruzan diariamente las vías de la
misma.
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Los anteriores trabajos mencionados fueron cometidos bajo el marco de Madrid Subterra, por
lo que serán empleados como modelo a seguir por mantener los mismos principios que dicha
organización.
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1.2. Real Casa de Correos
El trabajo se fundamenta en encontrar una adecuada fuente de energía en el calor residual
de la estación de metro de Sol para la Real Casa de Correos. Para la realización del presente
TFG será útil una descripción de la construcción y sus alrededores para entender
correctamente los próximos análisis.
La Real Casa de Correos es un antiguo edificio situado en la Puerta de Sol de la Comunidad
de Madrid. Fue construido a finales de la segunda mitad del siglo XVIII con la orden de Carlos
III, convirtiéndose en el edificio más veterano de la Puerta de Sol. Es de estilo neoclásico y se
reconoce fácilmente por la estructura de la torreta situada en el tejado donde está ubicado el
famoso reloj. Este reloj centenario se hace protagonista una vez al año en la noche del 31 de
diciembre debido a las campanadas que marcan el ritual de las doce uvas. [7]
A lo largo del tiempo, el edificio ha desempeñado numerosas funciones y, actualmente, es la
sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. El edificio ha sido construido sobre una
parcela de 3447m2 y goza de una altura de 19m. Estos datos dan una idea del gran tamaño
del edificio a analizar, lo cual se traduce a una gran demanda energética. No es de extrañar
que el edificio requiera de mucha energía para calefactar y refrigerarlo. Teniendo a escasos
metros la estación de Sol, se puede aprovechar este foco de energía para dotar de la misma
al edificio colindante.
Hay que recordar que fue edificado a finales del siglo XVIII, los materiales de esa época no
guardan las mismas propiedades térmicas que los actuales y las pérdidas de calor son
mayores. No obstante, en las reformas posteriores, se ha podido mejorar el aislamiento
general del edificio. Un ejemplo de esta mejora es la aplicación de capas de material aislante
colocado en los distintos elementos constructivos del interior del mismo, acercándose más a
los criterios requeridos por los distintos reglamentos técnicos.

Ilustración 2: Fachada de la Real Casa de Correos [7]
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Ilustración 3: Vista superior de la Real Casa de Correos

Como se puede apreciar en la imagen, el edificio es simétrico y posee un amplio lucernario
en el tejado. De esta forma, se consiguen una fuente extra de luz. Estas características
aportan un embellecimiento al edificio.
Los planos del edificio fueron realizados por Buenaventura Rodríguez Tizón y, en la
actualidad, están almacenados en el Museo de Historia de Madrid, situado en las
proximidades del metro de Tribunal [8]. En la imagen de abajo se puede observar el plano
diseñado por Ventura Rodríguez, en el cual detalla la planta baja del edificio.
Desde su construcción hasta la actualidad, ha sido reformado en varias ocasiones para
mejorar su estructura y propiedades. Debido a esto, el mapa no concuerda en gran medida
con la representación actual. Más tarde, se explicará la metodología utilizada en las
situaciones anteriores para lograr simulación del edificio libre de errores.
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Ilustración 4: Planos de Ventura Rodríguez obtenidos del catastro

En el diseño, se aprecia que hay un gran salón principal donde se realizan eventos,
ceremonias y ruedas de prensa. En los alrededores, están las oficinas y resto de cuartos. Al
ser un edificio con un importante uso actual, se hará la suposición de que todas las salas de
oficinas tienen un empleo y han de ser refrigeradas y calefactadas durante las situaciones de
ceremonias y eventos y días sin celebraciones.
No obstante, la Real Casa de Correos es un edificio singular. Es decir, pocos días al año
llenará su aforo máximo. Durante el resto de los días, rara vez pasará del 50% de ocupación
máxima. Este análisis será empleado más tarde a la hora de estudiar los diferentes escenarios
posibles.
Los diferentes reglamentos técnicos basan sus normativas y recomendaciones en situaciones
de aforo máximo. La mayoría de edificios de empresas privadas y educativos están en su
ocupación máxima cuando están operativos. En cambio, los edificios singulares, como el
presente, pocos días al año están llenos. Por lo tanto, existen varios escenarios distintos en
los que la densidad de ocupación de cada estancia será distinta.
Por otro lado, la Real Casa de Correos está situada en la Puerta de Sol, siendo el más antiguo
de los que la rodean. En esta plaza se ubica también el famoso Kilómetro Cero de todas las
carreteras radiales de Madrid. Sus orígenes datan del siglo XV cuando era uno de los accesos
de la cerca que rodeaba Madrid.
Al principio, no era una plaza definida, pero, con la construcción de la Real Casa de Correos,
comenzó a asentarse las bases urbanísticas de la plaza y empezó su crecimiento en
importancia como el punto céntrico de Madrid. Entre 1857 y 1862, se llevó a cabo la reforma
de la plaza, convirtiéndose en lo que es actualmente. Se construyeron viviendas alrededor de
la misma formando un semicírculo, siendo la Real Casa de Correos el edificio principal. En
Javier Vargas Bordes

Página 10 de 92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

1967, se erigió la estatua del Oso y el Madroño, convirtiéndose en un símbolo de Madrid, y,
en 1994, también se erigió la estatua ecuestre de Carlos III [8].
La larga historia de esta plaza y su ubicación céntrica la hacen una de las plazas más
concurridas de Madrid. Este alto número de personas suelen acceder a la misma haciendo
uso de la estación de Sol. Este flujo de personas eleva la energía interior de la estación, debido
a la elevada carga térmica que supone la alta ocupación del mismo y dicha energía será
aprovechable para la Real Casa de Correos.

Ilustración 5: Puerta de Sol [9]

1.3. Conceptos principales de la bomba de calor
La tecnología empleada en este sistema será una bomba de calor. Esta es una máquina
térmica que toma calor de un foco frío y lo transfiere a otro más caliente gracias a un trabajo
aportado desde el exterior. El foco frío puede ser cualquier sistema en el que se pueda tomar
una energía, como el aire el agua y la tierra, y, con la ayuda de un pequeño trabajo exterior
que suele ser energía eléctrica, se introduce la energía extraída en el foco caliente. A primera
vista, se puede emplear como calefacción en los meses fríos del año [10].
Una ventaja de esta máquina es la inversión de los focos, es decir, extraer energía del foco
caliente y transmitirla a un foco frío. Se consigue el comportamiento opuesto con el mismo
sistema, lo cual resulta útil a la hora de calefactar o refrigerar un recinto con la misma
tecnología. También es útil a la hora de redirigir un calor que excede en una estancia y
transportarlo a otro lugar donde sí se requiera ese calor.
Los lugares de foco frío y foco caliente pueden cambiar a lo largo de las estaciones. En
invierno, el foco frío sería el ambiente y el foco caliente el interior de un recinto, mientras que
en los meses de verano es al revés. En la estación más fría, la idea consiste en tomar calor
del ambiente fresco e introducirlo al recinto donde habrá una temperatura mayor. Es decir,
actuaría como calefacción. En el caso de la estación más calurosa, el plan trataría de sacar
energía de dentro del recinto y transferirla al ambiente. En otras palabras, se está refrigerando
la sala.
El ciclo térmico por el que se rige la bomba de calor es el mostrado en la siguiente figura, en
un diagrama p-h.

Página 11 de 92

Escuela Técnica superior de ingenieros industriales.

1. INTRODUCCIÓN

Empleo de calor residual para la Real Casa de Correos

Ilustración 6: Ciclo termodinámico de la bomba de calor [11]

Para realizar correctamente la transferencia de calor, es necesario un refrigerante, que circula
dentro del sistema de la bomba de calor. Este producto facilita los intercambios de calor en
los dos focos, absorbiendo o cediendo calor. La explicación del mismo vendrá más adelante,
debido a la importancia que ha cogido el mismo en los últimos años. Las normativas que rigen
sobre él hacen que haya que analizar varios factores para escoger uno.
La bomba de calor está compuesta por un conjunto de dispositivos interconectados de la
siguiente forma:

Ilustración 7: Estructura de la bomba de calor

El sistema está compuesto principalmente por el compresor, el condensador, la válvula de
laminación, el evaporador y la válvula de 4 vías.
El compresor es una máquina térmica diseñada para aumentar la presión de un fluido
gaseoso compresible. La compresión se realiza mediante un intercambio de energía entre la
máquina y el fluido, en el cual el trabajo realizado por el compresor es transferido al fluido
aumentando su presión y energía cinética impulsándole a fluir. El trabajo es, normalmente,
energía eléctrica. En el diagrama, su comportamiento causa el tránsito del estado 1 al estado
2. Se diseña de tal forma que la curva se acerque lo más posible a la isentrópica. Así pues,
se reducen las pérdidas ocasionadas durante la compresión. Con el compresor, se introduce
el trabajo exterior mencionado anteriormente para lograr el funcionamiento de la máquina [12].
El condensador es un intercambiador de calor que recibe el refrigerante comprimido y
transfiere su energía al foco indicado. Durante este proceso de extracción de calor, el fluido
se enfría y se transforma en estado líquido, es decir se condensa. El proceso es isobaro y
representa el paso del punto 2 al 4. Así pues, se cede energía al foco deseado.
Javier Vargas Bordes
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La válvula de laminación es un dispositivo que toma el refrigerante condensado y lo expande.
Reduce la presión del mismo, pasando a un estado de menor temperatura y evaporando una
parte del mismo. El refrigerante se convierte en una mezcla líquido-gas en un proceso
isoentálpico. Abarca el paso de los estados 4-5 del diagrama p-h.
El evaporador es otro intercambiador de calor que toma la mezcla bifásica procedente de la
válvula de laminación y la evapora en su totalidad. Percibe el calor de un foco y se transfiere
al refrigerante de forma isobara. Comprende el paso del estado 5 al 1, lleva el refrigerante al
compresor y se repite el ciclo.
La válvula de 4 vías facilita la ya mencionada inversión del flujo dirigiendo el refrigerante en la
dirección adecuada. Esto es posible a que el condensador y el evaporador son
intercambiadores de calor similares y pueden realizar el proceso del otro sin problemas. Esta
válvula aporta esta gran ventaja que no pueden aportar las máquinas frigoríficas ni las
máquinas calefactoras [11].
En la imagen anterior, se emplean dos válvulas uniflujo, las cuales solo permiten el paso por
un sentido determinado. El uso de ambas aporta seguridad al sistema y favorece la inversión
de flujo realizada por la válvula de 4 vías.
Para mejorar el rendimiento del ciclo, hay que explicar los conceptos de recalentamiento y
subenfriamiento. Ambos procesos aseguran el correcto funcionamiento de la bomba de calor.
En primer lugar, el recalentamiento es el aumento de temperatura del refrigerante en su paso
por el evaporador. Si se evaporase por completo el refrigerante y no ha llegado todavía al
compresor, este empezaría a aumentar su temperatura y permite asegurar que no se inserta
líquido en el compresor. Posibles gotas de líquido introducidas en el compresor producirían
una pérdida de carga, por no comprimirse todo el refrigerante, y una erosión en los álabes del
compresor.
El subenfriamiento es una reducción de la temperatura del líquido refrigerante en su paso por
el condensador hasta llegar a la válvula de laminación. De esta forma, se evita la formación
de burbujas a la entrada de la válvula, las cuales pueden estropear el funcionamiento de la
válvula de laminación.

1.3.1. Refrigerantes de la bomba de calor
Haciendo referencia al refrigerante utilizado, este guarda un papel importante a la hora de
seleccionar un tipo de bomba u otro distinto. Para su selección hay que tener en cuenta la
legislación actual y las características requeridas.
Anteriormente, los refrigerantes utilizados eran muy contaminantes y acabaron siendo
prohibidos con los protocolos de Montreal y Kioto. Se empleaban los CFC debido a que no
eran ni inflamables, ni nocivos y brindaban un alto rendimiento de transferencia de calor. Sin
embargo, su daño a la capa de ozono era muy elevado y llevo a su prohibición. Más tarde, se
prohibieron otras clases de refrigerantes por sus emisiones de gases que incrementan el
efecto invernadero.
Actualmente, se manejan refrigerantes naturales (amoniaco y CO2) y los hidrofluorocarbonos
(HFC) [13]. En la siguiente imagen, se muestra una lista de los refrigerantes más utilizados
hoy en día. Además, se puede observar que todos tienen un potencial de agotamiento de
ozono igual a cero (PAO=0), por lo que se cumple el protocolo de Montreal correctamente,
pero el potencial de calentamiento atmosférico sí que varía a lo largo de los distintos tipos que
hay.
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Se observa que los dos últimos, el amoniaco y el CO2, cumplen con creces la normativa actual
con su bajo potencial de calentamiento atmosférico. Por eso, estos son de los más empleados
en las nuevas instalaciones.

Ilustración 8: Clasificación de gases refrigerantes [14]

Apelando a los focos de la bomba de calor, su naturaleza es variable. En la gran mayoría de
bombas, sus focos son agua, aire, tierra o una combinación de ellos. En el caso de adquirir
energía del aire, el sistema se llamaría aerotermia. Si la fuente de calor fuese el agua, sería
hidrotermia, y si fuese el suelo, geotermia. Más adelante, se comentará la aerotermia, la cual
es la principal en este sistema.

1.3.2. Rendimiento de la bomba de calor
El rendimiento de la bomba de calor es el factor más importante de la misma. De esta forma,
se aprovecha al máximo el calor extraído. Este se mide a través del COP (Coefficient of
Performance). Al ser un valor de eficiencia, su cifra puede ser mayor que uno, al contrario que
el rendimiento que siempre es menor que uno. Se define como el calor entregado o disipado
partido por la potencia consumida para ello.
En el numerador se coloca el beneficio obtenido y en el denominador el coste a pagar, este
último es la potencia eléctrica empleada. El beneficio varía según el modo en el que esté
configurada la bomba de calor. En los meses de invierno, la ganancia es el calor depositado
y, en verano, el calor disipado.
El máximo teórico es de 14,65. Esto se traduce a 14.65kW de calor por cada kW eléctrico
consumido. En la práctica, incluyendo las diversas pérdidas que se generan a lo largo de la
bomba de calor, el COP se reduce a un 15% del valor máximo. Las principales
irreversibilidades que se generan a lo largo del ciclo son la eficiencia del intercambiador de
calor, energía consumida por ventiladores para mejorar el rendimiento de los
intercambiadores y la irreversibilidad del proceso de compresión, entre otras. Normalmente,
se obtienen valores de 3 para el COP [10].
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1.3.3. Origen renovable de la energía de la bomba de calor
Aunque, con la bomba de calor se reduzcan el consumo y las emisiones y se emplee una
fuente de energía renovable, solo se considerará energía renovable en determinadas
condiciones. Especialmente, se podrán considerar como tal si la producción final de energía
supera ampliamente a la energía introducida para impulsar la bomba de calor.
Según el documento de “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para la
producción de calor en edificios” y la Decisión de la Comisión del 1 de marzo de 2013, al COP
nominal se le aplican dos factores que representan la zona climática de España y la
temperatura de distribución de la bomba de calor. El resultado, tras la aplicación de los dos
factores, ha de ser superior a 2.5 para que sea considerada la bomba de calor como fuente
renovable.
Muchas veces no se alcanza el COP mínimo debido a que es imposible extraer calor desde
un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura sin aplicar un trabajo exterior.
Este es el segundo principio de la termodinámica. El trabajo aplicado reduce las posibilidades
de poder alcanzar el COP requerido para ser renovable. Se aprecia en la imagen que, a mayor
temperatura de impulsión del agua, mayor debe ser el COP para que se categorice como
fuente de energía renovable [15]. Se mide con la temperatura a de impulsión del agua debido
a que el calor obtenido es empleado para calentar agua para emplearse en calefacción o
consumo humano.

