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RESUMEN 

 

La calificación energética del edificio es muy importante para determinar eficiencia energética 

de la envolvente del edificio, así como de las instalaciones del mismo. Es de vital importancia el 

estudio previo de las condiciones que hacen, de nuestro edificio, un edificio eficiente. En el 

presente proyecto se pretende aportar una visión de la eficiencia energética en los edificios del 

sector residencial/doméstico, entrando en detalle en los diferentes ámbitos de consumo 

habituales en este sector. Una vez vistos los diferentes ámbitos, se establece la metodología 

de cálculo y el análisis de ejemplos prácticos para la calificación energética de edificios 

residenciales. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

El consumo energético en el sector residencial es un tema que siempre ha preocupado, porque 

ataca directamente al bolsillo de las familias. Más consumo energético repercute directamente 

en más gasto económico. 

Es en este sentido que, junto con la grave crisis económica que se está padeciendo, es 

necesario ver las medidas que pueden tomarse para hacer de nuestro hogar una vivienda más 

eficiente. 

Por ello, este proyecto está dedicado a ver las diferentes fuentes de consumo energético en el 

sector residencial, para poder analizarlas y ver que soluciones podemos encontrar en el 

mercado actual que puedan hacer a los edificios del sector residencial más eficientes. 

Junto a este análisis de los diferentes consumos energéticos se realizará la calificación 

energética de edificios, que consiste en la utilización de un software de simulación de la 

envolvente térmica del edificio y de los sistemas de climatización y agua caliente sanitaria, 

determinando así la demanda energética del edificio y los consumos energéticos del edificio en 

función del sistema escogido. 

 

1.1 OBJETIVO 
 

El objetivo del presente proyecto es establecer las pautas de eficiencia energética en los 

diferentes sistemas energéticos de los edificios residenciales, identificando los diferentes 

consumos energéticos y obteniendo las posibles soluciones más eficientes. 

Además se establecerá la metodología de cálculo de la calificación energética de los edificios 

domésticos, realizando además el análisis  y simulación de dos casos prácticos de calificación 

energética, viendo así cuales son los sistemas más eficientes y con menor impacto para el 

medio ambiente. 
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1.2 ALCANCE 
 

El proyecto incluirá los siguientes puntos: 

 - Eficiencia energética en Climatización y ACS 

 - Eficiencia energética en Iluminación 

 - Eficiencia energética en Equipamiento: Electrodomésticos y Ascensores 

 - Metodología para la calificación energética de edificios del sector residencial 

 - Ejemplos prácticos de calificación energética de edificios: Simulación de Vivienda 

 unifamiliar tipo y de un edificio plurifamiliar de 20 viviendas tipo. 

Dentro de cada uno de los puntos de eficiencia energética se definirán los diferentes sistemas 

disponibles y las soluciones más eficientes para cada uno de los consumos energéticos 

estudiados. 

 

1.3 ANTECEDENTES 
 

El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, publicado recientemente como exigencia 

derivada de la Directica 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos, ha establecido las estrategias y mecanismos para la mejora de la eficiencia 

energética en España entre 2011-2020. Este Plan de Acción da continuidad a la Estrategia de 

Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012. 

El sector de la edificación dentro de este plan de Ahorro y Eficiencia Energética engloba su 

mayor peso en el consumo energético en las instalaciones térmicas, en las instalaciones de 

iluminación y en el equipamiento. 

Si nos centramos en el consumo de energía final en el sector doméstico, encontramos como 

primer consumidor de energía la calefacción de edificios, cercana al 50% del consumo de un 

edificio residencial. 

Le siguen el consumo el calentamiento de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y el consumo eléctrico 

de Equipamiento (que engloba tanto electrodomésticos como otros equipamientos). 

Por último, el menor consumo se encuentra en la iluminación y en la refrigeración de los 

edificios. El consumo bajo en iluminación debe estar en la concienciación de la población y en 

las campañas promovidas por el Gobierno para realizar el cambio de bombillas incandescentes 

convencionales hacia bombillas de bajo consumo. En cuanto a la refrigeración, este valor tan 

bajo es debido a que el uso de la refrigeración en los edificios no está tan expandido como los 

sistemas de calefacción, debido a que se trata de un sistema estacional. 
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Figura 1. Distribución del consumo de energía final sector Edificios Domésticos (2010). Fuente: 

IDAE. 

Se puede ver como el consumo en calefacción y ACS representa casi el 75 % de todo el 

consumo energético de un edificio residencial. 

Estos resultados obtenidos en 2010 provienen de las exigencias derivadas de la Directiva 

2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, tras la cual se realizaron los 

Reales Decretos que ponían las bases de los requisitos mínimos en materia de eficiencia 

energética, de inspecciones periódicas de eficiencia energética y de la certificación energética 

de edificios. Estos tres Reales Decretos son: 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (comúnmente conocido como RITE). Expone las características que ha de 

cumplir cualquier instalación térmica en los edificios. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. En la sección 

DB-HE correspondiente a Ahorro de energía se establecen los parámetros que han de 

cumplir los edificios en materia de ahorro energético. 

 

- Real Decreto 47/2007, de 19 de Enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 
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A estas tres hay que añadir una cuarta, el Real Decreto de certificación energética de edificios 

existentes, completando así todas las exigencias derivadas de la Directiva. Este Real Decreto 

todavía está pendiente de aprobación. 

El caso es que desde 2010 surgió una refundición de dicha directiva, la Directiva 2010/31/UE, 

debiéndose definir una nueva hoja de ruta hacia los objetivos marcados por dicha directiva. Se 

prevé derivado de esta refundición una revisión de las normativas de referencia antes 

mencionadas para ajustarse a los criterios de eficiencia energética marcados por la Unión 

Europea. 

Además de la revisión de las normativas de referencia, el Plan de Ahorro Energético establece 

las medidas que hay que tomar en el sector de la edificación para mejorar la eficiencia 

energética.  

Las medidas adoptadas por el plan de ahorro energético son las siguientes: 

- Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes. 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los existentes 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los 

edificios existentes. 

- Construcción de nuevos edificios y rehabilitación de existentes con alta calificación 

energética 

- Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo 

- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de frío comercial 

- Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos. 

 

Es en este sentido donde reside la importancia de este proyecto, pues desgrana uno a uno los 

diferentes consumos energéticos de un edificio residencial, identificando las posibles medidas 

que pueden llevarse a término en concepto de mejora de la eficiencia energética y, a la par, en 

ahorro económico para el consumidor final. 
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1.4 NORMATIVA 
 

La normativa en ámbito energético está siempre en continuo desarrollo y evolución, cada vez 

existen más leyes y normativas de carácter más restrictivo y que encaminan hacia una mayor 

eficiencia energética y ahorro en los consumos energéticos. 

Entre las normativas que podemos encontrarnos a nivel Europeo y del Estado Español, las 

normativas de referencia para el caso que nos ocupa en este proyecto son las siguientes: 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (comúnmente conocido como RITE). Expone las características que ha de 

cumplir cualquier instalación térmica en los edificios. 

 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, Código Técnico de la Edificación. En la sección 

DB-HE correspondiente a Ahorro de energía se establecen los parámetros que han de 

cumplir los edificios en materia de ahorro energético. 

 

- Real Decreto 47/2007, de 19 de Enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico 

para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. Nace 

derivado de la necesidad de establecer un procedimiento de certificación derivado de 

la Directiva 2002/91/CE. 

 

- Directica 2010/31/UE, de 19 de Mayo, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios. 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

electrotécnico para baja tensión. 

 

- UNE 12464.1, Norma Europea sobre Iluminación para Interiores 

 

- Real Decreto 219/2004, de 6 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 

1326/1995 de 28 de julio, por el que se regula el etiquetado energético de frigoríficos, 

congeladores y aparatos combinados electrodomésticos. BOE Núm. 38, de 13 de 

febrero de 2004. 

 

- Directiva 2003/66/CE de la Comisión, de 3 de julio de 2003, por la que se modifica la 

Directiva 94/2/CE, por la que se establecen las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de 

frigoríficos, congeladores y aparatos combinados electrodomésticos. Diario Oficial de 

la Unión Europea de 9 de julio de 2003, 

 

- Directiva 2002/40/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2002, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al 

etiquetado energético de los hornos eléctricos de uso doméstico. Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 15 de mayo de 2002, L128/45-56. 
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- Reglamento (CE) Nº 2422/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de 

noviembre de 2001 relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia 

energética para los equipos ofimáticos. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 

15 de diciembre de 2001, L332/1-6. 

 

- Directiva 1999/9/CE de la Comisión, de 26 de febrero, que modifica la Directiva 

97/17/CE por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 

92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de los lavavajillas 

domésticos. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 4 de marzo de 1999, 

L56/46. 

 

- Directiva 98/11/CE de la Comisión, de 27 de enero, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CE del Consejo en lo que respecta al 

etiquetado energético de las lámparas de uso doméstico. Diario Oficial de las 

Comunidades Europeas de 10 de marzo de 1998, L71/1-8. 

 

- Directiva 96/89/CE de la Comisión, de 17 de diciembre, por la que se modifica la 

Directiva 95/12/CE por la que se establecen las disposiciones de aplicación de la 

Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las 

lavadoras domésticas. Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 21 de junio de 

1995, L338/85. 

 

- Directiva 96/60/CE de la Comisión, de 19 de septiembre, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CE del Consejo en lo que respecta al 

etiquetado energético de las lavadoras - secadoras combinadas domésticas. Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas de 18 de octubre de 1996, L266/1-27. 

 

- Directiva 95/13/CE de la Comisión, de 23 de mayo, por la que se establecen 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 92/75/CE en lo que respecta al 

etiquetado energético de las secadoras de ropa electrodomésticas de tambor. Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas de 21 de junio de 1995, L136/28-51. 

 

- Directiva 92/75/CE del Consejo, de 22 de diciembre, relativa a la indicación del 

consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del 

etiquetado y de una información uniforme sobre los productos. Diario Oficial de las 

Comunidades. 

 

- Norma VDI 4707 “Elevators, Energy Efficiency”. 
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2 EFICIENCIA EN CLIMATIZACIÓN Y ACS 

2.1 CRITERIOS DE DISEÑO DE UNA VIVIENDA: CONFORT Y AHORRO 

ENERGÉTICO 

2.1.1 Confort 

 

Se podría definir confort como aquello que produce bienestar o comodidades. Cualquier 

sensación desagradable impide al ser humano concentrarse en lo que tiene que hacer. La 

mejor sensación global durante una actividad es la de no sentir nada, indiferencia ante el 

ambiente. Esa situación de indiferencia ante el ambiente se podría definir como confort. 

Para conseguir el objetivo de confort, primeramente hemos de observar como se comporta el 

ser humano con el ambiente. 

Las proporciones de intercambio de calor ideales entre el ser humano y el ambiente son las 

siguientes: 

Radiación: 45 - 50 % 

Convección: 20 – 25 % 

Evaporación: 15 – 20 % 

Conducción: 2 – 5 % 

Ahora veremos un ejemplo de intercambio a alta temperatura del ambiente:  

 Figura 2. Intercambio de calor entre el ser humano y el ambiente a alta temperatura. 
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Se observa claramente que si en la vivienda de estudio no se dispusiera de ningún sistema de 

aislamiento adecuado ni de climatización no se cumpliría la condición de confort. El mayor 

intercambio se produciría mediante la evaporación, lo que comportaría que el ser humano 

sudaría y eso es una sensación molesta. Por otra parte vemos como el intercambio por 

radiación es muy pequeño en comparación con la evaporación, eso es debido a que no puede 

intercambiar tanto calor con el ambiente puesto que si el ambiente esta sobre los 30ºC y el 

cuerpo humano tiene una temperatura media de unos 36 – 37 ºC y la temperatura de contacto 

de la piel es de unos 32ºC, esto nos da poco margen para poder intercambiar calor con el 

medio. Es por ello que es necesario un sistema de climatización adecuado para evitar la 

sensación de calor y conseguir un bienestar termohigrométrico del cuerpo humano. 

En consecuencia, el caso contrario, en caso de tener una baja temperatura en el ambiente, es 

decir, estamos en época de frío, invierno, pasaría el inverso y la persona en este caso tendría la 

sensación de frío. 

Se puede observar en las siguientes tablas la relación de temperaturas óptimas para 

actividades sedentarias en invierno y en verano según dos estudios realizados. 

Tabla 1. Intervalo óptimo de temperaturas en actividades sedentarias (EASTMAN KODAK 

COMPANY). 

 Temperatura mínima Temperatura máxima 

Invierno 19 ºC 20 ºC 

Verano 21 ºC 26 ºC 

 

Tabla 2. Intervalo óptimo de temperaturas en actividades sedentarias (Grandjean). 

 Temperatura mínima Temperatura máxima Humedad relativa 

Invierno 20 ºC 21 ºC > 30 % 

Verano 20 ºC 24 ºC 40 – 60 % 

 

Por tanto, podemos ver que el rango de temperaturas óptimas del ambiente que debemos 

conseguir en vivienda es entre unos 20ºC de mínima y unos 26ºC de máxima. Estas 

temperaturas serán con las que podamos jugar a la hora de escoger el sistema de climatización 

que nos parezca más adecuado. En lo respectivo a humedad del entorno estaríamos en el 

rango de 30 – 60 %. 
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Figura 3. Temperatura del cuerpo humano: a) bajo condiciones de frío (20 – 24 ºC) y b) bajo 

condiciones de calor (≥ 35 ºC). 

Según el Reglamento de Instalaciones térmicas en Edificios (RITE), que es el reglamento que 

debemos cumplir, nos da unos parámetros de bienestar e higiene a cumplir.  

Según el artículo 11 correspondiente a especificaciones técnicas de bienestar e higiene hemos 

de cumplir lo siguiente: 

“ Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse 

de tal forma que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y 

una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios del 

edificio sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo los 

requisitos siguientes:  

Calidad térmica del ambiente: las instalaciones térmicas permitirán mantener los parámetros 

que definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin de 

mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios de los edificios. 

Calidad del aire interior: las instalaciones térmicas permitirán mantener una calidad del aire 

interior aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes que 

se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los mismos, aportando un caudal 

suficiente de aire exterior y garantizando la extracción y expulsión del aire viciado. 

Higiene: las instalaciones térmicas permitirán proporcionar una dotación de agua caliente 

sanitaria, en condiciones adecuadas, para la higiene de las personas. 
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Calidad del ambiente acústico: en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o 

enfermedades producidas por el ruido y las vibraciones de las instalaciones térmicas, estará 

limitado.” 

Además de darnos una introducción de lo que hemos de cumplir nos da una instrucción 

técnica de diseño y dimensionado que será la que se debe cumplir para el cálculo de la 

instalación.  

Como pequeño apunte podemos ver como según RITE las condiciones de diseño interiores 

para actividades sedentarias serán las siguientes: 

Tabla 3. Condiciones interiores de diseño para personas con actividad metabólica sedentaria. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Ahorro energético  

 

En el caso que nos ocupa, las condiciones climáticas de nuestro interior de la vivienda, tanto 

las condiciones estructurales térmicas del edificio como el sistema de climatización 

seleccionado deberán ser lo más eficiente posibles. 

En el caso de ser edificios de nueva construcción, se puede hacer más hincapié en la actuación 

en la eficiencia térmica del edificio, sobretodo mediante un buen aislamiento térmico, así 

como dotar al edificio de condiciones de climatización pasiva. Esto dotará a estos edificios de 

unos consumos energéticos más bajos y con menor dependencia de los equipos de 

climatización, de manera que en términos energéticos será mucho más eficiente. 

Si por el contrario se trata de edificios antiguos o ya construidos, el tratamiento de estos se 

llevará a cabo en otros términos. Puesto que no es fácil dotarlos de características especiales 

de climatización pasiva, la actuación irá encaminada en actuar directamente sobre el 

aislamiento de la envolvente térmica del edificio, así como de escoger equipos de climatización 

con mayor eficiencia energética. 

Según Wikipedia, ahorro energético o eficiencia energética “es el conjunto de acciones que 

permiten optimizar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y 

servicios finales obtenidos. Esto se puede lograr mediante la implantación de diferentes 

medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la comunidad.” 

Las normativas básicas de eficiencia energética para edificios en España son el Código Técnico 

de la Edificación (CTE) y la Reglamentación de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE). 

Ambos han de cumplirse por norma y además nos sirven como base para el término de ahorro 

 Temperatura operativa Humedad relativa 

Verano 23 – 25 ºC 45 – 60 % 

Invierno 21 – 23 ºC 40 – 50 % 
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de energía, ya que ambos están basados en la premisa de establecer una norma para las 

instalaciones siguiendo el término de eficiencia energética, siempre sin olvidar el término de 

confort para el ser humano, ya que ambos aspectos han de ir ligados entre si. 

Para entender en que situación se encontraría la vivienda de estudio podemos ver en la 

siguiente imagen la etiqueta energética que te proporciona el certificado energético de tu 

vivienda según las condiciones de ahorro energético. Este estudio se llevará a cabo más 

adelante. 

 

Figura 4. Certificación energética de Edificios. 

El artículo 12 correspondiente a las exigencias técnicas de eficiencia energética de RITE nos 

dice lo siguiente: 

“Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse 

de tal forma que se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas 

y, como consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de sistemas que 

permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías renovables y de las energías 

residuales, cumpliendo los requisitos siguientes: 

Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al 

movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus 

prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su 

régimen de rendimiento máximo. 

Distribución de calor y frío: los equipos y las conducciones de las instalaciones térmicas deben 

quedar aislados térmicamente, para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las 

unidades terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de generación. 

Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control 

necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales 
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climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la 

demanda térmica, así como interrumpir el servicio. 

Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas 

de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el 

reparto de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando 

la instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores. 

Recuperación de energía: las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el 

ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales. 

Utilización de energías renovables: las instalaciones térmicas aprovecharán las energías 

renovables disponibles, con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las 

necesidades del edificio.” 

Al igual que en el tema del confort, tiene unas instrucciones técnicas de diseño y 

dimensionado en el caso de eficiencia energética, las cuales deberemos seguir en el cálculo de 

la climatización del edificio. En nuestro caso, dependiendo del sistema que escojamos más 

adelante en la calificación energética de los edificios de estudio, tendremos que cumplir las 

condiciones que en este apartado se recogen. 
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2.2 AISLAMIENTO 

2.2.1 Características de las zonas exteriores del  edificio 

 

Hasta hace unos años, la comodidad en un edificio, se solucionaba con sistemas artificiales 

para el control del confort, ignorando las características de la climatología y la localización del 

edificio. La consecuencia directa, es la gran incidencia de los costes que se invierten en la 

vivienda por el aire acondicionado. 

