
RESUMEN   

 

En este documento se realizará un resumen del proyecto 

realizo. Dicho documento tiene una gran extensión de 

contenido y por esta razón se utilizará este documento para 

poder disponer de la información básica para poder dar 

información suficiente de las intenciones técnicas que tiene 

el proyecto y posteriormente poder comprobar sus 

conclusiones. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La realización de un resumen es un elemento importante ya 

que puede ayudar a la comprensión del proyecto. 

La intención del resumen es dar una buena primera 

impresión del proyecto y de esta manera incitar al lector a 

proceder a la lectura del proyecto. 

 

Dicho resumen tendrá una estructura básica y sencilla para 

facilitar la comprensión del documento. 

 

Dicha estructura consta de 4 partes que se indica a 

continuación: 

 

 Descripción del tema de trabajo. 

 

 Resumen de los objetivos planteados. 

 

 Resumen de las soluciones adoptadas. 

 

 Resumen de las conclusiones del trabajo 

 

 

Con las divisiones del documento indicadas se intenta 

organizar el resumen cronológicamente de la misma manera 

que ha realizado el proyecto 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

De esta manera se podrá proceder a la explicación resumida 

del TFG de la misma manera que se realizó en el momento 

de su comienzo y durante el proceso de la realización del 

mismo hasta su final. 

 

En el primer punto "descripción del tema de trabajo", se 

explicará el porqué se decidió poner el titulo del proyecto y 

sus finalidades. 

 

En el segundo punto "resumen de los objetivos planteados" 

se comentarán los diferentes puntos que se tenían la 

intención de realizar, cumplir o estudiar en un comienzo del 

proyecto. 

 

En el tercer punto "resumen de las soluciones adoptadas", 

se indicarán las diferentes alternativas planteadas en el 

proyecto a los problemas o objetivos que se tenían 

inicialmente. 

 

Por último, en el cuarto punto "resumen de las conclusiones 

de trabajo" se comentarán las conclusiones obtenidas para 

cada objetivo planteado inicialmente. 
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I. DESCRIPCIÓN DEL TEMA DE TRABAJO 

 

Cuando se tiene que dar un título a un trabajo, artículo, 

libro, o como en este caso a un trabajo de final de grado, se 

intenta transmitir la máxima información posible al lector 

en el menor número de palabras posible. 

 

En este caso, el tema del trabajo, "comparación de 

diferentes sistemas de climatización aplicados a un edificio 

residencial" se define con este título por la importancia que 

se le quiere dar en el proyecto a la comparación general de 

dos sistemas diferentes, sean de calefacción o de 

refrigeración.  

 

Se le da dicha importancia a la comparación porque se 

quiere causar en el lector una incertidumbre sobre qué tipo 

de comparación puede llegar a ser, como se llevará a cabo 

dicha comparación y cual podría llegar a ser el resultado 

obtenido. 

 Por esta misma razón no se da más información que la 

estrictamente necesaria, ya que en el proyecto 

posteriormente podrá averiguar que constará de un sistema 

antiguo y convencional, que forma parte de una vivienda de 

25 años aproximadamente, y otro actual, innovador y 

renovable que se quiere instalar en la vivienda anterior. 

 

II. RESUMEN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS 

 

Los objetivos que se marcan en el inicio de un trabajo, es 

una de las labores más complicadas e importantes del 

trabajo ya que defines los caminos a seguir durante el 

proceso del trabajo.  

 

El establecer los objetivos será definir las razones por las 

cuales estaremos llevando esa acción a largo, mediano o 

corto plazo. En el proyecto, las acciones comentadas será 

los diferentes apartados y cálculos del proyecto que tienen 

la finalidad de conseguir dar respuesta a cada objetivo 

marcado inicialmente. 

 

A continuación se indican los objetivos marcados en este 

proyecto con  una breve descripción de cada uno de ellos: 

 

1. Evaluación teórica de diferentes sistemas renovables y no 

renovables de calefacción y refrigeración. 

 

Se pretende tener un conocimiento básico de calefacción y 

refrigeración.  

Para ello se pretende estudiar los antecedentes y la 

actualidad de los diferentes sistemas tanto de calefacción 

como refrigeración, y posteriormente estudiar también su 

funcionamiento. 

 

2. Diseño de la vivienda e instalación antigua con el 

programa Cype Ingenieros. 