Ilustración 9: Clasificación del COP mínimo de la bomba de calor [15]
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1.4. Aerotermia
Tras este análisis extenso de la bomba de calor y sus propiedades, se pasará a estudiar el
foco térmico empleado en esta situación.
Anteriormente, se ha manifestado que la bomba de calor tiene la ventaja de poder tomar
energía de diversas fuentes renovables. En el caso a estudiar, se emplea la energía térmica
que reside en el aire de la estación de Sol. De esta forma, se explotará la energía aerotérmica.
La bomba de calor aprovecha la energía térmica que se puede extraer del aire ambiente [16].
Gracias a estos sistemas, la bomba de calor puede transferir energía al aire o al agua. Así
pues, se logra energía para la calefacción de un recinto (aire) o para calentar agua y obtener
Agua Caliente Sanitaria (ACS), la cual es necesaria para el consumo humano.
Hoy en día, está muy extendido el uso de los sistemas de aerotermia, ya que las ventajas que
aportan son muy bien recibidas. Los sistemas de refrigeración y calefacción están situados en
un mismo aparato y se produce un consumo bastante menor [17].
Un ejemplo de estos sistemas es el aire acondicionado. Una desventaja de este sistema es el
mayor coste inicial que supone el equipo y su instalación, lo que hace que posibles individuos
rechacen su implementación. Aunque, a largo plazo, se compensa con el mayor ahorro de
consumo. También es necesario colocar un compresor en el exterior para su correcto
funcionamiento, lo que puede suponer algún tipo de contaminación visual [18].

1.5. Agua Caliente Sanitaria
Se ha mencionado anteriormente que el sistema también se podría emplea para el
calentamiento de ACS. Por lo que, una aplicación para el calor residual sería para el
calentamiento de agua potable. Es la ya mencionada agua caliente sanitaria (ACS). Esta agua
se puede distribuir a un gran número de personas, dependiendo del volumen de depósito
donde se almacena. Se mezcla con agua fría para conseguir la temperatura deseada en cada
momento. [19]
Hay que guardar cuidado con la posible proliferación de Legionelosis. Esta comienza su
aparición a partir de un cierto grado de suciedad en el agua. Esto se evita controlando la
temperatura de la misma. Por un lado, a menos de 20º grados centígrados no se propaga la
bacteria y no sobrevive a más de 60º grados centígrados.
Por otro lado, un buen estudio de materiales será necesario. La alta temperatura del agua
provoca cierta agresividad en algunos materiales, como el acero galvanizado. Es preciso
adecuar los materiales para reducir los peligros de deterioro de los sistemas, lo cual va
acompañado de una pérdida de eficacia en el proceso. [5][20]
El agua calentada tiene que ser almacenada en un depósito de inercia para su uso posterior.
Últimamente, el depósito suele ir incorporado a la bomba de calor para aumentar su eficiencia.
Este recibe el agua a una temperatura determinada y la mantiene en ese valor hasta que se
origina una demanda de calefacción.
El agua es mandada al suelo radiante o a los radiadores. No obstante, el ACS se desvía del
camino al depósito de inercia, gracias a una válvula de tres vías, y se almacena en otro
depósito, donde se suministra a la red de agua.
Es importante diseñar correctamente este dispositivo para encontrar el volumen adecuado.
Según el RITE, se requieren 41 litros de ACS por persona en una vivienda [21]. Este valor
varía dependiendo del tipo de edificio en el que se presente una demanda.
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Ilustración 10: Esquema de la distribución de la bomba de calor, el ACS y el suelo radiante [17]

1.6. Suelo radiante
Otro sistema en el que se puede emplear el calor obtenido con la bomba de calor es el suelo
radiante. Este es un sistema de calefacción que emplea el suelo como emisor de calor.
Consiste en la instalación de unos conductos tubulares debajo del suelo por donde pasa el
agua calentada por la bomba de calor.
Es una forma limpia, silenciosa, confortable y saludable. Debido a esto, la OMS aconsejó su
uso. El calor transmitido se representa en la formula Q=U*A*ΔT, siendo U el coeficiente global
de transmisión, el A es el área y ΔT es el diferencial de temperatura. Como se hace uso del
suelo para este sistema de calefacción, el calor transmitido es de grandes magnitudes debido
a la proporcionalidad directa con el área. Por eso, la diferencia de temperatura es de un orden
bajo para no tener una transferencia de calor demasiado elevada. Por este motivo, algunas
normativas limitan la temperatura del suelo a unos 28-29 grados centígrados [22].
Una ventaja de este sistema de calefacción es la homogeneidad de calor que expulsa en cada
rincón del suelo, pero su coste de obra es mucho mayor por el hecho de tener que levantar el
suelo e instalar los conductos necesarios. Este hecho puede echar para atrás a mucha gente
que no se puede permitir un gasto inicial tan grande en la instalación, aunque sea más barata
la energía consumida.
Otra ventaja radica en la baja temperatura necesaria del agua caliente, unos 35-45 grados
centígrados. Mucho menor que los 70-90 grados centígrados del sistema que utilizan los
radiadores. Además, su uso no reseca el aire y no levanta los ácaros del polvo. Todo esto
provoca que sea muy recomendable su implementación en hospitales.
No obstante, es un sistema con mucha acumulación térmica. Es decir, le toma mucho tiempo
en calentarse y en enfriarse. Su tiempo de establecimiento frente a variaciones del clima
exterior es grande. En zonas climáticas donde la variación térmica a lo largo de un día es alta,
puede generar problemas de acumulación de calor.
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Por ejemplo, en una ciudad donde la temperatura cambie de manera sustancial en un lapso
corto de tiempo, puede verse afectado por la desventaja del suelo caliente de variar su
funcionamiento de forma inmediata [23].

Ilustración 11: Esquema del suelo radiante [23]

1.7. La Comunidad de Madrid y su demanda energética
También se hará un breve estudio de la comunidad autónoma en la que está situada para
entender la necesidad de realizar este Trabajo de Fin de Grado. La comunidad de Madrid es
una región de España con una elevada densidad de población comparada con el resto del
país, 805,66 hab/km2, lo cual se traduce a una alta demanda energética por kilómetro
cuadrado.
La elevada urbanización del territorio, sus características y la presencia de importantes zonas
protegidas medioambientalmente limitan en gran medida la capacidad de generación de
energía propia, cuyos valores siguen siendo aún muy bajos [24]. Además, la mayoría de la
energía consumida proviene de productos petrolíferos generando una gran contaminación en
la ciudad de Madrid.
En total se consumieron en Madrid 10.877 ktep, (kilo toneladas equivalentes de petróleo) unas
1013 calorías. Este valor incluye todo tipo de energía empleada, como la eléctrica y la gasolina.
Dentro de este grupo, las energías renovables tienen una relevancia muy baja. Por ejemplo,
aproximadamente la Red Eléctrica Española suministra un 40% (referencia en las
presentaciones de GDEE) de su total siendo la mayor cantidad de energía renovable
generada dentro del panorama nacional. Este porcentaje no es tan alto como parece. La
electricidad no abarca la totalidad de la energía empleada en la comunidad de Madrid, sino
un 21,1%.
Se consumen otros tipos de fuentes de energía para obtener distintos beneficios, como el
carbón para las chimeneas antiguas. De esta manera, el valor de la energía renovable es muy
escaso debido al mayor empleo de otras fuentes de energías no renovables, como el gas
natural y el petróleo.
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Ilustración 12: Sectorización por productos de la energía final consumida en la Comunidad de Madrid
durante 2019 [24]

En este gráfico, se aprecia el reparto de energía consumida en Madrid, siendo la petrolífera
la más utilizada con diferencia. Esto se debe al alto número de vehículos de combustión que
circulan por las vías. El bajo precio de la gasolina y la alta autonomía que disponen estos,
dificultan una transición más rápida a los vehículos eléctricos, que reducen el problema de la
contaminación local, pero no el de la global.
La procedencia de esta energía tiene que ser también renovable para que sea 100% ecológico
el proceso. Utilizar un vehículo eléctrico, cuya electricidad procede de procesos no renovables
sigue contaminando. Solo se traslada el lugar en el que se genera la contaminación.
El exceso de productos petrolíferos y gas natural genera una alta contaminación, ya sea local
o global. Añadiendo la alta población de Madrid, resulta un territorio con un consumo muy
elevado y una contaminación de gran escala. Este resultado se puede apreciar en la “boina”
de polución que se puede observar sobre la capital española.
La idea del proyecto se clasifica dentro de la energía térmica y su uso en la comunidad de
Madrid es de un 1,8%. Un porcentaje muy pobre para lo que puede llegar a ser en un futuro
si se aprovecha correctamente y de forma limpia. El sector de los servicios absorbe un 10%
de la energía consumida y el objetivo pasa por aumentar la energía térmica disponible para
calefactar los edificios manejados por el sector servicios, mediante los distintos pozos de
energía térmica que se encuentran en el subsuelo urbano.
Usualmente, las viviendas y edificios de oficinas están lejos de los centros de producción de
energía eléctrica, por lo que es necesario transportar dicha electricidad a los puntos de
consumo mencionados anteriormente. El aprovechamiento de esta energía térmica solucionar
este problema de transporte. La explotación de los numerosos pozos de calor residual que
hay en el subsuelo de Madrid sería una fuente de energía directa para los edificios que están
en las proximidades de dicho foco.
El objetivo de la sociedad actual pasa por intentar reducir todos los tipos contaminantes de
energía que se utilizan en Madrid, como la gasolina, el gas y el carbón, y aumentar la
procedente de fuentes renovables, como la térmica y la eólica. Así pues, se reducen las
emisiones de CO2 y se mitigan los efectos del cambio climático.
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Con la idea de aprovechar la energía residual del metro de Sol, hay un pequeño paso para
lograr dicho objetivo. No obstante, es un paso apreciable a nivel global. Sin embargo, si se
van creando más proyectos ecológicos y sostenibles, es posible concienciar al mundo entero
de la situación real del planeta.
Madrid Subterra es consciente de los objetivos mencionados anteriormente, por lo que busca
la exploración y explotación del potencial de energía limpia y renovable del subsuelo de
Madrid. Dicha energía es necesaria para conseguir los objetivos anteriores y conseguir una
ciudad más limpia y autosuficiente.
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2. Objetivos
Como se ha ido explicando anteriormente, el subsuelo de Madrid posee una fuente de energía
aprovechable. Esta energía puede ser explotada, por ejemplo, para la generación de agua
caliente sanitaria y calefacción mediante suelo radiante. El ACS es de gran importancia para
cualquier edificio o vivienda, ya que va directa al consumo humano. Por otro lado, el suelo
radiante tiene muchas ventajas con respecto a la calefacción convencional, como su
calentamiento homogéneo de un recinto.
La Real Casa de Correos tiene la fortuna de tener la estación de Sol prácticamente al lado.
Debido a este panorama, cabe la posibilidad de analizar la posible demanda energética del
edificio y compararla con la extraíble de la estación de Sol. Realizando dicha comparación, se
podrá deducir si el calor residual tiene un buen uso si se cede a la Real Casa de Correos.
Por lo tanto, para lograr un análisis lo más detallado posible, se cuantificarán los distintos
datos energéticos necesarios. Así pues, se puede hacer una comparación detallada y llegar
a una conclusión.

Ilustración 13: Disposición de las distintas líneas de metro y tren que atraviesan la estación de Sol

En esta imagen se puede apreciar la alta proximidad entre los dos lugares mencionados, por
no decir que están uno encima del otro por la gran extensión que abarca la estación de Sol.
El alto número de líneas que circulan por Sol aumentan la posible energía aerotérmica
extraíble de ese pozo.
A mayor número de trenes y metros, mayor energía perdida se obtiene por el frenado que
experimenta el vehículo al llegar a las inmediaciones de la estación. Las líneas de color azul
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claro (L1), rojo (L2) y amarillo(L3) pertenecen a líneas de metro y las líneas de color morado(C3) y azul oscuro(C-4) son de cercanías.
Para conseguir dicho objetivo, se hará uso de un programa ingenieril llamado CYPE. Gracias
a este software, es posible construir un modelo del edificio y obtener datos de la calefacción
y la refrigeración necesaria. Con la ayuda de datos conocidos y los datos meteorológicos de
Madrid, se adquieren dichos datos.
Por otro lado, el Trabajo de Fin de Máster de Sofía Martín-Muñío García-Iturri permite obtener
datos numéricos de la energía extraíble de la estación de Sol y transferida a los equipos de
climatización de la Real Casa de Correos. En este trabajo, se tomaron dos modelos distintos
a la hora de analizar térmicamente e ingenierilmente el proceso que se lleva a cabo en las
bombas de calor. Un modelo sin pérdidas y otro con pérdidas energéticas.
Cabe resaltar que no se hace uso de la ventilación de las líneas de cercanías. De esta forma,
solo se aprovechan las líneas 1 (azul claro), 2 (rojo) y 3 (amarillo) de metro. Gracias a esta
ventilación, se puede extraer el aire caliente residual hasta la bomba de calor, evitando su
desperdicio.
Se tratará de acoplar los distintos datos obtenidos y comprobar si el recurso disponible es
suficiente para abastecer la demanda energética del edificio de forma sostenible y viable.
Nada de esto sería útil si se obtiene una energía más cara y más contaminante, lo cual va en
contra de los principios de Madrid Subterra.
A primera vista, la energía será menos contaminante y más barata que la anterior, ya que,
con la tecnología de la bomba de calor, se reduce bastante la energía eléctrica aportada del
exterior. Más tarde se hará un análisis del coste de la misma y su impacto ambiental.
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3. Metodología
Con el fin de alcanzar los objetivos marcados, se emplearán dos distintos programas de la
misma compañía y se manejará el Trabajo de Fin de Máster de Sofía Martín-Muñío GarcíaIturri para obtener información útil para contrastarla con la obtenida de los programas. Así
pues, se podrá procesar los distintos datos de la estación de Sol y del edificio de la presidencia
de la Comunidad de Madrid, siendo posteriormente analizados y comparados para llegar a
una conclusión principal.
Para realizar el correcto estudio de la Real Casa de Correos, se utilizarán dos programas de
la herramienta CYPE. El IFCBuilder y el CYPETHERM LOADS. Ambos, en conjunto, aportan
un informe sobre la demanda energética del edificio, lo cual resulta útil para el desarrollo del
proyecto.
Cype es una empresa que desarrolla software técnico para el empleo en arquitectura e
ingeniería. Ofrece una variedad de programas que reúnen potencia de cálculo, fiabilidad,
sencillez y rapidez [25]. Dentro de los numerosos programas que comercializa CYPE, se
encuentran IFCBuilder y CYPETHERM LOADS.
Ambos programas son muy empleados dentro del ámbito ingenieril a la hora de realizar
cálculos importantes. Este hecho aporta fiabilidad a los distintos softwares creados por la
empresa. Por este motivo, se emplearán dichos programas para la obtención de los resultados
deseados.

Ilustración 14: Logo de IFCBuilder [26]
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Ilustración 15 Logo de CYPETHEM LOADS [27]

Con ambos programas, se pretende crear un modelo 3D del edificio a analizar y obtener la
potencia demandada por el mismo.
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3.1. IFCBuilder y modelado del edificio
Un primer paso importante del análisis energético del edificio es la construcción del modelo
del edificio a estudiar. Sin un modelo, es imposible realizar un correcto análisis energético.
Para dicho levantamiento del modelo, se manejará el programa IFCBuilder. Es un software
gratuito de CYPE diseñado para la creación y mantenimiento de modelos [26]. Para comenzar
con este paso, es necesario un plano del mismo para realizar un correcto modelado.
Debido a la poca información aportada por la Real Casa de Correos sobre su propia estructura
y sus materiales, se hace uso de los planos que se emplearon en sus orígenes. Estos son los
planos firmados por Ventura Rodríguez. Esta falta de información será recurrente en
posteriores análisis dentro del Trabajo de Fin de Grado.
Durante la realización del TFG, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
disolvió las cortes el 10 de marzo de 2021 [28]. Este procedimiento administrativo trajo consigo
numerosos procesos burocráticos, los cuales mantuvieron ocupados al personal de la Real
Casa de Correos y no se pudo agilizar correctamente este proceso de obtención de
información.
Otra posible causa a esta falta de intercambio de información es la situación pandémica actual.
Esta hacía difícil una visita al edificio para analizar presencialmente los distintos sistemas de
calefacción que posee dicho edificio.
Otro motivo de peso está relacionado con problemas de seguridad para el edificio. La
obtención de los planos del mismo, los diversos materiales que componen cada elemento de
edificación y la densidad de ocupación de cada estancia pueden acarrear ciertos problemas
de vigilancia y seguridad para el edificio. Es probable que la seguridad del propio edificio no
se organiza de la misma forma si alguien externo a la organización tiene los planos del propio
edificio.
Por este motivo, para subsanar las diversas carencias de información, se realizarán distintas
suposiciones cercanas a la realidad para disminuir al máximo el error que pueda generarse.
Otra manera será mediante la aplicación de los valores que aparecen por defecto en los
programas utilizados. Estos programas poseen una gran experiencia dentro del mundo de la
ingeniería, por lo que el error cometido será de pequeño valor.
Al ser un edificio singular y de gran importancia en la historia de Madrid, se puede presumir
que la estructura interior permanece en su mayoría intacta pese a las reformas que se han
dado a lo largo del tiempo. Por este motivo, se empleará el plano de sus orígenes. Dicho plano
se encuentra en la ilustración 4.
Aparte de este antiguo plano, se utilizarán datos del catastro municipal. El catastro aporta una
mayor precisión en cuanto al perímetro del edificio. Así pues, se tienen dos referencias
distintas a la hora de realizar el modelaje y comparar los datos de uno con el otro.
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Ilustración 16: Datos descriptivos de la Real Casa de Correos

Ilustración 17: Vista esquemática de la planta del edificio obtenida en el catastro
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Con esta vista de la planta y la escala proporcionada, se obtienen los datos del perímetro del
edificio, del lucernario y de los dos bloques que conforman la torre del reloj. Teniendo ya las
medidas de la planta del edificio, se puede calcular las distintas alturas del edificio. También,
serán útiles los distintos datos de las áreas que se observan en la ilustración 16. Será de
utilidad, más adelante, cuando se calcule el número de personas que residen en el edificio.
Se demuestra que el catastro es una buena fuente de información con la información y planos
obtenidos.
Con una imagen de la vista frontal del edificio realizada a una distancia lo suficientemente
alejada para que no se distorsionen las distancias entre puntos, se logra hallar la altura
mediante una regla de tres con el ancho y alto de la imagen y el ancho de la realidad.
Tras calcular las distintas medidas necesarias, se procede a abrir el programa IFCBulider. En
primera instancia, se pregunta si se tienen unos modelos importables de algún programa
compatible para facilitar el diseño del modelado.