La cantidad de energía que necesaria para mantener una vivienda a una temperatura 

confortable depende en gran parte de su aislamiento térmico. Un edificio mal aislado 

térmicamente se calienta más en verano y se enfría más en invierno. Además, los 

desequilibrios térmicos en las viviendas que lo componen serán mayores en cualquier época 

del año. En nuestra zona climática, un buen aislamiento térmico reduce el consumo de 

calefacción entre un 20 y un 40 % y puede evitar la necesidad de climatización en verano. 

En cuanto al ahorro energético, la calidad del edificio también depende de las características 

de la zona exterior, para proveer de un bajo nivel de transmisión calorífica al edificio y un 

apropiado aislamiento de los muros exteriores, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Todos los componentes sólidos (columnas, dinteles, paredes de separación) deben 

estar localizados dentro del área aislada. 

- Se debe poner atención en la conexión entre los diferentes elementos del edificio, con 

el objetivo de prevenir el desarrollo de puentes térmicos, por ejemplo aquellas zonas 

que más calor pierden del resto del edificio. 

- Se deben instalar ventanas y puertas utilizando trucos específicos del edificio, con la 

finalidad de crear una especie de punto de corte de calor, para reducir el paso de calor 

de dentro hacia fuera. 

- Los balcones y las terrazas, no deben tener contacto con estructuras del área sin 

aislamiento, pero deben estar separados de los elementos estructurales. 

 

2.2.2 Aislamiento de los muros exteriores  

 

A parte del relativo alto coste de la construcción, un buen aislamiento del edificio supone 

importantes ahorros en calefacción y aire acondicionado, permitiendo un ahorro de energía.  

Existen diversos tipos de materiales aislantes y técnicas de aislamiento del calor en  un edificio, 

pero la elección dependerá de la zona climática.  

Los aislantes de calor generalmente son de materiales de origen orgánico o de origen mineral 

de baja densidad, discontinuos y porosos, como la fibra de vidrio, plancha de corcho, 

vermiculita, poliestireno, poliuretano, perlita, etc. que se pueden usar en forma de partículas, 

espuma, planchas o almohadillas. 
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El sistema más eficaz de aislamiento en edificios de nueva construcción, consiste en aplicar 

planchas de material aislante en los muros exteriores y después cubrirlos con un yeso 

reforzado para obtener una apariencia externa tradicional en el edificio. Este tipo de 

aislamiento de los muros exteriores aporta numerosas ventajas en términos de capacidad de 

calor del edificio.  

 

2.2.3 Supresión de Puentes Térmicos 

 

Como el aislamiento exterior es ininterrumpido, los puentes de calor se eliminan casi 

completamente. En cambio, es prácticamente imposible conseguir esta eliminación si el 

aislamiento es interno o de relleno. 

Una vez eliminadas las zonas frías de las superficies internas, la temperatura de los muros 

interiores será más alta y con mayor confort. La humedad del aire interno también se elimina, 

así como el moho de los muros interiores. Como resultado de todo esto, la vivienda es más 

saludable y la degradación física del edificio es menor. 

 

2.2.4 Incremento de la Inercia Térmica del Edificio 

 

Como los muros exteriores contribuyen a la inercia térmica del edificio, un alto aislamiento 

externo aumenta el confort de la vivienda tanto para épocas más cálidas y soleadas como para 

el período en el que se utiliza la calefacción.  

 

2.2.5 Ventanas y puertas   

 

Las superficies acristaladas tienen un papel importante en términos de eficiencia térmica del 

edificio, por un lado, pueden contribuir a aportar calor sin coste alguno y por otro, cuando no 

están montadas apropiadamente, pueden tener escapes y dispersar el calor.  

Si el edificio está convenientemente orientado, la superficie acristalada hacia el sur debe ser 

de un 40% del total de la fachada. Si excede de un 50% del total, la luz solar ganada en invierno 

no aumentará significativamente y las habitaciones más al sur se sobrecalentarán en verano, 

con una considerable pérdida de bienestar.  

Por el contrario, una superficie acristalada por debajo del porcentaje óptimo, reduce el riesgo 

de sobrecalentamiento en verano, pero también la luz solar, con lo cual se aumenta el 

consumo de energía con el uso de la iluminación artificial.  
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Las ventanas orientadas hacia el oeste no mejoran considerablemente el nivel de energía 

durante el invierno y, en cambio, contribuyen a un sobrecalentamiento en verano (más que las 

ventanas orientadas al sur), por lo tanto, deben estar bien protegidas con sistemas efectivos 

de sombreado.   

El material de las ventanas tiene importancia en la pérdida de calor, la madera y el PVC tienen 

las mejores propiedades térmicas, mientras que aquellas fabricadas con aluminio, sólo son 

prácticas si están equipadas de una barrera contra el paso del calor, para eliminar problemas 

de condensación.  

Tanto las ventanas como las puertas deben tener una conducción térmica muy baja, para 

conseguir un óptimo nivel de transmisión de calor.  

Las ventanas deben tener doble cristal. El espacio de aire entre los dos cristales (doble 

acristalamiento), sirve para reducir las pérdidas de calor.  

 

Figura 5.Ventana con doble acristalamiento 

El doble acristalamiento más utilizado es de 4 mm. de grosor con 12 mm. de espacio de aire; 

también es posible un doble acristalamiento con un grosor de espacio de aire mayor, que 

mejoraría el aislamiento y reduciría el ruido.  

 

2.2.6 Ventilación     

 

Con vistas a una mayor eficiencia energética, es también muy importante una óptima 

ventilación en la vivienda.  

Mezclando y cambiando el aire en las habitaciones, una adecuada ventilación – tanto natural 

como mecánica – consigue reducir la humedad y la contaminación para mejorar el confort. La 

mejor elección sería explotar la ventilación natural, cuando sea posible, haciendo uso de la 

presión y depresión causadas por la acción del viento en la parte externa del edificio.  



Sergio Monserrat Serrano 
Eficiencia energética en el sector residencial y metodología para su calificación energética 

19 

 
En el primer caso (presión), se utiliza también el principio llamado efecto chimenea: el aire 

caliente, que es menos pesado que el aire frío, tiende a ir hacia arriba y empujarlo. Las 

diferencias de temperatura entre las distintas zonas permite el movimiento del aire 

favoreciendo la ventilación. Cuando el viento incide en una fachada crea una fuerte presión, en 

cambio en la pared opuesta hay una depresión. La diferencia de presión entre los dos lados es 

suficiente para generar ventilación natural. 

 

Figura 6. Esquema del efecto chimenea en la ventilación natural 

 

2.2.7 Ventilación Controlada  

 

Los sistemas de ventilación controlada permiten el intercambio de aire entre dos habitaciones 

que no disponen de una ventilación natural con el exterior. El cambio de aire se consigue por 

unos conductos de ventilación forzada conectados con las habitaciones interiores a través de 

aspiradores (con intención de remover el aire estancado o contaminado) y difusores (para 

inyectar aire fresco). La ventilación controlada normalmente, está integrada con el sistema de 

calefacción y aire acondicionado.  

Los recientes sistemas de recuperación de energía de ventilación controlada, permiten que la 

energía, tanto para refrigerar como para calentar, sea parcialmente recuperada, en lugar de 

perderse.  Esto se debe a los intercambiadores de calor internos, donde se cruzan los chorros 

de aire entrante y el saliente, sin mezclar unos con otros, así, en verano el aire cálido pasa 

cerca del acondicionador de aire exterior, enfriándolo, mientras que en invierno esto ocurre al 

revés. 
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2.2.8 Productos de aislamiento 

 

A continuación, se mencionan los productos que pueden ser utilizados para aislar paredes, 

techos y suelos de una vivienda. 

Paredes 

Estuco sintético:  

Consta de una pared compuesta por diversas capas entre las que se incluye un tablón aislante 

reforzado con tejido metálico de fibra de vidrio y la aplicación de una sustancia acrílica 

resistente al agua. Es uno de los sistemas más novedosos, utilizados por su fácil adaptabilidad 

con el aislante utilizado en el interior de la casa y por su eficacia en reducir filtraciones de aire. 

Ladrillos huecos:  

Para muchos profesionales, es el mejor sistema de aislar la casa, este material garantiza que el 

frío o el calor tarden más en atravesar paredes densas y pesadas. A través de sus huecos se 

consigue el aislamiento y hacen que sean una superficie recomendable para proteger la 

vivienda del calor en verano y para retenerlo en el interior en invierno. 

 

Figura 7. Fotografía y esquema de ladrillos huecos 

Hormigón:  

Sus principales propiedades son la concentración del calor y su absorción para su posterior 

liberación dentro de la vivienda, por lo que las viviendas construidas con este material precisan 

de aislantes como perlita y polietileno expandido. 

Lona plástica:  

Es recomendable para proteger las paredes de la humedad. Se requiere de un profesional para 

su instalación, ya que se debe introducir junto con el material con el que se construyó la pared. 
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Aislamiento de vertido:  

Es una de las mejores opciones para paredes acabadas por su fácil utilización; este líquido se 

puede instalar soplándolo con un equipo neumático o vertiéndolo en los espacios entre las 

vigas del techo.  

Techos  

En láminas o rollos:  

Pueden estar compuestos de fibra mineral como lana de piedra o fibra de vidrio. Ambos 

garantizan que con un sólo producto se consiga aislamiento térmico, acústico y protección 

contra el fuego. Estas lanas constituyen una estructura muy ligera y son el aislante más 

utilizado en la Unión Europea por los elevados niveles de protección que ofrecen y por ser 

productos naturales transformados mediante el proceso de producción. 

Pinturas especiales:   

Se deben elegir pinturas que refracten la luz solar, los componentes de estas pinturas desvían 

el calor hacia otro punto y son convenientes para climas cálidos. 

Cubierta ajardinada:  

Una solución menos habitual es instalar sobre techos planos planchas de césped que 

mantengan fresco el techo, por lo que en primer lugar se precisará de un buen aislante contra 

la humedad, este sistema es recomendable para lugares cálidos. 

 

Figura 8.Detalle de una cubierta ajardinada 
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Suelos o pisos 

Aislamiento reflector:  

La instalación de este aislamiento es similar a la colocación del aislamiento en láminas o rollos. 

Algunos se venden en capas planas que se abren en forma de acordeón para formar los 

espacios de aire necesarios entre las superficies. Si está realizado  con papel de aluminio, se 

debe evitar el contacto con cableado eléctrico porque el aluminio reflector es conductor de 

electricidad. 

Láminas flexibles de fibra de vidrio:  

Recomendados para superficies que se encuentran sobre garajes o que están en cimientos 

elevados. Es de fácil utilización en áreas irregulares y en pisos sin acabado. 

 

2.2.9 Sugerencias y buenas prácticas 

 

Veamos algunos consejos de aislamiento térmico:  

- Conviene hacer revisiones anuales coincidiendo con el comienzo de la temporada de 

calefacción de los elementos de cerramiento exterior de las zonas comunes: Si algún 

cristal está roto hay que repararlo con prontitud. 

 

- Si los cierres de ventanas y puertas no ajustan bien, es el momento de encargar su 

reparación o instalar burletes.  

 

- Si por las cámaras de aire de los muros de doble hoja se generan corrientes de aire 

convendrá pedir presupuesto a alguna empresa que inyecte espumas aislantes de 

poliuretano o de celulosa.    

 

- En caso de obras en el edificio, consultar a los profesionales acerca del aislamiento 

térmico. 

 

- La cubierta y los áticos son los lugares que mejor hay que aislar térmicamente. 

 

- En cualquier caso, el aislamiento del edificio es preferible colocarlo hacia el exterior. 

De este modo toda la masa del edificio queda aislada del exterior y se consigue 

aumentar la inercia térmica de las viviendas.  

 

- Siempre es recomendable instalar una doble puerta en el portal y mecanismos de 

cierre automático para evitar que se queden abiertas involuntariamente, 

especialmente si el portal, pasillos y vestíbulos están calefactados. 
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2.3 GENERADOR DE CALOR/FRÍO  
 

El Generador es el corazón del sistema de climatización. Un buen sistema de generación nos 

asegurará rendimientos y eficiencias mayores, afectando directamente al consumo energético 

y a un ahorro económico. 

En lo que respecta a tipologías de sistemas de generación, podemos distinguir entre distintos 

tipos de alternativas, desde las que solamente generan calor o frío o las que generan ambas 

cosas. De la misma manera se pueden distinguir entre los generadores que utilizan como 

fuente de energía combustibles o bien se alimentan de la red eléctrica, además de los sistemas 

alternativos que utilizan energías renovables para su alimentación energética. A continuación 

veremos unos cuantos sistemas de generación, para posteriormente hacer un análisis y 

comparativa de los mismos. A continuación se muestran dos referentes a los sistemas de 

calefacción y refrigeración empleados en España en función de la zona climática. 

 

Figura 9. Sistemas de calefacción por zona climática (2009-2010). Proyecto SECH-SPAHOUSEC. 

Fuente: IDAE 

 

Figura 10. Sistemas de refrigeración por zona climática y tipo de edificio (2009-2010). Proyecto 

SECH-SPAHOUSEC. Fuente: IDAE 
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2.3.1 CALDERA 

 

Las calderas son los generadores de calor más habituales en las instalaciones de calefacción, 

tanto a nivel de calefacción individual como comunitario. 

La eficiencia de las calderas es de vital importancia en el sistema de calefacción, para optimizar 

costes y reducir emisiones de contaminación a la atmosfera. 

La clasificación de las calderas puede atender a diferentes consideraciones: desde los 

materiales de construcción, la ubicación (murales o de pie), la salida de los gases, los 

combustibles que utilizan, las características del hogar, las temperaturas de salida de humos 

de la combustión, etc. 

De estas clasificaciones a continuación veremos las tres que influyen más sobre la eficiencia de 

nuestro sistema de climatización: Calderas en función del tipo de energía utilizada y en función 

de su eficiencia energética. 

 

2.3.1.1 Calderas en función del tipo de energía utilizada 

 

- Calderas de combustibles sólidos: Son las primeras que se utilizaron al comenzar las 

instalaciones de calefacción doméstica. Las componen calderas de leña y carbón, así 

como las calderas para pellets y otros residuos de biomasa forestal. 

 

Hoy en día, el uso de este tipo de calderas esta muy ligado con el reaprovechamiento 

de esos pellets y de la biomasa forestal, debido a que se considera que el balance de 

emisiones a la atmosfera por parte de la atmosfera del combustible de biomasa es 

neutro. Se estima que este tipo de calderas de biomasa pueden ser tan eficientes 

como una caldera de gas, se estima que la relación coste-efectividad es un tercio 

menor que el gas para obtener el mismo poder calorífico, y el rendimiento es 

alrededor de un 80%. 

 

- Calderas de combustibles líquidos: Son generalmente del tipo de pie y de hierro 

fundido o acero. Su uso esta ligado tanto a la generación de las necesidades de 

calefacción, como a las de Agua Caliente Sanitaria, ya sea en sistemas instantáneos o 

con sistemas de acumulación. 

 

El uso principal de estas calderas se concentra en viviendas unifamiliares aisladas o 

situadas en ámbitos territoriales fuera de los grandes núcleos urbanos, debido a que 

este tipo de combustible permite grandes acumulaciones, en contraposición a los 

sistemas de gas. 
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- Calderas de gas: Se encuentran en la mayoría de las instalaciones de calefacción 

actuales, debido a las características del combustible y la facilidad de distribución a los 

usuarios, sobretodo en núcleos urbanos. 

 

Existen tanto calderas de pie como murales, siendo estas ultimas las más utilizadas, 

debido a su facilidad de ubicación dentro de la mayoría de hogares. 

 

Este tipo de calderas pueden ser empleadas para calefacción, para agua caliente 

sanitaria, o bien, para la producción de ambas. Además, existen tanto de producción 

instantánea como por acumulación. 

 

- Calderas eléctricas: Son las que emplean unas resistencias que calientan directamente 

el agua de la caldera. Este tipo de caldera permite un buen ajuste la potencia a las 

necesidades de la vivienda. 

 

Aunque aparentemente se podría definir como un sistema limpio y con un 

rendimiento alto, si se tiene en cuenta como se genera la electricidad y las pérdidas en 

los procesos de distribución, su rendimiento queda entorno a un 30-40%, un 

rendimiento muy inferior a los que podemos conseguir con las otras tipologías de 

calderas. Así mismo, este tipo de calderas requiere que la vivienda disponga de una 

potencia eléctrica contratada superior a las necesidades térmicas de la misma. 

 

2.3.1.2 Calderas en función de su eficiencia energética. 

- Calderas estándar o convencionales: Han sido la mayor parte de las calderas 

empleadas, tanto en grandes equipos como en equipos murales pequeños. El 

rendimiento de las calderas convencionales viene limitado por la temperatura de 

retorno del agua caliente, la temperatura de rocío de los gases de combustión y por el 

exceso de aire mínimo necesario para la combustión correcta. Los rangos de 

temperatura de funcionamiento de este tipo de calderas esta entre los 70ºC-90ºC. 

 

El rendimiento medio de una caldera convencional estanca está entorno al 90-92%. 

 

 

- Calderas de baja temperatura: Son equipos preparados para poder trabajar a 

temperaturas más bajas que en las calderas convencionales, por debajo de los 40ºC. 

Con este tipo de calderas se consigue un aumento de rendimiento entorno al 3-5% 

más que con las calderas convencionales. Este aumento en el rendimiento no se ve 

afectado por la potencia de trabajo. 

 

El rendimiento medio de una caldera de baja temperatura está entorno al 93%. 

 

- Calderas de condensación: Son las calderas de mayor rendimiento. Aprovechan el 

calor contenido en el vapor de agua mezclado en los gases de combustión. Su uso en 
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las nuevas instalaciones va aumentando y se estima que esté presente en la mayoría 

de instalaciones que utilicen calderas. 

 

El aumento de rendimiento en estas calderas se consigue con la condensación del 

vapor de agua producido en la combustión, consiguiendo así extraer el calor del 

mismo. Con este sistema se consigue aumentar el rendimiento entorno un 12-18% 

más que en una caldera estándar equivalente. 

 

El rendimiento medio de una caldera condensación está entorno al 105-109%. 