 

En este punto se pretende, por un lado aprender a diseñar 

con un programa que desconocía hasta el momento y a la 

vez aportar una ayuda visual en 3D tanto de la vivienda 

como de la instalación. Por otro lado también nos permite 

realizar cálculos de cargas y comprobaciones. 

 

3. Cálculo de cargas térmicas de cada habitación a 

climatizar. 

 

La finalidad de este punto es conseguir obtener la demanda 

de cada habitación para poder proceder posteriormente a la 

asignación. 

 

4. Diseño de los sistemas de refrigeración, calefacción y 

ACS (Agua Caliente Sanitaria) para el sistema nuevo. 

 

Se quiere conseguir un diseño de los sistemas de 

calefacción y refrigeración del sistema nuevo. 

 

5. Cumplimiento de todas las especificaciones técnicas 

expuestas. 

 

El objetivo es realizar todos los cálculos tanto de cargas 

como de dimensionado mediante la normativa actual. 

 

6. Presupuestar la nueva instalación. 

 

Una vez se tenga la instalación dimensionada con los 

equipos asignados se quiere realizar un presupuesto final de 

cada sistema. 

 

7. Comparar el impacto económico y medioambiental con la 

instalación antigua para poder demostrar su viabilidad y la 

reducción del impacto medioambiental. 

 

Una vez se tenga el presupuesto, el objetivo que se plantea 

es realizar comparaciones económicas sobre los dos 

sistemas, y de la misma manera realizar comparaciones del 

impacto medioambiental de cada uno. 

 

 De esta manera, se podrá demostrar que sistema saldrá más 

rentable y que sistema provocará una reducción del impacto 

medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. RESUMEN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

 

 

El sistema convencional que se plantea en el proyecto está 

compuesto de los siguientes equipos: 

 

- Refrigeración: Equipos de expansión directa de 7kW i 

5kW,  con unidades "solo frío", la unidad de 7kW para 

abastecer la planta 1 y la unidad de 5kW para abastecer la 

planta baja. 

 

- Calefacción: Caldera de 20kW de gas natural para 

abastecer toda la calefacción y ACS de la vivienda. 

 

Para el sistema de refrigeración, la solución que se plantea 

es un sistema VRF (caudal variable) para toda la vivienda. 

Dicho sistema consta de una única unidad exterior de 12,5 

kW y distribuye las unidades interiores por las diferentes 

habitación de la vivienda. 

 

Consciente de que este sistema es más caro que otros 

sistemas más simples, lo compensa con las diferentes 

mejoras con el anterior sistema: 

 

 Instalación más sencilla: ya que son unidades 

murales y no tienes que distribuir conductos. 

 

 Confort máximo: ya que cada habitación queda 

independiente para ser climatizada. 

 

 Menos consumo: El sistema de caudal variable y 

los compresores Inverter lo hacen posible. 

 

Por otro lado para el sistema de calefacción y ACS se 

propone una solución totalmente renovable, un sistema de 

placas térmicas con apoyo de una caldera de pellets 

(biomasa). Con estos equipos tendremos las siguientes 

ventajas respeto a los sistemas convencionales: 

 

 Evitar la utilización de combustibles fósiles, ya que 

la caldera de biomasa utiliza como combustible 

pellets. 

 

 Aporte gratuito para el consumo de ACS, ya que 

mediante las placas térmicas siempre tendremos un 

aporte renovable. 

 

 Aporte personal al cambio climático, ya que en los 

últimos años se está insistiendo en esta 

problemática y en concienciar a la población. 

 

 Total independencia, como mínimo para el 

porcentaje de energía que puede aportar el sistema 

solar. 

 

Por otro lado para la rehabilitación de la vivienda se ha 

adoptado la solución de añadir aislante térmico para reducir 

las cargas térmicas. 

 

También se ha mejorado el sistema de ventilación, con un 

elemento que consigue reducir en gran cantidad la carga de 

ventilación que podemos tener. 

 

El elemento que se indica es un recuperador de calor con 

una eficiencia de un 70%. De esta manera aprovechando los 

conductos de admisión y retorno de la vivienda 

conseguimos ahorrar energía. 

 

 

IV. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL 

TRABAJO 

 

 

Las conclusiones de un trabajo son el resultado obtenido de 

todo el proceso de realización, tanto de partes teóricas, 

como partes prácticas, aunque los valores experimentales en 

este caso son los que nos dan a conocer las conclusiones. 