Ilustración 18: Inicio IFCBuilder

Como no se poseen ningún modelo del edificio en CAD o BIM, como exige el programa, se
selecciona Obra vacía y comienza el modelado. A continuación, el software pregunta por la
distribución de las plantas y la altura de cada una de ellas. Se ha separado el edificio principal
en tres plantas y la torre del reloj en dos plantas.
La torre del reloj se define así por las dos estructuras diferentes que están apoyadas encima
del tejado y una encima de la otra. Se separan en dos plantas por la distinta base que tienen
y, de esta forma, facilitar el modelado.
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Ilustración 19: Distribución de las plantas del edificio [29]

El bloque principal de la Real Casa de Correos será separado en tres plantas debido a las
tres filas de ventanas que componen las 4 paredes del edificio. Esto se debe a que el
programa no permite colocar dos ventanas superpuestas en una misma planta. Las distintas
alturas de cada planta se miden con el mismo procedimiento aplicado para hallar la altura
anteriormente. Por este motivo, será necesario encontrar una imagen de la Real Casa de
Correos lo menos distorsionada posible, es decir, con el punto de fuga lo más alejado posible.

Ilustración 20: Herramienta para crear las plantas del modelado

Javier Vargas Bordes

Página 28 de 92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

El próximo paso es la colocación de los distintos muros, ventanas y elementos interiores, entre
otros. En el entorno de trabajo, la barra de herramientas aporta muchas funciones para aplicar
sobre el modelo. Dentro de la sección de arquitectura, se pueden elegir la mayoría de
elementos que contiene un edificio.

Ilustración 21: Sección de los elementos constructivos

Se elige, primeramente, la sección de Muros y particiones. Dentro de ahí, se encuentran el
Cerramiento y la Tabiquería. Estos serán utilizados en los próximos pasos del modelado.

Ilustración 22: Sección de Muros y particiones

Se empieza con el cerramiento del edificio, es decir los muros exteriores. Esos componen la
fachada del edificio y el ancho del mismo es de un metro, valor obtenido gracias al plano
aportado por el catastro.

Ilustración 23: Definición de Fachada

Se van colocando los distintos muros necesarios en cada planta. Para cambiar de planta, se
pincha en el triángulo ascendente o descendente que se encuentra al lado del icono de
guardar, dependiendo de si se quiere subir o bajar de planta. En la imagen adjuntada se
empieza a ver que va cogiendo forma el modelo.
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Ilustración 24: Primer ejemplo del modelado

En la imagen anterior, se echa en falta un tejado y tampoco existe el suelo de los distintos
pisos. Para ello, se selecciona la casilla de Forjados dentro de los Elementos constructivos.

Ilustración 25: Sección de Forjados

Se seleccionan la Solera, el Forjado entre pisos y la Azotea. El primero se colocará en la
planta baja y actuará como el suelo del edificio. El Forjado entre pisos se colocará entre las
distintas plantas y la Azotea se situará en la parte superior de todas las plantas que estén en
contacto con el aire exterior.
Hay que tener cuidado con colocar la Azotea en la toda la parte superior del edificio principal.
Haciendo eso, se ocuparía la zona de la torre del reloj y, en esa zona, hay que implementar
un Forjado entre pisos. De lo contrario, daría un error el programa porque se está
implementando un elemento constructivo que debe estar en contacto con el exterior dentro
del edificio.
En el espacio destinado al suelo entre la planta baja y la planta 1, no se situará un forjado
entre pisos. Esto se debe a que la planta baja comprende la planta baja y la planta 1 del
diagrama de plantas expuesto anteriormente. El software no permite colocar dos ventanas de
forma superpuesta en una misma planta. Por este motivo, se divide la planta baja en dos
plantas y se ubican sin problema las ventanas.
El siguiente paso será la colocación de las ventanas. Hay dos tipos de ventanas en el edificio.
Las más abundantes tienen un dimensionamiento más alargado y las menos abundantes, una
geometría más cuadrada. La primera tiene unas dimensiones de 3 metros de alto y 1,5 metros
de ancho y la segunda, 1,5 metros de largo y ancho.
Otro dato que pide el programa para la colocación de las ventanas es la altura con respecto
a la planta inferior. La primera fila de ventanas está colocada a 1.5M del suelo y su clase es
la misma que la de la tercera fila, la alargada. La siguiente fila de ventanas está situada en la
planta superior a la planta baja y su forma es la cuadrada. Por el dimensionamiento de la
altura de cada planta realizado al principio del programa, esta fila de ventanas está situada al
límite de la planta baja, es decir, a cero metros. Por último, la tercera fila está colocada a 0.5
metros del piso inferior.

Javier Vargas Bordes

Página 30 de 92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Para realizar todo esto, dentro de la sección de arquitectura, se selecciona Huecos y resulta
la siguiente imagen. Eligiendo Ventana o hueco acristalado e, introduciendo los datos
mencionados anteriormente para cada fila distinta, se obtiene el hueco acristalado acorde a
las propiedades requeridas.

Ilustración 26: Sección de Huecos

Para la sucesión de cada fila de ventanas, se ha analizado las vistas frontal y lateral para
deducir el patrón que sigue cada fila en cada lado. El programa dispone de una función que
permite colocar un elemento a una distancia concreta de un punto del modelo. Por lo tanto,
favorece la rápida colocación de las ventanas acorde al patrón calculado con las distintas
vistas.
Gracias a este análisis anterior, se conoce la ubicación de las distintas puertas y su tamaño.
El edificio goza de dos puertas exteriores: la principal y una trasera. La puerta principal es de
gran tamaño comparada con el resto. Tiene una altura de 5,8 metros y un ancho de 3 metros,
mientras que la trasera también es de gran tamaño, pero de dimensiones menores que la
principal, 4,5 metros de alto y 1,5 de ancho. Dentro de Huecos, se puede apreciar la función
de Puerta. La siguiente imagen representa las dimensiones de la puerta trasera.

Ilustración 27: Definición Puerta Trasera

Tras este conjunto de observaciones, el resultado se aprecia en las siguientes imágenes.

Ilustración 28: Vista frontal del modelado
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Ilustración 29: Vista lateral después de la colocación de las ventanas

A continuación, se colocan los distintos tabiques interiores dentro del edificio acorde a los
planos de Ventura Rodríguez. El ancho del mismo es desconocido debido a la falta de
información y se usará el valor por defecto del programa.
Se puede seleccionar dicha función en la sección de Muros y particiones y, a continuación,
Tabiquería. Una ventaja de este programa es la biblioteca del mismo, donde se pueden
almacenar los distintos datos a la hora de detallar cada elemento de construcción para agilizar
su uso en caso de repetición en alguna parte posterior del modelado.
Esto anterior ha sido utilizado anteriormente durante la elaboración de las ventanas. Al tener
que colocar un alto número de ventanas, se guardó en la biblioteca los datos de cada tipo de
ventana y se agilizó el proceso anterior.
El resultado de la implementación de los tabiques interiores y el muro exterior queda de la
siguiente forma.
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Ilustración 30: Distribución de los tabiques interiores

A la hora de modelar el edificio, había algunas paredes que hacían contacto con algunas
ventanas. Estas paredes interiores han sido eliminadas, convirtiendo un conjunto de dos
recintos interiores en uno. La incidencia de esta decisión es prácticamente nula en el resultado
final, debido al gran tamaño del edificio.
La estructura empleada se repetirá en las dos plantas que componen el edificio principal. Se
realizará esta suposición, ya que es lo normal para un edificio de varias plantas en el centro
de Madrid.

Ilustración 31: Visión en 3D de la ilustración anterior
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Esta es una representación en 3D de la implementación de los tabiques en el interior del
modelo.
Lo siguiente será la colocación de las puertas interiores del edificio. El plano de Ventura
Rodríguez da una idea de la ubicación de las distintas puertas de edificio. Sin embargo, no
están detalladas todas las puertas del edifico en su interior, por lo que se colocarán un número
añadido de puertas de tal manera que todas las salas estén lo suficientemente bien
conectadas.
Tampoco era conocido el tamaño de las mismas, por lo que se escogió el valor de defecto del
programa, es decir, 2,03 metros de alto y 0,80 metros de ancho.

Ilustración 32: Distribución de las puertas

Javier Vargas Bordes

Página 34 de 92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Ilustración 33: Vista exterior del modelado

En el tejado del edificio, un lucernario ocupa una gran extensión del mismo en la parte central,
permitiendo la entrada de rayos solares en su interior y aumentando su energía interna. El
lucernario se mide correctamente con los planos adquiridos en el catastro.
A continuación, en el bloque de huecos, se selecciona la casilla de lucernario rectangular para
su colocación. Debido a su gran tamaño, se dividirá en 4 trozos iguales y se encajarán de tal
forma que parezca el lucernario de la imagen.

Ilustración 34: Lucernario de la Real Casa de Correos
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El tamaño de cada elemento es de 20 metros de largo y 11,90 de ancho. Juntándolos en una
disposición 2x2, se recrea el resultado esperado.

Ilustración 35: Definición de Lucernario

Ilustración 36: Implementación del lucernario
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El último paso de este programa consiste en definir correctamente los distintos recintos
generados con el IFCBuilder para el correcto empleo del siguiente programa. Para este
edificio se han definido 5 tipos distintos de recintos que comparten, en su mayoría, una serie
de características térmicas determinadas.
Estos son el campanario, el salón general, el baño, el pasillo y la oficina. Para imponer a cada
recinto su tipo adecuado, se selecciona la casilla de Nuevo dentro de la sección de recintos.

Ilustración 37: Sección de Recintos

Se va seleccionando cada recinto generado durante el modelado en cada planta y se añade
el tipo correspondiente de los 5 mencionados anteriormente.
El campanario se refiere a la torre del reloj, donde hay unas condiciones distintas al resto del
edificio. El gran salón, que uno se encuentra al entrar al edificio, será el salón general. Al ser
un área de mayores dimensiones comparado con el resto, se le asignan unas características
distintas. Los pasillos serán los recintos alargados que guardan diferencias con el resto por el
tránsito de gente a lo largo de este. Por último, el resto de las salas serán categorizadas como
baños y oficinas. Habrá 3 aseos por planta y el resto lo compondrán las oficinas.
Este último paso culmina el procedimiento realizado en el IFCBuilder, donde el modelado del
edificio ha sido realizado. Con el modelo de edificio ya acabado, el próximo movimiento será
la cuantificación de la demanda energética del edificio mediante el programa CYPETHERM
LOADS.

3.2. CYPETHERM LOADS y cuantificación energética del edificio
Este software también está incluido dentro de CYPE. Permite al usuario calcular la carga
térmica de un edificio según el Método de las Series Temporales Radiantes (RTSM),
propuesto por ASHRAE [27].
ASHRAE (American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers) es una asociación
cuyo objetivo es la optimización de los sistemas de edificios y la mejora de la calidad del aire
interior, de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Además, buscan la mejora continua
de los sistemas de calefacción y de refrigeración.
Para ello, elaboran una serie de métodos de cálculo a seguir para lograr los objetivos
deseados en temas de refrigeración y calefacción [30]. Por esta razón, CYPETHERM LOADS
utiliza estos métodos para optimizar los resultados obtenidos y perfeccionar los sistemas de
los edificios a analizar.
Este software requiere de un modelado realizado anteriormente para su correcto análisis
energético. Se selecciona el proyecto creado con antelación en el IFCBuilder, ya que los
diseños realizados con este último programa son perfectamente exportables a LOADS.
Nada más abrir el programa, aparece en pantalla la siguiente ventana. Esta da a elegir al
usuario entre Seleccionar proyecto y Crear nuevo proyecto. Como se ha realizado
anteriormente un modelo, se selecciona la casilla de Seleccionar proyecto.
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Ilustración 38: Inicio de CYPETHERM LOADS

Dentro de Seleccionar proyecto, se elige el modelo realizado anteriormente de la Real Casa
de Correos. Tras este paso, el usuario está en el interior del programa. En el entorno de
trabajo, el usuario puede apreciar a la izquierda una sección señalada como edificio, donde
puede configurar las Bibliotecas y el Proyecto.
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Ilustración 39: Sección lateral del programa

En la biblioteca, viene la información de los tipos de recintos creados en IFCBuilder y de los
diferentes elementos de construcción que se generan con el programa, mientras que el
proyecto está compuesto por todos los diferentes recintos que se han ido generando dentro
del muro exterior con los tabiques. Al ser un edificio de gran tamaño, es normal que, en la
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sección de Proyecto, el usuario se encuentre una amplia cantidad de recintos. Por suerte, se
tratará la sección de Biblioteca en primer lugar.
Los próximos pasos a realizar en este programa son el detallado de los cinco tipos de recintos
mencionados anteriormente y la definición completa de todos los elementos de construcción
utilizados anteriormente.
Estos elementos de construcción, como la fachada, tienen unas propiedades térmicas y se
han de cuantificar los valores de cada propiedad. Una manera de efectuarlo es introducir la
composición del conjunto de materiales de cada elemento. El programa guarda en su
biblioteca las propiedades térmicas de cada material, por lo que resulta útil a la hora de
completar los distintos modelos.
Los distintos tipos de recintos, creados anteriormente, son el campanario, el pasillo, el aseo,
el salón general y las oficinas. Cada recinto tiene unas funciones y propósitos determinados.
Estas características propias crean una distinta incidencia térmica en cada recinto. Dicha
incidencia se plasma en la subsección de recintos que está en la sección de la biblioteca.
Por ejemplo, una sala que estará vacía la mayor parte del año no demandará la misma
potencia que una que sí está llena todo el año. También influye la temperatura y la humedad
deseada en la estancia. Tendrá sentido que una sala que debe estar a una temperatura mayor
que otra, exija más potencia térmica que la otra. Estos valores se eligen en este paso a
realizar.

Ilustración 40: Conjunto de Recintos del modelado

En la imagen, se aprecian los distintos tipos de recintos generados en el programa anterior.
Seleccionando una cualquiera, aparece una ventana donde se pueden alterar diversos datos
térmicos.
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Ilustración 41: Propiedades de un recinto

En primer lugar, el usuario debe decidir la clasificación del recinto acorde a su habitabilidad.
En la mayoría de los casos es habitable, pero, en este escenario, el campanario se ha
declarado como recinto no habitable debido a la casi nula ocupación que hay en el recinto
durante todo el año. Salvo el mes de diciembre en el que preparan el campanario para la
noche de fin de año, se puede deducir que no existe ocupación a lo largo del año ahí dentro.
En este caso, cambia completamente la ventana y se pregunta por el nivel de estanqueidad
del recinto. Hay varias opciones que varían con el nivel de ventilación que existe en su interior.
Atendiendo a las imágenes que hay de la torreta, se hace la suposición de que tiene pequeñas
aperturas de ventilación.
Es posible que el nivel de estanquidad real sea distinto al implementado. No obstante, la
variación que experimenta en el valor final es despreciable. El tamaño del campanario es de
menor tamaño en comparación con el resto del edificio, por lo que su incidencia no será tan
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grande como si se varía otro recinto como el salón principal. Además, la energía necesaria
para climatizar un recinto sin personas será de menor cuantía.