 

2.3.2  BOMBA DE CALOR 

 

Una bomba de calor, en esencia, es una máquina frigorífica que se utiliza para extraer calor de 

un recinto para verterlo, directa o indirectamente, a otro recinto. El nombre de bomba de 

calor es debido a que es capaz de bombear calor de un cuerpo menos caliente a otro más 

caliente, por decirlo de alguna manera, el calor circula en sentido inverso al natural, por esta 

misma razón consume energía. Para lograr esta acción es necesario un aporte de energía. Se 

utilizan diversos fenómenos físicos para crear bombas térmicas. Los más comunes son la 

compresión de gas, el cambio de fase gas/líquido y el efecto termo-peltier. 

 

Figura11. Fotografía de una bomba de calor 

El principio de funcionamiento de una bomba de calor es el de un ciclo de compresión de 

vapor que realiza un trabajo a partir del calor o el frío proporcionado por una fuente de 

energía. 
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Figura 12. Ciclo de compresión de vapor. 

Una bomba de calor de cambio de fase emplea un líquido con un bajo punto de ebullición. Este 

líquido requiere energía para evaporarse, y extrae esa energía de su alrededor en forma de 

calor. Cuando el vapor se condensa de nuevo, libera energía, de nuevo en forma de calor. En 

primer lugar, la presión del líquido se baja mediante una válvula de expansión en el lado que 

se va a enfriar, forzándolo a que se evapore y a que extraiga calor de su alrededor. El gas es 

entonces bombeado al otro lado (el compresor) donde se comprime a líquido, haciendo que 

suelte su calor. El resultado que se produce es que al final de la bomba, donde se deposita el 

calor, se obtiene el calor que ha sido bombeado de un lado hacia otro más la cantidad de calor. 

La cantidad de calor que se puede bombear depende de la diferencia de temperatura entre el 

lugar desde el que se bombea, fuente fría (exterior) y aquel donde se lo deposita, fuente 

caliente (interior). Cuanto mayor sea la diferencia entre la temperatura de la fuente fría y la de 

la fuente caliente, menor será el rendimiento (CEE o COP) de la máquina. Si el bombeo se basa 

en el principio de cambio de fase, cuando haga un tiempo muy frío la máquina parará de 

trabajar cuando la parte exterior, el condensador, se enfríe. En estas condiciones, un simple 

calentador eléctrico funciona mejor, a menos que la bomba de calor de cambio de fase sea 

reemplazada por algo más adecuado, como un dispositivo de compresión de gas. 

El término coefficient of performance o COP (en castellano, coeficiente de eficiencia 

energética, CEE o coeficiente de rendimiento, CoDeRe) se utiliza para describir la relación 

entre la producción de calor y el consumo de energía que es necesario pagar. Una bomba de 

calor típica tiene un COP de entre dos y seis (dependiendo de la diferencia entre las 

temperaturas de ambas fuentes), mientras que una caldera eléctrica de resistencia (por efecto 

Joule) tiene un COP de sólo uno. 

Debido a las características anteriormente mencionadas, una bomba de calor puede funcionar 

tanto en temporada de verano como refrigerador, como en temporada de invierno como 

equipo calefactor, comportando en algunos casos una simplificación notable en la instalación 

de climatización, aportando un considerable ahorro económico y energético. 
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Figura 13. Ciclo de una bomba de calor reversible. 

 

2.3.3 Uso de energías renovables para la generación de calor/frío 

 

2.3.3.1 Energía solar térmica para calefacción 

 

Una instalación solar térmica es un sistema de aprovechamiento de la energía solar para 

producción de agua caliente. 

Básicamente el funcionamiento de una instalación de energía solar térmica es el siguiente: 

Captación de la energía radiante para transformarla directamente en energía térmica, con el 

aumento de temperatura de un fluido de trabajo. 

Almacenamiento de dicha energía térmica, bien en el mismo fluido de trabajo de los 

colectores, o bien transferida al agua de consumo para su posterior utilización. 

En cualquier instalación solar térmica se denomina circuito primario  al circuito hidráulico 

formado por los colectores y las tuberías que lo unen con el acumulador. Este circuito primario 

es encargado de recoger la energía térmica del colector y transferirla al acumulador solar 

directamente o mediante un intercambiador de calor. 

El circuito secundario sería, por tanto, el consumo de agua caliente, ya sea para calefacción, 

refrigeración o para ACS. 

Se puede clasificar el tipo de instalación solar térmica según el principio de circulación, según 

el sistema de expansión, según el sistema de intercambio, según la solución de integración con 

el sistema de energía auxiliar y según su aplicación. 
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En cuanto al tipo de panel o captador solar que podemos utilizar se pueden distinguir varios 

tipos bien extendidos: los captadores solares planos y los tubos de vacío. La diferencia básica 

entre los captadores solares planos y los tubos de vacío es el rango de temperaturas de 

trabajo. Debido a esto, evitan el sobrecalentamiento que pueden sufrir las placas planas y en la 

curva de rendimiento del captador da una curva mucho mas uniforme. 

 

Figura 14a. Captador solar tubo de vacío. 

 

Figura 14b. Captador solar plano. 

 

2.3.3.2 Energía solar térmica para refrigeración: Máquina de absorción 

 

En el mismo momento en el que se produce la máxima demanda diaria de refrigeración, en 

numerosos lugares del territorio español están disponibles grandes cantidades de radiación 

solar que podrían usarse para procesos generados térmicamente, por ejemplo refrigeración y 

aire acondicionado. Estos procesos son aplicaciones de tecnologías extensamente probadas. La 

refrigeración generada térmicamente se ha aplicado durante las últimas décadas en nichos de 

mercado, preferentemente en categorías de gran capacidad, usando el calor residual o el calor 

procedente de la producción combinada de calor y energía (cogeneración). Sin embargo, la 

combinación de esta tecnología con calor solar es nueva y complica el proceso. Hasta la fecha, 

la refrigeración solar y el aire acondicionado solar se han probado en unos pocos centenares 

de instalaciones. 

Las soluciones de climatización solar contribuyen a un sistema de suministro respetuoso con el 

medio ambiente en edificios, por los siguientes motivos: 

•  Ahorros notables en el consumo de energía primaria y reducción posible de emisiones de 

CO2. 

•   Disminución de la demanda de la red eléctrica pública, tanto en términos de energía pico 

como de electricidad, contribuyendo a la estabilización de la red. 

•   La utilización del calor solar combinado para calentar, refrigerar y obtener agua caliente 

sanitaria (ACS), permitiendo una alta utilización del sistema térmico solar durante todas las 

estaciones. 
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•   La no-utilización de refrigerantes peligrosos para el medio ambiente. 

•   La reducción de ruidos y vibraciones, comparado con las tecnologías de compresión clásicas 

La tecnología dominante en el mercado de la refrigeración solar se basa en las máquinas de 

absorción. 

El término "absorción" se refiere a los procesos físicos y químicos que ocurren al entrar en 

contacto gases y líquidos o gases y sólidos, e incorporarse el gas a la otra sustancia, 

pudiéndose separar el gas o una sal mediante el proceso inverso y llegar a la condición inicial. 

El sistema de refrigeración por absorción es un medio de producción de frío que, al igual que 

en el sistema de refrigeración por compresión, aprovecha que ciertas sustancias absorben 

calor al cambiar de estado líquido a gaseoso. Así como en el sistema de compresión el ciclo se 

hace mediante un compresor, en el caso de la absorción, el ciclo se basa físicamente en la 

capacidad que tienen algunas sustancias, como el bromuro de litio, de absorber otra sustancia, 

tal como el agua, en fase de vapor. Otra posibilidad es emplear el agua como sustancia 

absorbente (disolvente) y como absorbida (soluto) que puede ser amoniaco. 

Actualmente hay dos combinaciones refrigerante-absorbente que son de uso común. La más 

antigua de ellas es amoniaco-agua, donde el amoníaco es el refrigerante y el agua el 

absorbente; la otra combinación es agua-bromuro de litio, donde el agua es el refrigerante. La 

empleada en el caso de su utilización para la refrigeración solar es esta segunda. 

 

Figura 15. Esquema de una máquina de absorción. 

Más en detalle, en el ciclo agua-bromuro de litio, el agua (refrigerante), en un circuito a baja 

presión, se evapora en un intercambiador de calor, llamado evaporador, el cual enfría un 

fluido secundario, que refrigerará ambientes o cámaras. Acto seguido el vapor es absorbido 



Sergio Monserrat Serrano 
Eficiencia energética en el sector residencial y metodología para su calificación energética 

31 

 
por el bromuro de litio (absorbente) en el absorbedor, produciendo una solución concentrada. 

Esta solución pasa al calentador, donde se separan disolvente y soluto por medio de calor 

procedente de una fuente externa; el agua vuelve al evaporador, y el bromuro al absorbedor 

para reiniciar el ciclo. Como los sistemas de compresión, el sistema requiere una torre de 

enfriamiento u otro sistema para disipar el calor sobrante. 

 

 

Figura 16. Ciclo de absorción del bromuro de litio. 

El rendimiento, medido por el COP (coefficient of performance, en la normativa española, por 

el CoDeRE, Coeficiente De Rendimiento Energético), es menor que en el método por 

compresión (entre 0,8 y 1,2 frente a 3 y 5,5 ) si bien es cierto que el COP obtenido mediante 

compresión tiene en cuenta la energía eléctrica invertida en el compresor, que no es energía 

primaria en si. En cambio en un sistema de absorción la energía utilizada para el cálculo del 

COP es el calor aportado al generador, que si es una energía primaria evaluable. Es por tanto 

que no se pueden comparar el COP de compresión y de absorción. Sin embargo en algunos 

casos compensa, cuando la energía proviene de una fuente calorífica más económica, incluso 

residual o un subproducto destinado a desecharse. 

Un ejemplo de esta situación podría ser una instalación de climatización solar: si se utilizasen 

placas fotovoltaicas solo se podría utilizar un 15-20% de electricidad en comparación con unos 

paneles térmicos que podrían aprovechar hasta el 90% de la energía solar recibida, y a un 

precio de instalación mucho más reducido. 

El conjunto completo paneles solares térmicos-máquina de absorción tendría un COP de entre 

0,72 y 1,08 y el de compresión-paneles solares fotovoltaicos entre 0,54 (18% paneles 

fotovoltaicos y COP de 3, muy habitual) y 1,1 (20% paneles fotovoltaicos y COP de 5,5) 

También hay que tener en cuenta que el sistema de compresión, utiliza normalmente la 

energía eléctrica, y cuando ésta llega a la toma de corriente lo hace con un rendimiento 

inferior al 25% sobre la energía primaria utilizada para generarla, lo que reduce mucho las 

diferencias de rendimiento (0,8 frente a 1,37). 
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2.3.3.3 Energía geotérmica 

 

Estamos acostumbrados a pensar de la energía geotérmica en términos de su utilización en 

plantas de energía termoeléctrica, pero también puede ser utilizada para el uso doméstico. 

Profundizando en la tierra unas docenas de metros, la temperatura se mantiene durante todo 

el año, lo cual permite recuperar el calor en invierno para calentar los edificios y liberarlo 

durante el verano para enfriarlos. Este intercambio de calor se obtiene a través de sondas 

geotérmicas en combinación con bombas propulsadas por electricidad o gas natural. 

La viabilidad del uso de la energía geotérmica en la climatización doméstica depende de su 

viabilidad técnica y económica, ya que depende de la existencia de yacimientos termales 

adecuados y del clima del lugar. 

La mayor ventaja de esta tecnología es la disponibilidad de una casi inagotable fuente de 

energía con costes de mantenimiento muy bajos. Pero los elevados costes de la perforación de 

los sistemas geotérmicos, hacen que la inversión tarde mucho en recuperarse en un edificio 

residencial, por esta razón, la inversión es rentable sólo en algunas circunstancias muy 

específicas. 

 

2.3.4 Sugerencias y buenas prácticas 

 

Estudiar la posibilidad de utilizar energía solar térmica o energía geotérmica como sistemas de 

apoyo. 

 

- Utilizar sistemas de recuperación de temperaturas del aire de ventilación para calentar 

el aire de renovación. 

 

- Utilizar un sistema free-cooling con aire exterior mediante una comparación entálpica 

(temperatura-humedad). De esta manera, en ciertos momentos, climatizaremos 

nuestro edificio introduciendo solamente aire del exterior y renovando el aire interior. 

 

- En el caso de necesitar climatización, se han de valorar con cuidado las necesidades 

energéticas (caloríficas y frigoríficas) durante todo el año. Si las necesidades son 

similares, se recomienda utilizar una misma máquina combinada para los dos servicios, 

pero en caso de que haya diferencias, es mejor utilizar un sistema para cada servicio. 

En este último caso, si utilizamos una única máquina, estará sobredimensionada y 

tendremos un consumo energético excesivo. 
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2.3.4.1 CALEFACCION 

 

- Si no puede disponer de una calefacción a base de energías renovables o apoyada por 

éstas, siempre es preferible que la caldera sea de gas, que de gasóleo o termos 

eléctricos. Elija calderas de condensación o de baja temperatura, ya que tienen 

rendimientos más altos que las normales. Si no existe otro remedio y elige los sistemas 

eléctricos, los más eficientes son las bombas de calor (ahorran hasta un 60% de 

energía en invierno), seguidas de los acumuladores, si dispone de la tarifa nocturna. 

 

- En el caso de sistemas con caldera, hacer revisiones periódicas. 

 

- Tanto en el caso de usar una caldera como una bomba de calor, utilizaremos equipos 

que permitan la modulación del funcionamiento de los equipos (compresores o 

caldera) en función de la carga frigorífica o calorífica. 

 

- En invierno se recomienda poner el termostato a una temperatura moderada. 

Mantener una temperatura en casa entre los 20 y 23ºC es más sano y confortable y, 

por cada grado que aumentemos, se consume de un 5 a un 10% más. Es absurdo 

pretender estar en manga corta durante el invierno, a costa de gastar mucha 

calefacción. Es preferible ponerse un jersey.  

 

- Apague o regule la calefacción por la noche y no la encienda por la mañana hasta que 

la casa esté ventilada y se hayan cerrado las ventanas. 10 minutos bastan para ventilar 

una habitación. Sepa que para dormir suele ser suficiente una temperatura entre 15 y 

17ºC, aunque los niños y personas mayores pueden necesitar algo más. También es 

muy conveniente cerrar las persianas de noche.  

 

-  Apague la calefacción si va a estar desocupada la casa más de un día.  

 

- Si su caldera no regula la temperatura, puede instalar válvulas termostáticas en sus 

radiadores, que controlarán la temperatura en cada habitación, o un regulador para la 

caldera. Es fácil de colocar y se amortiza rápidamente.  

 

-  La limpieza de los quemadores y el buen mantenimiento de su caldera de gas 

aumentan la seguridad y  la hace más eficiente.  
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2.3.4.2 REFRIGERACION 

 

- Instale un termostato si su aparato de aire acondicionado no lo tiene incorporado o si 

no proporciona información precisa sobre la temperatura.  

 

- Regule el termostato del aire acondicionado a 25ºC. Cada grado que disminuya la 

temperatura, aumentará el consumo de energía un 8%, pero no el confort. Además, 

las dolencias pulmonares y de garganta por la adaptación a ambientes muy 

contrastados de temperatura, están más que demostradas. Si dispone de sensores de 

temperatura ambiente, alejelos de las fuentes de calor (sol, lámparas, etc).  

 

- Desconecte la bomba de calor cuando no haya nadie en casa o cuando la habitación 

está desocupada. 

 

- En verano, es conveniente tener la casa en penumbra durante el día (sin que exija 

encender las luces). Igualmente, es conveniente instalar toldos y persianas en el 

exterior y cortinas y/o visillos en el interior, impiden las radiaciones directas del sol y 

disminuyen las necesidades de refrigeración. 
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2.4 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE CALOR/FRÍO 
 

Hemos visto los diferentes sistemas de generación de calor/frío pero, una vez producida 

nuestra necesidad energética es necesaria entregarla en los puntos de consumo. 

Los sistemas de climatización se pueden clasificar según la distribución seleccionada en los 

siguientes: sistemas de distribución por agua y sistemas de distribución por aire (dentro de 

este encontramos los sistemas todo aire, aire-agua y sistemas refrigerantes). 

2.4.1 Sistemas de todo agua 

2.4.1.1 Radiadores 

 

En los sistemas de todo agua encontramos como gran grupo a los radiadores, que transmiten 

el calor desde la instalación al ambiente. El principio de funcionamiento es hacer pasar el agua 

por su interior a baja velocidad, de tal manera que a través de su gran superficie de 

intercambio con el aire, junto con sus aletas de disipación de calor, se produce la emisión al 

recinto. 

Los diferentes tipos de radiadores que se pueden encontrar en el mercado son: radiadores de 

hierro fundido, radiadores de acero, radiadores de aluminio y radiadores tubulares (muy 

empleados en baños y aseos). 

 

2.4.1.2 Suelo y techo radiante 

 

Normalmente se asocia el término de suelo radiante a la calefacción y el techo radiante al frío, 

aunque su uso es indistinto tanto para frío como para calor, todo y que no trabajan de la 

misma manera, debido a las diferencias de inercia entre ellos. 

El sistema tanto en una superficie como en otra sigue el mismo principio. Funcionan con un 

sistema bitubular, desde el colector, uno de ida y uno de vuelta, situados en los muros, 

derivando en las diferentes estancias de la vivienda. 

En el caso del techo, hay varias opciones, aunque la más extendida es mediante placas de yeso 

que llevan empotradas una red de tuberías siguiendo el esquema en bucle. Esta placa de yeso 

llevará su aislamiento correspondiente y dejará completamente cubierto el tubo. 



Sergio Monserrat Serrano 
Eficiencia energética en el sector residencial y metodología para su calificación energética 

36 

 

 

Figura 17. Sistema techo radiante. Placa de yeso para techo radiante. 

 

Figura 18. Distribución de temperaturas de las diferentes superficies radiantes con respecto a la 

altura del techo en metros. 

Este tipo de sistemas llevan aparejado una instalación adicional y paralela de tratamiento de 

aire que se ocupa de aportar el aire de renovación necesario, aportar la carga latente 

necesaria para compensar las cargas de este tipo y aportar la potencia sensible necesaria 

correspondiente al aire exterior. Por tanto, aún denominándolo un sistema todo agua, podría 

incluirse dentro de un sistema aire-agua, ya que aunque independientes, utilizamos ambos 

fluidos para conseguir las condiciones del ambiente adecuadas. 
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2.4.2 Sistemas de aire 

 

Una característica esencial de este tipo de sistema de climatización es su escasa o nula inercia 

térmica, se percibe una sensación de confort casi inmediatamente después de la puesta en 

marcha. 