 

Las conclusiones que se obtienen  respecto a los objetivos 

marcados se obtienen son las siguientes: 

 

1. Gracias a la realización de este proyecto, se ha ampliado 

todos los conocimientos referentes a los sistemas de 

producción de energía, tanto de energías renovables como 

no renovables, y también de los diferentes funcionamientos 

de cada tipo de sistema.  

Ejemplos claros serían el conocimiento del funcionamiento 

exacto de las placas térmicas, fotovoltaicas o sistemas 

antiguos y actuales de calefacción o refrigeración. 

 

2. Se ha conseguido realizar un aprendizaje del 

funcionamiento del programa Cype Ingenieros, y por lo 

tanto se ha diseñado la vivienda con la instalación de 

calefacción y refrigeración satisfactoriamente. 

 

3. En este punto se han conseguido amplios conocimientos 

de cálculo de transmitancias para poder realizar el cálculo 

de cargas térmicas para refrigeración y calefacción. 

 

Se ha podido comprobar la importancia de cada tipo de 

carga térmica, como pueden ser las cargas internas, cargas 

de ventilación, cargas por transmisión,... que componen las 

pérdidas totales de refrigeración o calefacción. 

 

Este cálculo ha permitido realizar una comparación 

aproximada con las pérdidas de carga de la vivienda antigua 

y las pérdidas de carga de la vivienda rehabilitada. 

 

4. Se ha conseguido dimensionar las instalaciones 

satisfactoriamente. 

 

Para la instalación de refrigeración, el sistema VRF, se han 

dimensionado las tuberías del sistema y se han asignado las 

unidades correspondientes. 

 



Para el sistema de calefacción y ACS se han asignado tanto 

la caldera como la placa térmica y el depósito acumulador y 

de inercia correctamente, y posteriormente se ha calculado 

los diámetros y longitud del sistema de suelo radiante. 

 

Por último, para el sistema de ventilación, se han calculado 

satisfactoriamente los diámetros de cada tramo de conducto 

y los caudales de admisión necesarios según la normativa 

HS3. 

 

5. En el proyecto, en todo momento se ha indicado la 

normativa correspondiente para cada tipo de dimensionado, 

y a la hora de realizar los cálculos siempre se ha tenido en 

cuenta.  

Por lo tanto en todo momento se ha tenido en cuenta las 

especificaciones técnicas indicadas por la normativa 

vigente: CTE, RITE y ASHRAE. 

 

6. Se han realizado los presupuestos de los elementos que 

componen cada instalación correctamente. 

 

Tanto para el sistema de calefacción como para el sistema 

de refrigeración se han ofertado los productos indicados en 

la instalación en base a los precios de tarifa de cada 

fabricante. También en el proyecto se muestra los diferentes 

catálogos para poder consultarlo. 

 

7. Se ha realizado una comparación extensa entre los dos 

sistemas. 

 

Como se había propuesto se ha realizado una comparación 

económica del sistema de calefacción. 

En este caso la comparación hace referencia al consumo de 

combustible, en un caso gas natural y en otro pellets, y a la 

vez se realiza el cálculo según el precio de dicho 

combustible.  

 

Por otro lado se ha realizado un estudio comparativo de la 

cantidad de CO2 emitida al ambiente. 

 

Como se esperaba se ha obtenido que el coste económico 

será bastante inferior en el nuevo sistema y a la vez la 

producción de CO2 será muy inferior. 

 

Por otro lado, en el sistema de refrigeración, se ha realizado 

una comparación de gasto económico según el consumo de 

la electricidad y el precio del kWh en España. 

 

A la vez, de la misma manera que en calefacción, se ha 

realizado un estudio sobre la cantidad de emisiones de CO2 

en los dos sistemas. 

 

Como se intuía, en este caso la comparación económica es 

óptima ya que no reducimos el coste al sistema 

convencional, pero sí que se demuestra que cada mes el 

consumo se reduce de una manera importante, y también se 

justifica el aumento de confort. 

 

Por otro lado, como se esperaba, al reducir el consumo de 

electricidad, también se reduce la producción de CO2 de 

forma notable. 

 

Por lo tanto, se confirma que se han conseguido los 

objetivos principales del proyecto, que eran conseguir 

mejorar la instalación antigua con una nueva con aporte 

renovable, más eficiente y viable económicamente .  

 

Finalmente, se ha conseguido diseñar una instalación de 

calefacción, refrigeración y ventilación nueva para la 

vivienda rehabilitada. 

 

 

 

 