Ilustración 42: Sección del Nivel de estanqueidad

A continuación, se elige la temperatura de refrigeración y calefacción del edificio a lo largo del
año. Para la dicha selección, se hará uso del Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios (RITE). Este documento es una medida de desarrollo para fomentar la eficiencia
energética y su ahorro en España. Además, trata de incentivar un mayor uso de la energía
solar térmica [21].
En la sección de Diseño y Dimensionado, se relatan las distintas Exigencias de Bienestar e
Higiene. Para alcanzar la exigencia de calidad térmica, una serie de parámetros ha de tener
un valor determinado.
La temperatura seca del aire, la velocidad media del aire, la temperatura radiante media del
edificio, la humedad relativa y la intensidad de la turbulencia son valores que afectan a la
comodidad de un individuo que está en el interior de un edificio.
El programa solo solicita los datos de la temperatura interior del edificio y su humedad relativa.
Para ello, se tomará la tabla, que viene en la misma sección, que detalla los distintos valores
de los dos parámetros anteriores, dependiendo del funcionamiento requerido.

Ilustración 43: Tabla de las condiciones internas de un recinto [21]

Los datos de la estación de verano se refieren a la refrigeración, mientras que los datos de
invierno se refieren a los datos de la calefacción. Esta decisión se basa en la diferencia de
temperatura entre el interior y el exterior de un edificio. En verano, al ser mayor la temperatura
exterior, es necesario refrigerar el edificio para que no iguale el clima externo. El razonamiento
para la estación de invierno es igual solo que se calefacta el edificio, al ser menor la
temperatura exterior.
En base a los intervalos dados, se escogen unos valores de 24 grados centígrados y 50% de
humedad relativa para el escenario de verano, mientras que, para el escenario de invierno, se
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seleccionan 21 grados centígrados y un 40% de humedad relativa. Los parámetros escogidos
son acordes a lo exigido por el RITE.
A continuación, se exige el parámetro de la ventilación, el cual va relacionado con la cantidad
de aire que hay que renovar en una sala. En el Reglamento de Instalaciones Térmicas de
Edificios se hace mención a la ventilación que debe poseer un recinto dependiendo de sus
características y funciones. Por ejemplo, en un hospital, la ventilación del mismo ha de ser
muy superior a la de un bloque de oficinas. Así pues, se mejora el confort de los pacientes
ingresados y se evacúan mejor los posibles virus suspendidos en el aire.
Sin embargo, la situación sanitaria y epidemiológica que asola el mundo actualmente obliga
a mejorar las condiciones sanitarias dentro de los edificios corrientes, con el fin de reducir el
riesgo de propagación del virus COVID-19. Para disminuir dicho riesgo, es recomendable
aumentar la ventilación de los edificios. La Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad
recomiendan una ventilación de 12,5 litros de aire por persona y por segundo.
De esta forma, se reduce de forma considerable el riesgo de contagiarse de COVID-19 en un
espacio interior. Por este motivo, se configurará el programa para que el modelo creado tenga
una ventilación de 12.5 litros de aire por persona y por segundo [31].
El próximo paso trata de analizar la infiltración de un edificio. Este se refiere al intercambio de
masa involuntario entre el cerramiento interno de un edificio y el externo. En otras palabras,
mide lo deficientemente que se sellan las puertas y ventanas, en el caso de una habitación.
Puede darse en situaciones de grietas en la envolvente del edificio o con el uso de una puerta,
ya que, al abrirla, se produce un intercambio de aire añadido.
Este fenómeno produce pérdidas o ganancias de calor y añade una ventilación extra. Causas
de este fenómeno son el viento, una presurización negativa del edificio y la diferencia de
densidades entre varios tipos de aire [32][33].
El programa aporta un valor por defecto, 100 litros por segundo. Como se carece de este tipo
información, se hará uso de este valor por defecto.
En la sección de Ventilación/Infiltración, también se pregunta por el perfil de uso. Es el horario
de un edificio a lo largo de un mes, el tiempo en el que está operativo y están en
funcionamiento los sistemas de refrigeración y calefacción. Dentro del perfil de uso, el usuario
se encuentra una ventana que le permite ir modificando el tiempo de apertura.
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Ilustración 44: Sección de Perfil de uso

Dentro de esta ventana, se observa que el usuario puede escoger entre los distintos meses
del año. Esto es útil para analizar aquellos centros que cierran largos periodos. Por ejemplo,
los centros escolares, que terminan con su actividad en los meses de verano.
Por otro lado, se puede escoger dos tipos distintos de perfil. Un tipo de perfil diario y otro perfil
de porcentaje constante. Con el primero, se escoge las horas diarias en las que el edificio está
abierto durante un día, mientras que el perfil de porcentaje da información de la fracción del
tiempo de un mes en la que está en funcionamiento los distintos sistemas de calefacción y
refrigeración.
Acorde a la Guía del Ocio de Madrid, el horario de apertura del edificio es el siguiente. De
lunes a viernes, abre de 8:30 a 20:30, los sábados, de 9:00 a 14:00 y los domingos cierra. Al
ser un perfil que varía a lo largo de los días de la semana, se hará uso del perfil de porcentaje
constante.
Entre diario, la Real Casa de Correos está operativa 12 horas y los sábados 5 horas. Esto
hacen un total de 65 horas a la semana. Cada semana tiene un total de 168 horas. Haciendo
la relación con las horas totales de una semana, se descubre que el edificio está abierto un
38,7% del tiempo de una semana. Por consiguiente, se plasman dichos datos en CYPE [34].

Ilustración 45: Porcentaje de Perfil de uso

El siguiente paso trata de analizar las ganancias internas de calor del edificio. Dentro del
programa, estas ganancias son la ocupación del mismo, la iluminación, el equipamiento
interno y otras cargas que puedan darse en el edificio.
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Al principio de todo, se pide la densidad de ocupación de la estancia. Este paso se analizará,
a continuación, el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio. Este documento
expresa la densidad de ocupación máxima que puede tener un recinto determinado,
dependiendo de sus características para minimizar el riesgo de accidente por un incendio en
el edificio. Este paso es necesario para calcular las ganancias internas de calor del edificio,
ya que algunas son proporcionales al número de individuos que hay en la sala.
La ocupación cuantifica el calor sensible emitido por persona en una estancia. Dicho valor
varía dependiendo del tipo de recinto. El alumbrado interior de un edificio también genera un
calor sensible procedente de la iluminación de las lámparas. El equipamiento interno también
aporta una cantidad de calor sensible que puede ser bien aprovechada para la calefacción
[35].
Las ganancias internas de calor anteriores están recogidas en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas de Edificios. Dicha cuantificación de los valores de las cargas de calor está guardada
en una biblioteca del programa. Para elegir el paquete de datos deseado en cada situación,
cada ganancia interna de calor pregunta por una característica distinta de la estancia.

Ilustración 46: Desglose de cargas térmicas

Lo siguiente pasa por decidir la Ganancia de calor sensible, la Fracción radiante y la Ganancia
de calor latente de la Ocupación. Seleccionando la flecha azul, que abarca los tres parámetros
anteriores, aparece una biblioteca en la que, escogiendo un distinto grado de actividad, se
aporta valores para las tres medidas anteriores.
El grado de actividad depende de la actividad de la gente dentro de la habitación. Difiere la
forma de climatizar la habitación el hecho de que la gente esté sentada la mayor parte del
tiempo, como en un teatro, a que estén en continuo movimiento como en un gimnasio. Por
este motivo, hay distintos niveles disponibles para escoger. Para el recinto de Oficinas, se
escoge Moderately active office work.
En cuanto al Equipamiento interno, este depende de la densidad de carga del edificio. Se opta
por poner un valor medio en los distintos tipos de recinto debido a la falta de información. Por
este motivo, no se emplea ni un valor excesivo, ni un valor escaso.
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Por último, dentro de la iluminación, se elige el tipo de actividad del edificio, que en este caso
es de oficinas, y el tipo de luz seleccionada será la primera opción que aporte el programa,
que es la más frecuente del grupo.
El siguiente paso de este proceso es la definición completa de todos los elementos de
construcción utilizados. Dicha caracterización de los materiales permitirá conocer las
propiedades mecánicas y térmicas del interior de la construcción y su envolvente.
CYPETHERM LOADS permite editar todos los elementos de construcción que se podían
utilizar en el programa anterior, IFCBuilder. Dichos elementos de construcción son Fachada,
Tabiquería, Muros en contacto con el terreno, Suelos en contacto con el terreno, Forjado entre
pisos, Cubiertas, Puertas, Huecos acristalados y Lucernarios.
Recordando lo mencionado anteriormente, la falta de información proporcionada por la Real
Casa de Correos ha ocasionado alguna complicación en el siguiente proceso, la elección del
material de cada elemento de construcción. En la época en la que se construyó el edificio, no
se aplicaban los mismos materiales que en la actualidad.
Es muy probable que durante las anteriores reformas que ocurrieron, se hayan introducido
nuevos materiales con el fin de acercarse a los requisitos de los reglamentos térmicos. De
esta forma, se hará una aproximación cercana con el fin de minimizar el error generado por
este proceso de suposición.
En primer lugar, la fachada abarca los muros exteriores siendo de gran importancia en el
diseño del edificio. Debido a la antigüedad del edificio, los muros exteriores son de la misma
composición que en su inauguración, por lo que solo se verían modificadas las capas internas
del muro exterior durante las siguientes reformas. Este hecho buscaba traer un aislamiento
térmico que en aquella época no existía.
El software posee una extensa biblioteca, con diferentes referencias de proveedores de
prestigio, para seleccionar el material más próximo a las propiedades deseadas. En la
biblioteca, también hay un listado de estructuras por capas recomendadas para cada
elemento de construcción.
De esta forma, este programa se vuelve muy completo a la hora de hacer distintas
distribuciones de material y analizar la variación de las propiedades térmicas de un elemento
de construcción determinado.
Por ejemplo, el software emplea distintos datos de la compañía URSA. Es una compañía de
venta de materiales aislantes que busca el ahorro energético y confort acústico. Los objetivos
de URSA son similares a los que propone Madrid Subterra y de una orientación pareja a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con la energía [36]. De esta forma, se acercan
a una eficiencia energética buscada en este proyecto.
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Ilustración 47: Logo de Ursa [36]

Ilustración 48: Definición Fachada

Este es un ejemplo de la composición del muro exterior del edificio. Formada por un muro
grueso de granito en la parte exterior que le acompaña una capa de lana de roca para lograr
un efecto aislante y, por último, hay una placa de yeso, que sirve para dar forma a la pared
interior. Se ha escogido dicha estructura por los bloques de material que se observan en la
fachada del edificio. La mayor parte del edificio fue construida hace muchos años, por lo que
los materiales no son iguales a los empleados en la actualidad. Por lo que, las propiedades
térmicas serán distintas.
A la derecha, se aprecia una flecha azul, un logo que pone URSA y un hexágono azul.
Seleccionando estas casillas, se accede a las distintas listas de estructuras por capas para el
elemento de construcción determinado.
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Por otro lado, se pueden añadir capas de una en una seleccionando el símbolo “+”. Se puede
escoger directamente el material dentro de la extensa biblioteca de CYPETHERM LOADS.
Además, existe la opción de que el usuario detalle un material con las propiedades que él crea
convenientes.

Ilustración 49: Sección de propiedades del material

Se puede dar las propiedades al material ficticio para hacer un correcto análisis o escoger un
material real dentro de las numerosas bibliotecas que hay en la columna de la derecha. Así
pues, se puede realizar numerosas comparaciones entre las características deseadas y
materiales reales.
Por otro lado, la composición de la tabiquería interior tampoco se puede detallar
correctamente debido a la falta de información explicada anteriormente. Debido a esto, se
escogerá para la tabiquería un bloque de ladrillo hueco cubierto por ambos lados de yeso.
Se trata de un material barato que cumple las propiedades requeridas para un edificio de
oficinas. El error cometido no será relevante en el resultado final. Dentro de las reformas que
se han producido en la Real Casa de Correos, se habrán tocado parte de los muros interiores
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con el fin de obtener unas propiedades mecánicas y térmicas próximas al reglamento. Al ser
patrimonio de Madrid, lo más probable pasa por implementar capas aislantes sin dañar las
paredes interiores. De esta forma, se mantiene la estructura original.

Ilustración 50: Composición del tabique interior

El forjado entre pisos estará compuesto principalmente de hormigón, ya que debe aguantar el
peso de lo que esté situado encima el mismo. Además, estará recubierto con dos capas. En
la capa superior, habrá un azulejo cerámico para embellecer el suelo del piso superior y una
placa de yeso laminado en la capa interior para dar forma al techo de la planta inferior.
El siguiente paso consiste en detallar las puertas y los huecos acristalados, es decir, las
ventanas. Estos elementos de construcción aportan un aislamiento diferente del resto, ya que
no llevan capas de aislante que podrían llevar perfectamente una pared interior. Además,
como pueden estar abiertas en determinados momentos, permiten el paso de corrientes de
aire que producen una variación del aislamiento interno. Por este motivo, se caracterizan
principalmente con la transmitancia térmica (U).
Esta consiste en la medida del calor que fluye entre dos caras de un objeto por unidad de
tiempo y área. Cuantificando este factor, el usuario se podrá acercar más a la realidad de
estos elementos de construcción [37].
Para caracterizar las puertas, se hará uso del Código Técnico de Edificación, en el cual hay
un apartado que trata sobre el ahorro energético. Ahí dentro, hay un apartado en el cual se
establecen valores límites para distintos elementos [38].
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Ilustración 51: Transmitancia Térmica de varios elementos [39]

Analizando la tabla anterior, la zona climática no afecta a calor de la U, por lo cual se aplicará
el valor de U=5,7 W/m2K. El último detalle de la caracterización de las puertas es el coeficiente
de absorción de la misma.
Este se basa en la coloración de la puerta, siendo el negro un uno y el blanco un cero.
Entonces, se escogerá un valor intermedio según la biblioteca del programa CYPETHERM
LOADS para estos casos.

Ilustración 52: Definición térmica de Puerta

Por otro lado, la puerta de Sol es una plaza muy concurrida. Mucha gente transita diariamente
por dicha localidad. Esta acción genera grandes cantidades de ruido, que produce molestia
en los edificios de alrededor.
Para mitigar el ruido creado en los exteriores de la Real Casa de Correos, se implementa en
las ventanas un acristalamiento de vidrio doble o triple. Esta solución se basa en dos o más
vidrios, separados entre sí por una cámara de aire deshidratado, constituyendo un excelente
aislante acústico y térmico [40].
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Ilustración 53: Vidrio doble [40]

Para hallar la transmitancia térmica de este tipo de ventana, se seguirá la misma mecánica
empleada en el apartado anterior, obteniéndose la U límite que puede tener el edificio. En el
caso de la ventana, se tiene que buscar la zona climática de la puerta de Sol. Acorde a la
página web www.coordenadas-gps.com, es posible buscar la altitud exacta de un punto.
Aplicándolo a la zona central de Madrid, resulta que está a una altura de 609m.

Ilustración 54: Altitud de la Real Casa de Correos

Con esta información, se obtiene la zona climática D, la cual posee una U=1,80 W/m2K. En
cuanto a la fracción solar del vidrio, esta indica la cantidad de energía solar que atraviesa la
ventana [41]. Se empleará un factor solar del 0.69, el cual se emplea en numerosos estudios
sobre eficiencia térmica [42].
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Así pues, quedan determinados los distintos parámetros requeridos por el programa para los
huecos acristalados. Estos resultados también se aplicarán para el lucernario.

Ilustración 55: Definición de Hueco acristalado

Tras haber definido todos los elementos solicitados por el programa, es turno de calcular la
demanda energética del edificio. Para ello, el usuario ha de desplazarse a la pestaña de
cargas térmicas. En esta pestaña, se podrá elegir el método de cálculo y el emplazamiento
de la instalación. Ambos de gran importancia para el resultado final.