El factor clave de este tipo de sistemas es que pueden permitir por el mismo conducto de 

ventilación la renovación de aire. 

El elemento emisor mas común en este tipo de sistemas es el fancoil, también conocido como 

Split o cassette (en sus versiones más comerciales). Se trata de un elemento emisor con un 

intercambiador de calor que se llena de agua o refrigerante y al hacer circular el aire mediante 

un ventilador intercambia el calor o frío desde el líquido hasta el aire del ambiente. 

 

2.4.3 Comparativa de los sistemas de distribución 

 

Los parámetros a comparar de los diferentes sistemas de distribución son los siguientes: coste 

de inversión, coste de energía, coste intervenciones de mantenimiento, control de la 

temperatura, control de humedad, calidad del aire interior (I.A.Q.) , nivel sonoro y necesidad 

de espacios. Estos factores son determinantes a la hora de seleccionar bien uno u otro sistema 

para climatizar la vivienda. 

Tabla 4. Comparación de costes en sistemas de climatización. 

Sistema 
Coste 

inversión 

Coste 

energía 

Coste 

intervenciones 

mantenimiento 

Fan coil con aire ventilación Alto Medio Medio 

Fan coil bitubular Bajo Medio Medio 

Fan coil con resistencia eléctrica Bajo Alto Medio 

Radiadores emisores Bajo Medio Bajo 

Suelo radiante Alto Muy bajo Muy bajo 

Techo radiante Alto Muy bajo Muy bajo 
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Tabla 5. Comparación del control sobre IAQ (calidad aire interior) en sistemas de climatización. 

Sistema 
Control de 

temperatura 

Control de 

humedad 
I.A.Q 

Fan coil con aire ventilación Bajo Medio Medio 

Fan coil bitubular Bajo Bajo Muy bajo 

Fan coil con resistencia eléctrica Alto Bajo Muy bajo 

Radiadores emisores Medio Medio Medio 

Suelo radiante Alto Medio Medio 

Techo radiante Alto Medio Medio 

 

Tabla 6. Comparación del nivel sonoro y espacio requerido por los distintos sistemas de 

climatización. 

Sistema Nivel sonoro 

Necesidad 

de 

espacios 

Fan coil con aire ventilación Alto Medio 

Fan coil bitubular Alto Muy baja 

Fan coil con resistencia eléctrica Alto Muy baja 

Radiadores emisores Bajo Medio 

Suelo radiante Bajo Medio 

Techo radiante Bajo Medio 
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Se puede observar como no hay un sistema mejor que otro, todos son válidos dependiendo de 

las necesidades de cada usuario. En nuestro caso, en el sector residencial es evidente que el 

uso de sistemas de distribución por agua puede darnos mayores beneficios, puesto que se 

requiere un control de temperatura adecuado, con una buena inercia térmica, con un nivel 

sonoro, coste de mantenimiento y un coste energético bajos. 

Si bien el uso de los radiadores es muy conveniente para calefacción, puesto que es el que 

reúne las condiciones mejores en todos los aspectos, los sistemas de emisores radiantes por 

superficies como techo, suelo o pared son mas aconsejadas, puesto que se puede integrar en 

un solo sistema la calefacción y refrigeración de la vivienda, puesto que de usar radiadores 

para la calefacción, en refrigeración necesitaríamos de un sistema adicional como puede ser el 

caso de fancoils. 

 

2.4.4 Sugerencias y buenas prácticas 

 

- Cumplir la normativa actual (RITE) sobre calidad del aire y ventilaciones, minimizar al máximo 

los caudales de renovación del aire, ya que provocan la mayor parte de las pérdidas térmicas. 

- Es muy importante que el sistema elegido disponga de un regulador de temperatura y de 

sensores de ambiente con programador de tiempos y temperaturas, de forma que podamos 

controlar las necesidades de climatización de la casa en función de los horarios de ocupación, 

actividades desarrolladas, temperatura exterior o interior, orientación de cada espacio, etc. 

- Instalar los termostatos en zonas representativas de fuentes de calor o frio (nunca cerca de 

un acceso en el exterior del edificio). Además se recomienda instalar crono termostatos de 

manera que ajustemos el funcionamiento de la climatización a las horas de funcionamiento del 

edificio. 

- Realizar una correcta sectorización del edificio a climatizar agrupando las salas o zonas del 

edificio con temperaturas de funcionamiento parecidos. 

- En verano se recomienda forzar la entrada del aire exterior a través de los subterráneos del 

edificio o de bajo tierra, ya que es aire frio, y así reducimos el consumo energético en 

climatización. 

- En el caso de sistemas de agua: 

 En invierno, es conveniente cerrar los radiadores de las habitaciones que no se utilizan 

y que no precise para mantener el bienestar en la casa. 

 

 No es recomendable el uso de cubre- radiadores o repisas sobre los radiadores, pues 

disminuyen su eficacia. Por el contrario, colocar láminas de aluminio detrás de los 

radiadores, con el lado opaco hacia la pared o cubiertas convectoras frontales ahorra 

energía. 
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 En el uso de sistemas de suelo radiante, debido a la inercia térmica del sistema, es 

recomendable programar el calentamiento/refrescamiento de las estancias un tiempo 

antes de la utilización. De esta manera se consigue un estado de temperaturas 

uniforme y una sensación de confort mayor. 

- En el caso de sistemas de aire: 

 Usar sistemas de distribución de baja velocidad y de pérdida de carga máxima de 50 Kg 

/m2 por metro lineal de cañería. 

 

 Usar sistemas de distribución de aire con caudal variable (VAV) y con válvulas de 

control en cada zona térmica definida en lugar de los de caudal constante. 

 

 Asegurar el caudal de aire necesario y comprobar que no hay obstrucciones (difusores 

y rejillas cerradas, filtros taponados, etc.). Si es necesario, disminuir el flujo de aire es 

siempre mejor que modular el aire de entrada. 

 

 Intentar hacer una recirculación del aire interno cuando convenga i mantener al 

mínimo el caudal de aire exterior de ventilación. 
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2.5 REGULACIÓN Y CONTROL 
 

Uno de los factores determinantes de un buen dimensionado de una instalación de 

climatización es la disposición de un buen sistema de regulación y control, que permita a 

nuestro sistema adaptarse en cada momento a las necesidades térmicas del edificio. 

Los sistemas de regulación y control vendrían a ser el “cerebro” de nuestra instalación. Con un 

buen sistema de regulación y control conseguimos que la carga de trabajo del sistema de 

climatización no esté sobredimensionada. Es decir, no trabajamos sobre la carga máxima de 

los equipos de producción, sino que producimos la carga adecuada a las necesidades del 

momento. 

Es por ello que nuestro sistema de regulación y control ha de actuar tanto en la fuente de 

producción como en la fuente de distribución, haciendo que ambas trabajen en los rangos 

óptimos de funcionamiento. 

La regulación de la temperatura tiene una función delicada para ahorrar y no malgastar 

energía; su tarea es mantener constante la temperatura de los recintos al variar las 

condiciones climáticas exteriores y en relación a la presencia de fuentes de calor internas 

(inquilinos, hornos o electrodomésticos en funcionamiento, etc.).  

Es recomendable ajustar la temperatura de consigna en verano en el rango superior de diseño 

(24-26°C) y la de invierno en el rango inferior (20-22°C). 

En los sistemas de agua es importante disponer de un volumen mínimo de agua del circuito 

que impida que se produzcan excesivos arranques y paradas del compresor). Desde el punto 

de vista energético es conveniente regular la temperatura de impulsión a cargas parciales y así 

aumentar el COP de las máquinas.  

Es recomendable realizar un análisis del funcionamiento de las máquinas en condiciones 

distintas a las nominales y evidentemente seleccionar las máquinas que tengan la mejor 

calificación energética. 

El sistema de regulación más sencillo se compone de un termostato que actúa sobre la 

cantidad de calor/frío que genera nuestro generador. El termostato interrumpe el 

funcionamiento del sistema de climatización cuando la temperatura interior de la casa, medida 

a través de sensores especiales, coincide con el valor fijado. Si la climatización está instalada en 

una vivienda o edificio que tiene más de una planta, es oportuno instalar también las válvulas 

de zona que controlen el funcionamiento de una parte del sistema a través de un segundo 

termostato. Este sistema permite unos ahorros entorno a un 5%. 
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Figura 19.Termostato 

Si lo que queremos es actuar directamente en el sistema de distribución de la instalación, uno 

de los sistemas de regulación mas efectivo es el control mediante válvulas termostáticas. 

Consiste en la instalación de válvulas que actúan a una temperatura definida, actuando 

solamente cuando se llega a la temperatura de consigna, de ahí el nombre de válvulas 

termostáticas. Suelen instalarse en sistemas con radiadores o emisores radiantes, 

consiguiendo un ahorro de un 6-8%. Se pueden definir distintas temperaturas en cada recinto. 

 

Figura 20.Válvula termostática 

Otro sistema de regulación, en el caso de disponer de un edificio con demandas energéticas 

muy dispares en los diferentes recintos, en función de la carga y los usos horarios, se debe 

realizar una zonificación de la instalación de climatización, para conseguir un equilibrio 

térmico. No sería exactamente un sistema de regulación, pero es un sistema complementario, 

que permite conseguir unos ahorros de hasta un 50%, reduciendo así mucho el consumo 

energético. 
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2.6 MANTENIMIENTO 
 

El correcto mantenimiento consigue los estándares de calidad y reduce los costes energéticos 

de nuestra instalación de climatización. Un mantenimiento preventivo bueno disminuye la 

necesidad de un mantenimiento correctivo, reduciendo así los costes y mejorando la eficiencia 

y funcionamiento del sistema. 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios nos marca como deben realizarse estas 

tareas de mantenimiento, marcando los plazos máximos entre las diferentes revisiones. 

Toda instalación está obligada a disponer de servicios de mantenimiento. La frecuencia de las 

operaciones de mantenimiento establecidas por RITE dependerá del sistema de climatización 

que disponga nuestro edificio. 

Los diferentes aspectos recogidos en RITE al respecto del Mantenimiento y Uso de las 

instalaciones son los puntos siguientes: 

 

- Programa de mantenimiento preventivo: Se realizarán tareas de mantenimiento 

preventivo en las instalaciones conforme al manual de uso y mantenimiento de la 

instrucción IT 3 del RITE. 

 

- Programa de gestión energética: consiste en realizar evaluaciones periódicas en el 

rendimiento de los equipos generadores de calor/frío y un asesoramiento 

energético por parte de la empresa mantenedora, dando mejoras o modificaciones 

de la instalación en su uso y funcionamiento que consigan una mayor eficiencia 

energética. 

 

- Instrucciones de seguridad: El objetivo de estas instrucciones es reducir a límites 

aceptables el riesgo a que los usuarios y operarios sufran daños durante el uso de 

la instalación. 

 

- Instrucciones de manejo y obra: Serán adecuadas a las características técnicas de 

la instalación y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la 

instalación, de forma total o parcial, y para conseguir cualquier programa de 

funcionamiento y servicio previsto. 

 

- Instrucciones de funcionamiento: Será adecuado a las características técnicas de la 

instalación, con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo 

energético 
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2.7 ACS 
 

El agua caliente sanitaria (En adelante A.C.S.) es, después de la calefacción, el segundo 

consumidor de energía. 

En muchas de las comunidades de vecinos que disponen de este servicio centralizado, es la 

caldera de calefacción la que calienta el agua, pero  es más eficiente disponer de una caldera 

sólo para producir A.C.S. Suelen ser calderas más pequeñas que las destinadas  a calefacción, 

porque se requiere menos potencia para este suministro.  

Normalmente el agua caliente se acumula en un tanque aislado térmicamente, para que se 

pueda atender la demanda simultánea de muchos usuarios. Como las distancias de las 

conducciones frecuentemente son muy largas, la instalación se hace en anillo y dispone de una 

bomba de recirculación que mantiene el agua caliente siempre cerca de los puntos de 

consumo.   

En los sistemas individualizados, la producción de A.C.S. se puede realizar instantáneamente 

por medio de calentadores y calderas de combustión o con depósito acumulador. También es 

común el uso de calentadores eléctricos en termo-acumuladores de diferente capacidad.  

El agua fría, captada, canalizada,  potabilizada, bombeada hasta nuestros hogares y 

posteriormente depurada, tiene un alto costo energético y ecológico. Es por ello que, entre las 

acciones de ahorro energético, se pueden encontrar algunas referidas a su uso racional. 

A continuación podemos ver una gráfica de los sistemas de ACS empleados en España según la 

zona climática. 

 

Figura 21. Sistemas de ACS por zona climática (2009-2010). Proyecto SECH-SPAHOUSEC. 

Fuente: IDAE 
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2.7.1 Tecnologías de producción de ACS 

2.7.1.1 Caldera 

Para la producción de agua caliente sanitaria, las calderas son el sistema más utilizado, ya que 

nos pueden proporcionar agua caliente sanitaria y calefacción. A estas calderas se les 

denomina calderas mixtas. 

Las calderas pueden tener un acumulador de agua asociado o funcionar como sistemas 

instantáneos, que es la opción más frecuente. Los sistemas instantáneos desperdician agua, 

porque hasta que se alcanza la temperatura deseada en el punto de destino se está 

consumiendo agua. Además los encendidos y apagados son más continuos y se deteriora más 

el sistema. 

Como para calefacción, existen tres tipos de calderas en el mercado: las calderas 

convencionales, las calderas de baja temperatura y las calderas de condensación, siendo las 

más eficientes estas últimas. 

Si vas a instalar un sistema de producción de agua caliente procura que sea una caldera de 

condensación o de baja temperatura a gas natural, es el sistema más eficiente que existe en el 

mercado. Son equipos en los que se puede regular la temperatura de salida del agua en 

función de la demanda energética. 

Para aumentar la eficiencia de este sistema puedes añadir un termo acumulador, así reducirás 

el desperdicio de agua y los continuos encendidos y apagados del sistema. Además podrás 

aprovechar la instalación para la calefacción de tu vivienda en invierno. 

2.7.1.2 Termo eléctrico 

Estos equipos calientan el agua con resistencias eléctricas, y el termo, lugar donde se acumula 

el agua, se pone en marcha sólo cuando la temperatura del agua disminuye. 

Son sistemas poco recomendables desde el punto de vista energético y económico. 

Si se desea instalar un sistema de producción de agua caliente no es posible disponer de un 

sistema con caldera, es recomendable un termo con un buen aislamiento y con programador 

horario. 



Sergio Monserrat Serrano 
Eficiencia energética en el sector residencial y metodología para su calificación energética 

46 

 

 

Figura 22. Termo eléctrico 

 

2.7.1.3 Apoyo de producción de ACS con energía solar térmica. 

 

Para la producción de agua caliente sanitaria la energía solar es una tecnología muy 

recomendable, ya que además de ser una energía renovable es posible cubrir gran parte o 

todas las necesidades de agua caliente en verano y una parte en invierno. 

La instalación de esta tecnología es recomendable para viviendas unifamiliares y para edificios 

de nueva construcción. Debido a la Sección HE4 del 2006 en el Código Técnico de la 

Edificación, todas las viviendas de nueva construcción y en rehabilitación han de disponer de 

cobertura de agua caliente sanitaria por medio de energía solar térmica, excepto en los casos 

en que se disponga de otros sistemas alternativos o basados en energías renovables,  que 

cubran parte de la demanda de ACS, o también en casos que se imposibilite el uso de esta 

tecnología. Esta cobertura solar mínima depende de la localización y de la demanda total del 

edificio de estudio. 
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Figura 23. Esquema de una instalación centralizada de ACS con apoyo mediante energía solar 

térmica 

2.7.2 Sugerencias y buenas prácticas 

 

 Instalación 

 

- Cuando la caldera sea de baja temperatura o de condensación, cuyos rendimientos 

no disminuyen cuando no  funcionan a media carga, se puede considerar instalar 

una sola máquina para la calefacción y la producción de A.C.S.  

 

- Se puede ahorrar una buena cantidad de energía eléctrica y alargar la vida de la 

bomba de recirculación del A.C.S. con un reloj programador que desconecte dicha 

bomba durante las horas centrales nocturnas (En las que no hay demanda de agua 

caliente). 

 

- La energía solar térmica supone una opción muy interesante para la producción de 

ACS. Estas instalaciones se dimensionan generalmente para proporcionar entre el 

50 % y el 70 %  del agua caliente demandada, y la inversión necesaria se puede 

amortizar en menos de la mitad de la vida útil de los equipos. 

 

- Los sistemas de producción de agua caliente instantánea son menos eficientes que 

los que disponen de acumulación. Los continuos arranques y paradas para calentar 

el agua al abrir el grifo, acortan la vida de la caldera, provocan mayor gasto de 

combustible y más contaminación.  

 

- Si se calienta el agua en un termo eléctrico y éste no incorpora un programador 

termostático, se puede instalar un reloj programador que lo apague en los 
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momentos que no sea necesario (P. Ej. Por la noche).  Bastará con que se conecte 

una hora antes de que vayamos a necesitar el A.C.S..  

 

 Aislamiento:  

- A veces, en los aislamientos antiguos, no se ha tenido en cuenta las pérdidas 

térmicas por radiación en los termo-acumuladores de ACS ni en las tuberías. Estas 

se reducen sólo con una manta reflectante de aluminio. Los mejores aislantes 

térmicos comerciales suelen incorporar esta lámina reflectora.  

 

- Es muy importante que los depósitos de ACS estén térmicamente bien aislados. 

Cuanto más, mejor. Si hay espacio suficiente, puede plantearse añadir una 

segunda envolvente aislante encima de la existente.  

 

 

  Temperaturas de operación 

 

- Temperaturas en el ACS por encima de los 70º C son desaconsejables. Aumentan 

las pérdidas de calor en el depósito acumulador y en las conducciones y se acorta 

en gran medida su vida útil. 

 

- Temperaturas del A.C.S. comprendidas entre los 30 y los 35º C. son las más 

idóneas para la higiene personal.  

 

- Un diagnóstico rápido para detectar si existe alguna disfunción en el servicio de 

A.C.S es consultar el termómetro del retorno de la recirculación del agua. 

Diferencias anormalmente grandes de temperatura entre la salida y la llegada al 

depósito acumulador son señal de que hay un excesivo consumo o alguna avería. 

Cuando esta diferencia de temperatura supera los 20º C de manera continuada, 

incluso en periodos de bajo o nulo consumo, es síntoma de algún fallo en el 

sistema de producción y distribución de ACS.   

 

- Si se detecta que el agua fría sale por el grifo más caliente de lo normal, hay que 

revisar la instalación. Puede que se haya instalado algún grifo monomando sin la 

correspondiente válvula de retención en la llave de servicio de agua fría. Algunos 

grifos monomando pueden averiarse y cuando están cerrados, dejar comunicación 

entre el circuito de agua fría y el de caliente.    

 

 Limpieza del sistema 

 

- Cuando el agua de la red de distribución posee un alto contenido en cal esta se va 

acumulando en el interior del circuito de agua, causando graves daños en éste y 

provocando una disminución del rendimiento térmico de la caldera. (La cal 

depositada impide el traspaso de calor al agua sanitaria y de calefacción). Si los 
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profesionales del servicio de mantenimiento detectan este problema conviene 

instalar  algún dispositivo que neutralice la calcificación en el interior de las 

conducciones.   

 

 Mantenimiento 

 

- Conviene contratar un buen servicio de mantenimiento, que dé muestras de 

preocuparse por la eficiencia energética de la instalación y que nos atienda 

rápidamente en caso de avería.   

 

 Uso racional 

 

- Un grifo abierto consume 6 litros por minuto y una ducha 10 litros. Hay que evitar 

dejarse abiertos estos mientras no se usa el agua. Por ejemplo mientras se esté 

afeitando, lavando los dientes o jabonándose. 

 

- El agua, caliente y fría, que se consume en un baño equivale a la de tres ó cuatro 

duchas. Es preferible y más eficiente ducharse que bañarse.  

 

- Evitar goteos de agua y fugas en los grifos. El simple goteo de un grifo significa una 

pérdida de 100 litros de agua al mes. 

 

- En el mercado existen cabezales de ducha ahorradores de agua y en los grifos se 

pueden sustituir los filtros convencionales por filtros con aireadores. Estos 

dispositivos introducen miles de micro-burbujas de aire en el chorro, reduciendo el 

flujo de agua sin que notemos la merma. (El flujo de agua se vuelve blanquecino).  

 

- Los monomandos mezcladores termostáticos son poco más caros que los demás 

pero ahorran entre un 4 y un 6 % de energía.   
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3 EFICIENCIA EN ILUMINACIÓN 
 

Un sistema de alumbrado energéticamente eficiente permite obtener una importante 

reducción del consumo, sin necesidad de disminuir sus prestaciones de calidad, confort y nivel 

de iluminación. 

En la eficiencia de la iluminación influyen: 

- Eficiencia energética de los componentes (lámparas, luminarias, equipos auxiliares). 

 

- Uso de la instalación (régimen de utilización, utilización de sistemas de regulación y 

control, aprovechamiento de la luz natural). 

 

- Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas). 

 

3.1 ELECCIÓN DE LOS COMPONENTES 
 

En función de las necesidades del local a iluminar, se eligen las fuentes de luz, equipos 

auxiliares y luminarias apropiadas para una adecuada iluminación. A continuación se 

explicaran detalladamente los aspectos a tener en cuenta en la elección de dichos parámetros 

anteriormente nombrados.  

 

3.1.1 Elección de Fuentes de Luz 

 

Además de por sus características luminotécnicas, las fuentes de luz han de elegirse por su 

eficacia luminosa. La siguientes figuras se muestra una comparación de los distintos tipos de 

lámparas en función de su eficacia luminosa (lm/W)  y el la vida útil  de estas,  según el tipo de 

lámparas.  
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Figura 24 Gráfica de la eficiencia luminosa de diferentes tipos de fuentes de luz 

 

Figura 25. Gráfica de la vida útil de diferentes tipos de fuentes de luz 

 

De las gráficas se puede deducir que el uso de las lámparas incandescentes no corresponde a 

un criterio de gran eficiencia, pues, aun que dipongan de propiedades cromáticas muy buenas, 

la eficiencia luminosa y la vida útil de este tipo de lámparas es muy bajo. Es por ello que debe 

recurrirse a alternativas que suplanten a este tipo de lámparas, como es el caso de los 
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fluorescentes compactos, con unos índices cromáticos buenos y con unas características de 

eficacia luminosa y vida útil mucho más elevadas. Ello contribuye a una mayor eficiencia 

energética del sistema y a unos ahorros económicos en la factura de la luz considerables. 

No se puede todavía garantizar el consumo de lámparas tipo LED a pesar de sus buenas 

prestaciones, pues todavía están en continuo desarrollo, haciendo que los precios sean caros y 

los ahorros con respecto a las fluorescentes compactas no es tan significativo. Todo y así, se 

prevé que sea la tecnología empleada en un futuro cercano, ya no solo en la iluminación de 

edificios, si no también para alumbrado de exteriores. 

 

Figura 26. Equipamiento medio de bombillas en los Hogares por zona climática y tipo de 

vivienda (2009-2010). Proyecto SECH-SPAHOUSEC. Fuente: IDAE 

 

3.1.2 Elección del equipo auxiliar 

 

El equipo auxiliar influye de forma determinante en la eficiencia energética del conjunto. Por 

ejemplo, en el caso de la utilización de sistemas con fluorescentes, los balastos electrónicos 

ofrecen numerosas ventajas respecto a los electromagnéticos, tanto en confort de iluminación 

como en lo que a ahorro energético se refiere: 

- Reducción del 25 % de la energía consumida, respecto a un equipo electromagnético. 

 

- Incremento de la eficacia de la lámpara. 

 

- Incremento de la vida de las lámparas hasta del 50 %. 

 

- Encendido instantáneo y sin fallos. 
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- Luz más agradable, sin parpadeo ni efecto estroboscópico, mediante el 

funcionamiento a alta frecuencia. Reducción de los dolores de cabeza y el cansancio de 

la vista, atribuidos al parpadeo producido por los balastos magnéticos. 

 

- Aumento del confort general eliminándose los ruidos producidos por el equipo 

electromagnético. 

 

- Mayor confort, permitiendo ajustar el nivel de luz según las necesidades. 

 

- Posibilidad de conectarse a sensores de luz y ajustar en automático la intensidad de luz 

de la lámpara, y mantener un nivel de luz constante. 

 

3.1.3 Elección de las luminarias 

 

La distribución de la luz puede tener dos funciones diferenciadas, una funcional donde lo 

importante es dirigir la luz de forma eficiente, y otra decorativa para crear un determinado 

ambiente y resaltar ciertos elementos. Una iluminación adecuada y eficiente conseguirá un 

compromiso entre ambas funciones. 

El empleo de más de un tipo de luminaria, unas para proporcionar una iluminación ambiental 

general y otras para una iluminación localizada, permite adaptarse de una forma más eficiente 

a las necesidades del local o habitación. 

Además, hay que tener en cuenta el rendimiento de la luminaria, de forma que refleje y 

distribuya mejor la luz, ya que cuánto mayor rendimiento menor potencia será necesario 

instalar. Las luminarias con reflector de aluminio de tipo especular son las de mejor 

rendimiento. 

Todos estos aspectos están recogidos en la norma UNE 12464.1, Norma Europea sobre 

Iluminación para Interiores, donde se perfilan los diferentes ambientes de iluminación. 
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3.2 APROVECHAMIENTO DE LA LUZ NATURAL 
 

Además de crear un ambiente agradable, el aprovechamiento de la luz natural permite una 

considerable reducción del consumo de energía eléctrica y, por tanto, un ahorro sustancial de 

energía, ya que en determinados momentos, y con un buen diseño, permite reducir el uso de 

iluminación artificial.  

La presencia de luz natural depende de la profundidad de la habitación, el tamaño y 

localización de las ventanas y techos de luz, el sistema de acristalamiento y cualquier 

obstrucción externa. Normalmente estos factores se fijan en la etapa inicial de diseño del 

edificio. Una planificación y diseño apropiados en esta primera etapa pueden producir un 

edificio que será más eficiente energéticamente. 

Los sensores de luz (fotocélulas) regulan automáticamente el alumbrado artificial en función 

del aporte de luz natural, bien apagando o encendiendo la iluminación cuando el nivel está por 

debajo o por encima de un valor, o bien regulando la iluminación artificial de forma progresiva. 

Estos sistemas permiten alcanzar ahorros de hasta el 60 %, su instalación es conveniente en las 

luminarias próximas a las ventanas y de forma más atenuada en el resto. 

 

3.3 SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
 

Los sistemas de regulación y control apagan, encienden y regulan la luz según interruptores, 

detectores de movimiento y presencia, células fotosensibles o calendarios y horarios 

preestablecidos. Permiten un mejor aprovechamiento de la energía consumida, reduciendo los 

costes energéticos y de mantenimiento, además de dotar de flexibilidad al sistema de 

iluminación. El ahorro energético conseguido al instalar este tipo de sistemas puede ser de 

hasta un 70 %. 

Como no todas las zonas requieren el mismo tratamiento, es importante controlar las 

luminarias de cada zona mediante circuitos independientes. Por ejemplo, las luminarias que se 

encuentren próximas a las ventanas deben poder regularse en función de la luz natural de 

distinta forma que el resto de las luminarias de una sala o habitación. 

El sistema de control más sencillo es el interruptor manual. Su uso correcto, apagando la 

iluminación en periodos de ausencia de personas, permite ahorros significativos, más aún 

cuando en una misma sala hay varias zonas controladas por interruptores distintos de forma 

que una pueda estar apagada aunque otras estén encendidas.  
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Existen interruptores temporizados que apagan la iluminación tras un tiempo programado y 

que son más convenientes en lugares dónde las personas permanecen un tiempo limitado. Por 

ejemplo, el hall de un edificio de viviendas o los servicios o escaleras de un edificio de oficinas. 

Los detectores de presencia o movimiento encienden la iluminación cuando detectan 

movimiento y lo mantienen durante un tiempo programado. Son muy útiles para zonas de 

paso o permanencia de personas durante poco tiempo. Por ejemplo, en un edificio de 

viviendas se obtiene un elevado ahorro al instalar estos detectores en las escaleras, de forma 

que la iluminación se vaya encendiendo por zonas en lugar de encenderse todas las plantas a 

la vez. 

 

3.4 GESTIÓN Y MANTENIMIENTO ENERGÉTICO 
 

El paso del tiempo hace que disminuya la eficiencia energética de la iluminación debido a la 

depreciación del flujo luminoso de las lámparas a lo largo de su vida útil y la suciedad 

acumulada en las luminarias. Un mantenimiento de la iluminación permite alcanzar ahorros de 

hasta el 50 %. 

El mantenimiento incluye: 

- Limpieza de las luminarias 

 

- Sustitución de lámparas. Debe hacerse al final de la vida útil indicada por el fabricante, 

ya que, aunque no hayan fallado, su eficacia habrá disminuido. 

 

- En grandes instalaciones, por ejemplo, en las escaleras de grandes bloques de 

viviendas, es aconsejable sustituir las lámparas por grupos en lugar de individualmente 

para mantener los niveles de iluminación adecuados. 

 

- Revisión periódica del estado de los distintos componentes de la instalación.  
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3.5 BUENAS PRÁCTICAS 
 

A continuación se describe a modo de resumen una serie de buenas prácticas para conseguir 

una iluminación eficiente y  que implique  un ahorro energía: 

- Aprovechar al máximo la iluminación natural: Colores claros en paredes y techos 

permiten aprovechar al máximo la luz natural y reducir el nivel de iluminación artificial. 

 

- No dejar luces encendidas en habitaciones que no se estén utilizando. 

 

 

- La limpieza periódica de las lámparas y luminarias permite aumentar la luminosidad 

sin aumentar la potencia. 

 

- Sustituir las lámparas incandescentes por lámparas de bajo consumo, las cuales 

ahorran hasta un 80 % de energía y duran hasta 15 veces más manteniendo el mismo 

nivel de iluminación. Sustituir primero aquellas que van a estar mayor tiempo 

encendidas las cuales producirían un mayor consumo si no se cambiaran.  

 

 

- Adaptar la iluminación a las necesidades dando preferencia a la iluminación localizada, 

además de ahorrar energía se consiguen ambientes más confortables. 

 

- Colocar reguladores de intensidad luminosa de tipo electrónico. 

 

 

- Usar fluorescentes donde necesite más luz durante muchas horas, por ejemplo en la 

cocina. 

 

- En zonas comunes (vestíbulos, garajes, etc.) es conveniente colocar detectores de 

presencia o interruptores temporizados de forma que la luz se apague y se encienda 

automáticamente.  Es recomendable,  en este caso, la colocación de lámparas 

incandescentes o lámparas de bajo consumo con equipos electrónicos de precaldeo. 
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4 EFICIENCIA EN EQUIPAMIENTO 
 

4.1 ELECTRODOMÉSTICOS 
 

La compra de un electrodoméstico no deja de ser una elección de cierta importancia para la 

familia. Más allá de las preferencias estéticas de cada uno, es mejor asegurarse de que el 

modelo escogido tenga las marcas que garantizan su seguridad y calidad.  

Todos los aparatos eléctricos producidos y comercializados en la Unión Europa tienen que 

tener obligatoriamente la marca CE. Esto significa que el fabricante certifica que el aparato ha 

sido construido respetando los requisitos de seguridad de las directivas comunitarias. Se trata 

de un auto declaración que no está sujeta al control de organismos independientes y, como se 

puede deducir, representa sólo una garantía parcial. 

Las neveras, los congeladores, las lavadoras y los lavavajillas, según la normativa comunitaria, 

deben llevar incorporadas bien a la vista la etiqueta energética. 

La etiqueta energética informa los consumidores sobre los consumos energéticos del aparato. 

Indica la clase de eficiencia energética del aparato, utilizando una escala de siete niveles, de la 

A hasta la G, siendo la A la indicación de más bajo consumo de entre los aparatos similares de 

otros fabricantes, y la G la de mayor consumo.  

 

Figura 27. Penetración de los electrodomésticos según Etiqueta Energética en los hogares que 

conocen el etiquetado de sus electrodomésticos. Proyecto SECH-SPAHOUSEC. Fuente: IDAE 

 

La etiqueta contiene también otras informaciones adicionales:  

- Para las neveras y los congeladores el consumo medio en Kwh. /año, el grado de ruido 

emitido, el volumen disponible para los alimentos frescos y para los congelados 
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- Para las lavadoras y los lavavajillas, el consumo de Kwh. por cada ciclo de lavado, la 

eficacia del lavado y del centrifugado, el consumo de agua, la capacidad de carga. 

Aunque sean un poco más caros que los otros, conviene siempre comprar electrodomésticos 

que consumen menos: es un ahorro seguro. 

 

4.1.1   Elección de neveras y congeladores y buenas Prácticas de funcionamiento 

 

- Leer atentamente la etiqueta energética colocada en el aparato y elegir un modelo de 

bajo consumo energético (con un modelo de clase B se gasta en energía eléctrica 

aproximadamente la mitad que con un modelo de clase G). 

 

- Elegir el modelo adecuado para las exigencias de la familia: no comprar neveras o 

congeladores de gran tamaño si la familia no es numerosa. Los aparatos más grandes 

consumen más (10 Kwh. cada 100 litros de capacidad). 

 

- Controlar el grosor de las paredes y de la puerta, evitar comprar aparatos demasiado 

ligeros, porque dispersan más el frío y por lo tanto consumen más. 

 

- Colocar las neveras y congeladores en el punto más fresco de la cocina y siempre lejos 

de las fuentes de calor o de las ventanas, dejando un espacio de por lo menos 10 cm.  

 

- entre la pared y la parte de atrás del aparato de manera que esté bien ventilado. Los 

congeladores encuentran una óptima colocación también en el sótano. 

 

- Colocar los alimentos según sus exigencias de conservación, recordando que la zona 

más fría de la nevera es la parte baja, justo encima del cajón de la verdura. 

 

- Introducir la comida en la nevera cuando esté a temperatura ambiente: se evita la 

formación de escarcha en las paredes y se consume menos energía. 

 

- Es mejor regular el termostato a temperaturas intermedias para evitar inútiles 

derroches de energía. La  temperatura ideal está comprendida entre 0 y +4° C: 

normalmente esto se obtiene con una posición del termostato intermedia entre el 

mínimo y el medio. Posiciones más frías aumentan los consumos del 10  al 15 %. 

 

- Abrir la puerta lo menos posible y sólo por el tiempo necesario: la abertura prolongada 

de la puerta es la primera causa del aumento del consumo de energía. 

- Controlar periódicamente que las juntas de goma de la puerta estén siempre en 

buenas condiciones, sustituyéndolas cuando aparezcan estropeadas o aplastadas. 
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4.1.2  Elección de Lavadoras y buenas Prácticas de funcionamiento 

 

- Antes de decidirse por una compra, debe verificarse la etiqueta energética que incida 

la eficiencia y el consumo de energía eléctrica por cada ciclo de lavado (expresado en 

Kw./h por ciclo) y elegir un aparato de bajo consumo energético, clasificado lo más 

cerca posible del nivel A). 

 

- Leer la parte de la etiqueta energética que indica la cantidad de agua consumida por 

cada ciclo de lavado y elegir un modelo que consuma menos agua. 

 

- Calentando menos agua se consume menos energía y se ahorra detergente. 

 

- Evaluar la posibilidad de comprar modelos que pueden utilizar también agua caliente 

producida con el gas o con los paneles solares. Llevando a la temperatura necesaria 

para el lavado agua precalentada, se ahorra en la factura. 

 

- En la etiqueta energética se encuentran también otras informaciones útiles (capacidad 

de carga, eficacia de lavado y centrifugado) que ayudan a elegir el modelo más 

adecuado a las exigencias de cada caso. 

 

- Utilizar la lavadora sólo con la carga completa. Si se prevé lavar ropa a media carga, es 

aconsejable adquirir una lavadora que disponga de la opción de lavado a media carga. 

 

- Separar la ropa según el tipo de tejido y de suciedad y elegir correctamente el 

programa de lavado: significa utilizar la lavadora de forma eficiente y por lo tanto 

consumir menos energía. 

 

- Preferir programas de lavado de bajas temperaturas (30-60° C). Lavar a 90° C sólo ropa 

muy sucia y muy resistente: a esta temperatura el lavado implica elevados consumos 

de energía para calentar el agua. 

 

- Limpiar periódicamente el filtro y las cubetas: ayuda a consumir menos. 

 

- No exagerar con el detergente: un buen lavado no depende tanto de la cantidad de 

detergente, cuanto de la utilización correcta de la lavadora, de sus prestaciones y del 

tipo de agua (como mucho añadir un producto antical). Ahorrar en detergente quiere 

decir contaminar menos ríos y mares. 