Ilustración 56: Sección de Cargas térmicas

En primer lugar, se pulsa sobre el botón que aparecen un sol y una nube con lluvia. Aquí se
puede escoger la temperatura a la que está sometida la edificación por fuera. Aparece una
ventana como la siguiente.

Ilustración 57: Definición de Datos del emplazamiento

Se vuelve a teclear en el mismo símbolo que antes, el cual se encuentra ahora en la zona de
la derecha sombreada. Se busca, dentro de “Nombre de la Estación”, Madrid Barajas. Se
escoge esta debido a que es la más próxima al edificio a estudiar. No hay mucha diferencia
de temperatura entre el distrito de Barajas y el distrito Centro, por lo que no va a acarrear un
error significante.
El siguiente paso consiste en seleccionar Hipótesis, para crear una hipótesis de zonificación,
y, a continuación, Zona. En la ventana emergente que aparece en pantalla, se selecciona
selección de recintos y se eligen todos los que hay disponibles. Se pueden crear varias
hipótesis distintas para analizar distintas zonas del edificio por separado, lo cual puede
resultar bastante útil.
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Ilustración 58: Sección de Zona

Tras esto, se pulsa Actualizar Resultados, donde se obtiene la demanda térmica del edificio.
Aparece un documento en el que se explican distintos datos térmicos de las distintas estancias
y se ponen un común para sacar la cantidad necesaria de energía para la refrigeración y la
calefacción. También hay un desglose completo de las cargas térmicas de cada estancia
cuantificando distintos datos que afectan a un edificio.
En primer lugar, aporta información principal de la sala como su área y orientación. Tras esto,
se aporta información de las distintas ganancias de calor que experimenta la misma, como las
de conducción, radiación solar y ventilación. Por último, tienen en cuenta todos los datos
recolectados y se muestra la carga total de refrigeración que requiere para mitigar toda esa
ganancia.
En páginas posteriores se hace un resumen similar, pero con las pérdidas de cada recinto.
Estas son de conducción y ventilación. Al existir dichas pérdidas, se necesita calefactar la
estancia, por lo que se aporta un dato de la energía de calefacción necesaria.

3.3. Análisis TFM “APROVECHAMIENTO DEL CALOR RESIDUAL DEL
METRO DE MADRID CON BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE
CALEFACCIÓN Y ACS”
Posteriormente, se comentarán los resultados aportados por el programa en distintos
escenarios posibles. Ahora, es el turno de desarrollar los datos presentes en el Trabajo de Fin
de Máster de Sofía Martín-Muñío García-Iturri. La energía requerida para cubrir la demanda
energética del edificio más antiguo de la puerta de Sol será proporcionada por el calor residual
procedente de la Estación de Sol. Para dicho análisis, se hará uso del Trabajo de Fin de
Titulación de Sofía Martín-Muñío García-Iturri [23].
Dicho trabajo está titulado como “APROVECHAMIENTO DEL CALOR RESIDUAL DEL
METRO DE MADRID CON BOMBAS DE CALOR PARA PRODUCTOS DE CALEFACCIÓN
Y ACS”. Este trabajo parte de la idea de aprovechar las pérdidas de calor que se generan en
los túneles y se evacuan a la superficie mediante ventiladores. Con el uso de bombas de calor
se puede extraer dicho calor y transformarlo en agua caliente sanitaria o en calefacción.
La calefacción empleada será por suelo radiante. Estos dos sistemas emplean agua a una
temperatura superior a la temperatura ambiente. Sofía escogió para los cálculos siguientes
una temperatura para el ACS de consumo a 55º centígrados y 35º centígrados para la
calefacción por suelo radiante.
Para los cálculos, se tomará el agua procedente del Canal de Isabel II y se calentará dicha
agua hasta la temperatura indicada para los dos casos. El Canal de Isabel II es una empresa
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pública, la cual es la encargada de la gestión de la distribución del agua en la Comunidad de
Madrid. La empresa fue creada en el año 1851, cuando se concluyó el proyecto gracias al
cual se abastecería de agua a la capital. La distribución domiciliaria de agua supuso la entrada
de la ciudad de Madrid en la modernidad, un aumento de la población y también de sus
actividades industriales y comerciales [43].

Ilustración 59: Logo Canal de Isabel II

También, Sofía realizó dos análisis distintos para calcular el total de la energía extraíble del
metro de sol. Un supuesto donde no había pérdidas de carga y otro en el que existían perdidas
de carga.
Ambos análisis son de gran importancia a la hora de elaborar un proyecto, pero, hoy en día,
con un buen trabajo ingenieril, es posible realizar un sistema con pérdidas casi nulas. Por lo
que el análisis sin pérdidas es muy admisible.
La energía almacenada en el aire caliente del metro de Sol es transportada a los pozos de
extracción mediante los ventiladores. Hay un pozo por línea y, por lo tanto, se decidió colocar
una bomba de calor por pozo de extracción para recoger toda la energía posible. De cada
pozo se extraen, aproximadamente, 60.000 metros cúbicos de aire a la hora. Una gran
cantidad de aire que será aprovechada por la bomba de calor.
Según los resultados estudiados por Sofía, en el estado más óptimo, se generaría un caudal
de 5.098 litros por hora de ACS, produciendo un importante ahorro económico durante todo
el año debido al precio de los productos fósiles y se ahorraría un 61% de las posibles
emisiones de CO2, en caso de haberse usado gas natural para calentar el ACS.
Por otro lado, en el escenario más pesimista, los datos son de menor cuantía, pero continúan
con una importancia significativa. Pese a ser menor la ventilación, se sigue obteniendo un
ahorro económico y de emisiones a la atmosfera.
En el caso de la calefacción, Sofía calculó que se transfieren 218,57 kW en el estado óptimo
y 72,86 kW en el escenario con pérdidas. Al igual que la generación del agua caliente sanitaria,
se origina también una reducción en las emisiones de CO2 y un ahorro económico.
Un punto negativo observado en su análisis es la pobre ventilación de la línea 3 de metro en
comparación con el resto de las líneas. Sofía afirma que, una posible mejora de las
condiciones de ventilación de esta línea, aumentaría todos los aspectos mencionados
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anteriormente, es decir, la energía transferida, el ahorro económico y la disminución de las
emisiones de CO2. Este último ahorro ayudará a reducir las altas emisiones de gases de efecto
invernadero que se producen en Madrid.
En la metodología del trabajo, Sofía hizo un profundo estudio sobre la temperatura del andén
y la ventilación de cada uno. Estos datos fueron aportados por Metro y sirven para calcular el
caudal que llegaría a la bomba de calor y a que temperatura llega. Tras los análisis realizados,
se llegaron a las siguientes conclusiones.
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4. Resultados de ACS
En primer lugar, se hablará del Agua Caliente Sanitaria (ACS) que se puede obtener con el
calor residual de la estación de Sol.

Ilustración 60: Caudal de ACS mensual [6]

Esta imagen representa el agua caliente sanitaria que se obtiene cada hora en cada mes del
año. La línea verde representa el escenario sin pérdidas (SPT) y la roja, con pérdidas (CPT).
De media, se generan 5.098 litros por hora en las condiciones óptimas y 4.184 litros por hora
de ACS en las condiciones más pésimas.
Para comparar el dato obtenido con el edificio a estudiar, se necesita obtener la demanda de
ACS por persona y la cantidad de personas que el edificio alberga. Con ambos datos, es
posible cuantificar el ACS requerida por el edificio y tomar decisiones.
En primer lugar, gracias al documento de Ahorro de Energía del Código Técnico de la
Edificación. Para residencias privadas, se considera una demanda de 28 litros de agua
caliente sanitaria al día y por persona. Sin embargo, la Real Casa de Correos es un edificio
de carácter distinto a una residencia privada, concretamente es un edificio de carácter privado.
Para estos presuntos edificios, hay una clasificación aportada por el documento mencionado
anteriormente [44].
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Ilustración 61: Demanda de ACS de casa edificio [44]

Puesto que la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid se encuentra en la Real
Casa de correos, se puede clasificarlo en un edificio de Oficinas. La demanda de esta clase
de inmueble son 2 litros de ACS por persona al día.
Es normal que la demanda sea mucho menor que los 28 Litros/día*persona que se requieren
en una residencia privada. Por ejemplo, el volumen de agua necesario para realizar una ducha
o un baño es bastante elevado y no está incluido en una oficina. Esta diferencia se puede
apreciar perfectamente comparando la demanda de Escuela sin ducha (4) y Escuela con
ducha (21). Por este motivo, tiene sentido la baja cantidad de ACS que requiere una oficina.
Tras hallar la demanda por persona, el siguiente paso sería calcular el aforo que hay en la
edificación para calcular la demanda total. Se desconoce el número máximo de personas que
pueden acceder al mismo. Por esta razón, se buscará otra forma de calcular dicha demanda.
En el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio, la tabla 2.1 nos informa sobre la
densidad de ocupación de cada sala de un edificio [45].
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Ilustración 62: Densidad de ocupación [45]
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Ilustración 63: Densidad de ocupación [45]

Ilustración 64: Densidad de ocupación [45]
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Esta tabla indica claramente el número de individuos que debe haber como máximo en una
sala. El objetivo de este máximo es minimizar los posibles riesgos que surjan durante un
incendio y facilitar su consiguiente evacuación. En el modelado creado anteriormente, se han
diferenciado 5 tipos de recintos: el salón general, las oficinas, el pasillo, los aseos y el
campanario.
En el campanario, al ser un lugar con un tránsito de personas muy reducido durante gran parte
de los meses del año, menos en diciembre, se tomará como hipótesis que no hay ninguna
persona ahí. En siguiente lugar, los aseos son un lugar de menores dimensiones comparado
con el resto de salas, por lo que el documento anterior mencionado permite 3 metros
cuadrados por persona en esos recintos.
A su vez, en las oficinas se impone una mayor área por persona, 10 metros cuadrados por
persona. No obstante, en los salones generales sí hay una mayor ocupación posible debido
a los posibles eventos que se celebren ahí. En la Real Casa de Correos sí que se celebran
un número considerable de eventos al año. Por este motivo, 2 metros cuadrados por persona
son apropiados para este tipo de sala. Por último, los pasillos son lugares de un edificio donde
hay un elevado tránsito de personas. Razón por la que se permiten 3 metros cuadrados por
individuo.
Estos datos de la densidad de ocupación serán la base del escenario de aforo máximo. Más
tarde, se comentará otro escenario distinto en el que habrá una ocupación menor.
Con la densidad de ocupación ya definida, es turno de analizar más detalladamente el
modelado. El próximo paso consiste en hallar los metros cuadrados de cada tipo de recinto
que hay en el edificio.
Con el programa CYPETHERM LOADS, este recuento de metros cuadrados es sencillo, ya
que se incluye el área de cada recinto dentro de la sección de Proyecto. La planta baja del
edificio abarca unos 3528 m2, ya que tiene unas dimensiones de 70 metros de ancho y 50,4
metros de largo. Dentro de ese espacio, el salón principal ocupa unos 1608,7 m2, el conjunto
de las oficinas alcanza unos 1158,6 m2, los baños abarcan 115,5 m2 y el pasillo, 428,8 m2.
Teniendo los valores de las áreas de cada parte del edificio, es posible obtener la cantidad
máxima exacta de individuos que puede haber en el edificio. Sin embargo, es muy probable
que dicho aforo no se complete nunca. No obstante, se analizará el posible escenario de que
haya aforo completo.
En el salón general, habrá espacio para 804 personas como máximo. En el resto de espacios,
habrá un número menor de individuos. En las oficinas, 116 personas, en los baños habrá 38
personas y en los pasillos, 142 personas. La suma de estos valores resulta 1100 personas.
Sin embargo, en edificio consta de 2 plantas con la misma disposición. Por lo que el valor
anterior se ve duplicado, es decir, 2200 personas sería el aforo máximo del edificio. Entonces,
se requerirán 4400 litros de ACS al día para la Real Casa de Correos.
Se ha mencionado anteriormente que, en condiciones de pérdidas nulas, se podrían llegar a
generar 5098 litros de ACS a la hora. Esta cantidad es muy superior a la que demandaría el
edificio, que sería una demanda de 183,33 litros de ACS a la hora.
El calor residual del metro de Sol permitiría abastecer al edificio de agua caliente sanitaria y
a un número considerable de viviendas de los alrededores. Con la cantidad de agua calentada
en un escenario sin pérdidas, es suficiente para proveer a 2.920 personas al mes. Haciendo
la deducción de litros de agua que se destinarían al edificio más antiguo de la puerta de Sol,
habría agua para 2815 personas.
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Cabe remarcar que el valor de litros de ACS disponible sigue siendo alto, ya que, en un edificio
de oficinas, la cantidad de agua caliente sanitaria demandada por persona es muchísimo
menor en comparación con una vivienda. En el primer caso, la cuantía requerida son 2 litros
por persona al día y en el segundo caso son 28 litros por persona al día.
Se ha mencionado anteriormente que la cuantificación del agua necesaria se ha realizado en
condiciones de máximo aforo. No obstante, en la realidad, un edificio de administración
pública, como el analizado, rara vez cumple su aforo máximo. Salvo cuatro o cinco veces al
año, el edificio no necesitará el nivel de ACS calculado previamente, sino una cantidad
proporcional al nivel de individuos que completan el aforo del edificio.
La Real Casa de Correos es un edificio emblemático y singular. La normativa del RITE se
aplica a la gran mayoría de edificios, en los que el aforo se completa en la mayoría de días
del año. No es el caso de este edificio, que cumple una función más representativa. Es la sede
de la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Actualmente, su uso principal se basa en la acogida de ceremonias y eventos. Por esta razón,
contados días al año se acerca a una ocupación del 90% y el resto del año se reduce a menos
de la mitad del aforo. Esta conclusión es de vital importancia para un posterior análisis
económico.
Los días de ceremonias y eventos normalmente se suele registrar una ocupación completa
del edificio. Personas importantes acuden a las distintas ceremonias celebradas en el edificio,
por lo que el personal de seguridad aumenta bastante en esos días concretos. Además, el
personal de oficia continuará haciendo su pertinente trabajo. No cabe duda de la alta
ocupación del edificio los días de evento.
En cambio, cuando no hay eventos, ya no acuden a los eventos las personas invitadas y el
número de vigilantes de seguridad también. El aforo pasa raras veces del 50% en días como
este. Si se tiene en cuenta la situación pandémica actual, muchos trabajadores realizan el
llamado “teletrabajo”, por lo que hay menos personal en las oficinas. No obstante, esta
situación llegará algún día a su fin y la gente volverá a trabajar en las oficinas.
El diseño de la posible instalación y los materiales del mismo tiene gran repercusión en el
precio final. Crear un equipo que cubra la demanda total es mucho más caro que un equipo
que cubra el 90% de la demanda. Será útil analizar los distintos escenarios posibles de
porcentaje de calefacción o ACS cubierto. Los otros escenarios se verán modificados con la
densidad de ocupación variable de cada recinto. Este valor es directamente proporcional con
el ACS requerida diariamente y afecta en gran medida a la calefacción demandada por la
dependencia con las cargas de ocupación.
Más tarde se analizarán los resultados obtenidos.
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5. Resultados de Calefacción
En otro apartado del TFM de Sofía, se hizo un estudio de la obtención energía de calefacción
para el edificio mediante la tecnología de suelo radiante. Al igual que para el ACS, hay dos
distintos escenarios. Cada escenario aporta una cantidad determinada de calefacción. En el
escenario optimista, donde no existen pérdidas de calor, la cantidad de calefacción que se
obtiene es de 218,57 kW.
Al igual que con el ACS, se consigue un ahorro de emisiones y de costes económicos durante
el proceso. En este caso, se logra reducir un 72% las emisiones de CO2 y una rebaja del 46%
del precio si se compara con el precio del gas de 2019. Este precio varía con facilidad a lo
largo de un año, por lo que se hará una media del mismo. Costó, aproximadamente, 0,08785€
el kWh [23]. Por lo que, costaría 0,047439€. Un ahorro importante a largo plazo.
En cambio, en el escenario con pérdidas, se obtiene un valor menor de calefacción, 72,86 kW.
Además, se pasa a un 16% en la reducción de las emisiones y no compensa ya
económicamente al ser mayor este gasto energético que el de la calefacción convencional.
Para los distintos cálculos y comparaciones, se aplicará el escenario optimista. Se mencionó
anteriormente que un escenario sin pérdidas es factible ingenierilmente. Con un correcto
diseño de la estructura y una buena ingeniería de detalle, es posible lograr el objetivo de cero
pérdidas energéticas.
Gracias a los programas IFCBuilder y CYPETHERM LOADS, se pudo hacer el modelado del
edificio y calcular la demanda de calefacción de la Real Casa de Correos. Se realizaron
diversos ensayos con el programa para ver como afectaban diversos cambios que pueden
llegar a ser interesantes en el resultado final.
Durante los distintos ensayos con el programa CYPETHERM LOADS, se ensayaron distintos
tipos de escenarios. Se cambiaban unas variables en concreto para ver la variación de la
cantidad de potencia calorífica demandada para calefacción.
En primer lugar, se modificó el perfil horario del edificio, el tiempo que está abierto el mismo.
Se tocaron dos aspectos distintos, las horas semanales y los meses del año que está
operativo el edificio. Debido a la intención de calefactar la Real Casa de Correos, se hizo un
escenario para comparar la demanda de calefacción de los meses más calurosos en Madrid.
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Ilustración 65: Meses del año con actividad