 

- Para mayor seguridad, no encender la lavadora con las manos mojadas o con los pies 

descalzos. En caso de inutilización prolongada desenchufar, cerrar el agua y cerrar en 

parte la ventanilla. 

 

- Colocar correctamente los soportes regulables, para garantizar estabilidad a la 

lavadora cuando el centrifugado funciona al máximo. 
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- Hay algunos modelos de lavadoras programados también para el secado. No 

aconsejable su uso en verano, pues para calentar el aire necesario para el secado hace 

falta mucha energía. 

 

4.1.3 Elección de Lavavajillas y buenas Prácticas de funcionamiento 

 

- Al igual que las lavadoras, antes de la adquisición debe verificarse en la etiqueta el 

nivel de eficiencia energética en el que ha sido clasificado el aparato y elegir uno de 

bajo consumo energético, clasificado lo más cerca posible del nivel A. 

 

- Controlar en la etiqueta energética el consumo de energía eléctrica (expresado en 

Kwh./ciclo) y el del agua (expresado en litros por cada ciclo de lavado), eligiendo el 

modelo que consuma menos energía y menos cantidad de agua. 

 

- Algunos modelos pueden utilizar también agua caliente producida con el gas o con los 

paneles solares. Si el agua se precalienta con otros sistemas, se ahorra en la factura. 

 

- Comprar lavavajillas con la capacidad más adecuada a las exigencias de su familia. En 

la etiqueta energética se encuentran las informaciones útiles para elegir el modelo. 

 

- Utilizar el lavavajillas sólo cuando esté lleno. Si hay que lavar pocos platos utilizar el 

ciclo rápido o el lavado en frío para que se enjuaguen y poderlos dejar en el 

electrodoméstico hasta completar la carga, sin problemas de malos olores. 

 

- Para las vajillas poco sucias utilizar el ciclo económico, utilizando el ciclo intensivo sólo 

cuando se laven sartenes, ollas o cacerolas especialmente sucias. 

 

- Enjuagar las vajillas antes de ponerlas en el lavavajillas y colocarlas de la manera que 

no impidan el movimiento rotatorio de los chorros. 

 

- Seleccionar temperaturas para el agua no muy altas, por ejemplo 50° C, y utilizar las 

más altas para vajillas especialmente sucias. 

 

- No utilizar el programa de secado: abriendo la puerta del electrodoméstico y dejando 

circular el aire, se obtienen los mismos resultados ahorrando el 45 % de electricidad. 

 

- Limpiar regularmente el filtro y los orificios de los chorros, y lavar periódicamente con 

detergente la junta de goma de la puerta. 

 

- Cerrar el grifo del agua después de cada lavado y dejar la puerta medio cerrada 

cuando el lavavajillas no esté en funcionamiento. 
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- Utilizar detergentes especiales para lavavajillas y no exagerar con la dosis: más 

detergente no limpia más, y sin embargo sí contamina más. 

 

- Asegurarse de que la sal del agua y el abrillantador no falten. 

 

- Desenchufar y cerrar el agua en caso de largas temporadas de inactividad del 

lavavajillas. 

  

4.1.4 Elección de Hornos eléctricos y buenas Prácticas de funcionamiento 

 

- Hay que preferir los hornos eléctricos de aire respecto a los convencionales, ya que 

hacen circular inmediatamente aire caliente, determinando una temperatura uniforme 

en el interior y por lo tanto con consumos más reducidos. Además, la posibilidad de 

cocción simultanea de comidas diferentes, gracias a la ventilación interior, proporciona 

economía de tiempo y de electricidad. 

 

- Durante la cocción abrir la puerta del horno sólo si es indispensable: el horno se enfría 

y consume más energía. 

 

- Precalentar solo si es necesario, esto es, cuando lo exijan específicamente las recetas 

(por ejemplo para la cocción de postres). 

 

- Apagar el horno unos minutos antes de que la cocción se complete, para poder 

aprovechar el calor residual. 

 

- Tras haber desenchufado el aparato, limpiar el horno cada vez que se utilice, 

preferiblemente cuando el aparato está todavía templado (así la limpieza será más 

fácil), usando los detergentes adecuados. 

 

4.1.5  Elección  de Hornos midroondas y buenas Prácticas de funcionamiento 

 

- Los hornos microondas consumen menos (aproximadamente la mitad) respecto a los 

hornos eléctricos tradicionales, porque cuecen más rápidamente y desde el interior de 

los alimentos, sin necesidad de precalentar (el tiempo de cocción es reducido incluso 

del 25%). 

 

- Los hornos microondas conservan intactas las propiedades nutricionales de las 

comidas y son perfectos también para descongelar rápidamente los alimentos 

congelados, pero tienen también algunas características (no doran los alimentos, 

cocción poco uniforme, etc.) que no permiten utilizarlos siempre. 
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- Para los hornos microondas usar siempre recipientes que dejen pasar las ondas 

(cristal, porcelana, cerámica) y nunca recipientes de metal. 

 

4.2 ASCENSORES 
 

Aunque los ascensores tan solo consumen del 3% al 8%de la energía total de un edificio,  

tienen un gran potencial de ahorro energético debido a su larga vida de uso. 

Se consideran cuatro tipos fundamentales de ascensores: 

- Ascensores hidráulicos. 

 

- Ascensores eléctricos de dos velocidades. 

 

- Ascensores eléctricos con frecuencia y tensión variables. 

 

- Ascensores eléctricos con frecuencia y tensión variables, estos últimos son ascensores 

de última generación con alta eficiencia energética, llegando a consumir un 25% 

menos que los ascensores eléctricos convencionale y, hasta un 60% menos que los 

ascensores hidráulicos. 

En la dirección de mejorar la eficiencia energética de los ascensores, se ha realizado un 

estándar de medición del consumo energético en ascensores, sobre el nombre de norma VDI 

4707, establecida en marzo de 2009 por la Asociación de Ingenieros Alemanes. Este estándar 

de certificación energética de ascensores es el más extendido en Europa 

De este modo se clasifican los ascensores como A, B, C, D, etc., según su eficiencia energética, 

siendo A la mejor clasificación posible y G la peor, como en el caso de los electrodomésticos y 

su etiqueta energética. 

El estándar VDI4707 establece cinco categorías distintas en función de la intensidad de uso del 

ascensor: desde un uso residencial con escaso tráfico hasta un uso muy intensivo con alta 

densidad de tráfico. 

Y se valora el consumo energético en "stand by" o espera (cuando el ascensor no está siendo 

utilizado) y el consumo en funcionamiento. De este modo en la categoría de uso 1 (escaso 

tráfico), lo que más pesa es el consumo en espera, mientras que en la categoría de uso 5 

(tráfico muy intenso), lo que más pesa es el consumo en funcionamiento. 

Es decir, que para poder obtener una clasificación energética A en las cinco categorías, se debe 

lograr una muy buena eficiencia energética tanto en espera como en funcionamiento.   
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5 METODOLOGIA PARA LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS RESIDENCIALES 

5.1 NORMATIVA DE REFERENCIA 
 

La calificación de la eficiencia energética de un Edificio es la expresión del consumo de energía 

que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones 

normales de funcionamiento y ocupación, considerando las emisiones de CO2 de la fuente de 

energía utilizada en el proceso.  

Esa calificación energética del edificio sirve para que la Administración de al edificio la 

certificación de eficiencia energética conforme a lo obtenido por medio de los cálculos de la 

calificación energética. Este certificado da información sobre la eficiencia energética del 

edificio y no supone la acreditación del cumplimiento de ningún otro requisito exigible al 

edificio. 

Esta calificación energética está determinada de acuerdo con la metodología de cálculo que 

figura en el Anexo I del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. 

En cuanto a la normativa referente a la certificación energética en edificios existentes todavía 

está en proceso de aprobación por parte del Gobierno, siendo prevista su puesta en 

funcionamiento para el año 2013. 

Esta certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de la Directiva Europea 

2009/91/CE, en la que todos los estados miembros se comprometieron a establecer un 

proceso de certificación energética de los edificios. 

La calificación de eficiencia energética de edificios dada por la normativa, se determina por 

medio de un baremo de calificación energética, que varia desde la clase A, para los 

energéticamente más eficientes, a la clase G, para los menos eficientes. Esta calificación una 

vez se convierte por parte de la Administración en certificación del edificio pasa a ser una 

etiqueta energética. 

Para la obtención de esa escala de calificación, en nuestro país se ha realizado un estudio 

específico en el que se detalla el procedimiento utilizado para obtener los límites de dicha 

escala en función del tipo de edificio considerado y de la climatología de la localidad. Este 

procedimiento ha tomado en consideración las escalas sopesadas en otros países y, en 

particular, la propuesta que figura en el documento del CEN prEN 15217 “Energy performance 

of buildings: Methods for expresing energy preformance and for energy certification of 

buildings”. 
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La determinación de la calificación de eficiencia energética correspondiente a un edificio 

puede realizarse empleando dos opciones: 

- Opción general, de carácter prestacional. Por medio de el programa informático de 

Referencia CALENER, o por medio de un programa alternativo validado. 

 

- Opción simplificada, de carácter prescriptivo. 

 

5.2 OPCION GENERAL 
 

La opción general se basa en una metodología de cálculo por medio de un programa 

informático de una manera directa. Es, por tanto, de carácter prestacional. Dentro de esta 

opción se puede utilizar: 

- Un programa informático de Referencia que tiene en consideración todo el documento 

reconocido en el Real Decreto 47/2007. La aplicación correcta de este software es 

suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

normativa. La versión oficial de este programa informático de referencia es el software 

CALENER, tanto en su versión para viviendas y pequeño terciario (CALENER VyP), como 

en su versión para gran terciario (CALENER GT). Este software es de libre utilización 

para cualquier público y esta disponible en la web del Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo. A este software se le suma LIDER como software de Referencia para la 

limitación de la demanda energética del edificio, correspondiente al cumplimiento del 

apartado HE-1 del Código Técnico del Edificio. 

 

- Un programa informático alternativo que cumpla con las especificaciones técnicas de 

la metodología de cálculo y que está validado conforme el Anexo I del Real Decreto 

47/2007, reconocido por tanto por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Estos 

programas alternativos tienen consideración de documentos reconocidos y, por tanto, 

se inscriben en el Registro como procedimientos básicos. De estos programas 

informáticos se pueden encontrar también algunos en la web del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, siendo el método Ce2 como uno de los métodos 

alternativos más conocido, pues permite hasta una calificación B del edificio sin 

necesidad del empleo del software de referencia. 

 

5.2.1 El programa de Referencia CALENER 

 

Se trata de un programa informático que permite determinar el nivel de eficiencia energética 

de un edificio. El programa CALENER esta dividido en dos, por una parte un programa para la 

calificación energética de viviendas y de pequeños edificios del sector terciario y, por otra, un 

programa que realiza la calificación energética para edificios grandes del sector terciario. 
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Puesto que en este proyecto nos interesa el programa referente a viviendas, se define el 

procedimiento que sigue CALENER en dicho caso. A continuación, podemos ver el 

funcionamiento del programa CALENER VyP, el programa de referencia para determinar el 

nivel de eficiencia energética en edificios residenciales. 

Lo primero que demanda el programa es la selección del tipo de edificio para determinar las 

características a tener en cuenta en la simulación. 

 

Figura 28. Pantalla de introducción de datos del edificio de estudio. 

 

Una vez determinadas las características básicas de localización del edificio, el siguiente paso 

es la realización de la envolvente térmica del edificio. Este paso se puede llevar a cabo por 

medio de LIDER, el programa de referencia para el cálculo de la limitación en la demanda 

energética del edificio, o bien por medio de programas alternativos que exporten el edificio a 

CALENER. Tanto en uno u otro caso, el edificio será sometido a un cálculo previo en LIDER para 

ver que cumpla con los requisitos exigidos en el apartado HE-1 del Código Técnico de la 

Edificación. 
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Figura 29. Pantalla de introducción de la envolvente térmica del edificio de estudio. 

Con el edificio ya perfilado es hora de definir los sistemas de generación y distribución de 

climatización y Agua Caliente Sanitaria (ACS) en el edificio. Se puede definir tanto el sistema de 

ACS y climatización con multitud de equipos generadores, con sus correspondientes factores 

de corrección. Estos sistemas introducidos han de cumplir con la normativa referente a las 

Secciones HE-2 y HE-4 del Código Técnico de la Edificación, la primera referente al rendimiento 

de las instalaciones térmicas del edificio (recogida esta Sección en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE), la segunda referente a la contribución solar 

mínima del edificio. 

 

Figura 30. Pantalla de introducción de los sistemas del edificio de estudio.  
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Una vez ya se ha determinado tanto la envolvente del edificio como los sistemas integrados en 

el mismo, se puede proceder al cálculo de la calificación energética. Los resultados obtenidos 

son una etiqueta energética con la calificación obtenida y una tabla final de resultados 

obtenidos en la  simulación. 

 

Figura 31. Pantalla de resultados de la simulación del edificio de estudio. 

 

Estos resultados se pueden extraer en formato PDF para proporcionarlos a la Administración 

competente de la certificación del edificio de estudio, que verificará los resultados obtenidos, 

con el fin de conseguir así la etiqueta energética correspondiente. 
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5.3 OPCION SIMPLIFICADA 
 

La opción simplificada determina la clase de eficiencia energética a asignar a los edificios de 

viviendas que cumplen con la opción simplificada de la Sección HE-1 del CTE referente a la 

limitación de demanda energética de los edificios y no se ha decidido utilizar la opción general 

de dicha Sección, que debería realizarse por medio de LIDER, el programa de referencia, o 

cualquier software alternativo validado. 

Como se vió anteriormente en la opción general, el uso de CALENER implica directamente el 

cumplimento del edificio con los requisitos establecidos en LIDER, es por ello que si no se lleva 

a término la simulación del sistema en el programa LIDER, no es viable el uso de CALENER, 

siendo necesario el uso de la opción simplificada. 

Esta opción no exime de que se deba cumplir con los requisitos de la Sección HE-2 y de la 

Sección HE-4 del Código Técnico de la Edificación, , la primera referente al rendimiento de las 

instalaciones térmicas del edificio (recogida esta Sección en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios RITE), la segunda referente a la contribución solar mínima del edificio. 

La utilización de esta opción tiene una restricción importante, sólo permite obtener clases de 

eficiencia energética D o E, pese a que con la utilización del programa informático de 

Referencia CALENER o cualquier método informático alternativo validado se obtenga una clase 

de eficiencia energética superior a la obtenida por esta opción. 

La calificación energética en Clase D o E va en función de unas tablas de soluciones técnicas 

que dependiendo de la zona climática y de las instalaciones térmicas disponibles en el edificio 

de estudio nos proporcionan una clasificación D o E. 
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6 EJEMPLOS PRÁCTICOS DE CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 

EDIFICIOS  
 

Una vez descrita la metodología para la calificación energética en edificios residenciales, es 

interesante efectuar diferentes ejemplos prácticos. 

El objetivo de estos ejemplos prácticos es dar a conocer el funcionamiento del programa 

CALENER con diferentes variantes en el sistema de climatización. Además, se realiza una 

simulación mediante un programa alternativo a CALENER para ver las diferencias o similitudes 

en los resultados obtenidos. 

Las variantes en los sistemas de climatización consisten en realizar cambios tanto en los 

sistemas de distribución, en los sistemas de generación y en los consumos de ACS. 

Una vez realizadas las diferentes variantes de los sistemas de climatización, se procede a 

realizar la simulación de los mismos. Con los resultados obtenidos se puede efectuar un 

análisis comparativo, llegando a obtener como resultados los sistemas más eficientes para 

nuestros ejemplos de estudio. 

A continuación se muestran dos ejemplos prácticos. Son dos tipologías de edificios distintas.  

Uno de los ejemplos es el análisis de las diferentes variantes del sistema de climatización en 

una vivienda unifamiliar. 

El otro ejemplo es el análisis de un edificio plurifamiliar de 20 viviendas, en el que se analiza la 

centralización o no del sistema de calefacción y ACS del edificio. 

En todos los análisis realizados se tomará en cuenta una variante con contribución solar en el 

sistema de ACS, que dependerá de la localización del edificio, según descrito en la normativa 

CTE HE-4: Contribución solar mínima. Se verá por tanto, como afecta al consumo energético la 

contribución solar en este sistema. 
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6.1 EDIFICIO TIPO1 : VIVIENDA UNIFAMILIAR CON CALENER 

6.1.1 Descripción vivienda de estudio 

 

Para este primer ejemplo práctico del uso del programa CALENER, se realiza el análisis de 

diferentes variantes en el sistema en el programa CALENER dentro de una vivienda unifamiliar. 

Antes de comenzar con la descripción de la vivienda, es importante efectuar el análisis de la 

localización de la vivienda de estudio. En este caso, se ha optado por una localización con 

solicitación alta de refrigeración y moderada en calefacción. Se ha tomado en cuenta de esta 

forma para que el programa CALENER demande unos requisitos más restrictivos a la 

envolvente térmica del edificio. A continuación podemos ver una tabla extraída del Código 

Técnico de la Edificación donde se define una nomenclatura de la localización en función de la 

Solicitación de Cargas térmicas. 

 

Figura 32. Solicitación de cargas térmicas 

 

La vivienda de estudio por tanto se ha localizado en B4. Entre todas las posibles localizaciones 

se ha optado por Alicante. 

Se ha optado por Alicante por tratarse de una localización próxima a zona marítima y con unos 

índices de radiación Solar adecuados para efectuar el análisis de la viabilidad o no de la 

contribución Solar en ACS, debido a que por normativa se exige un 70% de contribución solar. 
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Una vez definida la localización, pasamos a definir el edificio en cuestión. Se trata de una 

vivienda Unifamiliar de una planta de 150 m2 construidos, 133,6 m2 hábiles, con cubierta 

planta. La vivienda está dividida de la siguiente forma: 

 

                DORMITORIO 1: 17 m2 

   DORMITORIO 2: 14,5 m2 

                        DORMITORIO 3: 

22,4 m2 

COCINA: 11,8 m2 

BAÑO 1: 5,5 m2 

BAÑO 2: 6,4 m2 

DISTRIBUIDOR: 38,2 m2 

SALÓN COMEDOR: 17,6 m2 

Figura 32. Vista en planta de la vivienda unifamiliar estudiada 

 

Para poder simular esta vivienda unifamiliar en CALENER, previamente ha de cumplir con los 

requisitos establecidos en CTE-HE-1, referente a la limitación de la demanda energética del 

edificio. 

Los materiales empleados en el cálculo de la envolvente térmica del edificio son materiales 

convencionales, empleados habitualmente en la construcción de edificios. Se ha seguido, por 

tanto, criterios constructivos a la hora del diseño de la envolvente. 

Los requisitos a los que se ve sometidos la vivienda se verifican con el programa LIDER, el 

programa de referencia, dando así la limitación de la demanda energética del edificio. 

Todos los cálculos del cumplimiento de la vivienda de estudio, así como el conformado de la 

envolvente térmica del edificio, están reflejados en los anexos de este proyecto, dando todos 

ellos valores positivos para poder continuar con la simulación. 

Con el análisis de la envolvente térmica comprobado y, una vez determinada la demanda 

energética del edificio por parte de LIDER, se procede a la realización de la calificación 

energética del edificio por medio de CALENER. 
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6.1.2 Descripción de las variantes en el sistema 

 

En este ejemplo práctico se tomará como análisis diferentes variaciones en los sistemas de 

distribución y generación del sistema de climatización. 

Así mismo, dentro de cada variación, se ha tomado en cuenta la contribución solar o no dentro 

del sistema de ACS, puesto que esto afectará directamente al consumo energético final. 

Las diferentes variantes que se realizan en el sistema son: 

1.1 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de GLP, mientras que los splits están alimentados por una bomba de calor. 

1.2 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de GLP, mientras que los splits están alimentados por una bomba de calor. 

Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

2.1 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Gas Natural (GN), mientras que los splits están alimentados por una bomba 

de calor. 

2.2 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Gas Natural (GN), mientras que los splits están alimentados por una bomba 

de calor. Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

3.1 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Biomasa, mientras que los splits están alimentados por una bomba de 

calor.  

3.2 Instalación compuesta con radiadores y toalleros con sistema de splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Biomasa, mientras que los splits están alimentados por una bomba de 

calor. Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

4.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de GLP, mientras que los splits están alimentados por una bomba de calor. 

4.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de GLP, mientras que los splits están alimentados por una bomba de calor. 

Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 
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5.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Gas Natural (GN), mientras que los splits están alimentados por una bomba 

de calor. 

5.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Gas Natural (GN), mientras que los splits están alimentados por una bomba 

de calor. Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

6.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Biomasa, mientras que los splits están alimentados por una bomba de 

calor. 

6.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y splits para la 

refrigeración. El sistema de generación de las necesidades de calefacción y ACS lo forma 

una caldera de Biomasa, mientras que los splits están alimentados por una bomba de 

calor. Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

7.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de GLP para 

calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. 

7.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de GLP para 

calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. Con contribución solar al 70% en el 

sistema de ACS. 

8.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de Gas Natural (GN) 

para calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. 

8.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de Gas Natural (GN) 

para calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. Con contribución solar al 70% en el 

sistema de ACS. 

9.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de Biomasa para 

calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. 

9.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. El 

sistema de generación lo forman una caldera para ACS, una Caldera de Biomasa para 

calefacción y Bomba de Calor para refrigeración. Con contribución solar al 70% en el 

sistema de ACS. 
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10.1 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. 

El sistema de generación lo forman una caldera para ACS y Bomba de Calor para el sistema 

radiante 

10.2 Instalación compuesta por sistema de suelo radiante para calefacción y refrigeración. 

El sistema de generación lo forman una caldera para ACS y Bomba de Calor para el sistema 

radiante. Con contribución solar al 70% en el sistema de ACS. 

11.1 Instalación compuesta de splits y sistema de ventilación para calefacción y 

refrigeración, alimentados por una bomba de calor. 

11.2 Instalación compuesta de splits y sistema de ventilación para calefacción y 

refrigeración, alimentados por una bomba de calor. Con contribución solar al 70% en el 

sistema de ACS. 

Dentro de cada una de las variaciones, para un buen funcionamiento y resultado de la 

simulación, se efectúa la introducción de los parámetros característicos en cada uno de los 

generadores utilizados, así como de las potencias generadas por el sistema de distribución. 

En este caso se ha tomado como rendimientos en las calderas los siguientes parámetros: 

- Rendimiento de caldera de GLP = 0.9 

- Rendimiento de caldera de Gas Natural = 0.92 

- Rendimiento de caldera de Biomasa = 0.9 

En cuanto a la potencia de la caldera, se ha obtenido una potencia de 24kW para la demanda 

de calefacción y ACS. 

Para la simulación de la Bomba de Calor del sistema de Splits se ha optado por un sistema 

convencional de 8kW de refrigeración y 11,2 kW en calefacción. 

Para la simulación del sistema de suelo radiante y refrescante se ha efectuado el análisis desde 

otro punto que permite CALENER. Puesto que se trata de un sistema que se aprovecha de la 

inercia para la mejora en su funcionamiento, se ha tomado como válido el uso de un sistema 

de rendimiento continuo, puesto que en CALENER todavía no viene incorporada una opción 

que permita el uso de suelo radiante con bomba de calor para dar cobijo a la demanda de 

refrigeración. Con este sistema no se ve afectado en gran medida el sistema, ya que está 

aceptado para la simulación de este tipo de distribución de climatización. 
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6.1.3 Resultados obtenidos 

 

Los resultados por la simulación de las variantes del sistema se engloban en los siguientes 

outputs: 

- El consumo de energía primaria expresado en kWh/m2 y en kWh anuales 

 

- El consumo de energía final expresado en kWh/m2 y en kWh anuales 

 

- Las emisiones de CO2 en kg de CO2 emitidos por el sistema 

 

- La calificación energética del edificio, ya sea A,B,C,D,E,F,G. 

 

- La demanda energética del edificio en calefacción y refrigeración expresada en 

kWh/m2 y en kWh anuales. 

 

De estos outputs que proporciona el software CALENER en formato PDF, se pueden obtener 

los datos necesarios para el posterior análisis de los mismos, haciendo comparativas entre las 

diferentes variantes estudiadas. 

Entre los datos que podemos obtener una vez cotejados los outputs son los rendimientos del 

sistema de generación y distribución y el rendimiento total del sistema. El rendimiento del 

sistema de generación viene dado por la relación consumo final/consumo energía primaria. El 

rendimiento total del sistema viene dado por la relación consumo energía primaria/ demanda 

energética del edificio. 

Es quizá este último el que refleja mejor las diferencias de un sistema u otro, ya que estamos 

realizando comparativas entre el consumo total generado por la instalación frente a la 

demanda energética del edificio de estudio, incluyendo en este rendimiento tanto los sistemas 

de generación y distribución como de la fuente de energía empleada. 

Además resulta interesante ver esas diferencias de rendimientos teniendo en cuenta o no la 

cobertura solar en el sistema de ACS, de manera que podemos ver si la reducción de los 

consumos energéticos en el sistema de ACS puede hacer reducir a unos niveles que puedan 

hacer que el rendimiento del global de la instalación llegue a ser positivo 

En la siguiente tabla se encuentran reflejados los diferentes resultados obtenidos del análisis 

de las diferentes variantes de los sistemas propuestos: 
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6.1.4 Análisis de los resultados 

 

Para realizar un análisis en profundidad de los resultados obtenidos, habría que diferenciar 

entre los diferentes parámetros de salida que nos proporciona el programa CALENER. 

Por un lado nos proporciona el consumo de energía final en el sistema (expresado en 

kWh/m2). Esto nos indica lo que hemos consumido en nuestro sistema teniendo en cuenta 

solamente la eficiencia del sistema de distribución y del sistema de generación, y no tan así la 

eficiencia de la fuente de energía primaria. 

El consumo de energía primaria es el consumo real de nuestras diferentes variantes del 

sistema, pues engloba el consumo producido por la generación y distribución del sistema, 

teniendo en cuenta la eficiencia de la fuente de energía con respecto al sistema de generación. 

Es por ello que para calcular la eficiencia del sistema, se realiza la comparativa entre el 

consumo de energía primaria con respecto a la demanda del edificio. 

Por ejemplo, si se tomara el consumo de energía final de una bomba de calor, como el COP y 

EER está entre 2-5 , la relación consumo/demanda estaría por encima del 200-500%. Pero ese 

dato es incorrecto, pues se debe tener en cuenta la eficiencia de la producción de la energía 

eléctrica hasta que ha sido utilizada por la bomba de calor. Ello lleva a que los porcentajes de 

eficiencia del sistema, teniendo en cuenta consumo energía primaria / demanda edificio, sean 

más ajustados a la realidad. 

 

En lo que respecta a la producción de CO2 se tienen en cuenta las diferentes fuentes de 

energía, pues cada fuente energética produce un cierto tipo de emisión de CO2 . Por ejemplo, 

la emisión de calderas de biomasa, como se considera que la biomasa tiene un valor de 

emisiones neutro, no se contabiliza en el cálculo de las emisiones de CO2 del sistema, es por 

ello que la instalación de una caldera de biomasa en la vivienda hará obtener una mayor 

calificación del edificio. 

¿Pero se corresponde la relación de eficiencia energética del sistema con las emisiones de 

CO2? La respuesta es que no es del todo cierto. Se puede observar claramente como los 

sistemas en los que se ha introducido una caldera de biomasa obtienen unos rendimientos 

más bajos que los sistemas con Gas Natural y combustible GLP. Pero como con una caldera de 

biomasa se obtiene un valor de emisiones neutro, la calificación energética final es mejor para 

una caldera de biomasa. 

 

Si valoramos solamente el hecho de que la vivienda de estudio obtenga la calificación A 

mediante el programa CALENER, para su posterior certificación energética por parte de la 

Administración competente, adoptaríamos siempre la solución de instalar un sistema de 

caldera de biomasa para la calefacción y ACS. De entre los sistemas con mejor eficiencia 

utilizando este tipo de calderas, la solución más idónea sería la instalación de sistema de suelo 
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radiante y climatización por splits o bien, la solución más económica y centralizada, el uso del 

suelo radiante para la climatización del edificio. Con ambas soluciones alcanzaríamos 

rendimientos del sistema de 0.8 (80%) en el caso de no adoptar un sistema de cobertura solar 

en ACS y, un 0.94 (94%) y 0.95 (95%) en el caso de si disponer de uno. Se trata de un sistema 

bastante eficiente si tenemos en cuenta que un sistema convencional tiene unos rendimientos 

similares y nunca llegaría a obtener una calificación energética tan elevada. 

 

Si lo que buscamos en el sistema de climatización y ACS del edificio no es tan solo una 

calificación energética elevada, si no una buena eficiencia del sistema, los sistemas ideales 

para ello son los que emplean Gas Natural como combustible, junto a una Bomba de Calor 

como apoyo a la refrigeración. Al disponer de calderas de condensación que aprovechan los 

gases emitidos para aumentar el rendimiento, se consigue aumentar mucho la eficiencia del 

sistema. Este rendimiento está entorno del 0.96-0.98 (96-98%) sin cobertura solar y entorno a 

un 1.18 – 1.21 (118%-121%) con cobertura solar. Se consigue por tanto, que si se emplea un 

sistema de energía solar térmica para dar una cobertura del 70% en el consumo de ACS, se 

pueda llegar a eficiencias por encima de 1, queriendo decir esto que en ese mismo momento 

pasamos a un ahorro energético a la par que un beneficio económico, cosa que se debería 

analizarse en detalle si este beneficio económico cubre los costes de amortización de todo el 

sistema de energía solar térmica. 

 

En lo referente a los sistemas que emplean bomba de calor tanto en refrigeración como en 

calefacción, se trata de una muy buena opción. Este sistema es mucho más eficiente que el 

sistema tradicional de caldera de GLP, pues al disponer de un COP elevado en calefacción 

compensa los consumos de energía primaria, cosa que hace aumentar mucho la eficiencia del 

sistema. Dentro de los sistemas de Bomba de Calor, el que más se aproxima a las eficiencias de 

los sistemas que emplean Gas Natural es el empleo de la bomba de Calor en la climatización 

por medio de suelo radiante, consiguiendo eficiencias de 0.97 (97%) sin cobertura solar y 1.2 

(120%) con cobertura solar. Este sistema es mucho más eficiente que el sistema de 

climatización tradicional mediante splits murales y climatización por conductos, que 

proporciona eficiencias de 0.9 (90%) sin cobertura solar y 1.08 (108%) con cobertura solar. 
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Así pues, en orden de emisiones de CO2, que afecta directamente a la calificación energética, 

el orden de las variantes del sistema sería el siguiente: 

 

6.2 3,60 A 

3.2 3,60 A 

6.1 3,60 A 

3.1 3,60 A 

9.2 4,00 A 

9.1 4,00 A 

5.2 11,50 C 

8.2 11,60 C 

2.2 11,60 C 

10.2 13,10 C 

5.1 13,70 C 

4.2 13,90 C 

8.1 14,10 C 

2.1 14,10 C 

7.2 14,30 C 

11.2 14,40 C 

1.2 14,40 C 

10.1 15,60 C 

11.1 16,80 C 

4.1 16,90 C 

7.1 17,30 C 

1.1 17,40 C 
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Si lo vemos desde el punto de vista de rendimiento energético, el orden de las variantes sería 

el siguiente: 

 

Variante  
del   

sistema 

rendimiento total 
(demanda/consumo 

energía primaria) 

Emisiones 
de CO2  

(kg CO2) 

Calificación 
energética 

5.2 1,21 11,50 C 

10.2 1,20 13,10 C 

8.2 1,19 11,60 C 

2.2 1,18 11,60 C 

11.2 1,08 14,40 C 

4.2 1,07 13,90 C 

7.2 1,04 14,30 C 

1.2 1,03 14,40 C 

5.1 0,98 13,70 C 

10.1 0,97 15,60 C 

8.1 0,97 14,10 C 

2.1 0,96 14,10 C 

6.2 0,95 3,60 A 

9.2 0,94 4,00 A 

3.2 0,93 3,60 A 

11.1 0,90 16,80 C 

4.1 0,88 16,90 C 

7.1 0,86 17,30 C 

1.1 0,85 17,40 C 

6.1 0,80 3,60 A 

9.1 0,80 4,00 A 

3.1 0,79 3,60 A 
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6.1.5 Simulación con método alternativo 

 

La simulación del sistema por medio de un software alternativo se ha llevado a cabo por medio 

de CYPE Ingenieros. 

CYPE Ingenieros es un software de cálculo estructural y de cálculo de instalaciones en edificios, 

que dentro de sus muchas opciones tiene la simulación de la calificación energética de los 

edificios, así como la simulación de la demanda energética del edificio. Este software permite 

además la exportación del modelo realizado a los programas de referencia LIDER y CALENER. 

El resultado de este método alternativo nos da una calificación con la opción simplificada, por 

tanto es de carácter prescriptivo, siendo así la certificación máxima dada por la Administración 

de la letra D, estando muy por debajo de las calificaciones obtenidas por el método general 

mediante el software de cálculo. Así pues, pese a que los resultados obtenidos en este tipo de 

simulación estén próximos a los valores reales que proporciona CALENER, no nos servirá si 

queremos obtener una calificación elevada, pero en caso de ser necesario un análisis previo de 

la vivienda, es una buena opción a tener en cuenta. 

Cabe destacar que el patrón seguido por este tipo de simulación esta recogido en la web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como plantilla para procedimientos simplificados de 

calificación energética en viviendas. 

Así pues, el sistema simulado por medio del método alternativo en CYPE ha sido la variante 

5.2, que se trata de un sistema de suelo radiante y ACS alimentados con una caldera de 

condensación de Gas Natural y un sistema de refrigeración por splits alimentados por una 

Bomba de Calor. El sistema de ACS es apoyado con un sistema de energía solar térmica con 

una cobertura del 70%. El resultado obtenido en la simulación es el siguiente: 

 IEE demanda 
(a) 

IEE sistemas 
(b) 

IEE 
(c) = (a) x 

(b) 

Coeficientes 
de reparto 

(d) 

(e) = (c) 
x (d) 

Calefacción IEEDC = 1.39 IEESC = 0.67 IEEC = 0.93 0.50 0.46 

Refrigeración IEEDR = 0.73 IEESR = 1.33 IEER = 0.97 0.35 0.34 

ACS IEEDACS = 0.60 
IEESACS 
= 

0.57 
IEEACS 
= 

0.34 0.15 0.05 

 (100-contribución 

solar) / 50)= 
         

      IEE Global  (f) 0.85 

 

Indicador de 
eficiencia energética 

global 
Valor 

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

 A IEE < 0.33 

 B 0.33  IEE < 0.57 

    C 0.57  IEE < 0.93 

IEEG 0.85 C  D 0.93  IEE < 1.46 

    E 1.46  IEE 
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Donde IEE significa índice de eficiencia energética, un valor que en este caso no es como en 

CALENER, que valora el consumo energético y las emisiones de CO2 del sistema, si no que se 

basa en coeficientes. Así pues, el resultado final obtenido es la calificación C, que es igual a la 

calificación obtenida por medio de CALENER, todo y que en este caso, a la hora de certificar el 

edificio por parte de la Administración se quedaría con una certificación D, más baja que de 

haber sido simulada por medio de CALENER. 

A simple vista parece un sistema de simulación válido, todo y que es complejo el analizar estos 

índices de eficiencia energética para poder compararlos con los resultados obtenidos en 

CALENER. 

Si realizamos una simulación de otra variante, por ejemplo la variante 6.2, un sistema de suelo 

radiante y ACS alimentados por una caldera de biomasa, con cobertura solar 70% en ACS y con 

un sistema de splits alimentados con una bomba de calor, los resultados obtenidos son los 

siguientes: 

 IEE demanda 
(a) 

IEE sistemas 
(b) 

IEE 
(c) = (a) x 

(b) 

Coeficientes 
de reparto 

(d) 

(e) = (c) 
x (d) 

Calefacción IEEDC = 1.39 IEESC = --- IEEC = --- 0.50 --- 

Refrigeración IEEDR = 0.73 IEESR = 1.26 IEER = 0.92 0.35 0.32 

ACS IEEDACS = 0.60 
IEESACS 
= 

--- 
IEEACS 
= 

--- 0.15 --- 

 (100-contribución 
solar) / 50)= 

         

      IEE Global  (f) 0.32 

 

Indicador de 
eficiencia energética 

global 

Valor 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

 A IEE < 0.33 

 B 0.33  IEE < 0.57 

    C 0.57  IEE < 0.93 

IEEG 0.32 A  D 0.93  IEE < 1.46 
    E 1.46  IEE  
  

 

Se puede observar como el resultado obtenido en la calificación es el mismo que mediante el 

sistema CALENER, por tanto, se puede dar por válida la simulación mediante este método 

alternativo, todo y que no puede ser tomado como un método alternativo de opción general 

debido a la falta de datos de consumos y emisiones de CO2. 
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6.2 EDIFICIO TIPO 2: EDIFICIO DE VIVIENDAS (PLURIFAMILIAR) 

6.2.1 Descripción edificio de estudio 

 

Para este segundo ejemplo práctico del uso del programa CALENER, se realiza el análisis de 

diferentes variantes en el sistema en el programa CALENER dentro de un edificio de 20 

viviendas.. 