Se edita este apartado de la opción de perfil de uso en la pestaña de recintos y se comparan
los dos escenarios. Un escenario que abarca todos los meses y otro escenario en el que,
durante los meses mayo, junio, julio, agosto y septiembre, está cerrado.
El resultado que se obtuvo fue una misma demanda de calefacción para los dos contextos.
Es decir, no hay un gasto energético de calefacción en verano. Algo con sentido común.
Durante los meses que abarcan el verano, no se necesita un sistema de calefacción para
alcanzar el confort térmico de la sala, sino un sistema de refrigeración.
Por otro lado, se varió el porcentaje de uso semanal en otro análisis. No es lo mismo que un
edificio esté abierto 100 horas en una semana que 70. El resultado obtenido fue un tanto
curioso.
Se requiere de la misma cantidad de calefacción independientemente del tiempo que esté
abierto el edificio, según el programa. Para darse esta situación, las horas de ventilación
tienen que ser las mismas y la ocupación también. En otras palabras, el escenario ha de ser
igual que el anterior. Es probable que, si un edificio abre menos horas, el personal que acuda
sea menor y se necesite una potencia menor. Este resultado puede ser útil a la hora de diseñar
un nuevo sistema para la Real Casa de Correos. Así pues, se podría aumentar más tiempo el
horario de oficinas sin que haya un mayor coste energético en cuanto a calefacción.
Otro escenario fue elevar la temperatura del interior del edificio, en caso de que se quiera un
confort distinto al habitual. Se elevó la temperatura un par de grados centígrados y la
calefacción requerida aumentó. El calor transferido se cuantifica con la siguiente fórmula
Q=U*A*ΔT. A mayor diferencia de temperatura, mayor calor se requiere. Este resultado es
válido para intercambios de calor por cerramientos. Con la ventilación, la generación interna
de calor y la infiltración que se produce en los edificios, este resultado puede variar por las
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transferencias de calor añadidas que se forman. Manteniéndose constantes los parámetros
anteriores, sí que se produce un aumento de calor en la hipótesis anterior.
Otro factor que modifica en una gran escala la cantidad de calefacción requerida es la
ocupación. Las cargas por ocupación de un edificio son unas de las causantes de la
calefacción necesaria en un edificio. Se debe, principalmente, a la ventilación que requiere un
individuo, es decir, 12,5 litros por hora y por persona. A mayor número de personas, mayor
ventilación demanda el edificio y eso se traduce a una mayor potencia necesaria. También,
las cargas internas que demanda una persona tienen que ser cubiertas.
Se aumento la densidad de ocupación del edificio y los resultados obtenidos aumentaron
bastante. Por lo que un número mayor de individuos en la Real Casa de Correos hace que
sea necesaria más calefacción. Ese concepto será clave posteriormente por el tema del aforo
del edificio, comentado precedentemente.
Hoy en día, se necesita una menor energía por calefacción por la situación sanitaria en la que
se encuentra el país, ya que los edificios tienen una menor ocupación para evitar la
propagación el virus. De todas formas, se calculará también en el supuesto de que esté con
aforo máximo, debido a que en unos años todo volverá a la normalidad. Dicha situación
sanitaria también podría haber hecho que se necesitase una potencia de calefacción mayor,
es decir un efecto contraproducente. El aumento de ventilación obligatorio en las oficinas que
minimiza el riesgo de contagio de COVID-19, se traduce a una mayor potencia necesaria.
No obstante, la influencia de la menor ocupación es mayor que la del aumento de ventilación.
Por lo tanto, es menor la energía requerida por la Real Casa de Correos debido a la pandemia.
En un primer lugar, se calculó la calefacción demandada para el edificio con el aforo completo.
El programa CYPETHERM LOADS utiliza como método de cálculo la norma de la ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), una asociación
que busca un avance en los diseños de los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado. De esta manera, es una buena suposición el usar este método de cálculo.
El resultado inicial es de 1815075W de carga máxima de calefacción. Un valor muy elevado
debido al escenario que se ha propuesto de máximo aforo. Las cargas térmicas por ocupación
ocupan un porcentaje muy elevado dentro de la carga máxima de calefacción. Al calcularse
en un estado de aforo completo, es normal el resultado obtenido.
En el TFM de Sofía Martín-Muñío García-Iturri, se obtienen 218570W en el estado más
optimista. Ocuparía poco más del 12% de la energía necesaria. Este valor es bastante bajo,
pero superior al 10% por lo que se podría empezar a plantearse este tipo de proyectos para
aportar otras fuentes de energía para el edificio.
Cambiando a otro escenario distinto, se seguirán en las condiciones de ceremonias y eventos.
El salón principal está en máxima ocupación y las oficinas también, pero los baños y pasillos
tienen una ocupación menor. Es muy poco usual que, aún en condiciones cercanas al aforo
máximo, estén en su ocupación máxima. Ambos tienen una densidad de ocupación de 3
metros cuadrados por persona.
Este valor se aumentará hasta 6 metros cuadrados por persona en los dos casos. Al baño,
uno accede en momentos puntuales, por lo que, pocas veces estará lleno. Por otro lado, en
los pasillos, la gente transita sin haber un número fijo de personas en él. Salvo las veces en
las que la gente se queda a hablar en el pasillo, no suele estar ocupado en su máxima
capacidad.
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Esta densidad de ocupación es inversamente proporcional al número de individuos dentro de
una estancia. Por lo que aumentar esta densidad significa una reducción de personas.
En estas circunstancias, la cantidad de calefacción demandada es de 1716533W, un valor
menor que el caso anterior pero no tanto. Esto se debe a que el área ocupada por los pasillos
y los baños es de un 15% del edificio. Al ser un valor bajo, reduce un poco solo la cantidad de
energía necesaria. Con este nuevo valor, se cubriría un 12,7% de la demanda del edificio.
El escenario anterior sigue siendo un caso poco usual al año. La Real Casa de Correos rara
vez está ocupada al máximo. Los supuestos anteriores se darán pocas veces al año. El hecho
de ser un edificio singular hace que su función este más orientada a acoger ceremonias y
eventos a hacer trabajo administrativo, pese a ser el edificio de la presidencia de la Comunidad
de Madrid.
Hay una gran cantidad de momentos al año que sí puede estar ocupada por trabajo
administrativo, como, por ejemplo, los momentos previos a unas elecciones o a una festividad
importante de la capital de España. Las oficinas sí estarían en su ocupación máxima, pero el
salón general tendría una gran bajada del número de individuos.
La gente invitada que acude a dichos eventos ya no acude y tampoco están presentes otros
elementos que acompañan a los eventos. Por ejemplo, un aumento en el personal de
seguridad es necesario por la importancia de dichas ceremonias y también se suele incluir un
catering posterior al evento para el disfrute de los invitados.
Manteniéndose las densidades de ocupación anteriores, solo se tocaría la del salón general.
Pasaría a ser de unos 12 metros cuadrados por persona en épocas sin eventos, ya que la
gente solo cruzaría esa zona para ir a otra estancia con las paradas a charlar, como si fuese
un pasillo espacioso, o para hacer alguna recepción puntual.
En este caso, la calefacción demandada son 1036176W. El resultado ha disminuido
considerablemente. Se ha pasado de 1716533W a 1036176W. Dicha reducción no es de
extrañar. Ha habido un gran deceso en el número de personas que ocupaban el salón general
y este ocupaba gran parte del edificio.
Concretamente, ocupa un 45,6% del edificio. Motivo por el que la demanda pasa a ser
bastante más baja. Con este valor, se cubriría el 21% del total con el calor residual de la
estación de Sol. Dentro de este escenario, se alcanza un porcentaje mayor que el anterior.
Un quinto de la energía de calefacción demandada se nutriría perfectamente con una energía
100% renovable.
Por otro lado, se ha mencionado anteriormente que las oficinas, donde los empleados hacen
el trabajo administrativo correspondiente, tienen una ocupación máxima de 10 metros
cuadrados por persona, según dice el Documento Básico de Seguridad en caso de incendio.
En la realidad, este valor tampoco suele ser así. Pese al hecho de que hay una menor
asistencia al trabajo por la pandemia actual, es común que en los edificios singulares haya un
número menor que el máximo de gente trabajando en procesos administrativos.
Debido a que el objetivo principal del edificio es acoger ceremonias y eventos, otras labores
guardan menor importancia. Por este motivo, la ocupación en los recintos destinados a
oficinas es un poco menor, siendo 15 metros cuadrados por persona. Es previsible que haya
una reducción normal de la cantidad de calefacción demandada por la bajada del número de
personas que la ocupan.
Realizando los cambios oportunos en el CYPETHERM LOADS, resulta un valor de 991353W.
Es un valor menor que el anterior, aunque no haya descendido en igual medida que la
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hipótesis anterior. Esto se debe a que la reducción de personas que se ha llevado a cabo es
menor que en el caso del salón general.
También hay que recordar que el área ocupada por las oficinas es menor que la ocupada por
el salón general. De todas maneras, ahora se puede cubrir un 22% de los 991353W con el
calor residual de la estación de Sol. Si ha disminuido poco el calor de la calefacción, tiene
sentido que aumente poco el porcentaje de demanda cubierta.
Con estas estimaciones, se ha pasado de una demanda de 1815075W a una de 991353W.
Aproximadamente la mitad del valor inicial. Se puede lograr una bajada mayor de la energía
para calefacción mediante la variación y optimización de los valores empleados para las
puertas y los huecos acristalados.
Se ha seguido una metodología en la que se introducía los valores límites permitidos por el
Código Técnico de Edificación en las propiedades térmicas solicitadas. La empresa
ENERGIEHAUS realizó un informe sobre la transmitancia térmica de dos tipos distintos de
puertas: madera blanda y madera dura. En el caso de las puertas, se emplea madera dura.
Según el informe de la empresa Energiehaus, “Informe de cálculo de la transmitancia térmica
(Udoor) de puerta de entrada” [46], la transmitancia térmica de este tipo de puertas es de 0.89
W/m²K.
Se pasa de un valor de 1,8 W/m²K a 0.89 W/m²K para la transmitancia térmica de las puertas.
Estas juegan un papel importante en la climatización de un recinto, ya que no están hechas
del mismo material que el resto de la sala y suelen ser un punto de fuga de calor al estar
abiertas o cerradas a lo largo de un día. Es probable que las puertas hayan sido reemplazadas
durante alguna reforma, por lo que se analizará dicho cambio.
Cambiando los datos en el modelo térmico, se obtiene una demanda de calefacción de
988584W, la cual no varía demasiado con el valor anterior. Se deduce que, si el objetivo pasa
por mejorar la envolvente térmica de un edificio para mantener mejor el calor en el interior,
optimizar las puertas no debería ser uno de los primeros pasos.
El otro elemento de construcción modificable se trata de los huecos acristalados, es decir, las
ventanas y los lucernarios. La transmitancia térmica de estos conjuntos será el indicador de
la cantidad de calor que se perderá durante los meses de invierno debido a la diferencia de
temperaturas que hay entre el cerramiento interior y el exterior.
El valor límite impuesto por el código técnico de edificación ya es un valor bajo. Por lo que,
cualquier intento de optimizar este valor, puede que tenga una incidencia de bajo nivel. Las
últimas normativas están imponiendo los vidrios con bajas emisiones por sus ventajas
importantes.
Estos vidrios, que también se les llama vidrios ATR (Aislante Térmico Reforzado) tienen la
capacidad de reflejar la energía solar evitando que buena parte de ella entre en la vivienda.
Este hecho también evita que se fugue el calor interior de la estancia. Así pues, mantiene
mejor el calor durante los meses de invierno. Lo cual acarrea un menor gasto en la factura
[47].
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Ilustración 66: Transmitancia térmica según el tipo de ventana [48]

En la imagen anterior, se expone distintos tipos de acristalamientos junto a la transmitancia
térmica que le acompaña. Se explicó anteriormente la posibilidad de que hubiese un
acristalamiento doble o triple en la Real Casa de Correos.
Este diseño mitiga el ruido exterior que se pudiese infiltrar dentro del edificio. Como el edificio
está en una plaza muy bulliciosa, se puede tomar esta suposición para cuantificar la
transmitancia térmica de los huecos acristalados. A pesar del mayor precio del vidrio con bajas
emisiones, este se amortiza bien con sus mayores ventajas y está siendo ampliamente usado
en la construcción, se va a suponer que la Real Casa de Correos tiene un acristalamiento
triple con vidrio ATR.
El acristalamiento triple servirá para aislar acústicamente el edificio y el vidrio ATR aportará
buenas propiedades térmicas. En la última imagen, se aporta un intervalo de 2 W/m²K a 0.53
W/m²K. Se tomará un valor medio para implementarlo en el programa, 1W/m2K. Con este
nuevo dato de transmitancia térmica, el valor actual de calefacción demandada es de 960963
W. Se aprecia una mayor reducción que en el caso de las puertas, pese a no sufrir una
reducción de transmitancia térmica como la anterior.
Esto se debe a que los huecos acristalados están situados en la envolvente del edificio, en
contacto con el interior y el exterior a la vez. En estas superficies hay un importante gradiente
de temperatura a escasos metros, por lo que hay mayor flujo de calor. De ahí viene la mayor
variación de la calefacción demandada, aunque de poco valor.
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La Real Casa de Correos, al ser un edificio de alta antigüedad, es difícil realizar reformas
deseadas para mejorar el aislamiento térmico. Algunos elementos constructivos, como la
fachada, son intocables y no se pueden modificar. En las capas interiores del edificio sí se
podría añadir alguna capa material aislante para reducir las fugas de calor. Esta es una
solución aceptable para aumentar el aislamiento del edificio.
En el caso de las ventanas, es probable que hayan realizado una sustitución de las mismas
para garantizar el confort acústico de los individuos del interior.
Aun así, es difícil cubrir con el calor residual de la estación de metro de Sol toda la demanda
de calefacción del edificio a analizar. Con la última hipótesis, se llegaba a cubrir un 22,7% del
total. Puede parecer un valor bajo, pero cubre una parte importante y puede suponer un buen
ahorro anual en electricidad.
En el Trabajo de Fin de Máster de Sofía, se hace mención a una peor ventilación de la línea
tres de metro en comparación con la línea 1 y 2. También se indica un posible aumento total
de ventilación de las tres líneas de metro. Este aumento de ventilación incrementaría
favorablemente la cantidad de calor residual extraído del subsuelo y se podría cubrir mejor la
demanda energética de la Real Casa de Correos.
Dentro de los múltiples escenarios anteriores, se han realizado cambios en la densidad de
ocupación de los distintos recintos del edificio con el fin de acercarse a la realidad. Para el
cálculo del ACS, se empleó un escenario de aforo máximo. Es decir, situaciones de eventos
y ceremonias. Por lo tanto, se determinará el agua caliente sanitaria que se necesita en el
escenario actual.
Los pasillos y los baños pasaron a una densidad de ocupación de 6 metros cuadrados por
individuo, el salón general hizo lo propio con 12 metros cuadrados por persona y las oficinas,
15 metros cuadrados por persona.
Utilizando los valores de las áreas de cada recinto mostrados anteriormente, hay 604
personas en la Real Casa de Correos. Valor mucho menor que los 2200 previamente
supuestos como aforo máximo. Esta nueva cantidad de individuos implica la necesidad de
1208 litros de agua caliente sanitaria al día para los empleados.
Transformando a horas este valor, salen 50,3 litros a la hora de ACS. Es prácticamente
despreciable si se compara con los 5098 litros a la hora que se producen en el escenario más
optimista.
50,3 litros a la hora equivalen, aproximadamente, a 30 personas de varias viviendas. El valor
es bastante bajo comparado con las casi 3000 que se podría abastecer con el total del agua
generada por el calor residual del metro de Sol. El valor es casi despreciable en comparación
con el total, pero se comentará a continuación.
A continuación, se adjuntará una tabla en la que se resumirá las hipótesis empleadas durante
el cálculo de la potencia de calefacción demandada.
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Ilustración 67: Tabla de Hipótesis realizadas
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6. Resultados de refrigeración
No es el objetivo principal del presente Trabajo de Fin de Grado, pero se comentará sobre la
refrigeración del edificio presente. Esto es debido a que el software aporta datos de la
refrigeración.
Al aprovechar el calor residual de la estación de Sol, se obtiene una energía calorífica que se
decidió aplicarla para calefacción y agua caliente sanitaria. Estos dos eran los principales
objetivos a analizar para el proyecto.
No obstante, se empleará una tecnología de bomba de calor para realizar dicha transferencia
de calor. Una ventaja de este sistema es la capacidad de invertir los dos focos que hay. El
objetivo principal de la bomba de calor es sacar calor del foco frío e introducirlo en el foco
caliente. De esta forma, en los meses de invierno, el foco frío es el ambiente y el caliente es
el edificio, mientras que, en los meses de verano, la disposición es la opuesta.
Entonces, con esta tecnología, se puede refrigerar el edificio. Se invierten los focos y se coge
el calor del interior de la Real Casa de Correos y se transfiere al ambiente.
El software nos presenta una gráfica de la cantidad de refrigeración que se necesita, de media,
en cada mes del año.

Ilustración 68: Evolución anual de la carga máxima simultanea de refrigeración

El documento que aporta el programa indica que la refrigeración máxima es de 612393W.
Este valor se puede apreciar perfectamente en el mes de julio de la gráfica anterior, el cual es
poco superior a la raya que marca los 600000W. Esto demuestra que hay una correcta
compenetración entre los distintos datos calculados y las gráficas generadas.
Se aprecia que la gráfica tiene forma de pirámide. Hay mayor demanda de energía en los
meses centrales que en los de los extremos. Tiene bastante sentido lo anterior puesto que los
meses centrales son los de verano y los de los extremos son los meses más fríos.
No obstante, en los meses de inviernos, se aprecia una cantidad de carga máxima de
refrigeración. Es un resultado curioso el que se requiera refrigeración para un recinto en enero
y diciembre, por ejemplo. Si se mira con más atención la gráfica, cada barra está fraccionada
en los distintos recintos que hay.

Javier Vargas Bordes

Página 70 de 92

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

Hay un conjunto de recintos que están debajo del límite del 0. Eso querrá decir que hay
recintos que no necesitan refrigeración en ese determinado mes del año. Las estancias con
la refrigeración negativa solo se concentran en los meses de noviembre, diciembre, enero y
febrero. Estos son de los meses más fríos del año, por lo que tiene sentido la refrigeración
negativa.
Por otro lado, se aprecia una estancia que ocupa la mayor parte del sumatorio total de cargas
de refrigeración. Esta carga es el salón general, lo cual tiene sentido ya que es la sala de
mayor tamaño del edificio y tomará mucha energía refrigerarlo en cualquier situación.
En el caso de los meses fríos, es posible que dicha cantidad de energía destinada a procesos
de refrigeración se deba a una de las desventajas del suelo radiante. La dificultad que tiene
el suelo radiante para variar la cantidad de calor entregado dependiendo de las oscilaciones
de la temperatura exterior con el fin de llegar al confort deseado supone algún problema. Es
decir, el sistema tiene un tiempo de establecimiento grande cuando se cambia la señal de
entrada.
Es posible que, en estos meses del año, el clima exterior varíe de forma rápida en cuestión
de horas. Es probable que se emplee un sistema de refrigeración para mitigar el exceso de
calor que aporta el suelo radiante hasta que se alcance el nuevo equilibrio entre el calor
entregado por el suelo radiante y el confort térmico de la estancia.
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7. Diseño de equipos necesarios
El diseño eficiente de un edificio consiste en reducir en consumo de energía primaria en una
construcción, en otras palabras, disminuir la demanda energética del mismo. Esta acción está
muy bien vista en la actualidad, ya que, reduciendo la energía consumida, se emite menos
CO2 a la atmosfera.
Para ello, el edificio se convierte en una infraestructura energética capaz de generar, recibir,
almacenar y distribuir energía térmica y eléctrica de forma inteligente, reduciendo el impacto
energético y ambiental. Otras ventajas del diseño eficiente de una vivienda están relacionadas
con una revalorización del edificio y un ahorro económico en la factura.
Un ejemplo de estos son los llamados NZEB (“Nearly Zero Energy Building”). Pueden
traducirse como edificios de consumo de energía casi nulo y hacen referencia a aquellas
construcciones con un nivel de eficiencia energética muy alto y un consumo de energía muy
bajo. Esta deberá proceder de energía renovables para que el proceso sea lo más ecológico
posible.
La mayoría de acciones a tener en cuenta durante el diseño de una edificación de este tipo
están reguladas en los distintos reglamentos técnicos, como el Documento Básico HE del
Código Técnico de la Edificación. En él, se marcan distintas pautas para acercarse al objetivo
principal.
Se analizan conceptos como la transmitancia global, la ganancia solar y el consumo de
energía primaria, entre otros, para alcanzar un buen diseño térmico. También se han de
considerar factores como la orientación, el factor de huecos de la fachada y la zona climática
en la que está ubicada.
Cabe recordar que todos los edificios necesitan una fuente de energía para sus necesidades,
como la cocina y el agua caliente sanitaria. Dicha fuente de energía debe provenir de fuentes
renovables para continuar con el propósito de estas edificaciones.
El Código Técnico de Edificación exige el uso de energía térmica solar para el calentamiento
de ACS. Además, para mejorar la calificación energética del edificio este mismo recomienda
el uso de otras fuentes de energía como la geotérmica y los paneles fotovoltaicos.
Otra manera para lograr un diseño eficiente pasa por analizar la curva monótona de carga del
edificio. Este paso es esencial en edificios de gran tamaño como la Real Casa de Correos.
Conocer la curva de variación anual de carga del edificio es crucial a la hora de diseñar y
seleccionar los componentes frigoríficos. De esta forma, se mejora la eficiencia energética y
el tiempo de vida de los componentes.[49][50]
Un asunto a examinar también sería la diferencia de aforo del mismo a lo largo de un año. Las
cargas de ocupación son un porcentaje importante dentro de la demanda energética de un
edificio. A más aforo ocupado, más energía es requerida. Este edificio tiene la peculiaridad de
que es uno singular. Dentro del RITE, se analizan los edificios más generales. Los de oficinas
son uno de ellos. Además, suelen estar llenos la mayoría del año. La Real Casa de Correos
es un edificio, más bien, destinado a ceremonias y eventos.
Por este motivo, pocos días al año, habrá una ocupación de casi el 100% y el resto de días
dicha ocupación bajará ostensiblemente. Diseñar un sistema de calefacción para el primer
escenario es bastante más caro que un escenario donde la ocupación es inferior al 50%.
En el análisis anterior sobre la demanda de calefacción del edificio, se hizo un breve estudio
sobre la variación de la demanda atendiendo a diversos factores, principalmente la ocupación.
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Las cargas por ocupación son de las más grandes dentro del desglose de cargas de
calefacción y el reducido aforo del edificio, en comparación con el aforo máximo. Por lo tanto,
la modificación de la densidad de ocupación es importante para analizar la curva monótona
del edificio.
Los resultados anteriores expusieron una demanda energética para calefacción de 1815075W
para el edificio en un estado de aforo máximo. Alterando los distintos datos de densidad de
ocupación de las distintas estancias para acercarse al valor más usual de la ocupación del
edificio, se requieren de 991353W en esta situación.
También se vio como variaba dicha demanda realizando una optimización de los elementos
constructivos de la puerta y los huecos acristalados. Esta variación no fue muy fuerte en
comparación con las anteriores, debido a que la transmitancia térmica dichos elementos de
construcción está cerca de sus valores óptimos en los distintos Códigos Técnicos de
Edificación.
Con los datos anteriores, se podría realizar un paso más allá para lograr el objetivo propuesto.
Hacer un estudio mayor sobre la curva monótona de carga del edificio. Tras haber realizado
una optimización de la demanda de calefacción de la Real Casa de Correos modificando los
parámetros de la densidad de ocupación y de la transmitancia térmica, analizar dicha curva
puede ayudar a mejorar la eficiencia y la vida útil de los equipos.

Ilustración 69: Curva monótona de demanda de refrigeración [49]
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Ilustración 70: Curva monótona de calefacción y ACS [51]

Las imágenes anteriores se muestran dos ejemplos distintos de curvas monótonas de
demanda, cada una referida a un edificio distinto. La curva representa el número de horas en
el año con una demanda mayor o igual que la potencia térmica indicada en el eje de
ordenadas. En la primera muestra, se aprecia que, aproximadamente, el punto del eje de
abscisas que representan 1556 horas, coincide con el 1MW del otro eje atendiendo a la curva
azul. Entonces, ha habido una demanda de 1MW o superior durante 1566 horas, poco menos
de 65 días.
Este tipo de curvas ayudan a decidir el sistema de refrigeración o calefacción que se desea
implementar. Los picos más altos de potencia solo se registran durante intervalos de tiempo
muy cortos. En la primera figura, 2MW solo son demandados durante un tiempo poco superior
a 314 horas, muy inferior a las 1566 horas en las que hay una demanda de 1MW. La escala
logarítmica que se aprecia en el eje de abscisas provoca que esta diferencia de tiempo no sea
muy distinguible a ojo.
Por otro lado, el pico de demanda, que es poco menor de 3MW, solo existe en un lapso de
tiempo poco superior a una hora. Esto demuestra que el punto más alto de la potencia
necesaria solo sucede en un momento concreto, en el que se cumplen determinadas
condiciones. Como podría ser el momento más caluroso del verano, con el edificio a rebosar
de personal.
Esta diferencia de horas que existe con el consumo de 3 a 2MW y de 2 a 1 MW es importante
a la hora de analizar y diseñar el sistema de calefacción o refrigeración de un edificio. El
equipamiento necesario para proveer a un edificio con una potencia de 3MW es bastante más
caro que el de un equipo que proporciona 1MW.
En el caso mencionado anteriormente, se podría realizar un estudio de la importancia de poder
suministrar los 3MW durante menos de un día con un equipo costoso o aportar menos
potencia con un equipo más económico y causar un confort en la sala diferente durante los
días que requieran mayor potencia.
El último dato de calefacción calculado fue de 960963W, muy inferiores comparados a los
1815075W que se requieren en situaciones de aforo máximo. Si se redujese la temperatura
seca de cada recinto a 20 grados centígrados, se presentaría una potencia de 904868W. Se
podría cubrir poco más del 24% de esta nueva demanda de calefacción con el calor residual
de la estación de Sol.
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Cambiando a un confort de menor temperatura, se aprecia una demanda energética menor.
No obstante, se entraría en una zona de confort climática fuera del reglamento técnico. Se
establece que la temperatura seca dentro de un edificio ha de estar entre 21 y 23ºC durante
los meses de invierno. Por lo tanto, existirían complicaciones legislativas en este caso.
Ante la alta posibilidad de instalar un equipo térmico adecuado a unas potencias térmicas
menores de 1MW para calefacción, será obligatorio el uso de aparatos auxiliares para cubrir
la demanda faltante en las situaciones de eventos y ceremonias, las cuales se acercan a los
2MW.
La clave pasaría en buscar un equilibrio entre la potencia que se instale y el coste extra de los
sistemas auxiliares para los días de aforo completo. Una ventaja que se presenta consiste en
la programación con antelación de los eventos y las ceremonias. Al planificarse con tiempo,
se puede realizar un estudio para ver el equipo más económico para cubrir la demanda
restante. Normalmente, las ceremonias y ruedas de prensa se programan con más de un mes
de antelación, por lo que, el tiempo de preparación y ejecución no resultaría un problema.
Se comentará en las conclusiones más detalles sobre la curva monótona.
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8. Conclusiones
La energía que reside en el subsuelo de la plaza de Sol es perfectamente aprovechable y se
puede emplear para calentar Agua Caliente Sanitaria y para calefactar el edificio con una
tecnología de suelo radiante. Ambas se pueden utilizar perfectamente para mejorar la
instalación térmica del edificio.
En cuanto al ACS que se obtiene gracias al calor residual de la estación de Sol, es más que
suficiente para abastecer al edificio en los días de eventos y ceremonias y los días normales.
Esto se debe a la gran cantidad de agua caliente sanitaria que se genera, unos 5.098 litros
por hora en el escenario más optimista y 4.184 litros por hora en el más pesimista.
Ya se mencionó anteriormente que, ingenierilmente, es posible acercarse mucho al estado
más optimista. Por otro lado, la demanda de la Real Casa de Correos es diversa por los dos
escenarios que hay en ella. En las condiciones de aforo máximo, la cantidad de agua
demandada es de 183,33 litros por hora y en las condiciones normales, en las que el edificio
no se llega a llenar más de la mitad, se demandan 50,3 litros por hora.
Estas cantidades reducidas se deben a la baja cantidad de ACS que necesita una persona en
una oficina durante un día, unos dos litros. Motivo por el que es más que suficiente el agua
generada. Aunque la pregunta ahora reside en el caudal volumétrico que realmente
aprovecharía el edificio.
El sistema diseñado para el abastecimiento de agua caliente sanitaria será distinto depende
de la cantidad de agua que se destine al edificio. Se comentó precedentemente la existencia
de catering posteriores a las ceremonias y eventos en la mayoría de estos. En dichos catering,
es muy posible que haya distintas bebidas para los asistentes, como vino. Por lo que la
mayoría de ellos no emplearán el agua destinada a las personas asistentes al acto.
De esta forma, se suministrarían los 50,3 litros por hora para la Real Casa de Correos, los
cuales resultarían suficientes, y habría más agua disponible para las viviendas de los
alrededores. Los días de celebraciones se puede adquirir el ACS que se considere necesaria.
Haciendo referencia a la calefacción, el calor residual de la estación de metro de Sol aporta
218,57kW de potencia mediante una tecnología de suelo radiante. No obstante, en los
distintos escenarios que se han diseñado anteriormente, no llega a abastecer completamente
la demanda energética de la edificación. En el escenario de aforo reducido, se llega a cubrir
el 22,7% de la demanda total.
Este valor es bastante reducido si comparamos la cantidad de hogares que se puede
abastecer con el agua caliente sanitaria. El gran tamaño del edificio no ayuda a conseguir un
abastecimiento total del mismo.
Una idea aceptable sería diseñar un sistema que emplease conjuntamente energía aportada
del exterior más la obtenida con el pozo de calor para aportar la potencia suficiente de las
condiciones comunes del edificio, es decir, 960963W. Además, mediante aparatos auxiliares
se cubriría la demanda energética de los días de ceremonia y eventos. De esta forma, se
produciría un importante ahorro económico en comparación un sistema que cubriese el total
de la demanda en un día de aforo completo.
Los resultados obtenidos han sido objeto de varias hipótesis lo más próximas a la realidad.
Por lo tanto, existen elevadas posibilidades de que los resultados difieran con la realidad. La
pandemia y las elecciones autonómicas impidieron realizar una visita al edificio y entrevistar
a los responsables de mantenimiento.
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8.1. Trabajos futuros
En dicha sección, se comentará posibles trabajos de fin de titulación relacionados al mismo y
realizables dentro de la extensión de la empresa Madrid Subterra. Dicho marco implica el
cumplimiento de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático,
entre otros. Acorde con los análisis y resultados obtenidos en dicho TFG, se pueden proponer
varios trabajos distintos.
En cuanto al marco de la Real Casa de Correos, se puede realizar un estudio del montaje de
la estructura del suelo radiante. Los datos de calefacción se han analizado acorde a un
sistema de suelo radiante como calefacción. Dicha tecnología es de implementación costosa
y la idea pasaría por optimizar el coste de la misma.
Otro trabajo puede estar relacionado con una ingeniería de detalle del conjunto de materiales
y máquinas necesarias para poder bombear correctamente el calor de la estación de Sol, en
caso de ser rentable el nuevo sistema. El agua es un compuesto corrosivo si se encuentra a
elevadas temperaturas y puede dañar la estructura del sistema. Un buen estudio de los
materiales puede prologar el tiempo de vida útil del sistema y evitar reparaciones innecesarias
que acarrean pérdidas de dinero.
También se puede realizar una simulación del aumento de energía obtenida con un
incremento de la ventilación de la estación de Sol. Sofía explico que la ventilación de dicha
estación no está en su capacidad máxima. Las líneas de cercanías no tienen ventilación y la
de la línea 3 es menor que las de la 1 y 2. En el supuesto de lograr una completa ventilación
para las dos líneas de cercanías y un incremento en la ventilación de la línea 3 de metro, la
energía aprovechable sería mucho mayor y se podría cubrir un porcentaje mayor de la
demanda de calefacción del edificio.
Durante el presente TFG, se han ido cometiendo distintas hipótesis para subsanar la falta de
información existente. Un futuro proyecto podría tratar en conocer todos los aspectos del
edificio. Así pues, se podrían afinar las distintas hipótesis anteriores y mejorar los resultados
obtenidos.
Otra línea de trabajos relacionados con este puede consistir en un análisis de distintas
estaciones de metro concurridas para ver si es factible el aprovechamiento del calor residual
que se genera en esos sitios. Estaciones como Nuevos Ministerios, Avenida de América y
Recoletos pueden ser buenos objetivos para comenzar. Su gran tamaño y las viviendas que
hay a su alrededor los hacen buenos candidatos para empezar dicho análisis.
Por último, el objetivo de Madrid Subterra consiste en el aprovechamiento de la energía del
subsuelo de Madrid. Un posible trabajo trataría sobre buscar nuevos pozos térmicos en zonas
de construcción de viviendas inminentes como puede ser la Operación Chamartín. Dicho
proyecto traerá consigo la creación de numerosos edificios y residencias en una amplia zona
[52].
Esta búsqueda aportaría recursos energéticos en zonas en las que la densidad de población
aumentaría rápidamente en un corto lapso de tiempo, lo que se traduciría a una alta demanda
de energía en dicha zona, donde aún no están construidos los distintos tendidos eléctricos.