Antes de comenzar con la descripción de la vivienda, es importante efectuar el análisis de la 

localización de la vivienda de estudio. En este caso, se ha optado por una localización con 

solicitación alta de refrigeración y moderada en calefacción, como en el primer ejemplo 

realizado. Se ha tomado en cuenta de esta forma para que el programa CALENER demande 

unos requisitos más restrictivos a la envolvente térmica del edificio y, además, unificar 

criterios de cálculo entre ambos ejemplos realizados. 

La vivienda de estudio por tanto se ha localizado en Alicante, una localidad calificada dentro de 

B4. 

Cómo ya se ha mencionado en el primer ejemplo, se ha optado por Alicante por tratarse de 

una localización próxima a zona marítima y con unos índices de radiación Solar adecuados para 

efectuar el análisis de la viabilidad o no de la contribución Solar en ACS, debido a que por 

normativa se exige un 70% de contribución solar. 

Una vez definida la localización, pasamos a definir el edificio en cuestión. Se trata de un 

edificio de 20 viviendas, divididas en 5 plantas de cuatro viviendas cada una. 

 

 

Figura 33. Renderizado del edificio de 20 viviendas 
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Cada planta consta de cuatro tipos diferentes de vivienda, con superficies útiles diferentes 
entre si. Las superficies de las diferentes viviendas son: 
 

- Vivienda Tipo 1: 77,18 m2. En este tipo se engloban la vivienda 1, 8, 12, 16 y 20. 
- Vivienda Tipo 2: 51,62 m2. En este tipo se engloban la vivienda 2, 7, 11, 15 y 19. 
- Vivienda Tipo 3: 41,52 m2. En este tipo se engloban la vivienda 3, 6, 10, 14 y 18. 
- Vivienda Tipo 4: 84,92 m2. En este tipo se engloban la vivienda 4, 5, 9, 13 y 17. 

 
Dentro de las viviendas tipo 1, tipo 2 y tipo 3 encontramos un baño, dos dormitorios, una 
cocina y un salón-comedor. 
 
En las viviendas tipo 4 encontramos dos baños, tres dormitorios, una cocina y un salón-
comedor. 
 
 

 
Figura 34. Vista en Planta tipo del edificio de 20 viviendas. Planta 4 

 

VIVIENDA 8
77,18 m²

VIVIENDA 5
84,92 m²

VIVIENDA 7
51,62 m²

VIVIENDA 6
41,52 m²
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Para poder simular este edificio de 20 viviendas en CALENER, previamente ha de cumplir con 

los requisitos establecidos en CTE-HE-1, referente a la limitación de la demanda energética del 

edificio. 

Los materiales empleados en el cálculo de la envolvente térmica del edificio son materiales 

convencionales, empleados habitualmente en la construcción de edificios. Se ha seguido, por 

tanto, criterios constructivos a la hora del diseño de la envolvente. 

Los requisitos a los que se ve sometido el edificio se verifican con el programa LIDER, el 

programa de referencia del Ministerio de Industria, dando así la limitación de la demanda 

energética del edificio. 

Todos los cálculos del cumplimiento de la vivienda de estudio, así como el conformado de la 

envolvente térmica del edificio, están reflejados en los anexos de este proyecto, dando todos 

ellos valores positivos para poder continuar con la simulación. 

Con el análisis de la envolvente térmica comprobado y, una vez determinada la demanda 

energética del edificio por parte de LIDER, se procede a la realización de la calificación 

energética del edificio por medio de CALENER. 

 

6.2.2 Descripción de las variantes en el sistema 

 

En este ejemplo práctico se tomará como análisis diferentes variaciones en los sistemas de 

distribución y generación del sistema de calefacción y ACS. Principalmente se realizará un 

análisis para ver que sistema es más eficiente, si la calefacción y ACS individual en cada 

vivienda o, por el contrario, el uso de un sistema de calefacción y ACS centralizado para todo el 

bloque de viviendas. 

Así mismo, dentro de cada variación, se ha tomado en cuenta la contribución solar o no dentro 

del sistema de ACS, puesto que esto afectará directamente al consumo energético final. 

Las diferentes variantes que se realizan en el sistema son: 

12.1. Instalación compuesta con radiadores para la calefacción. El sistema de generación es 

individual para cada vivienda, dando así las necesidades de calefacción y ACS. Este sistema 

está formado por una Caldera de Gas Natural de 24kW por vivienda. 

 

12.2. Instalación compuesta con radiadores para la calefacción. El sistema de generación es 

individual para cada vivienda, dando así las necesidades de calefacción y ACS. Este sistema 

está formado por una Caldera de Gas Natural de 24kW por vivienda. Con contribución 

Solar. 

 

13.1. Instalación compuesta con radiadores para la calefacción. El sistema de generación es 

centralizado para todo el edificio, dando así las necesidades de calefacción y ACS. Este 
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sistema está formado por dos calderas de Gas Natural de 200kW cada una. Con 

contribución Solar. 

 

13.2. Instalación compuesta con radiadores para la calefacción. El sistema de generación es 

centralizado para todo el edificio, dando así las necesidades de calefacción y ACS. Este 

sistema está formado por dos calderas de Gas Natural de 200kW cada una. Con 

contribución Solar. 

 

6.2.3 Resultados obtenidos 

 

Los resultados por la simulación de las variantes del sistema se engloban en los siguientes 

outputs: 

- El consumo de energía primaria expresado en kWh/m2 y en kWh anuales 

- El consumo de energía final expresado en kWh/m2 y en kWh anuales 

- Las emisiones de CO2 en kg de CO2 emitidos por el sistema 

- La calificación energética del edificio, ya sea A,B,C,D,E,F,G. 

- La demanda energética del edificio en calefacción y refrigeración expresada en 

kWh/m2 y en kWh anuales. 

 

De estos outputs que proporciona el software CALENER en formato PDF, se pueden obtener 

los datos necesarios para el posterior análisis de los mismos, haciendo comparativas entre las 

diferentes variantes estudiadas. 

Entre los datos que podemos obtener una vez cotejados los outputs son los rendimientos del 

sistema de generación y distribución y el rendimiento total del sistema. El rendimiento del 

sistema de generación viene dado por la relación consumo final/consumo energía primaria. El 

rendimiento total del sistema viene dado por la relación consumo energía primaria/ demanda 

energética del edificio. 

Es quizá este último el que refleja mejor las diferencias de un sistema u otro, ya que estamos 

realizando comparativas entre el consumo total generado por la instalación frente a la 

demanda energética del edificio de estudio, incluyendo en este rendimiento tanto los sistemas 

de generación y distribución como de la fuente de energía empleada. 

Además resulta interesante ver esas diferencias de rendimientos teniendo en cuenta o no la 

cobertura solar en el sistema de ACS, de manera que podemos ver si la reducción de los 

consumos energéticos en el sistema de ACS puede hacer reducir a unos niveles que puedan 

hacer que el rendimiento del global de la instalación llegue a ser positivo 

En la siguiente tabla se encuentran reflejados los diferentes resultados obtenidos del análisis 

de las diferentes variantes de los sistemas propuestos: 
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6.2.4 Análisis de los resultados 

 

Como antes ya se ha mencionado en el ejemplo práctico 1, para realizar un análisis en 

profundidad de los resultados obtenidos, habría que diferenciar entre los diferentes 

parámetros de salida que nos proporciona el programa CALENER. 

Por un lado nos proporciona el consumo de energía final en el sistema (expresado en 

kWh/m2). Esto nos indica lo que hemos consumido en nuestro sistema teniendo en cuenta 

solamente la eficiencia del sistema de distribución y del sistema de generación, y no tan así la 

eficiencia de la fuente de energía primaria. 

El consumo de energía primaria es el consumo real de nuestras diferentes variantes del 

sistema, pues engloba el consumo producido por la generación y distribución del sistema, 

teniendo en cuenta la eficiencia de la fuente de energía con respecto al sistema de generación. 

Es por ello que para calcular la eficiencia del sistema, se realiza la comparativa entre el 

consumo de energía primaria con respecto a la demanda del edificio. 

En lo que respecta a la producción de CO2, en este caso de estudio no afectará la fuente de 

energía empleada para ver las diferencias de emisiones, pues en todas las variantes se ha 

empleado el Gas Natural como fuente energética que alimenta a las calderas. 

Así pues, la diferencia en las emisiones, así como en el consumo de energía, vendrá dado por 

las diferencias en el sistema de generación centralizado o individual en cada vivienda. 

Si analizamos los resultados obtenidos, se puede ver claramente como los rendimientos para 

el sistema mixto de calefacción y ACS centralizado son superiores a los niveles alcanzados por 

el sistema individualizado en cada vivienda. Esto es debido a que al centralizar la generación 

los consumos son más estables en contraposición a un sistema individual. Además el sistema 

trabaja en un régimen estacionario y continuo mucho más estable que un sistema 

individualizado. Aun y así, no se consiguen grandes diferencias en el rendimiento del sistema. 

Podría decirse que optar por una u otra opción no perjudicaría seriamente en los consumos de 

energía primaria. 

12.1 37,20 45,00  42,20    0,94   9,90 D

12.2 30,10 37,90  42,20    1,11   8,40 C

13.1 36,80 44,60  42,20    0,95   9,80 D

13.2 29,70 37,40  42,20    1,13   8,30 C

CALEFACCIÓN

Radiadores y toalleros

Distribución

GN+Solar

Calificación 

energética

GN

GN+Solar

GN

Demanda 

total 

climatización 

+ ACS 

(kWh/m2)

rendimiento total 

(demanda/consum

o energía primaria)

emisiones 

CO2                 

(kg CO2)

Generación
Definición 

sistema

Consumo 

energia 

final 

(kWh/m2)

Consumo 

energía 

primaria 

(kWh/m2)
ACS y CALEFACCIÓN



Sergio Monserrat Serrano 
Eficiencia energética en el sector residencial y metodología para su calificación energética 

88 

 
Pero el programa de simulación CALENER no tiene en cuenta las pérdidas totales de energía 

por distribución a las diferentes viviendas, esto de ser calculado, podría llegar a mostrar que el 

sistema individual es mucho más eficiente, ya que se reducen considerablemente las pérdidas 

por distribución. 

Además hay que sumar que centralizar el sistema de calefacción y ACS implica un gasto 

económico en implementar contadores de consumo para cada vivienda, de modo que se 

encarecería el coste inicial de la instalación. 

Por último, en este ejemplo de cálculo se puede observar claramente como el uso de la 

energía solar térmica en la contribución de ACS puede hacer mejorar la calificación energética. 

Si la utilización de un sistema de energía solar térmica el edificio de 20 viviendas tiene una 

calificación energética D, mientras que con la contribución solar tiene una calificación C. Esto 

no se podía apreciar tan claro en la vivienda unifamiliar del primer ejemplo, pero en este caso, 

que sólo se han simulado demandas de calefacción y ACS, es más palpable tanto la mejora del 

rendimiento en el sistema, como las reducciones en las emisiones de CO2, llevando así a 

mejorar en una categoría la calificación energética del edificio. 

 

6.2.5 Simulación con método alternativo 

 

La simulación del sistema por medio de un software alternativo se ha llevado a cabo por medio 

de CYPE Ingenieros. 

Como antes se mencionó en el ejemplo práctico 1, CYPE Ingenieros es un software de cálculo 

estructural y de cálculo de instalaciones en edificios, que dentro de sus muchas opciones tiene 

la simulación de la calificación energética de los edificios, así como la simulación de la 

demanda energética del edificio. Este software permite además la exportación del modelo 

realizado a los programas de referencia LIDER y CALENER. 

El resultado de este método alternativo nos da una calificación con la opción simplificada, por 

tanto es de carácter prescriptivo, siendo así la certificación máxima dada por la Administración 

de la letra D, estando muy por debajo de las calificaciones obtenidas por el método general 

mediante el software de cálculo. Así pues, pese a que los resultados obtenidos en este tipo de 

simulación estén próximos a los valores reales que proporciona CALENER, no nos servirá si 

queremos obtener una calificación elevada, pero en caso de ser necesario un análisis previo de 

la vivienda, es una buena opción a tener en cuenta. 

Cabe destacar que el patrón seguido por este tipo de simulación esta recogido en la web del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como plantilla para procedimientos simplificados de 

calificación energética en viviendas. 

Así pues, los sistemas simulados son los mismos que los ya simulados por medio de CALENER, 

por un lado un sistema de radiadores y ACS alimentados con una caldera de Gas Natural 

individual en cada vivienda y, por el otro, un sistema centralizado con caldera de Gas Natural 
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para alimentar a radiadores de calefacción y ACS. Ambos sistemas se han simulado con 

cobertura solar en el sistema de ACS. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

- Sistema de calefacción y ACS individual 

 IEE demanda 
(a) 

IEE sistemas 
(b) 

IEE 
(c) = (a) x 

(b) 

Coeficientes 
de reparto 

(d) 

(e) = (c) 
x (d) 

Calefacción IEEDC = 0.90 IEESC = 0.77 IEEC = 0.70 0.42 0.29 

Refrigeración IEEDR = 0.80 IEESR = 1.07 IEER = 0.86 0.42 0.36 

ACS IEEDACS = 0.60 
IEESACS 
= 

0.60 
IEEACS 
= 

0.36 0.16 0.06 

 (100-contribución 
solar) / 50)= 

         

      IEE Global  (f) 0.71 

 

Indicador de 
eficiencia energética 

global 
Valor 

CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

 A IEE < 0.33 

 B 0.33  IEE < 0.57 

    C 0.57  IEE < 0.93 

IEEG 0.71 C  D 0.93  IEE < 1.46 

    E 1.46  IEE 

 

- Sistema de calefacción y ACS centralizado 

-  

-  IEE demanda 

(a) 

IEE sistemas 

(b) 

IEE 

(c) = (a) x 

(b) 

Coeficientes 

de reparto 

(d) 

(e) = (c) 

x (d) 

Calefacción IEEDC = 0.90 IEESC = 0.77 IEEC = 0.70 0.42 0.29 

Refrigeración IEEDR = 0.80 IEESR = 1.07 IEER = 0.86 0.42 0.36 

ACS IEEDACS = 0.60 
IEESACS 
= 

0.60 
IEEACS 
= 

0.36 0.16 0.06 

 (100-contribución 
solar) / 50)= 

         

      IEE Global  (f) 0.71 

 

Indicador de 
eficiencia energética 

global 

Valor 
CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

 A IEE < 0.33 

 B 0.33  IEE < 0.57 

    C 0.57  IEE < 0.93 

IEEG 0.71 C  D 0.93  IEE < 1.46 

    E 1.46  IEE 
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En este tipo de simulación, como ya se ha dicho en el ejemplo 1, IEE significa índice de 

eficiencia energética, un valor que en este caso no es como en CALENER, que valora el 

consumo energético y las emisiones de CO2 del sistema, si no que se basa en coeficientes. 

Así pues, el resultado final obtenido es la calificación C, con valores similares para ambos 

sistemas, tanto en centralizado como en descentralizado se ha conseguido un valor global IEE 

de 0,71. 

Esta calificación obtenida es igual a la calificación obtenida por medio de CALENER, todo y que 

en este caso, a la hora de certificar el edificio por parte de la Administración se quedaría con 

una certificación D, más baja que de haber sido simulada por medio de CALENER. 

A simple vista, una vez corroborado tanto en el ejemplo 1 y 2, parece un sistema de simulación 

válido, todo y que es complejo el analizar estos índices de eficiencia energética para poder 

compararlos con los resultados obtenidos en CALENER. Pero se trata de un sistema de 

calificación simplificado aprobado por la Administración Pública para conseguir la certificación 

D y E del edificio, cosa que ya hace que los valores comparativos no sean tan tangibles como 

en el caso de la simulación por parte de CALENER. 

Por tanto, se puede dar por válido este sistema como método alternativo a la simulación por 

medio de CALENER,  todo y que no puede ser tomado como un método alternativo de carácter 

prestacional debido a la falta de datos de consumos y emisiones de CO2. 
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7 CONCLUSIONES 
 

Podemos concluir en este proyecto, una vez vistos los diferentes tipos de consumos habituales 

en los edificios residenciales, que todavía existe rango de mejora para conseguir edificios más 

eficientes, tanto en las instalaciones y sus respectivos equipos, como en el buen uso y en las 

buenas prácticas en la utilización de esas instalaciones y equipos. 

A día de hoy existen posibilidades de conseguir mejorar la eficiencia energética de los edificios 

residenciales sin necesidad de recurrir a grandes gastos económicos. Estas mejoras en la 

eficiencia energética del edificio muchas veces contribuyen a un ahorro económico, cosa que 

hace mejorar la situación económica de los hogares, algo que en estos tiempos de crisis es 

muy necesario. 

Por tanto, el uso de energías renovables y de nuevas tecnologías repercute directamente a 

mejorar la eficiencia energética y ambiental de los edificios, reduciendo considerablemente el 

consumo energético de las instalaciones y las emisiones producidas por las fuentes de energía 

empleadas. 

Con todo ello, vista la obligatoriedad futura de calificar energéticamente los diferentes 

edificios según el consumo energético y de las emisiones de CO2, tanto los existentes como los 

de nueva construcción, es necesaria la realización de campañas de concienciación por parte de 

los organismos competentes, para dar a conocer tanto las tecnologías disponibles como las 

medidas de utilización adecuadas, así como de los diferentes planes y estrategias de ahorro 

energético promovidos por el Gobierno y las Comunidades Autónomas, derivados de las 

diferentes obligatoriedades derivadas de las Directivas Europeas y Mundiales.  
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9 ANEXOS 
 

En CD se adjuntan los planos de los edificios simulados en los casos prácticos 1 y 2 analizados. 

Se encuentran en formato PDF. 

En CD se adjuntan los documentos acreditativos de los resultados obtenidos en LIDER, 

CALENER y CYPE de los edificios simulados en los casos prácticos 1 y 2 analizados. Se 

encuentran en formato PDF 
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