8.2. Resumen sobre ahorro energético
Ahora, se hará un resumen de un apartado sobre el ahorro de emisiones del Trabajo de Fin
de Máster de Sofía Martín-Muñío García-Iturri con el fin de resaltar la importancia de reducir
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las emisiones de CO2, ya que se comentaron previamente y no se debe olvidar la importancia
de mitigar los efectos del cambio climático.
Sofía comparó las emisiones ahorradas con una caldera de gas generando la misma cantidad
de energía. Esto es una demostración de los efectos que tiene la sustitución de una caldera
de gas natural por una bomba de calor en una vivienda.
Tomando en cuenta los datos que aporta la Oficina Española del Cambio Climático sobre las
emisiones por KW de electricidad y de gas natural, se llega a un máximo de 72% de ahorro
de emisiones de CO2 para la generación de ACS y para la calefacción, oscila entre un 53% y
61%.
Estos datos se han obtenido en un escenario de pérdidas nulo. Es fácil de alcanzar un estado
de pérdidas casi nulas con un buen diseño térmico de la estación térmica. Obviamente, en un
estado con pérdidas, dichos porcentajes caen a valores inferiores.
Conseguir una disminución de las emisiones de dióxido de carbono es de gran importancia.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está incluido la reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Por lo que, estas tecnologías deberían implantarse con mayor
frecuencia en los distintos edificios.
Sin embargo, pese a que las emisiones y el precio de la energía son más bajos que los
convencionales, el coste de la instalación de un sistema de suelo radiante es más costosa
que uno convencional. Este puede ser uno de los motivos por los que no está muy extendido
el uso de estas tecnologías.
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9. Presupuesto y planificación
9.1. Presupuesto
Dentro de esta sección, se explicará los diferentes gastos ocasionados a lo largo de la
realización del presente Trabajo de Fin de Grado. Se pueden diferenciar de forma clara tres
distintos grupos. Los gastos correspondientes a la dedicación del alumno, los
correspondientes a la dedicación del profesor y el coste del material utilizado.
En primer lugar, el TFG tiene una carga de trabajo de 12 ECTS, Esta cantidad de créditos se
traduce en un tiempo estimado de trabajo de 300 y 360 horas durante un semestre. Se
explicará más detalladamente en el apartado de la planificación los distintos bloques que ha
ocupado la dedicación del alumno. Estos fueron la Búsqueda de TFG, Repaso y formación,
Análisis del proyecto, Desarrollo del proyecto y Redacción.
Cada bloque tomó una cantidad determinada de tiempo. Es difícil estimar exactamente cuánto
tiempo llevo la realización de cada sección. Por lo que se estima un total de 310 horas
dedicadas al Trabajo de Fin de Grado.
Por otro lado, acorde a los estatutos de becario [53], se puede calcular el salario de un becario.
Estos indican que el salario ha de ser el Salario Mínimo Interprofesional, unos 7,43 euros por
hora [54]. Esto hacen unos 2303,30 euros por la dedicación del alumno.
En cuanto al tutor, él ha estado presente en distintas reuniones y consultas que se han ido
haciendo a lo largo del cuatrimestre. La suma de estos distintos intervalos de tiempos es
aproximadamente 20 horas.
Dentro del portal de transparencia de la UPM, se puede comprobar el salario de un profesor
titular de la UPM [55]. Su Coste horario es de 32 euros por hora aproximadamente. Esto
implica un gasto de 640 euros destinado a la labor realizada por el docente.
La suma de estas dos cantidades de dinero es de 2943,30€. Se considera esta cantidad como
el gasto de la mano de obra empleada para la realización de dicho proyecto. Esta cantidad
está libre de impuestos.
Por otro lado, se incluyen los insumos. Estos son el conjunto de elementos que toman parte
en la producción de otros bienes [56]. Por ejemplo, el TFG es el bien final y el ordenador y los
distintos softwares empleados serían los objetos utilizados para llegar al bien final. Es decir,
los insumos.
En dicho apartado, se comprenden los costes asociados a los distintos elementos empleados
en el proyecto. Estos incluyen los distintos programas utilizados, el ordenador empleado y el
material manejado durante el proceso. En cuanto a los programas, estos fueron
principalmente IFCBuilder, CYPETHERM Loads, Teams y el navegador Internet Explorer.
Los dos primeros se emplearon para la metodología tratada durante el TFG, el siguiente sirvió
para la entablar fácilmente la comunicación con el profesor y el último permitió una búsqueda
sencilla de información. El coste de estos programas fue gratuito, ya que se poseían las
distintas licencias de cada uno. Además, se consiguió una licencia gratuita de Word para
poder emplear Microsoft Word en la elaboración del presente TFG.
No obstante, el ordenador empleado sí que tuvo un coste importante. Al ser adquirido antes
de comenzar la realización del TFG, se calculará la amortización total del mismo. Su precio
fue de 1000€. En la ficha técnica del ordenador no se especifica su tiempo de vida útil [57],
por lo que se estimará un tiempo de 5 años.

Página 79 de 92

Escuela Técnica superior de ingenieros industriales.

9. Presupuesto y planificación

Empleo de calor residual para la Real Casa de Correos

Con estos datos, se obtiene una amortización de 0,023€/h. Entonces, multiplicándolo por las
310 horas empleadas, resultan 7,13 euros de gasto material.
Por último, se emplearon otro tipo de materiales como bolígrafos, una calculadora y papel de
escribir para tomar diversas notas y apuntes generados a lo largo del proyecto. El coste de
este material no supera los 20€.
Englobando los distintos precios, se obtiene un coste total de 2970,43€. Este cálculo se ha
realizado sin tener en cuenta los distintos impuestos añadidos en cada parte.

9.2 Planificación
En esta sección, se explicará la programación del estudio, preparación y redacción del actual
Trabajo de Fin de Grado. Se mencionarán las distintas actividades que se han llevado a cabo
a lo largo del periodo.
En primer lugar, se buscó un TFG a base de mandar numerosos correos a distintos correos,
hasta encontrar una respuesta afirmativa por parte del actual tutor. El siguiente paso fue asistir
a una charla explicativa de la empresa Madrid Subterra, donde la empresa expuso los distintos
trabajos de fin de titulación para el siguiente curso. A continuación, se realizó la aplicación del
presente TFG. A partir de este momento, comienza la planificación del Trabajo de Fin de
Grado.
Tras ser adjudicado, el siguiente paso fue el repaso y formación de los distintos conceptos y
softwares a usar durante el trabajo. Conceptos como la bomba de calor y la aerotermia
tuvieron que ser repasados para realizar correctamente el trabajo. También, se recopiló
información para poder comenzar a entender mejor el tema principal del TFG.
Además, se estuvo practicando con CYPE para comprender las distintas funciones que
contienen y encontrar una correcta aplicación para el modelado. También se leyeron distintos
trabajos realizados anteriormente, dentro del marco de Madrid Subterra, para asimilar los
distintos objetivos del TFG.
Después, se analizó lo pedido por el tutor. Entender lo que se pedía, definir el alcance del
mismo y su contenido es esencial para empezar con buen pie a la hora de trabajar. Lo
siguiente fue el desarrollo del proyecto y la metodología, junto al análisis de datos obtenidos.
Finalmente, se redactó el proyecto, a medida que se iba repasando los datos e hipótesis
escritas. Al final, se realizó una relectura para buscar y corregir posibles errores de gramática,
conceptuales y de formato.
Cada sección anterior tiene dentro distintas subsecciones que abarcan el total del trabajo
realizado. Por ejemplo, se visitó el la Real Casa de Correos desde fuera para tomar distintos
datos de la misma, además de buscar sus planos e información. También se mantuvo contacto
con un antiguo alumno, que realizó un TFG para Madrid Subterra, para agilizar el proceso de
aprendizaje de los softwares IFCBuilder y CYPETHERM LOADS.
Durante la realización del presupuesto, se indicó una estimación del tiempo empleado en la
realización conjunta de todas las secciones, unas 310 horas. Este tiempo no fue repartido en
partes iguales dentro de las distintas divisiones. Es normal que una determinada sección
tomase menos tiempo que otra.
Por ejemplo, el repaso y la búsqueda de información llevó un tiempo mucho menor que el
desarrollo y la redacción del mismo. La exigencia de los últimos apartados es mucho mayor
que la de los primeros apartados.
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Se fueron sincronizando las tres últimas secciones: Análisis, Desarrollo y Redacción del
proyecto. Así pues, se lograba agilizar el proceso y realizar la transcripción con los conceptos
frescos y ordenados.
A continuación, se adjunta un esquema de descomposición del proceso más completo y visual
de los distintos pasos realizados durante el presente TFG.
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Además, se adjuntará un diagrama de Gantt para conseguir una vista más clara del
tiempo transcurrido entre los distintos apartados del proyecto.

Ilustración 71: Diagrama de Gantt del proyecto

El sumatorio total de las horas, que resulta del diagrama de Gantt, es de 300 horas. Un
resultado próximo a las 310 horas deducidas anteriormente.
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10. Análisis de responsabilidad social
El mundo ha ido evolucionando a lo largo de su historia, en cuanto a temas de
responsabilidad social y medio ambiental. Al principio, no se llegaba a plantear uno el
gastar más dinero en un proyecto para que fuese más sostenible.
A medida de transcurso de los años, la mentalidad de la gente fue cambiando y se tuvo
en mente otros factores que no se tenían en cuenta antiguamente. En 2000, las
Naciones Unidas lanzaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el objetivo de
erradicar la pobreza mundial.
La continuación de los ODM resultaron ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que
son una serie de iniciativas que tratan de mantener la tendencia pasada con los ODM.
Se adaptaron en 2015 por el conjunto total de los estados miembros con el objetivo de
poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030. [58]
Son 17 propuestas interrelacionadas que buscan el equilibrio entre la afectación a varias
áreas distintas para lograr una adecuada sostenibilidad medio ambiental, económica y
social. Madrid Subterra es consciente de estas necesidades y sus proyectos están
basados en alcanzar estos objetivos. En el TFG presente se puede afirmar que se
cumplen algunos de los presentes ODS:










Objetivo número 6: Agua limpia y saneamiento. Uno de los posibles usos del
calor obtenido es para la obtención de agua caliente sanitaria. Esta agua puede
ser empleada para el consumo del edificio. El gran tamaño de este demandará
agua caliente sanitaria y se puede menguar dicha demanda con la obtenida. En
caso de tener un excedente de esta agua, se puede transferir a los edificios
colindantes.
Objetivo número 7: Energía asequible y no contaminante. Se obtiene una
energía aerotérmica procedente de la estación de Sol. Esta energía se
desperdicia en gran cantidad y no se produce ningún efecto contaminante directo
en el proceso de toma de la misma, siendo a la vez de fácil adquisición y bajo
precio. Esta energía se puede encontrar en mayor o menor medida en distintas
estaciones de transporte subterráneas. Un buen aprovechamiento de estas
puede solucionar muchos problemas de pobreza energética.
Objetivo número 9: Industria, innovación e infraestructura. La antigüedad del
edificio a mejorar energéticamente facilita la implantación de técnicas
innovadoras y una mejora de su estructura. Esta moderna tecnología y fuente
renovable se traduce a una fuerte mejora del edificio más acorde a tiempos
actuales.
Objetivo número 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Este proyecto reduce
la demanda de energía eléctrica exterior para su consumo. Para la producción
de esta última, es muy probable que haya sido generada a partir de una fuente
no renovable produciendo sustancias contaminantes. Así pues, se aumenta la
sostenibilidad del edificio con un sistema de generación propio de energía.
Objetivo número 13: Acción por el clima. Gracias a la procedencia limpia de la
energía obtenida por la bomba de calor y la reducida energía eléctrica requerida
para su funcionamiento, decrece la demanda energética exterior. Este hecho
reduce las emisiones y el clima no sufre con los gases emitidos.
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Ilustración 72: Objetivos de Desarrollo sostenible [58]

EL TFG también cumple, en menor medida, otros ODS debido a la interrelación que
existen entre ellos o que el efecto se cumple indirectamente. Por ejemplo, los ODS 1 y
10 son un efecto indirecto ya que decrece la pobreza energética y se liman las
diferencias sociales. El objetivo 3 se ve cumplido también con las ventajas que ofrece el
suelo radiante en áreas de salud, lo cual hace que sea recomendable instalarlo en
hospitales. Por último, la menor demanda energética exterior implica un consumo más
responsable, lo cual se cumple el ODS número 12.
Los objetivos cumplidos por el proyecto lo convierten en uno responsable con la
sociedad y comprometido con el medio ambiente, siendo las bases principales de los
proyectos de Madrid Subterra. El presente TFG entra en una ola de proyectos
comprometidos con un futuro mejor y libre de contaminación.
Es posible que muchas empresas cumplan la normativas ecológicas, sostenibles y antiemisiones al límite, por el coste añadido que puede suponer transformar la forma de
trabajo de la compañía y reducir los beneficios de la misma. O quizás la persona que
lleva la empresa no cree en lo perjudicial que puede ser para el futuro una mala praxis
en su modus operandi e ignore las consecuencias que tiene para el cambio climático.
Es cierto que este proyecto no tiene una incidencia lo suficientemente importante para
afectar a otro tipo de proyectos más grandes con una cultura diferente con relación a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
No obstante, con las políticas adecuadas, es posible concienciar a pequeños proyectos
a seguir un camino sostenible. A su vez estos pequeños proyectos conciencian a otros
más grandes y así sucesivamente hasta crear un mundo sostenible.
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ACS: agua caliente sanitaria
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios
CFC: Clorofluorocarburo
HFC: Hidrofluorocarbono
PAO: Potencial de agotamiento de ozono
COP: Coefficient of Performance (coeficiente de operatividad)
ASHRAE: American Society of Heating and Air-Conditioning Engineers
ATR: Aislante Térmico Reforzado
NZEB: Nearly Zero Energy Building (Edificios que requieren casi cero energía exterior)
ODS: Objetivos de Desarrollo sostenibles
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